Sábado 13 de octubre de 2012

Masía El Altet es distinguida como la mejor
productora de aceites de oliva vírgenes extra
La empresa consigue este premio a nivel mundial gracias al
cómputo de los galardones obtenidos en concursos
M. VICEDO La empresa Masía El Altet suma una distinción más. Esta vez ha sido premiada
como la mejor productora de aceites oliva vírgenes extra. Un galardón que ha otorgado la
organización World's Best Olive Oils teniendo en cuenta los premios obtenidos por esta
firma alicantina en diversos concursos internacionales.
En los últimos años, los jurados de diferentes certámenes celebrados en Italia, Estados
Unidos, Israel, Alemania o China han evaluado muy positivamente los aceites elaborados por
Masía El Altet, otorgándoles diversos premios. Por ejemplo, y según informan desde la
empresa, en la campaña oleícola 2011‐2012, han conseguido "hasta ahora 34 premios
internacionales, de los cuales 21 han sido primeros premios, en algunos de ellos resultando
el mejor entre más de 700 aceites de oliva a concurso". Señalan que obtener estos buenos
resultados no es fácil, ya que "requiere el buen hacer, la dedicación, el trabajo y el esfuerzo
de años por parte de Masía El Altet para que cada cata sea un éxito".
En esta línea, desde la empresa señalan que en los concursos internacionales en los que
participan el jurado es muy exigente y aplica unas "normas estrictas de evaluación sensorial
y analítica que emite el Consejo Oleícola Internacional". Además, en el procedimiento de
examen, el tribunal realiza las "catas a ciegas, es decir, en copas opacas a las que se asigna
un número. Entre ocho y doce catadores valoran la intensidad aromática y gustativa, la
armonía, la complejidad, la personalidad, el equilibrio y la persistencia de cada aceite".
Y fruto de esta evaluación, los aceites de Masía El Altet "han conquistado" al jurado que los
ha premiado en diversas ocasiones. Gracias a la suma de estas distinciones y a las
puntuaciones obtenidas, ahora esta firma alicantina ha recibido el reconocimiento como la
mejor productora de aceites de oliva vírgenes extra.

