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JURADO EVALUADOR DEL I PREMIO EXCELENCIA OLEOMAQ 

 

 

PRESIDENTE: 

 

D. Vicente Sanz Clemente 

Ex-Director Comercial 

Gruppo Pieralisi para España y Portugal 

 

 

VOCALES: 

 

D. Juan A. Peñamil Alba 

Licenciado en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas 

MBA en Dirección comercial y Marketing 

Propietario y CEO del grupo Edimarket Editores, S.L. 

Fundador de la revista Mercacei 

 

Dña. Susana Romera Arias 

Directora Técnica y Jefa del Panel Independiente de Cata 

Escuela Superior del Aceite de Oliva 

 

D. Ángel Bonilla Polo 

Doctor en Ciencias Químicas 

Diplomado en Ingeniería Ambiental 

 

D. Juan Baseda Torruella 

Licenciado en Veterinaria (especialidad bromatología, sanidad y tecnología de los alimentos) 

Responsable Técnico de Cata del Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de Aragón 

Integrante del Órgano Consultivo de la Entidad de Certificación y Control LDL-CER 

Secretario y Director Técnico de la D.O.P. Aceite del Bajo Aragón 
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PRESENTACIÓN DE OLEOMAQ 

 

OLEOMAQ es una herramienta de primera magnitud para 

fortalecer la competitividad de las empresas, presentar 

todas las innovaciones que existen en el mercado, servir de 

foro de debate para las cuestiones que preocupan a los 

profesionales, aglutinar la actividad de las diversas 

asociaciones sectoriales y, en definitiva, ser motor de 

desarrollo para todas las firmas vinculadas a la industria 

oleícola. 

 

PRESENTACIÓN DEL PREMIO 

 

La primera edición del Premio Excelencia OLEOMAQ tiene como 

objeto reconocer e incentivar el buen hacer de las almazaras que 

quieran aportar, mediante su participación, elementos 

innovadores y específicos, de amplio impacto por su originalidad, 

practicidad y resultado. 

 

El Premio está dirigido a almazaras que cumplan con la legislación 

vigente dentro del territorio español. 

 

El plazo de presentación de candidaturas ha estado abierto desde 

el 25 de mayo de 2018 hasta las 23:59 horas del 22 de octubre del 

mismo año.  

 

Las candidaturas pudieron ser presentadas por cualquier persona 

relacionada con la almazara, por una institución académica, 

asociativa, empresarial o cultural, por la organización del Premio, 

o por el Jurado Evaluador. 

 

Todas las candidaturas admitidas a concurso han satisfecho las 

bases de la convocatoria, que pueden ser consultadas en la web 

del premio: www.oleomaq.es. 

 

Próxima edición 2019 

OLEOMAQ 2019 tendrá lugar en 

Feria de Zaragoza, entre los días 

26 de febrero y 1 de marzo de 

2019. 

Premio Excelencia OLEOMAQ 

Pretende reconocer e incentivar 

modelos de negocio innovadores, 

que aporten soluciones a 

problemas actuales e ideas de 

proyección para el futuro. 
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REUNIÓN DEL JURADO EVALUADOR 

 

A las 09:30 se da inicio a la reunión con unas palabras de 

bienvenida del Presidente del Jurado Evaluador, que agradece su 

presencia a los asistentes. Seguidamente, da comienzo el estudio 

de las candidaturas, siguiendo el mismo procedimiento para cada 

una de ellas, siendo este la lectura de la ficha de inscripción y 

posterior estudio de la documentación aportada. 

 

Durante el estudio de las candidaturas, el Jurado Evaluador hace 

referencia a diferentes aspectos a tener en cuenta para la 

baremación de las candidaturas, resaltando aspectos como la 

innovación, trazabilidad, sostenibilidad, proyección de futuro y 

compromiso con el sector. 

 

Dada la dilatada experiencia profesional, sumado a la formación 

teórica y práctica del Jurado Evaluador, se hace constar una serie 

de observaciones sobre los candidatos finalistas, que serán 

tenidas en cuenta para el fallo del Premio. 

 

Entre los aspectos diferenciadores para tomar la decisión, cabe 

destacar la trayectoria profesional de la almazara, galardones y 

premios obtenidos en concursos nacionales e internacionales, y el 

fomento de la cultura oleícola y hacia el óleo-turismo. 

 

Asimismo, se deja constancia que las candidaturas finalistas han 

satisfecho los requerimientos de las bases de la convocatoria en 

tiempo y forma. 

 

 

 

 

La reunión del Jurado Evaluador 

se celebró el 30 de octubre de 

2018. 
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FALLO DEL JURADO EVALUADOR 

 

El gran nivel de las candidaturas presentadas en esta primera 

edición, añadido al éxito de la convocatoria traducido en la 

cantidad de inscripciones recibidas, ha supuesto un estímulo 

positivo para el Jurado Evaluador y la organización del Premio. 

 

Teniendo en cuenta el objeto del Premio, las características de las 

candidaturas y la documentación aportada, el Jurado Evaluador 

decide que los criterios a valorar deben estar ligados a la 

innovación, trazabilidad, promoción y difusión, proyección futura, 

compromiso y entusiasmo con el mundo oleícola en sí. 

 

Tras la deliberación para unificar los criterios de valoración, se 

decide la baremación de los mismos y se procede a calificar cada 

candidatura. 

 

Cada integrante del Jurado Evaluador emite una calificación 

independiente para cada criterio. La suma de las calificaciones 

independientes por criterio se vuelve a sumar entregando un 

resultado general. El resultado general de cada criterio es sumado 

entregando como resultado la calificación general de cada 

candidatura. 

 

El Jurado Evaluador, por unanimidad, decide entregar el  

Premio Excelencia OLEOMAQ a aquella candidatura que reciba la 

puntuación mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada criterio recibe una valoración 

y baremación independiente. 

La candidatura con mayor 

puntuación global será la ganadora 

del Premio Excelencia OLEOMAQ. 
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La candidatura que obtuvo mayor puntuación, y por tanto es 

ganadora del Premio Excelencia OLEOMAQ 2019, es  

la presentada por Almazara Molino Alfonso, precedente de la 

localidad zaragozana de Belchite.  

 

Más de cien años de historia unen a la familia Alfonso con la 

industria oleícola, con cuatro generaciones dedicadas al 

perfeccionamiento de la técnica y producción del Aceite de Oliva. 

 

Fruto de ese esfuerzo y compromiso con la calidad, y tras la 

incorporación en 1997 de Florentino Alfonso Casas a la almazara, 

han cosechado numerosos premios nacionales e internacionales. 

 

Además, Almazara Molino Alfonso se conserva fiel a la tradición 

generacional, manteniendo su compromiso con agricultores y 

clientes, así como fomentando y potenciando el respeto por la 

tierra, el olivo y el medioambiente. 

 

Un apartado especial y que ha supuesto un aspecto diferenciador 

del resto es el impulso que junto a otras empresas del sector han 

dado al óleo-turismo en la región. Un proyecto que engloba 

respeto y educación hacia el medioambiente, a la par que 

transmite a las generaciones actuales el contacto con el entorno y 

el conocimiento sobre las técnicas para obtener el Aceite de 

Oliva.  

 

Asimismo, Almazara Molino Alfonso destaca por su innovación en 

el sector incorporando nuevas vías de negocio, como la 

cosmética, los productos gourmet y la producción de una amplia 

variedad de aceites de oliva.  

 

Sin lugar a dudas, un trabajo ejemplar que deja una huella 

imborrable en el sector y en su entorno, y que es digna de 

admiración para todas las empresas del sector.  
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ENTREGA DE PREMIOS 

 

La entrega de premios a los ganadores de la primera edición del 

Premio Excelencia OLEOMAQ tendrá lugar en  

Feria de Zaragoza, cito en A-2 Km 311 – 50012 Zaragoza.  

 

El acto tendrá lugar durante la celebración de OLEOMAQ, y la 

fecha y hora definitiva se comunicará debidamente a los 

ganadores. 

 

En la ceremonia de entrega de premios participarán 

representantes de Feria de Zaragoza, el Jurado Evaluador al 

completo, autoridades civiles, institucionales, académicas y 

prensa del sector. 

 

 

PRÓXIMA EDICIÓN 

 

Tras el éxito de la primera edición, y tras el impacto positivo que 

el Premio Excelencia OLEOMAQ ha cosechado dentro del sector 

oleícola, la Organización del Premio y el Jurado Evaluador han 

decidido convocar la segunda edición para el año 2021. 

 

Todos los detalles de la convocatoria serán revelados en la 

ceremonia de entrega de Premios a los ganadores de la primera 

edición. 

 

Para más información, Feria de Zaragoza y OLEOMAQ ponen a 

disposición de los interesados la página web www.oleomaq.es 

dónde encontrarán información pormenorizada de cada edición 

del Premio Excelencia OLEOMAQ. 

 

Entrega de Premios 

Se realizará durante la 

celebración de OLEOMAQ, en el 

recinto de Feria de Zaragoza. 

Próxima edición 2021 

OLEOMAQ 2021 convoca la 

segunda edición del Premio 

Excelencia OLEOMAQ. 


