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 Los aceites de oliva virgen extra españoles logran 
importantes premios en el Concurso FLOS OLEI de Italia 

 Gran éxito de los aceites españoles en la entrega anual de los premios FLOS OLEI 
edición 2018, celebrada en Roma en diciembre pasado. España ha conseguido seis 
premios entre los quince concedidos a los diversos tipos de aceite de oliva virgen 
extra, entre ellos el prestigioso "Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Año 2018" 
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El pasado sábado 9 de diciembre de 2017 tuvo lugar 

en Roma la entrega anual de los premios FLOS OLEI 
de la convocatoria de 2018. Estos prestigiosos 

premios se destinan a los mejores productores de 
aceite de oliva virgen extra del mundo seleccionados 

tras una exigente selección entre centenares de 

empresas de prácticamente todos los países 
productores. 

La organización de los premios se realiza por la 

entidad FLOS OLEI que edita anualmente una guía 
mundial del aceite de oliva virgen extra donde recoge 

los datos y características de la práctica totalidad de 
los productores y comercializadores del mundo y que 

presta una gran atención a España, hasta el punto de 

que le dedica una separata especializada. También 
recoge información sobre los más destacados 

restaurantes que emplean el aceite de oliva virgen 
extra en sus recetas. 

En la edición de este año han participado un total de 
935 aceites, degustados por un panel de catadores 
expertos coordinados por los editores de la Guía. Se 

trata de un texto completo que, además de las fichas 

de las empresas con los respectivos datos de 
producción y combinaciones gastronómicas, incluye 

informaciones históricas y culturales de los diferentes 
países olivícolas, variedades típicas de cada zona, 

mapas y áreas protegidas con denominaciones de 

origen. No faltan enfoques sobre técnicas de 
degustación y sobre precios del aceite de oliva virgen 

extra, así como consejos sobre su correcta 
conservación y un análisis en profundidad del valor 

económico del sector. 

La atribución a cada productor de una puntuación, en 
el caso de Flos Olei, no afecta solamente a un aceite 

en particular, sino que tiene en cuenta toda la realidad 

productiva. En la clasificación ”The Best 20”, una 
especie de lista de los “Oscar” del aceite de oliva 

virgen extra, España ha conseguido nada menos que 
seis premios entre los quince concedidos a los 

diversos tipos de aceite virgen extra, entre ellos el 
prestigioso "Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 

del Año 2018", concedido al aceite RESERVA 

FAMILIAR producido por la empresa andaluza Castillo 

de Canena Olive Juice, de Úbeda (Jaén).  

Los otros premios destinados a los aceites de oliva 
virgen extra españoles han sido los siguientes: 

- Mejor aceite de oliva virgen extra de 
agricultura biológica a Rafael Alonso Aguilera que 

cultiva 130 ha de olivo en la localidad de Tabernas 
(Almería). El premio ha correspondido al aceite 

denominado Oro del Desierto. 

- Mejor aceite de oliva virgen extra por relación 
calidad/presentación, concedido al aceite de la 

variedad hojiblanca de Aceites Finca La Torre,  que 
produce aceites ecológicos con la propia producción 

obtenida en 230 ha situadas en Bobadilla (Málaga) 

- Mejor aceite virgen extra de oliva por relación 

calidad/precio al aceite Cortijo la Torre producido 
por Aceites San Antonio, empresa familiar, que 

explota 600 ha en Arjona (Jaén) de la variedad Picual. 

- Mejor aceite de oliva virgen extra 
mono-varietal, concedido al aceite de la variedad 

Arbequina Abbae de Queiles, producido en 
Monteagudo (Navarra) por Hacienda Queiles,  que 

explota 60 ha de cultivo ecológico. 

- Mejor aceite virgen extra de oliva de 
Denominación de Origen afrutado intenso al 

aceite producido por Casas de Hualdo, empresa 

familiar, que explota 285 ha de la variedad Cornicabra 
en El Carpio del Tajo (Toledo), en la DO Montes de 

Toledo. 

Estos premios ponen de relieve el esfuerzo de muchas  
pequeñas y medianas explotaciones olivareras 

españolas para mejorar la calidad de sus productos y 
situarlos en los segmentos de mercado de mayor valor 

añadido. Su esfuerzo, unido a la calidad general de la 

producción española, augura un brillante futuro para 
este producto estrella de nuestra agricultura. 


