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ACEITE DE MADRID EN LA XXVI EDICIÓN SALON DE GOURMETS
•
•

Presencia de los aceites madrileños en el stand de Aceite de
Madrid en el Salón de Gourmet
Incorporación de dos nuevas empresas comercializadoras:
Alambique de Santa Marta S.L. de Ajalvir y La Bodega de Kinga
de Carabaña

13/marzo/2012. Desde el 5 al 8 de marzo de 2.012 ha tenido lugar la XXVI
Edición del Salón de Gourmets. Este Salón es una de las referencias
internacionales para el sector de la alimentación y más en concreto de los
productos gourmet y delicatessen, además de ser un lugar de reunión entre
productores, distribuidores y profesionales del sector.
Los aceites madrileños han estado presentes en el stand que la Marca “Aceite
de Madrid” compartía con la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid
(UCAM). En este espacio se han podido enseñar al público asistente las ricas y
variadas referencias de las que goza nuestra preciada oleicultura madrileña.
En total han sido 13 marcas que se han hecho presentes en este Salón
Internacional:
ALJAMO Y VALDELAOLIVA, de Aceitera de Arganda Sdad Cooperativa
ALMA DE LAGUNA, de Vinos y Aceites Laguna S.L. de Villaconejos
CHANGLOT REAL Y VEGACARABAÑA, de Vega Carabaña SL
CAMPO REAL, de Aceite de Oliva Campo Real S.L.
FANUM, de Aceites Naturales de España SL, de Tielmes
HACIENDA DE ARREN, de Agroalimentaria Torremocha S.L.
MADRID ROYAL, de La Bodega de Kinga, de Carabaña
MANTUA CARPETANA, de La Aceitera de la Abuela, de Titulcia
OII ¡, de Alambique de Santa Marta S.L. de Ajalvir
POSITO, de Cooperativa del Campo de Villarejo de Salvanés
RECES, de Recespaña Sdad Cooperativa, de Villarejo de Salvanés
SANTA LUCIA, de SAT Santa Lucia de Carabaña
TAGONIUS, de Bodegas Tagonius S.L. de Tielmes
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Tres aceites madrileños participaron en la iniciativa de la Interprofesional del
Aceite de Oliva que consistió en la intervención de 11 cocineros de 10 países
que prepararon distintas tapas, todas ellas realizadas con AOVE elegido por el
propio comensal. Estos tres aceites fueron ALMA DE LAGUNA de Vinos y
Aceites Laguna S.L. y ALJAMO y VALDELAOLIVA de la Aceitera de Arganda
Sociedad Cooperativa, que tuvieron gran acogida entre el público. Estos once
cocineros han demostrado cómo nuestros Aceites de Oliva Virgen Extra se
integran a la perfección en sus platos.
Dada la promoción que se está realizando al Aceite de Oliva Virgen Extra
desde la Dirección General del Medio Ambiente, tanto a los olivicultores
como a la industria transformadora, nuestro oro liquido está siendo conocido
cada vez más en la Comunidad de Madrid y en España y sobre todo en el resto
del mundo. Fruto de este “tirón”, se han incorporado a la Marca “Aceite de
Madrid” dos nuevas empresas comercializadoras. Se trata de la empresa
Alambique
de
Santa
Marta
S.L.,
ubicada
en
Ajalvir
(www.alambiquedesantamarta.com), que nace con el propósito de crear
productos exclusivamente artesanos y de calidad, haciéndose presente en
tiendas gourmet y de regalo personalizado, y que ha incorporado una
referencia en cristal llamada OII¡ con AOVE madrileño en su interior. La otra
empresa es La Bodega de Kinga ubicada en Carabaña (www.madridroyal.es) y
que surge con objeto de exportar y dar a conocer nuestros productos
madrileños, sobre todo vino y aceite de oliva dentro y fuera de España. En
concreto, nuestro AOVE se puede comprar ya en Polonia.
Este XXVI Salón del Gourmet ha servido también a nuestras empresas para la
referencias:
presentación
de
nuevas

CHANGLOT REAL de Vega Carabaña

OII de Alambique de Santa Marta

MADRID ROYAL de La Bodega de Kinga
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