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Almazaras

Aceite de Madrid
Primavera de premios en Aceite de Madrid
Las almazaras Oleum Laguna de Villaconejos, La
Aceitera de la Abuela de
Titulcia y la Aceitera del
Campo de Villarejo de Salvanés han recibido varios
premios en sus AOVEs.

77 y una de bronce por su
AOVE Oleum Laguna de
Blas, variedad arbequina y
cornicabra. También y por
segundo año consecutivo la
guía EVOOLEUM sitúa a
Loa 77 entre los 100 mejores aceites del mundo. Por
último, en la International
olive oil competition ATHENA 2022, recibió una medalla de oro por su AOVE
Oleum Laguna de Blas de
las variedades arbequina y
cornicabra.

La almazara Oleum Laguna
en el Concurso Mundial de la
35 edición del Salón de
Gourmets recibió el tercer
premio por su AOVE ecológico Loa 77 en la categoría
AOVE ecológico y el primer
premio en la categoría packaging e innovación, ade-

también recibió dos medallas, una de oro para su AOVE Capricho de Pósito de
la variedad picual y una de
bronce para su AOVE Capricho de Pósito de la variedad cornicabra.

·

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

Contenido:

más recibió un accesit por su
AOVE Oleum Laguna de
Blas variedades arbequina y
cornicabra, en la categoría a
la calidad frutado verde medio. En la Olive Oil Award
Zurich recibió una medalla
de plata por su AOVE Loa

La Aceitera de la Abuela
recibió una medalla de oro
en la EVO IOOC celebrada
en Italia, para su AOVE
Mantua Carpetana de la
variedad picual. Por otra
parte, en Berlín GOOA, recibió dos medallas de oro, una
para el AOVE Mantua Carpetana de la variedad picual
y otra para el AOVE Mantua
Carpetana de la variedad
cornicabra.

Primavera de premios en Aceite de 1
Madrid

La calidad y el esfuerzo
tienen su recompensa, por
eso desde aquí felicitamos
a estas almazaras y les
deseamos que continúen
con sus éxitos gracias a
su trabajo y a la apuesta
por la calidad y la innovación en sus aceites y en la
presentación de los mismos. También queremos
animar al resto de productores de Madrid a seguir este
camino.

La almazara Recespaña en
MADRURAL

2

Aceite de Madrid en distintas ferias y
mercados de la Comunidad de
Madrid

2

Catas de Aceite de Madrid

3

Cuaderno de campo agrícola digital

3

El aceite de oliva virgen extra en 3
cifras

Próximas convocatorias.

En este mismo concurso,
Berlín GOOA, la Cooperativa Aceitera del Campo

4

Consume productos locales, consu- 4
me Aceite de Madrid.
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Aceite de Madrid

La almazara Recespaña en MADRURAL
Sierra Norte. Príncipe Pio se
convirtió en un escaparate
de promoción de nuestro
entorno rural, de los pueblos
de Madrid, con la celebración de talleres y otras actividades, además de exposición de productos de estos
municipios para atraer al
turismo más cercano a la
naturaleza, sin salir de la
Comunidad de Madrid.
El pasado sábado 25 de
junio se celebró el evento
#ElMadridQueNoTeEsperas

en la explanada del Gran
Teatro CaixaBank Príncipe
Pío, dentro del proyecto
MadRural.
En una superficie de 200
metros cuadrados se instalaron 12 carpas de artesanos
y productores, así como un
‘Food Truck’ y terraza con
posibilidad de comer. En una
de las 12 carpas se instaló la
Cooperativa Recespaña de
Villarejo de Salvanés con
sus AOVE Reces, Madroliva y Eco Reces, una oportunidad para descubrir estos
Aceites de Madrid.

Un evento organizado para
dar a conocer al público general todas las experiencias,
rutas y oferta que existe en
los tres territorios que conforman esta iniciativa: la
Sierra Oeste, Las Vegas & MadRural es un proyecto de
La Alcarria de Madrid y la colaboración interterritorial

para conseguir que los territorios rurales de Madrid se
conviertan en destinos turísticos de interior de primer
orden. La Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV) que agrupa a la
práctica totalidad de las
agencias de Madrid, y
los Grupos de Acción Local
de la Comunidad de Madrid, que representan a más
de 90 municipios madrileños, han suscrito un acuerdo
para la promoción y comercialización del turismo rural y sostenible que representa MadRural (Madrid
Destino Rural).

la Sierra Norte, Sierra Oeste y la comarca más oriental
de la Comunidad, la de Las
Vegas y la Alcarria de Alcalá. El proyecto se articula en
varios ejes (turismo de naturaleza, experiencial, patrimonial, gastronómico y cultural), atendiendo a los atributos existentes en los espacios de las mencionadas
áreas geográficas, y en
torno a ellos se han diseñado un total de 55 experiencias turísticas.
Este acuerdo se extenderá
en principio hasta el día 31
de diciembre de 2022, FEMAV y los Grupos de Acción
Local de la Región colaborarán para mejorar la difusión, promoción y comercialización del producto Madrid
Destino Rural.

A través de estos grupos
forman parte de esta iniciativa 91 municipios de Madrid,
con cerca de 150.000 habitantes,
distribuidos
por

Aceite de Madrid en distintas ferias y mercados de la Comunidad de Madrid
Con la finalidad de dar a
conocer el AOVE que se
produce en nuestra región las almazaras de
Aceite de Madrid participan en ferias y mercados
de proximidad.

Además de las convocatorias del Mercado de la Cámara Agraria en la que participan las almazaras Aceites
Pósito y Recespaña de Villarejo de Salvanés, Oleum
Laguna y Vinos y Aceites
Laguna de Villaconejos y
Aceite Campo Real de Campo Real, celebradas los sábados 7 de mayo y 2 de
junio (11 aniversario de este
mercado), algunas almazaras han participado en otras

ferias y mercados de la región.
El día 15 de mayo, la almazara Aceites Pósito participó en el mercado “Cómete
Campo Real”, un mercado
que pretende promocionar
los productos de Campo
Real, así como otros productos agroalimentarios de la

Comunidad de Madrid y donde decenas de vecinos y
visitantes pudieron adquirir y
degustar estos productos en
la cuarta edición de este
mercado.
Los días 21 y 22 de mayo, la
almazara Santo Cristo de

Colmenar de Oreja participó
en la XX Feria del Vino y del
Comercio de Colmenar, con
degustaciones, catas comentadas, actuaciones musicales, tapas y mucho mas
para saborear y disfutar.

El 28 de mayo, la almazara
Recespaña participó con
sus productos en la Feria de
productores y artesanos
celebrada en Getafe, donde
productores y artesanos
locales y regionales ofrecen
sus productos, aceites, cerveza artesana, vinos, vermut, quesos, panes ecológicos, mermeladas, miel, dulces, jabones, cremas y objetos de artesanía.

Los días 11 y 12 de junio se
celebró la XIII Feria de Villa
del Prado, con productos
hortícolas de Villa del Prado,

aceite de oliva y vinos de
bodegas locales y comarcales. En esta feria participó
con un stand la almazara
SAT Santiago Apóstol de
esta localidad con su AOVE
Oro Madrid.
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Catas de Aceite de Madrid
Durante estos dos meses
se han dado tres catas de
aceite de Madrid en diferentes actos.

El día 20 de mayo, dentro de
los actos del GASTROFESTIVAL, en el Mercado de las
Águilas el técnico de Aceite
de Madrid, Carlos Serrano,
impartió dos catas de aceite.
Se cataron los AOVE Eco

de Colmenar, entre las actividades desarrolladas se
realizó una cata comentada
de Aceite de Madrid, dirigida
por Ignacio Sanjuan y Alfredo Cuevas, miembros del
Panel de Cata de la Comunidad de Madrid, donde se
cataron los aceites de Madrid Santo Cristo y Oleum
Laguna de Blas.

En la XIII Feria de la Huerta
y Vino de Villa del Prado,
entre las actividades programadas el domingo 12 de
junio se dió una introducción
Reces,
de
Recespaña, a la cata de aceite a cargo
Oleum Laguna de Blas, de de Carlos Serrano García,
la variedad cornicabra de
Oleum Laguna, Oro Madrid
de Santiago Apóstol y Alma
de Laguna de Vinos y Aceites Laguna.
El 21 de mayo en la XX Feria del Vino y del Comercio
técnico de Aceite de Madrid
en el Centro Cultural Pedro
de Tolosa presencial y retransmitida en streaming por
Facebook, donde al finalizar
se cató el AOVE Oro Madrid de la SAT Santiago
Apóstol de Villa del Prado.

Cuaderno de campo agrícola digital
El cuaderno de campo cando el procedimiento de
agrícola será obligatorio solicitud (incluso prevé enviarle a cada explotación un
en el año 2023.
borrador de su PAC), ya que
La digitalización del campo el nuevo sistema integrará
dará un paso definitivo con la información existente en
la puesta en marcha del los distintos registros de las
sistema de información de administraciones competenexplotaciones agrícolas y tes en materia agraria para
ganaderas (SIEX), que se avanzar en la simplificación
prevé que entre en vigor el 1 de trámites para agricultores
de enero del 2023. El Minis- y ganaderos.
terio de Agricultura, Pesca y Además la Administración
Alimentación exigirá enton- podrá hacer el seguimiento
ces a las explotaciones que de indicadores como uso de
tengan un cuaderno de fertilizantes, fitosanitarios o
campo agrícola totalmente medicamentos en cada exdigital ( no manual) al que plotación y verificar si el
la Administración tendrá campo español avanza en
acceso en tiempo real y así los objetivos marcados en
podrá conocer al momento documentos como el Plan
datos de cultivos, produccio- Estratégico Nacional de la
nes, registros de empleo de PAC, el Pacto Verde Eurofertilizantes y fitosanitarios, peo o la estrategia De la
etc..
granja a la mesa, garantizando que España mejora
en cuanto a producciones
más respetuosas con el medioambiente y con la conservación de la biodiversidad.

Para facilitar la puesta en
marcha de los cuadernos
digitales de explotación, la
Administración proporcionará a todos los titulares, de
manera gratuita, los programas informáticos necesarios
para la cumplimentación de
los cuadernos de explotación.
Estar digitalizado será indispensable para la comunicación con las instituciones y
para poder acceder a las
ayudas de la PAC simplifi-

El aceite de oliva virgen extra en cifras
Los españoles consumimos 2,8 litros entre enero
y noviembre de 2021.
Tal y como podemos consultar en el Informe Económico
de la Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) elaborado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
alimentación ( MAPA).

Aceite de Madrid

Por ello, el día 7 de junio en
la sede de Madrid Rural el
director y el técnico de Aceite de Madrid asistieron a una
jornada convocada por el
IMIDRA para la presentación
de una herramienta de seguimiento técnico, económico y medioambiental de las
explotaciones que permitirá
disponer de un cuaderno de
campo digital, con el objetivo
de apoyar la modernización
y mejora de las explotaciones madrileñas potenciando
la innovación.
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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: 2 julio, 6 agosto
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 Municipal Productores Planetario
Primer y tercer domingo de mes. De 10 a 16 horas
Avda. Planetario esquina C/Meneses

Mercado Productores Alcobendas

Estamos en

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

Segundo domingo de mes. De 10 a 16 horas
Paseo Valdelasfuentes esquina a calle José Hierro

Jornada Grupo Operativo Olivares de la Miel

Consume productos locales,
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

Aceite Oliva Campo Real
S.L.
918 733 317

almazara@aceitecamporreal.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

coopcolmenaraceite@hotmail.com

www.almazaracamporeal.com

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/

