Agroles GrupActel ha organizado los premios Romanico Esencia 2010, para distinguir el mejor aceite virgen extra 100%
de oliva arbequina de todo el Estado. En
el transcurso del acto celebrado en la Seu
Vella de Lleida también se entregó el Premio Romanico d’Or, que recibió la doctora Pilar Senpau en reconocimiento a su
defensa de la Dieta Mediterránea y los
hábitos alimentarios saludables.
Una cata a ciegas de los tres aceites finalistas, presidido y realizado por el “Panell
de Tast Oficial d’Olis Verge Extra de Catalunya” precedió el veredicto como el
mejor de los 54 presentados al certamen
y llegados desde todo el Estado.
Los aceites que han participado en la cata
son jóvenes, de las primeras olivas de la
campaña.
Son aceites verdes con aromas intensos y
frescos con la hierba recién cortada y un
retrogusto picante propio de la juventud.
También se destacó la altísima calidad de
los participantes y el esfuerzo empleado
en conseguir el mejor producto.
En este mismo sentido se quiso recordar a
la sociedad que es esencial que entienda la
importancia de la calidad del aceite.
El ganador obtuvo un premio consistente en la compra de todo el
lote de aceite vencedor por parte
de Agroles GrupActel, con un 50%
por encima del precio del mercado.
El aceite se envasará y comerciali-

zará con la marca Romanico Esencia y se
distribuirá en las mejores tiendas gourmet
del Estado.
Durante el acto de celebración también se
entregó el Premio Romanico d’Or a la doctora leridana Pilar Senpau por su labor a
favor de los hábitos saludables, el consumo de productos naturales como la
fruta y el aceite de oliva virgen extra.
Agroles GrupActel, organiza el Concurso
Romanico Esencia apostando por la promoción de la alimentación saludable, así
como una línea clara de defensa de la Dieta
Mediterránea, reconocida este año como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco en su primer intento.
Precisamente, la Fundación Dieta Mediterránea, de la que GrupActel es entidad patrona, junto con otras reconocidas empresas
agroalimentarias, ha sido la principal promotora de la candidatura que ha reconocido
la Unesco. Este reconocimiento se suma a
los de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización de la ONU para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) que ya
lo exponían como modelo alimentario de
calidad, saludable y sostenible.
Agroles es la sección encargada, del GrupActel, de comercializar el Romanico
Esencia entre otros productos como
aceites virgen extra, vinagres, aceitunas de mesa, frutos secos..., en los
mercados de Europa, Estados Unidos,
Canadá, China y Japón.

