DOS ACEITES ECOLÓGICOS ANDALUCES ENTRE LOS DIEZ MEJORES DEL MUNDO

Las empresas ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA con el aceite comercializado con la marca
RINCÓN DE LA SUBBÉTICA y SUCESORES DE MORALES MORALES, S.L. con el aceite
comercializado con la marca BIO ORO DEL MEDITERRÁNEO, han sido reconocidas dentro del
Top 10, premiados por su calidad en el Premio de los Mejores Aceite de Oliva Virgen Extra
Ecológicos del Mundo.
Ambas empresas, amparadas bajo la Denominación de Origen Priego de Córdoba han sido
galardonadas en la FERIA BIOFACH 2.008, considerada como la feria más importante en el
ámbito de la producción ecológica, celebrada durante los días del 21 al 24 de Febrero de 2.008
en Nuremberg (Alemania).
El resto de los aceites premiados han sido: Antica Masseria Venditti (Italia), RISCA GRANDE
Lda. (Portugal), Giacomo La Russa (Italia), Battaglini Azienda Agr. E Franzoio (Italia), RISCA
GRANDE Lda. (Portugal), Azienda Agricola Fattoria Serra di Mezzo (Italia), Societa Iniziative
Agricole (Italia), y Agrion Terra (Grecia).
El Premio al Mejor Aceite de Oliva Ecológico ha tenido lugar por primera vez durante BioFach
2008 . La singularidad de este premio consiste en que han sido los degustadores, es decir, los
visitantes profesionales del salón, quienes han elegido a los ganadores. La calificación de los
aceites de oliva tuvo lugar de forma anónima con muestras codificadas. El sistema de
evaluación es numérico y garantiza una distribución homogénea de las muestras y
oportunidades iguales para todos los participantes. Las notas de la degustación son procesadas
de inmediato, lo que facilta una continua actualización del ranking hasta la entrega oficial del
premio.
El Premio al Mejor Aceite de Oliva garantiza una evaluación objetiva del creciente número de
aceites de oliva presentados en BioFach. En 2007 estuvieron presentes más de 60 expositores de
10 países con sus aceites, la gran mayoría en el Bar de Aceites de Oliva. Entre ellos se
encontraban no sólo los clásicos países productores como Italia, España y Grecia, sino también
otros países europeos "exóticos" como Chipre y Albania.
Junto a los países de ultramar ya consolidados en este mercado, como Chile y Australia, se
presentaron por primera vez países árabes como Arabia Saudí y Palestina.
Producción mundial de aceites de oliva: 2,86 millones de toneladas
En el año de cosecha 2006/2007, la producción mundial de aceite de oliva de cultivo ecológico
convencional ascendió, según un estudio del International Olive Oil Council (IOOC) a 2,86
millones de toneladas. Dentro de la UE se produjeron en este espacio de tiempo 2,14 millones
de toneladas de aceite de oliva. La lista de países está encabezada por España, con 1,1 millones
de toneladas, seguida de Italia con 0,6 y Grecia con alrededor de 0,4 millones.

