
Cata de Aceites Tempranos 2015
Area: Agraria

Modalidad: Presencial
Duración: 9 horas
Fecha: 17 de Noviembre de 2015
Horario:

Tardes de 18:00 a 21:00 (Martes, Miercoles, Jueves)
Lugar de impartición:

Averroes Formación Grupo Forma, S.l.l.
Avenida de la Libertad 50, Bajo. 23400 UBEDA (JAÉN)
Teléfono: 953795015

Finalidad del curso

Esta acción formativa tiene como finalidad difundir la
cultura española del aceite de oliva virgen extra y
despertar la demanda de los AOVES categoría
Premium, a través de la caracterización sensorial de
los aceites de nueva cosecha y recolección temprana,
además de mostrar la riqueza sensorial y amplia gama
de AOVES de alta calidad.

Objetivos

En este curso pretendemos dar a conocer la actual
tendencia de adelantar la recogida de la aceituna con
el objetivo de ganar aromas frutados. Las grandes
marcas de AOVE Premium se caracterizan entre otra
cosas por adelantar la recogida de la aceituna aunque
la lipogénesis (formación del aceite dentro de la
aceituna) no este terminada. La caracterización
sensorial de estos ACEITES VERDES están marcando
tendencia dentro del mercado Gourmet de los AOVE.

Dirigido a

- Profesionales del sector oleícola y del comercio,
interesados/as en conocer el análisis sensorial del
AOVE.
- Profesionales de hostelería (jefes de sala, camareros,
chef, etc.) interesados/as en explorar el mundo de los
aromas y sabores del AOVE.
- Aficionados/as al mundo del AOVE.

Programa

1.- La lipogénesis o formación del aceite dentro de la

aceituna.
2.- Como afecta la recolección temprana a las plagas y
enfermedades del olivo.
3.- La recolección temprana como hecho diferencial de
un AOVE.
4.- Las condiciones de transporte y recepción de la
aceituna verde.
5.- Limpieza y arrastres en el cuerpo de fabrica. La
pre-bodega.
6.- Medidas correctoras de molido y batido en una
pasta de aceituna verde.
7.- La filtración y la decantación. Los aceites en rama.
8.- La cata hedonística como elemento diferenciador
ante el consumidor.
9.- Catas de las principales marcas de AOVE Premium
de recolección temprana.



Cuotas de inscripción

Importe:

150.00 €
Actividad exenta de IVA

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se entregará en la primera sesión
formativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de
realizar esta FORMACIÓN A MEDIDA.
Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company
desde 8 participantes.

Curso: Cata de Aceites Tempranos 2015

Datos del alumno / Datos de facturación

D.N.I.: Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Empresa:

C.I.F./N.I.F.: Cargo:

Dirección:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono: Fax:

E-mail:

Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación Tripartita.

Sí, solicito la gestión de la bonificación.

En                                                 a            de                                     de 2015

Firma:

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.

AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de que sus datos personales (y en
su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar
una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que
por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. JAÉN.


