
 

 

 
 
 

PREMIOS OLIVE OIL DELICATESSEN 
OLIVE OIL DELICATESSEN AWARDS 

Reconocimiento a los mejores productos elaborados con aceites de oliva 
(Convocatoria abierta hasta el 10 de febrero) 

1. Premios. La World Olive Oil Exhibition convoca la quinta edición de los Olive Oil 

Delicatessen Awards. Estos galardones buscan destacar la calidad de aquellos productos 

que utilizan el aceite de oliva como ingrediente. Se otorgará un galardón por categoría, 

así como sendos accésits.  

2. Jurado y valoración. El jurado, compuesto por miembros del Comité Consultivo de 

la WOOE, valorará los productos teniendo en cuenta factores como la innovación, el 

tratamiento dado al aceite de oliva en el proceso de elaboración, los beneficios del 

consumo/uso del producto o la promoción del aceite de oliva a través del mismo. 

3. Categorías: 

1. Aceite de oliva como ingrediente principal. Productos que utilicen aceites de 
oliva en cualquiera de sus categorías como ingrediente principal del producto, 
formando parte final del mismo.  

 

2. Aceite de oliva como ingrediente mejorante. Productos que utilicen, dentro 
del proceso de elaboración, aceites de oliva en cualquiera de sus categorías. 

 

3. Aceite de oliva como elemento de conservación. Productos que utilicen como 
elemento de conservación u entorno alimentario aceites de oliva en cualquiera 
de sus categorías.  

 

4. Cosméticos y productos de belleza. Productos no alimenticios que utilicen 
como ingrediente aceites de oliva en cualquiera de sus categorías 

 

5. Queda abierta a criterio unánime del Comité, dar una mención especial a la 
Innovación en el producto elaborado con aceite de oliva, aceituna o vinculación 
a cualquier producto del olivo (como hoja, raíz, resina, etc.) siempre y cuando 
sea de carácter alimentario. 



 

4. Participación y fechas. Estos galardones son de convocatoria abierta y podrá 

presentarse cualquier producto que cumpla con los requisitos necesarios para optar al 

premio. El plazo de participación estará abierto hasta el 10 de febrero de 2023. 

Para participar se deberá enviar un dossier informativo y el producto.  

a. El dossier deberá enviarse al mail delicatessen@oliveoilexhibition.com 
y deberá incluir, en no más de dos folios: 
 

- Descripción del producto y proceso de elaboración 
- Tipo de aceite de oliva empleado 
- Características y/o propiedades que aporta el aceite de oliva al producto 
- Marca comercial 
- Canal de distribución  
- Otra información de interés que pueda ayudar a la toma de decisión del jurado 
- Fotografía del producto 

 

b. El producto deberá enviarse a la siguiente dirección postal: 
A/A: Concurso Delicatessen 

Nave Enopassión 

Calle XV, 

Parcela R164, Polígono industrial 

13200, Manzanares, Ciudad Real 

5. Entrega de premios. La entrega de premios se realizará durante la celebración de 

la World Olive Oil Exhibition que se celebrará en Madrid los días 7 y 8 de marzo de 
2023. 

Los productos ganadores serán expuestos en un espacio preferencial dentro del área 
Delicatessen with Olive Oil durante la WOOE. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
delicatessen@oliveoilexhibition.com 

+34 91 600 39 98 

696 79 07 47 
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