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PAPEL ECOLÓGICO, 100% Libre de cloro.



Concurso pionero especializado en aceites de Oliva Virgen Extra “Ecológicos o de Pro-
ducción Ecológica” organizado por la Diputación Provincial de Córdoba y Ecovalia (Aso-
ciación Valor Ecológico). El certamen cuenta con un elenco de catadores de prestigio 
internacional y amplia trayectoria profesional que avalan su reconocimiento.

Estos premios, con 17 años de trayectoria, se han convertido en una referencia en el sec-
tor del aceite de oliva virgen extra de producción ecológica y constituyen un consolidado 
reconocimiento y una herramienta de promoción para las empresas del sector.

Estos galardones internacionales tienen como objetivos, además de poner en valor la 
calidad del aceite de oliva virgen extra de producción ecológica, apostar por el desarro-
llo de este sector y servir de apoyo para la promoción y reconocimiento por parte del 
consumidor. Premiar a los mejores aceites de oliva virgen extra ecológicos favorece su 
imagen y contribuye a una correcta comercialización de los mismos.

El jurado realiza una valoración organoléptica puntuando cada una de las muestras con 
una puntuación máxima de 100 puntos.

El Director del Concurso procede a realizar las medias de las valoraciones  de las mesas y las 
ordena de mayor a menor. Los aceites con puntación superior a 75 puntos son galardonados 
con ECOTRAMA DE ORO, y los comprendidos entre 70 y 75 con ECOTRAMA DE PLATA.

Con el fin de seleccionar las MENCIONES ESPECIALES al mejor frutado verde y frutado 
maduro se seleccionan los tres con mayor puntuación de cada categoría en cada mesa, 
y estos seis aceites verdes y seis maduros son reevaluados ahora por todos los catadores 
en una sola mesa. De esta selección se elige la Mención Especial al Mejor Frutado Verde 
y Frutado Maduro, y además se otorga el Premio Especial Diputación de Córdoba al de 
mayor puntuación absoluta.



El PanEl dE ExPErtos más
dEstacado dEl mundo 
como el principal evento internacional de aoVE
ecológico, Ecotrama cuenta con los más renombrados 
jueces de prestigio internacional.



José maría PEnco ValEnzuEla
Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba (1996), Master en Olivicultura y Elaiotécnia por UCO y CSIC 
(1998), Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias (ADEA) por Instituto Internacional San Telmo.

Actualmente es Director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, habiendo ejercido desde 
2002 de Director de Proyectos de esta Asociación. Desde 2015 es también Director del Concurso Internacional 
EVOOLEUM Awards y ATHENA International Olive Oil Competition. Por otro lado ejerce actividad como Ingenie-
ro Proyectista en INAC XXI, SL con sede en Córdoba, y es gestor de Peñamelaria C.B. empresa familiar que re-
genta una explotación olivarera de producción ecológica. Es Profesor del Master en Administración de Empresas 
Oleícolas y lo ha sido de diversos cursos y seminarios en las Universidad de Jaén, UNIA, Universidad Politécnica 
de Madrid, Universidad de Cádiz y Universidad de Córdoba. Ha sido consultor del Consejo Oleícola Internacional 
(COI) donde en 2014 y 2015 ha coordinado el Estudio Internacional de Costes del Cultivo del Olivo, que englobó 
a 14 países.

Ha sido organizador y ponente en más de 50 congresos y jornadas técnicas nacionales e internacionales abordando temas relacionados con el olivar y el aceite como 
los costes del cultivo del olivo, mejora de la calidad de aceite de oliva, oleoturismo, etc.

Ha sido miembro del jurado en más de 40 Concursos Nacionales e Internacionales a la Calidad de Aceite de Oliva en España, Portugal, Israel, Japón, Italia y Grecia.

PanEl dE cata 2018

director técnico del concurso

Juan ramón Izquierdo álvarez-Buylla

tomiko tanaka

Eugenia Fernández 

salvador cubero González

anunciación carpio dueñas

cristóbal lovera Prieto
Plácido Pascual morales

Juan carlos Hidalgo moya

noelia ruiz lópez
Julio Forcada
andrés rivadeneyra
Brígida Jiménez Herrera
José antonio torres



los BEnEFIcIos dE Ganar
concurso pionero especializado en el sector del aoVE Ecológico.

con una consolidada trayectoria, 17 ediciones lo avalan.

Valor añadido y prestigio internacional para los aoVE ganadores.

los aoVE premiados aparecen en el catálogo del concurso.

Etiquetas de las medallas, los ganadores pueden solicitarlas, estos sellos        
hacen visible que su marca es uno de los mejores aoVE Ecológicos del mundo.

los ganadores recibirán certificados como reconocimiento.

además el concurso dispone de herramientas de promoción de gran alcance.



ECOTRAMA ORO

PrImo BIo
zona de Producción: monti Iblei
Variedad: tonda Iblea
Puntuación: 95

almazara: Frantoi cutrera
localización: rG (Italia)
tlf.: +39 0932926187
frantoicutrera.it

ECOTRAMA ORO

FInca la torrE
sElEccIón
HoJIBlanca
zona de Producción: Bobadilla (málaga)
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 96

almazara: aceites Finca la torre
localización: Bobadilla (málaga)
tlf.: +34 952111619
www.aceitefincalatorre.com

2018



ECOTRAMA ORO

rIncón dE la
suBBétIca
zona de Producción: subbética corbobesa
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 95

almazara: almazaras de la subbética
localización: carcabuey (córdoba)
tlf.: +34 957547028
www.almazarasdelasubbetica.com

ECOTRAMA ORO

ParaJE la caBaña 
l’alquEría montaña 
dE alIcantE
zona de Producción: montaña de alicante 
- comunidad Valenciana
Variedad: Picual
Puntuación: 91

almazara: almazara la alquería
localización: muro de alcoy (alicante)
tlf.: +34 660380888
almazaralaalqueria.com

2018
ECOTRAMA ORO

montsaGrE
sElEccIón
FamIlIar PIcual
zona de Producción: tarragona, terra alta
Variedad: Picual
Puntuación: 92

almazara: alanterre
localización: Horta de san Joan (tarragona)
tlf.: +34 660939954
www.montsagre.com

ECOTRAMA ORO

luz dE alBa
zona de Producción: ciudad real
Variedad: Picual
Puntuación: 94

almazara: administración y desarrollo 
ademon
localización: Valdilecha (madrid)
tlf.: +34 962972940
www.luzdealba.es 



ECOTRAMA ORO

camIno dE aníBal
zona de Producción: castilla
Variedad: coupage
Puntuación: 89

almazara: Barbechos s.a. 
localización: albacete 
tlf.: +34 619324103
www.aceitedelcaminodeanibal.com

ECOTRAMA ORO

cortIJo El PuErto 
arBosana
zona de Producción: lora del río (sevilla) 
Variedad: arbosana
Puntuación: 88

almazara: Ingeoliva
localización: sevilla
tlf.: +34 677953264
www.cortijoelpuerto.com

ECOTRAMA ORO

molIno dEl
HortElano
- tEmPrano

zona de Producción: casabermeja
Variedad: Hojiblanca temprano
Puntuación: 88

almazara: molino del Hortelano
localización: los nogales, antequera (málaga)
tlf.: +34 650497859
molinodelhortelano.com

2018

ECOTRAMA ORO

suPrEmo
cornEzuElo
zona de Producción:  Jaén
Variedad: cornezuelo
Puntuación: 90

almazara: sca san Juan 
localización: Jaén
tlf.: +34 638434932
aceitesanjuan.com



ECOTRAMA ORO

almazara dE                   
alcaraz

ECOTRAMA ORO

ECOTRAMA ORO

molIno dEl     
HortElano -
HoJIBlanca
zona de Producción: casabermeja
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 87
almazara: molino del Hortelano
localización: los nogales, antequera (málaga)
tlf.: +34  650497859
molinodelhortelano.com    

    

ECOTRAMA ORO

olV
zona de Producción: sierra de alcaraz
Variedad: arbequina, hojiblanca, picual y 
picudo
Puntuación: 87
almazara: aEsa (agrop. Ecol. sierra de alcaraz)
localización: alcaraz (albacete)
tlf.: +34 696230599
www.almazaraalcaraz.com

zona de Producción: sierra de alcaraz
Variedad: arbequina, picual y cornicabra
Puntuación: 87

almazara: aEsa (agrop. Ecol. sierra de alcaraz)
localización: alcaraz (albacete)
tlf.: +34 696230599 
www.almazaraalcaraz.com

la cultIVada 
quInta EsEncIa
zona de Producción: la campìña sur (córdoba)
Variedad: arbequina, hojiblanca y picual
Puntuación: 87

almazara: arbequino andaluz
localización: sevilla
tlf.: +34 637061229
www.lacultivada.com

2018



ECOTRAMA ORO

FInca la torrE 
sElEccIón 
arBEquIna
zona de Producción: Bobadilla (málaga)
Variedad: arbequina
Puntuación: 86
almazara: aceites Finca la torre
localización: Bobadilla (málaga)
tlf.: +34 952111619
www.aceitefincalatorre.com    

ECOTRAMA ORO

cortIJo suErtE 
alta
zona de Producción: Baena (córdoba) 
Variedad: Pucuda, picual y hojiblanca
Puntuación: 84

almazara: cortijo suerte alta
localización: madrid   
tlf.: +34 917584762
www.suertealta.es

    

ECOTRAMA ORO

oolEum dE la
Vía VErdE
zona de Producción: sierra de alcaraz
Variedad: arbequina, hojiblanca, picual
Puntuación: 86
almazara: aEsa (agrop. Ecol. sierra de alcaraz)
localización: alcaraz (albacete)
tlf.: +34 696230599
www.almazaraalcaraz.com

ECOTRAMA ORO

muElolIVa
zona de Producción: Priego de córdoba 
(córdoba)
Variedad: Picual, hojiblanca y picudo
Puntuación: 84

almazara: muela-olives
localización: Priego de córdoba 
tlf.: +34 957547017
www.mueloliva.es

2018



ECOTRAMA ORO

canolIVa
orGanIc
zona de Producción: Baena (córdoba)
Variedad: Picuda, arbequino
Puntuación: 83

almazara: aceites canoliva
localización: aceites canoliva
tlf.: +34 616284427
www.canoliva.com    

ECOTRAMA ORO

ECOTRAMA ORO

as PontIs
orGanIc
zona de Producción: sierra de Gata
(Extremadura)
Variedad: manzanilla cacereña
Puntuación: 82

almazara: almazara as Pontis
agropecuaria carrasco
localización: Eljas (cáceres)
tlf.:+34 629430625
aspontis.com

mondElIa
zona de Producción: sierra de montilla
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 83

almazara: Fernando Gálvez criado -
Hacienda Bolonia
localización: montilla (córdoba)
tlf.: +34 670285167
www.haciendabolonia.com

ECOTRAMA ORO

oro dEl dEsIErto 
couPaGE
zona de Producción: desierto de tabernas
Variedad: Picual, hojiblanca y arbequina
Puntuación: 82

almazara: rafael alonso aguilera
localización: tabernas (almería)
tlf.: +34 950611707
orodeldesierto.com

2018



ECOTRAMA ORO

alHEma dE
quEIlEs
zona de Producción: navarra
Variedad: arbequina - arroniz
Puntuación: 81

almazara: Hacienda de queiles s.l.
localización: tudela (navarra)
tlf.: +34 639402220
www.haciendaqueiles.com

ECOTRAMA ORO

ECOTRAMA ORO

la cultIVada
arBEquIna
zona de Producción: la campìña sur
(córdoba)
Variedad: arbequina
Puntuación: 81

almazara: arbequino andaluz
localización: sevilla
tlf.: +34 637061229
www.lacultivada.com

    

aoVE dE cosEcHa 
tEmPrana
un olIVo
zona de Producción: larva (Jaén)
Variedad: Picual
Puntuación: 81

almazara: n.E. nuevos Espacios 
localización: alcalá la real (Jaén)
tlf.: +34 953587180
www.unolivo.com    

ECOTRAMA ORO

auténtIco dE PaGo 
dEl Juncal
zona de Producción: Jaén
Variedad: cornezuelo y royal
Puntuación: 80

almazara: sca san Juan 
localización: Jaén
tlf.: +34 638434932
aceitesanjuan.com

2018



ECOTRAMA ORO

la cultIVada
HoJIBlanca
zona de Producción:  la campìña sur (córdoba) 
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 80

almazara: arbequino andaluz
localización: sevilla
tlf.: +34  637061229
www.lacultivada.com

ECOTRAMA ORO

ECOTRAMA ORO

morEllana
zona de Producción: luque 
Variedad: Picuda
Puntuación: 80

almazara: sucesores de Hermanos lópez
localización: luque (códoba)   
tlf.: +34 957667202
morellana.es

luquE EcolóGIco
zona de Producción: castro del río (córdoba)
Variedad: Hojiblanca - Pajarera
Puntuación: 80

almazara: luque Ecológico
localización: castro del río (córdoba)
tlf.: +34  667632271
www.alcubilla2000.com

ECOTRAMA ORO

olIVar dE HuElVa
zona de Producción: niebla (Huelva)
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 80

almazara: trisa sur
localización: niebla (Huelva)
tlf.: +34 959540027
www.olivardehuelva.es

2018



ECOTRAMA ORO

PrImo douBlE
zona de Producción: monti Iblei
Variedad: tonda Iblea
Puntuación: 80

almazara: Frantoi cutrera
localización: rG (Italia)
tlf.: +39 0932926187
frantoicutrera.it    

ECOTRAMA ORO

ECOTRAMA ORO

aBBaE dE quEIlEs
zona de Producción: navarra
Variedad: arbequina
Puntuación: 79

almazara: Hacienda de queiles s.l.
localización: tudela (navarra)
tlf.: +34 639402220
www.haciendaqueiles.com

almaolIVa BIo
zona de Producción: subbética corbobesa
Variedad: Picuda, picual y hojiblanca
Puntuación: 78

almazara: almazaras de la subbética
localización: carcabuey (córdoba)
tlf.: +34 957547028
www.almazarasdelasubbetica.com

ECOTRAMA ORO

molIno dEl
HortElano -
PIcudo
zona de Producción: casabermeja
Variedad: Picuda
Puntuación: 78

almazara: molino del Hortelano 
localización: los nogales, antequera 
(málaga)
tlf.: +34 650497859
molinodelhortelano.com    

2018



ECOTRAMA ORO

olEodIEl
zona de Producción: Gibraleón
Variedad: arbequina
Puntuación: 78

almazara: nuestra señora de la oliva
localización: Gibraleón (Huelva) 
tlf.: +34 959300033
oleodiel.com

ECOTRAMA ORO

ECOTRAMA ORO

VIEIru KIds
zona de Producción: sierra de Gata (Extremadura)
Variedad: manzanilla cacereña
Puntuación: 78

almazara: almazara as Pontis agropecuaria 
carrasco
localización: Eljas (cáceres)
tlf.: +34 629430625
aspontis.com

olEoEstEPa
EcolóGIco
zona de Producción: comarca de Estepa
Variedad: Hojiblanca
Puntuación: 77

almazara: oleoestepa
localización: Estepa (sevilla)
tlf.: +34 955913154
www.oleoestepa.com

ECOTRAMA ORO

ValdEnVEro
orGanIc
cornIcaBra
zona de Producción: Valdepeñas
Variedad: cornicabra
Puntuación: 77

almazara: sco de Valdepeñas colival
localización: Valdepeñas (ciudad real)
tlf.: +34 926320055
colival.com    

2018



ECOTRAMA ORO

EsEncIal olIVE
zona de Producción: Jaén
Variedad: Picual
Puntuación: 76

almazara: oleícola san Francisco
localización: Bejigar (Jaén)
tlf.: +34 953763415
oleicolasanfrancisco.com    

ECOTRAMA PLATA

ECOTRAMA PLATA

alalma dEl olIVo 
cornIcaBra
zona de Producción: toledo
Variedad: cornicabra
Puntuación:73

almazara: alalma del olivo
localización: toledo
tlf.: +34 629122019
www.alalmadelolivo.com    

manuEl molIna 
EcolóGIco
zona de Producción: sevilla, córdoba, 
Granada
Variedad: Hojiblanca 
Puntuación: 73

almazara: manuel molina muñoz e Hijos
localización: almedinilla (córdoba)
 tlf.: +34 676202724
aceitesmanuelmolina.com    

ECOTRAMA PLATA

olEoPEPIllo
zona de Producción: Valdepeñas
Variedad: cornicabra
Puntuación: 73

almazara: oleo pepillo
localización: Valdepeñas (ciudad real)
tlf.: +34 926316012
oleopepillo.com    

2018



ECOTRAMA PLATA

quaryat
EcolóGIco
zona de Producción: Parque natural de 
sierra nevada 
Variedad: Picual
Puntuación: 73

almazara: almazara quaryat dillar
localización: dílar (Granada) 
tlf.: +34 958512673
www.quaryatdillar.com

ECOTRAMA PLATA

ECOTRAMA PLATA

Bona Furtuna 
BIancolIlla
cEntInarIa
zona de Producción: corleone (sicilia)
Variedad: Biancolilla centinaria
Puntuación: 72

almazara: Bona Furtuna societa agricola
localización: cammarata (Italia)
tlf.: +39 13514341
bonafurtuna.com

    

EGrEGIo
zona de Producción: comarca de Estepa
Variedad: Hojiblanca, arbequina y picual
Puntuación: 72

almazara: oleoestepa
localización: Estepa (sevilla)
tlf.: +34 955913154
www.oleoestepa.com

ECOTRAMA PLATA

oro dEl dEsIErto 
PIcual
zona de Producción: desierto de tabernas
Variedad: Picual
Puntuación: 72

almazara: rafael alonso aguilera
localización: tabernas (almería)
tlf.: +34 950611707
orodeldesierto.com    

2018



ECOTRAMA PLATA

olIcatEssEn
zona de Producción: Els torms (les 
Garrigues)-lleida
Variedad: arbequina, arbreblanc y Verdal
Puntuación: 70

almazara: molí dels torms
localización: Els torms (lleida) 
tlf.: +34 650943621
www.olicatessen.com

ECOTRAMA PLATA

ECOTRAMA PLATA

sIErra olIVa
zona de Producción: término municipal de 
cazorla 
Variedad: arbequina
Puntuación: 70

almazara: aceites Vadolivo
localización: El molar, cazorla (Jaén)
tlf.: +34 953730733
www.haciendavadolivo.com    

solEr romEro 
PrImEr día dE 
camPaña
zona de Producción: alcaudete
Variedad: Picual
Puntuación: 70

almazara: alcanova
localización: alcaudete (Jaén)
tlf.: +34 914355814
www.soler-romero.com

ECOTRAMA PLATA

VIEIru EcolóGIco
zona de Producción: sierra de Gata
(Extremadura)
Variedad: manzanilla cacereña
Puntuación: 70

almazara: almazara as Pontis agropecuaria 
carrasco
localización: Eljas (cáceres)
tlf.: +34 629430625
aspontis.com

2018



ECOTRAMA PLATA ECOTRAMA PLATA2018

FInca la torrE
sElEccIón
HoJIBlanca
zona de Producción: Bobadilla (málaga)
Variedad: Hojiblanca

almazara: aceites Finca la torre
localización: Bobadilla (málaga)
tlf.: +34 952111619
www.aceitefincalatorre.com

PrEMIO ESPECIAL DIPUTACIóN DE CórDOBA 
PREMIO ESPECIAL MEjOR FRUTADO VERDE



ECOTRAMA PLATA ECOTRAMA PLATA2018

PREMIO ESPECIAL MEjOR FRUTADO MADURO

camIno dE aníBal
zona de Producción: castilla
Variedad: coupage

almazara: Barbechos s.a. 
localización: albacete 
tlf.: +34 619324103
www.aceitedelcaminodeanibal.com







www.ecotrama.org


