
 
 
 
  
  
 
 

 
Oligueva presenta la primera añada de su aceite de oliva virgen extra ecológico 
AGROALIMENTACIÓN 
Oligueva presenta la primera añada de su aceite de oliva 
virgen extra ecológico 
Una cata en la Escuela Internacional de Cocina 
permitirá apreciar sus características organolépticas 
10.03.14 - 20:35 -  
EL NORTE | Valladolid 
La empresa vallisoletana Oligueva llevará a cabo este martes, 11 
de marzo, la presentación mediante una cata de la primera añada 
de aceite de oliva virgen extra ecológico certificado por el Consejo 
de Agricultura Ecológico de Castilla y León (Caecyl) en la provincia 
de Valladolid. 
El acto tendrá lugar en la Escuela Internacional de Cocina Fernando 
Pérez de Valladolid, a las 19.00 horas, y será conducido por el 
periodista Miguel Castañeda, que estará acompañado por el 
sumiller responsable del Aula Gastrobar de la Escuela de Cocina, 
José Carlos Arroyo, y del director técnico y copropietario de 
Oligueva, Enrique Gómez. 
También asistirán el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de 
la Riva, la concejala de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes 
Cantalapiedra, así como la modelo y empresaria Estefanía Luyk, 
entre otros. 

 
 
 



 
Oligueva, primer aceite con sello ecológico de Consejo de 
CyL en Valladolid 
11/03/2014 - 20:03 
Noticias EFE 
La empresa Oligueva S.L. es la primera de Valladolid que cuenta con el 
certificado del Consejo de Agricultura Ecológico de Castilla y León (Caecyl), ha 
asegurado hoy a Efe el director técnico y copropietario de esta sociedad, 
Enrique Gómez. 
El director técnico de la empresa ha hecho estas declaraciones momentos 
antes de la presentación de una cata de la primera añada de aceite de oliva 
virgen extra (AOVE), que se ha celebrado en la Escuela Internacional de 
Cocina Fernando Pérez de Valladolid ante más de sesenta profesionales del 
sector. 
Según ha explicado Gómez, para obtener el certificado, el Caecyl verifica que 
verdaderamente se cumplen los requisitos que implican la categoría de 
ecológico mediante la revisión de que la tierra no contiene ningún producto 
químico y de que a la planta no se le trate con ningún pesticida o fungicida. 
El aceite ecológico se diferencia del industrial en los tratamientos de la planta, 
ya que en el ecológico no hay ningún tipo de tratamiento ni ningún producto 
químico, a la hora de proteger a la planta contra insectos y plagas y de 
abonarla el ecológico suprime todo ese tipo de productos, ha precisado. 
La cata, según ha detallado Gómez, es un "tema oficial" para catalogar el tipo 
de aceite de oliva, que puede ser virgen extra, virgen o lampante. 
Los tres valores de la cata son los frutados, el aspecto visual y el sabor, y es lo 
que define el tipo de aceite del que se trata y en qué situación se encuentra, ha 
agregado Gómez. 
Las olivas de Oligueva proceden de una plantación de veinte hectáreas con 
olivo en seto situada en la localidad vallisoletana Olmos de Esgueva, en el 
corazón del Valle del Esgueva, y su recolección se hace mecánicamente. 
La empresa, según ha detallado Gómez, es un proyecto que surgió hace ocho 
años en el Valle del Esgueva siempre como cultivo ecológico y el aceite va 
dirigido a "clientes que valoren este tipo de productos", en un principio cliente 
gourmet, y restauración. 
 

 
 
 
 



 

 

 
VALLADOLID / AGRICULTURA-GANADERÍA / Martes - 11 marzo de 2014 / 19:59 

Oligueva comercializa el primer aceite de oliva ecológico 
de Valladolid 
 

  

ICAL 

La empresa Oligueva presentó esta tarde ante más de 60 
profesionales del sector, en la Escuela Internacional de Cocina 
Fernando Pérez de Valladolid, el primer aceite de oliva ecológico de la 
provincia, certificado por el Consejo de Agricultura Ecológica de 
Castilla y León (Caecyl). 

El periodista Miguel Castañeda fue el encargado presentar el acto, 
junto al sumiller y responsable del Aula Gastrobar de la Escuela 
Internacional de Cocina, José Carlos Arroyo. Además, contó con la 
intervención del director técnico y copropietario de Oligueva, Enrique 
Gómez. 

También asistieron al acto el delegado del Gobierno en Castilla y 
León, Ramiro Ruiz Medrano; el alcalde de Valladolid, Francisco Javier 
León de la Riva; el delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo 
Trillo; así como la modelo y empresaria Estefanía Luyk. 

 

 

La empresa Oligueva S.L. es la primera de Valladolid que cuenta con el certificado 
del Consejo de Agricultura Ecológico de Castilla y León (Caecyl), ha asegurado 
hoy a Efe el director técnico y copropietario de esta sociedad, Enrique Gómez. 
El director técnico de la empresa ha hecho estas declaraciones momentos antes 
de la presentación de una cata de la primera añada de aceite de oliva virgen extra 
(AOVE), que se ha celebrado en la Escuela Internacional de Cocina Fernando 
Pérez de Valladolid ante más de sesenta profesionales del sector. 

 



Según ha explicado Gómez, para obtener el certificado, el Caecyl verifica que 
verdaderamente se cumplen los requisitos que implican la categoría de ecológico 
mediante la revisión de que la tierra no contiene ningún producto químico y de que 
a la planta no se le trate con ningún pesticida o fungicida. 
El aceite ecológico se diferencia del industrial en los tratamientos de la planta, ya 
que en el ecológico no hay ningún tipo de tratamiento ni ningún producto químico, 
a la hora de proteger a la planta contra insectos y plagas y de abonarla el 
ecológico suprime todo ese tipo de productos, ha precisado. 
La cata, según ha detallado Gómez, es un "tema oficial" para catalogar el tipo de 
aceite de oliva, que puede ser virgen extra, virgen o lampante. 
Los tres valores de la cata son los frutados, el aspecto visual y el sabor, y es lo 
que define el tipo de aceite del que se trata y en qué situación se encuentra, ha 
agregado Gómez. 
Las olivas de Oligueva proceden de una plantación de veinte hectáreas con olivo 
en seto situada en la localidad vallisoletana Olmos de Esgueva, en el corazón del 
Valle del Esgueva, y su recolección se hace mecánicamente. 
La empresa, según ha detallado Gómez, es un proyecto que surgió hace ocho 
años en el Valle del Esgueva siempre como cultivo ecológico y el aceite va dirigido 
a "clientes que valoren este tipo de productos", en un principio cliente gourmet, y 
restauración. 
 

 

 



 
Oligueva comercializa el primer aceite de oliva 
ecológico de Valladolid 
 

 
La empresa Oligueva, SL ha presentado esta tarde ante más de 60 
profesionales del sector, en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez 
de Valladolid, el primer aceite de oliva ecológico de la provincia, certificado por 
el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (Caecyl). 

El periodista Miguel Castañeda ha sido el encargado presentar el acto, junto al 
sumiller y responsable del Aula Gastrobar de la Escuela Internacional de 
Cocina, José Carlos Arroyo. Además, contó con la intervención del director 
técnico y copropietario de Oligueva, Enrique Gómez. 

También asistieron al acto el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro 
Ruiz Medrano; el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el 
delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo; así como la modelo y 
empresaria Estefanía Luyk. 

La compañía vallisoletana Oligueva, con sede social en Renedo de Esgueva, 
se estrena de este modo en la producción de aceite ecológico tras una 
trayectoria de ocho años como productor de aceite de oliva virgen extra 
(AOVE). Un giro de carácter estratégico que han impulsado sus actuales 
propietarios, Enrique Gómez y Jesús Merino. 

Además de consolidar el aceite ecológico en el mercado local, el objetivo de 
Oligueva es de ámbito nacional, con un especial interés en el mercado de 



Madrid, donde está previsto celebrar un acto de presentación en el restaurante 
Ramiro's. Este aceite de gran calidad está dirigido a establecimientos gourmet, 
panaderías ‘boutique’ y restaurantes de referencia. 

Oligueva cuenta actualmente con once puntos de venta en Valladolid, que se 
ampliarán al resto de España y al exterior de la mano de la bodega Emilio 
Moro. 

El nuevo aceite ecológico se produce en la finca ubicada en el pago 'El Fraile', 
en Olmos de Esgueva, en el corazón del Valle Esgueva; cuenta con una 
superficie de 20 hectáreas dedicadas al cultivo de la variedad arbequina, con 
unos 34.000 olivos plantados en espaldera, cuya producción actual se sitúa en 
torno a los 3.000 kilos por hectárea. 

Con una acidez de 0,11º, se trata de un aceite fragante, envolvente y untuoso, 
de ligerísimo picor y con un prolongado postgusto a tomates verdes y 
almendrados, con aromas elegantes de hierba recién cortada. 

 

 
Oligueva, primer aceite con sello ecológico de Consejo de 
CyL en Valladolid 
Ocio | 11/03/2014 - 20:06h 
0 
Valladolid, 11 mar (EFE).- La empresa Oligueva S.L. es la primera de Valladolid que 
cuenta con el certificado del Consejo de Agricultura Ecológico de Castilla y León 
(Caecyl), ha asegurado hoy a Efe el director técnico y copropietario de esta sociedad, 
Enrique Gómez. 
El director técnico de la empresa ha hecho estas declaraciones momentos antes de la 
presentación de una cata de la primera añada de aceite de oliva virgen extra (AOVE), 
que se ha celebrado en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de 
Valladolid ante más de sesenta profesionales del sector. 
Según ha explicado Gómez, para obtener el certificado, el Caecyl verifica que 
verdaderamente se cumplen los requisitos que implican la categoría de ecológico 
mediante la revisión de que la tierra no contiene ningún producto químico y de que a la 
planta no se le trate con ningún pesticida o fungicida. 
El aceite ecológico se diferencia del industrial en los tratamientos de la planta, ya que 
en el ecológico no hay ningún tipo de tratamiento ni ningún producto químico, a la hora 
de proteger a la planta contra insectos y plagas y de abonarla el ecológico suprime 
todo ese tipo de productos, ha precisado. 
La cata, según ha detallado Gómez, es un "tema oficial" para catalogar el tipo de 
aceite de oliva, que puede ser virgen extra, virgen o lampante. 
Los tres valores de la cata son los frutados, el aspecto visual y el sabor, y es lo que 
define el tipo de aceite del que se trata y en qué situación se encuentra, ha agregado 
Gómez. 
Las olivas de Oligueva proceden de una plantación de veinte hectáreas con olivo en 
seto situada en la localidad vallisoletana Olmos de Esgueva, en el corazón del Valle 
del Esgueva, y su recolección se hace mecánicamente. 
La empresa, según ha detallado Gómez, es un proyecto que surgió hace ocho años en 
el Valle del Esgueva siempre como cultivo ecológico y el aceite va dirigido a "clientes 
que valoren este tipo de productos", en un principio cliente gourmet, y restauración. 
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Oligueva	presenta	su	aceite	de	oliva	ecológico	
de Valladolid 
La empresa cuenta con 34.000 olivos en el Valle Esgueva 

Publicado el 12 de marzo 

 
Participantes en el acto de presentación de Oligueva. 

La empresa Oligueva presentó este martes en la Escuela Internacional de Cocina 
Fernando Pérez de Valladolid ante más de 60 profesionales del sector, el "primer 
aceite de oliva ecológico de la provincia", según sus responsables, certificado por el 
Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (Caecyl). 
 
La compañía vallisoletana Oligueva, con sede social en Renedo de Esgueva, se estrena 
de este modo en la producción de aceite ecológico tras una trayectoria de ocho años 
como productor de aceite de oliva virgen extra. Un giro de carácter estratégico que han 
impulsado Enrique Gómez y Jesús Merino, sus actuales propietarios. 

Pago 'El Fraile' 

El nuevo aceite ecológico se produce en la finca ubicada en el pago El Fraile, en Olmos 
de Esgueva, en el corazón del Valle Esgueva; que posee una superficie de 20 hectáreas, 
dedicadas al cultivo de la variedad arbequina, con unos 34.000 olivos plantados en 
espaldera, cuya producción actual se sitúa en torno a los 3.000 kilos por hectárea. 
 
Oligueva cuenta actualmente con 11 puntos de venta en Valladolid, que se ampliarán 
al resto de España y al exterior de la mano de la bodega Emilio Moro. 
 



Asistieron al acto Ramiro Ruiz Medrano, delegado del Gobierno en Castilla y León; 
Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid; Pablo Trillo, delegado 
Territorial de la Junta en Valladolid, así como Estefanía Luyk, modelo y empresaria. 

 

 

 

 

  
 

   

Tribuna Gastronómica 

Presentació  

Brindis por el primer aceite de 
oliva ecológico de Valladolid 
La empresa Oligueva, SL ha presentado ante más de 60 profesionales del sector, en 
la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid, el primer aceite de 
oliva ecológico de la provincia. 

El periodista Miguel Castañeda ha sido el encargado presentar el acto, junto al 
sumiller y responsable del Aula Gastrobar de la Escuela Internacional 
de Cocina, José Carlos Arroyo. Además, contó con la intervención del 
director técnico y copropietario de Oligueva, Enrique Gómez. 

 



 
También asistieron al acto el delegado del Gobierno en Castilla y León,Ramiro Ruiz 
Medrano; el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el delegado 
Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo; así como la modelo 
y empresaria Estefanía Luyk. 
 
La compañía vallisoletana Oligueva, con sede social en Renedo de Esgueva, se 
estrena de este modo en la producción de aceite ecológicotras una trayectoria de 
ocho años como productor de aceite de oliva virgen extra (AOVE). Un giro de 
carácter estratégico que han impulsado sus actuales propietarios, Enrique Gómez y 
Jesús Merino. 
 
Además de consolidar el aceite ecológico en el mercado local, el objetivo 
de Oligueva es de ámbito nacional, con un especial interés en el mercado 
de Madrid, donde está previsto celebrar un acto de presentación en el 
restaurante Ramiro's. Este aceite de gran calidad está dirigido a establecimientos 
gourmet, panaderías ‘boutique’ y restaurantes de referencia. 
 
Oligueva cuenta actualmente con once puntos de venta en Valladolid, que 
se ampliarán al resto de España y al exterior de la mano de la bodega Emilio Moro. 
 
El nuevo aceite ecológico se produce en la finca ubicada en el pago 'El 
Fraile', en Olmos de Esgueva, en el corazón del Valle Esgueva; cuenta con 
una superficie de 20 hectáreas dedicadas al cultivo de la variedad 
arbequina, con unos 34.000 olivos plantados en espaldera, cuya producción actual 
se sitúa en torno a los 3.000 kilos por hectárea. 
 
Con una acidez de 0,11º, se trata de un aceite fragante, envolvente y untuoso, de 
ligerísimo picor y con un prolongado postgusto a tomates verdes 
y almendrados, con aromas elegantes de hierba recién cortada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informativo regional 11-marzo-2014 13.30 horas 
A partir del minuto 36 
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/cronica-castilla-leon-11-03-
14/2440859/ 
 
 
 



 
 
 




