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Almazaras

Aceite de Madrid
Visita del Director General de Agricultura
a las almazaras Pósito y Recespaña
Ángel de Otero Mancebo,
Director General de Agricultura de la Comunidad
visitó el pasado 26 de
enero las dos almazaras
de Villarejo de Salvanés,
para conocer sus instalaciones.

referencia en el sector oleícola y cuenta con modernas
instalaciones que mejoran
cada año para diversificar
sus aceites.

En la visita el Director General estuvo acompañado por
el Presidente y el Director de
Aceite de Madrid y por los
miembros de las Juntas Directivas de las almazaras.

1931 está situada en un edificio construido en el siglo
XVIII durante el reinado de
Carlos IV y que se utilizaba
como pósito. En la actualidad está formada por 334
socios. En el último año esta
almazara ha conseguido
varios premios internacionales para sus aceites.

En primer lugar se dirigieron
a la almazara Recespaña,
donde los miembros de la
Junta Directiva recorrieron
las distintas instalaciones
para mostrarle el proceso de
fabricación del aceite.

Una vez concluida esta visita
se dirigieron a la almazara
Aceitera del Campo, Pósito,
donde también fueron recibidos por los miembros de la
Junta Directiva, mostrándole
las instalaciones y el aceite
Esta almazara, la más gran- que producen y envasan.
de de la Comunidad, es una Esta cooperativa, creada en

·

Recespaña Sociedad Cooperativa (Villarejo de
Salvanés)

·

Sociedad Cooperativa del Campo Aceitera
(Villarejo de Salvanés)

·

Cooperativa del Campo Santo Cristo
(Colmenar de Oreja)

·

SAT 1681 Virgen del Rosario (Chinchón)

·

SAT 2908 Santa Lucía (Carabaña)

·

Vinos y Aceites Laguna S.L. (Villaconejos)

·

Oleum Laguna S.L. (Villaconejos)

·

Aceite de Oliva Campo Real S.L. (Campo
Real)

·

Aceitera de Arganda Sociedad Cooperativa
(Arganda del Rey)

·

Virgen de la Oliva Sociedad Cooperativa
(Valdilecha)

·

SAT 1433 La Peraleña (Perales de Tajuña)

·

Cooperativa Aceitera de Tielmes (Tielmes)

·

SAT 4479 Almazara La Concepción
(Navalcarnero)

·

SAT 1680 Santiago Apóstol ( Villa del Prado)

·

SAT 1432 Virgen de la Nueva (San Martín de
Valdeiglesias)

·

SAT 1431 San Esteban Protomártir
(Cenicientos)

·

Aceites Naturales de España S.L.
(Torremocha del Jarama)

·

La Aceitera de La Abuela S.L. (Titulcia)

·

Villa Oleum S.L. (Valdaracete)

Envasadora

El Aceite de Madrid presente en Fitur
La Comarca de las Vegas
en la 42ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para poner en
valor de su riqueza histórica, gastronómica, cultural
y paisajística.

El jueves 20 de enero se
inauguró el estand de la Comarca de Las Vegas, en el
que participan 20 municipios
que suman fuerza para promocionar sus virtudes, una

comarca con un gran atracti-

ductos hay que destacar el
aceite de oliva, de excelente
calidad. Es la zona de mayor
producción de aceite en la
Comunidad y cuenta con 10
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Aceite de Madrid

El Aceite de Madrid protagonista en reportajes sobre Villarejo de Salvanés
do a Villarejo de Salvanés,
donde pudimos ver la impor-

Villarejo de Salvanés, una
localidad situada en la
Comarca de las Vegas, al
sureste de la capital, uno
de los mayores pueblos
aceiteros de la Comunidad
que cuenta con dos almazaras cooperativas.

Durante los últimos meses,
Villarejo de Salvanés, ha
sido protagonista en tres
reportajes emitidos en televisión, entre otras cosas por la
importancia del cultivo del
olivo y de su aceite de oliva.

Tajuña, Villarejo de Salvanés, a unos 50 kilómetros de
la capital, es uno de los mayores pueblos aceiteros de
la Comunidad y cuenta con
dos almazaras, Aceites Pósito y Recespaña.

El 25 de diciembre de 2021
se emitió en Telemadrid, en
el programa “Dos en la carretera”, el reportaje dedica-

Con una privilegiada situación, entre los ríos Tajo y

Nuevo escenario para una
cata de aceite de Madrid
La almazara Oleum Laguna imparte una cata de
aceite en una galería de
arte.

tancia del aceite de oliva en
esta localidad, donde el Presidente de la almazara
cooperativa Aceites Pósito
acompañó al reportero en
una visita a un olivar y la
almazara.

El día 16 de enero, en el
programa “Aquí la tierra”, las
cámaras de TVE visitaron un
olivar y la almazara cooperativa Recespaña, acompañadas por un miembro de la
Junta Directiva de la cooperativa.

En esta galería, se cataron
los aceites Oleum Laguna
de Blas y Loa 77, producidos
y elaborados por esta almazara, para un grupo de arquitectos de Madrid.

portero en la visita a las dos
almazaras de esta localidad,
Aceites Pósito y Recespaña,
que año a año siguen apostando por la calidad y la innovación en sus aceites.

Llega la XII Ruta del Cocido Madrileño
Esta XII Ruta, en la que
colabora Aceite de Madrid,
desde la 1ª edición, se
celebra del 15 de febrero al
31 de marzo.

de iniciación a la cata de
aceites de oliva virgen extra
ecológico.
El 3 de febrero, en un nuevo
escenario, la galería de arte
Cutoo, en Madrid, la almazara Oleum Laguna de Villaconejos, organizó una sesión

Por último, el día 13 de febrero se emitió el programa
“Ruta 179”, en Telemadrid,
dedicado a la localidad de
Villarejo de Salvanés, donde
pudimos acompañar al re-

El principal objetivo de esta
Ruta es ensalzar la calidad
de la gastronomía madrileña
a través de su plato más
emblemático: el cocido.
Los clientes podrán votar
cual es el mejor cocido de su
restaurante favorito y entrarán en un sorteo de su peso
en garbanzos, aceite de
Madrid y vino de Madrid.
Además, se sortearán 100
cocidos entre todas las personas que visiten a alguno

de los restaurantes que estén inscritos dentro de la
ruta.
El martes 15 de febrero, en
el Restaurante El Toril de
Alalpardo, se presentó ante
la prensa esta XII edición de
la Ruta y se entregaron los
distintos premios a los restaurantes y al comensal, de
la XI edición, donde también
se contó con la presencia de
D. Vicente del Bosque, ex
seleccionador de fútbol de
España y nuevo embajador
de esta Ruta. Una vez finalizada la entrega de premios,
se ofreció una degustación
de cocido madrileño elaborado por el chef del restaurante, Javier Salvador.
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Encuentro de trabajo
del sector alimentario
Celebrado en el Centro de
Innovación Gastronómica
de la Comunidad de Madrid.

El encuentro organizado por
el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA) de la Comunidad
de Madrid y dirigido a representantes de asociaciones y
cooperativas de agricultores,
ganaderos e industria agroalimentaria de la región, para
presentar la empresa Sodexo Iberia, se celebró el día
3 de febrero. Este encuentro
estuvo presidido por gerente
del IMIDRA, Sergio López
Vaquero. Por parte de Aceite
de Madrid, asistieron el Director, Jesús Pérez Sánchez
y el Técnico, Carlos Serrano
García.
Sodexo Iberia, empresa dedicada al servicio de catering

para empresas, entre otras
actividades, está interesada
en adquirir productos de
proximidad y Kilómetro 0
para la elaboración de los,
aproximadamente,
4.500
menús diarios que ofrece en
la ciudad financiera del Banco Santander, en Boadilla
del Monte, dentro del modelo de alimentación sostenible
que está implantando, para
lo que está buscando establecer futuras relaciones
comerciales con empresas
del sector primario de nuestra región.

Durante la sesión se realizó
una presentación de la empresa, para el conocimiento
de los allí presentes. Este
tipo de encuentros se facilitan desde el Gobierno de la
Comunidad
para
seguir
abriendo vías en la consolidación del producto local y
de quienes lo producen.

Aceite de Madrid

Aceite de Madrid en WOOE
esta feria por la evolución de
la pandemia.

La Wordl Olive Oil Exhibition (WOOE), los días 8 y 9
de marzo, en IFEMA, contará con un espacio para el
Aceite de Madrid.
Las distintas marcas de
Aceite de Madrid, se exhibirán y podrán catarse por
primera vez en un estand en
esta nueva edición de la
Feria WOOE, ya que el pasado año no pudimos acudir
debido a la suspensión de

Los concursos de AOVE
Hay un gran número de
concursos de aceite de
oliva virgen. Unos 200 a
nivel nacional y aproximadamente 75 a nivel internacional.

Aceite de Madrid en la tienda de
vinos de Madrid
El aceite de la Cooperativa
Aceitera de Arganda del
Rey en la tienda de Vinos
de Madrid.

este espacio destinado a la
degustación y venta de los
Vinos de Madrid, en una

Los aceites de oliva virgen
extra Aljamo y Valdelaoliva
se podrán encontrar a partir
de ahora en la capital, en la
tienda que la DO Vinos de
Madrid tiene en la primera
planta del Mercado Municipal de las Ventas.

La Denominación de Origen
Vinos de Madrid cuenta con

superficie de cuatro metros
cuadrados. Allí, clientes habituales y visitantes podrán
conocer de primera mano y
disfrutar de los excelentes
vinos de Madrid y a partir de
ahora del Aceite de Madrid
producido y elaborado en la
almazara cooperativa de
Arganda del Rey.

Dos días, un solo espacio y
un objetivo: ser el punto de
encuentro entre los países y
consumidores de aceite de
oliva de todo el mundo que
buscan consolidar su negocio y abrir nuevos mercados
y donde participan 80 expositores de los principales
países productores.

En estos momentos los aceites virgen extra más premiados son los tempranos, de
principios de campaña,
recogiendo la aceituna desde finales de septiembre
hasta primeros de noviembre (hemisferio norte), según
zonas, variedades y años
concretos.
Existen también los rankings que clasifican los mejores aceites a nivel mundial y que de manera anual
editan sus listados puntuando los aceites más premiados en los concursos más
importantes y prestigiosos.
Las bases de los concursos
son diferentes en cuanto a

litros de aceite a presentar
así como a las categorías a
las que presentarse en función tipo de frutado y de la
intensidad: verde/maduro,
intenso/suave. Los aceites
ecológicos también optan a
premios diferenciados.
Algunos concursos:
- Premios Alimentos de España del MAPA.
- Premios Mario Solinas del
COI.
- Premios a los mejores
aceites de una DOP y de las
diputaciones para valorar
los aceites de la provincia
- Premio de la ESAO.
- BIOFACH, ECOTRAMA,
EVOOLEUM......
Los concursos son importantes en cuanto a promoción del producto entre los
consumidores.
Puede ser interesante decidir presentarse a un concurso y así publicitar ese aceite
de máxima calidad, aumentando su valor en el mercado. Escoger a qué concurso
optar se hará en función del
modelo de negocio, según
interese el mercado nacional o internacional.
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Aceite de Madrid

Próximas convocatorias
Mercado “Madrid cultiva y produce”

ACEITE DE MADRID
C/ Jordán 8 bajo interior
28010 MADRID

Próximas convocatorias: 5 marzo, 2 abril
Primer sábado de mes. De 09:00 a 15:00 horas
Pº Puerta del Ángel 4. Casa de Campo
MÁS INFORMACIÓN: http://www.camaraagraria.org/

Teléfono: 91 554 80 36
Fax: 91 445 93 79
Correo: info@aceitedemadrid.com

Mercado Productores Planetario y Alcobendas

Planetario. Primer y tercer domingo de mes. De 10 a 16 horas
Avda. Planetario esquina C/Meneses
Alcobendas. Segundo domingo de mes. De 10 a 16 horas
Paseo Valdelasfuentes esquina a calle José Hierro

Estamos en

WOOE (World Olive Oil Exhibition)

www.aceitedemadrid.com
www.facebook.com/AceiteDeMadrid

8 y 9 de marzo. Pabellón 1, IFEMA. MADRID

Jornadas DeGustaMadrid

24 de marzo DeGustaAceite
Max. 20 personas. De 17,30 a 19,00 h.
Inscripciones: info.cigm@madrid.org, 912761371
Centro de Innovación Gastronómica, C/ Goya 5-7

Madrid Fusión

28 a 30 de marzo. IFEMA. MADRID

Alimentaria Barcelona

4 a 7 de abril. RECINTO FERIAL GRAN VÍA, BARCELONA

Feria Gourmet

25 a 28 de abril. IFEMA, MADRID

Presentación de Aceites de Madrid campaña 21-22

22 de marzo, 10,30 horas en el Centro de Innovación Gastronómica (Espacio Platea)
C/ Goya 5-7 cv Marqués de Zurgena 2, 28001 MADRID

Consume productos de cercanía,
consume Aceite de Madrid
Recespaña Sdad. Coop.
(Ecoreces, Madroliva)
918 744 129
administracion@reces.es
www.reces.es

Vinos y Aceites Laguna S.L.
(Alma, Laguna Villar)
918 938 196
info@lagunamadrid.com
www.lagunamadrid.com

Aceitera del Campo S.C.
(Pósito)
918 742 353
info@aceitesposito.es
www.aceitesposito.es

Oleum Laguna S.L.
917 654 103
info@oleumlaguna.com
www.oleumlaguna.com

Santo Cristo
Sociedad Cooperativa
918 942 537

coopcolmenaraceite@hotmail.com

Aceite Oliva Campo Real
S.L.
918 733 317

almazara@aceitecamporreal.com

www.almazaracamporeal.com

Aceitera de Arganda S.C.
(Aljamo, Valdelaoliva)
918 710 221

vinoaceitearganda@gmail.com
www.aceiteradearganda.com

Virgen de la Oliva S.C.
625 583 307

almazaravaldilecha@hotmail.com

SAT Nuestra Señora de
La Concepción
918 115 073
699 855 791
barciaparedes@hotmail.com

SAT S. Esteban
Protomártir
(Molino Viejo)
918 642 487

info@bodegacenicientos.com

Aceites
Naturales España S.L.
(Fanum)
918 746 024
info@oleofanum.com
www.oleofanum.com
La Aceitera
de la Abuela S.L.
(Mantua Carpetana)
918 010 007

SAT Virgen del Rosario
918 940 306

Aceitera de Tielmes S.C.
617 775 813
aceiteratielmes@yahoo.es

SAT Virgen de la Nueva
sat1432@telefonica.net

info@laaceiteradelaabuela.com

SAT Santa Lucía
918 723 744
sat.santalucia@hotmail.es

SAT La Peraleña
608 258 039

SAT Santiago Apóstol
(Oro Madrid)
info@aceitesoromadrid.com
www.aceitesoromadrid.com

Villa Oleum S.L.
918 739 673
valledelaceite@hotmail.com

sat1681virgendelrosario@yahoo.es

zumodeaceituna@laperalena.es

www.laperalena.es

www.laaceiteradelaabuela.com/

