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CALENDARIO DE EDICIONES

IA19
Abril

--El futuro del mercado del aceite
--Diseño y optimización
27-02-2020
de la almazara
--Investigación de nuevas
variedades

Distribución en:
IX WORLD OLIVE OIL EXHIBITION 2020 MADRID, 18-19 MARZO

--AOVE: cifras vs. realidad
--El laboratorio y su aportación a
01-04-2020
la calidad del aceite
--Olivar 4.0

Distribución en:
III CONGRESO NACIONAL DE MAESTROS
Y OPERARIOS DE ALMAZARA 2020ÚBEDA, 18 ABRIL
FERIA DEL OLIVO DE MONTORO 2020 (MONTORO (CÓRDOBA)) 13-16 MAYO

FECHA DE CIERRE

FECHA DE CIERRE

--Campaña 2020/21: Análisis
IA20
FECHA DE CIERRE
--Sostenibilidad en la almazara
Septiembre 07-09-2020 --Valorización
de los residuos oleícolas

Distribución en:
IX ENCUENTRO DE MAESTROS Y
OPERARIOS DE ALMAZARAS 26 SEPTIEMBRE
v. 20191017

IA18
Febrero

--El control de la almazara
FECHA DE CIERRE
IA21
--Análisis sensorial
Noviembre 17-11-2020 --Olivar ecológico, ¿tendencia
o demanda?

SECCIONES FIJAS 2020
• Historia de la centrifugación
• En la almazara con...
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