
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avda. Niceto Alcalá Zamora, s/n.  Parque Urbano Multiusos Niceto Alcalá Zamora.  Pabellón de las 
Artes (Recinto Ferial).   

Apdo. de Correos, nº. 118.   14.800 –Priego de Córdoba  (Córdoba)  Tfno: 957547034 
 



 

Desde la Asociación para el Control de la Calidad de los Aceites de la 

Comarca de la Denominación de Origen de Priego de Córdoba, ponemos en 

marcha un nuevo curso de análisis sensorial dirigido a aquellas personas que 

desean agudizar sus aptitudes como catador  y seguir avanzando en el 

apasionante mundo del análisis sensorial del aceite de oliva virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CONCURSOS DE ACEITE 
DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

Analizaremos los concursos de aceite 

de oliva virgen extra más prestigioso, 

veremos los requisitos necesarios para 

participar y los criterios para puntuar. 

Además cataremos los aceites más 

reconocidos en los concursos Mario 

Solinas y Alimentos de España 

siguiendo sus criterios de puntuación 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
CALIDAD 

Realizaremos catas comparativas para 

conocer la influencia que pueden tener 

algunos factores durante todo el 

proceso de producción, elaboración y 

envasado. 

 

PERFECCIONAMIENTO DE 
CATADORES 

Conoce tus habilidades como catador a 

través de las diversas pruebas que 

realizaremos (reconocimiento de aromas, 

pruebas de umbral, ordenación, pruebas 

comparativas, descriptivas etc.) 

CATA DE MÁS DE 10 VARIEDADES 
DIFERENTES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Descubre los diversos perfiles sensoriales que 

podemos encontrar en el aceite de oliva virgen 

extra. Cataremos diversas variedades 

nacionales e internacionales (Grecia, Italia, 

Francia, Portugal y Túnez) 



Para más información puede contactar con la Asociación para el Control de la Calidad de 
los Aceites de la Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba en el 957547034 o a través del 
correo electrónico: administracion@priegodecordoba.org 

 Solicitud de inscripción
 Una vez confirmada su inscripción deberá realizar el pago

por transferencia bancaria:
- Precio: 150 € 

- Forma de pago: Transferencia al número de cuenta 
(IBAN: ES34) 0049 6198 70 2490024763. 

• Plazas Limitadas siendo la asignación de las mismas por orden de

inscripción.

• Modalidad: Presencial

• Fecha: 28 y 29 de Junio

• Horario: 16:00 a 20:00 horas

• Dirigido por : Francisca García González jefa del panel de cata del

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de

Córdoba.

• Lugar de realización: Sede de la Denominación de Origen Priego de

Córdoba (Recinto Ferial Priego de Córdoba)

• Aquellos alumnos que superen las pruebas de habilidad obtendrán el

certificado de avanzado.



Sus datos personales sean incorporados a ficheros de titularidad de la asociación ASCCAL, cuya dirección es Avda. Niceto Alcalá Zamora, s/n. Parque Urbano Multiusos Niceto Alcalá 
Zamora. Pabellón de las Artes (Recinto Ferial), los datos serán tratados por ésta bajo responsabilidad, con la única y exclusiva finalidad de informar de otros eventos, teniendo el mismo 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en 
cualquier momento (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos:................................................................................................DNI:..................................... 

Fecha de Nacimiento:.......................................................   Sexo:  Varón  Mujer 

Dirección:............................................................................................................................................................ 

C.P.:...................................Municipio:....................................................Provincia:.......................... 

Teléfono de contacto:................................... Móvil de Contacto:..............................E-mail:............................ 

Estudios realizados:  Sin estudios    Primarios   Bachiller Universitarios  

 Otros 

Experiencia profesional en el tema del  curso............................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Profesión:.....................................................................Empresa:....................................................................... 

DATOS DE FACTURACIÓN(*) 

*A cumplimentar solo en caso de ser distintos a los datos anteriores 

Nombre y apellidos/Razón Social:………………………………………………………………. NIF……………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P.:………………… Población:……………………. Provincia:…………..……... 
Teléfono……………………………… 

Email:………………………… 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Precio: 150 €* 
Fecha: 28 al 29 de Junio 
Horario: 16:00 a 20 horas 
Lugar: Avda. Niceto Alcalá Zamora, s/n. Parque Urbano Multiusos Niceto Alcalá Zamora. Pabellón de las 
Artes (Recinto Ferial).  Priego de Córdoba (Córdoba) 
Enviar a: do@priegodecordoba.org
Una vez confirmada su inscripción en el curso para formalizar la matrícula será imprescindible, aportar 
justificante del pago de matrícula (*) 
La forma de pago será mediante transferencia bancaria a favor de asociación ASCCAL al nº de cuenta IBAN: 
ES34 0049 6198 70 2490024763. Banco Santander Central – Hispano. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
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