FINCA DUERNAS AWARDS
El concurso internacional de aceite de olive virgin extra OLIVE
JAPAN es uno de los concursos más importantes del mundo.En el
que se conjugan los más altos estándares de calidad y
profesionalidad otorgando medallas a los mejores aceites de todo
el mundo. Ésta es la tercera edición del concurso internacional
OLIVE JAPAN, Japón es uno de los mercados más importantes en
el sector del aceite de oliva. Los miembros del jurado son
invitados de los principales países productores y de Japón, bajo
las recomendaciones de la Asociación de somelieres de aceite de
oliva de Japón. (OSAJ).
En 2014 nuestro Duernas Oleum ha Ganado la Medalla de Oro.

El concurso de la Diputación de Córdoba es un estricto y prestigioso
concurso con un jurado experto. La provincia de Córdoba es una de las
mayors productoras de Aceite de Oliva Virgen Extra del mundo.
En 2013 y 2014 nuestro Duernas Oleum ha sido galardonado
como mejor aceite de la provincia de Córdoba.

El sello QvExtra!

Es un reconocimiento internacional de ser un aceite de

olive virgin extra de calidad, y que este aceite reune los requisitos
físico-químicos y sensoriales que exige la asociación.
Es un sello de calidad acordado entre productores, consumidores y
expertos que certifica que el product reune una serie de requisitos más
estrictos que los que establece la norma.
De esta manera el consumidor puede estar seguro de que un aceite
QvExtra! Es uno de los de mejor calidad y que permanecerá así todo el
tiempo de consume preferente. Este paso dado por la asociación
responde

la

demanda

tanto

de

consumidores

nacionales

internacionales.
Todos nuestros aceites Finca Duernas poseen el SIQEV.

como

FINCA DUERNAS AWARDS
Fundado en el 1961, la misión del test de Monde Selection es analizar
productos

y otorgar el premio de calidad gran oro, oro, plata o bronce.

Este sello de calidad , otorgado por un jurado profesional totalmente
independienten ofrece al consumidor y productor múltiples ventajas. .
Unos 3230 products, de 87 países diferentes se analizan cada año.
En 2012 nuestro Duernas Oleum ganó en premio bronce.

Durante 7 decadas Los Angeles International Wine Competition ha
otorgado medallas de oro a los mejores vinos del mundo. 60 años
después el concepto de la competición de vinos añadió los aceites
creando Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition,
como su pareja perfecta. La competición de aceite de oliva virgen extra
celebra su 15 aniversario en 2014. En el año 2000, los organizadores de
la competición de vino querían expandir el concurso y vieron al aceite de
oliva como la alianza natural del vino.

Ya que ambos requieren un

paladar distinguido, distintas variedades y los 2 son importantes a la hora
de servir una comida perfecta. En sus inicios, en 2002, Los Angeles
International Extra Virgin Olive Oil Competition reunió

una llamativa

lista

nacionales

de

jurados

para

probar

los

mejores

AOVEs

e

internacionales. , el concurso fue abierto a aceites internacionales como
los que provienen de España, Italia, Portugal, o Argentina.Hoy en día el
jurado sigue catando nuestas entradas de aceites internacionales.
En 2011 nuestro Duernas Oleum ganó el premio bronce.

Todos nuestros aceites son ecológicos.

