
Premio Maestro de Almazara Oleomaq 

Primera Edición – Año 2019 



Premio Maestro de Almazara | OLEOMAQ 2019                2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 Jurado Evaluador 

 

Página 4 Presentación de OLEOMAQ 

 

Presentación de la primera edición del  

Premio Maestro de Almazara OLEOMAQ 

 

Página 5 Reunión  

 

Página 6 Fallo del Jurado Evaluador 

 

Página 8 Entrega de Premios 

 

Página 8 Próxima Edición: 

Premio Maestro de Almazara OLEOMAQ 

Segunda Edición – Año 2021 

 

 

Promoting your water-related business in the Spanish meeting point Promoting your water-related business in the Spanish meeting point 



Premio Maestro de Almazara | OLEOMAQ 2019                3 

 

  

 

JURADO EVALUADOR DEL I PREMIO MAESTRO DE ALMAZARA 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 Maestro de Almazara OLEOMAQ 

tiene como objeto reconocer un compromiso continuado o de 

especial notoriedad e importancia de personas, que con su labor, 

constituyen un modelo y testimonio ejemplar para el sector 

oleícola. 

 

El Premio está dirigido a profesionales del sector que 

desempeñan la función de Maestro de Almazara. 

 

El plazo de presentación de candidaturas ha estado abierto desde 

el 25 de mayo de 2018 hasta las 23:59 horas del 19 de octubre del 

mismo año.  

 

Las candidaturas pudieron ser presentadas por cualquier persona 

relacionada con el sector, 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. 

Maestro de Almazara 

El oficio de Maestro de Almazara 

es tan antiguo como la propia 

elaboración de aceites de oliva y 

aun así sigue siendo desconocido 

para la mayoría de la gente. 

 

Es la persona encargada del 

funcionamiento de una Almazara, 

y la mejor capacitada y máxima 

responsable de la elaboración de 

los Aceites. 
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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 del curriculum vitae. 

 

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 

formación, innovación, trayectoria profesional 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. 

 

Las candidaturas finalistas proceden de cuatro poblaciones de la 

geografía española: 

- Eljas 

Cáceres – CP 10891 

- Badolatosa 

Sevilla – CP 41570 

- La Puebla de Híjar  

Teruel – CP 44510 

- Belchite 

Zaragoza – CP 50130 

 

Asimismo, 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. 

Las candidaturas finalistas proceden 

de las siguientes localidades: 

- Eljas (Cáceres) 

- Badolatosa (Sevilla) 

- La Puebla de Híjar (Teruel) 

- Belchite (Zaragoza) 
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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 los 

candidatos y la documentación aportada, el Jurado Evaluador 

decide que los criterios a valorar deben estar ligados a la 

formación, trayectoria, innovación, conocimientos sobre cata, 

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 Maestro de Almazara OLEOMAQ a aquella candidatura 

que reciba la puntuación mayor. 

 

Tras la evaluación, dos de las candidaturas destacan sobre el resto 

de proyectos, motivo que inspira al Jurado Evaluador a conceder 

un accésit al finalista en segunda posición. 

 

 

 

 

 

 

Cada criterio recibe una valoración 

y baremación independiente. 

La candidatura con mayor 

puntuación global será la ganadora 

del Premio Maestro de Almazara. 
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Tras la decisión unánime del Jurado Evaluador, el candidato 

merecedor de dicho accésit es D. Miguel Ángel Carrasco Lajas, 

que actualmente desempeña su labor en la Almazara As Pontis – 

Agropecuaria Carrasco, S.L. 

 

Miguel Ángel Carrasco Lajas comienza su relación con el mundo 

oleícola hace más de una década, cuando su entusiasmo e interés 

le llevó a investigar sobre el funcionamiento de las almazaras, sus 

equipos y procesos. 

 

Si tenemos en cuenta que en estos diez años ha sido galardonado 

diferentes premios regionales, nacionales e internacionales, y que 

produce el mejor AOVE ecológico de Extremadura en los últimos 5 

años, podemos apreciar su compromiso con el buen hacer del 

sector. 

 

Su pasión y esfuerzo, junto a su trabajo constante lo hacen digno 

merecedor de este accésit. 

 

 

El candidato que obtuvo mayor puntuación, y por tanto es 

ganador del Premio Maestro de Almazara OLEOMAQ, es  

D. Javier Sánchez Pedrós, que actualmente desempeña su labor 

en Aceites Impelte del Bajo Martín, S.L.  

 

Está vinculado al mundo oleícola desde hace casi dos décadas, 

creciendo profesionalmente desde operario a Maestro de 

Almazara, mientras se ha formado en diferentes áreas de 

conocimiento.  

 

Además, es miembro del Panel Oficial de Catadores de Aceite de 

Oliva Virgen de Aragón y del Panel de Cata Internacional de 

TerraOlivo – Mediterranean Olive Oil Competition.  

 

Su compromiso con el sector, la pasión que pone en su trabajo, su 

capacidad emprendedora y su inquietud por la calidad lo hacen 

ganador del Premio Maestro de Almazara OLEOMAQ 2019. 
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ENTREGA DE PREMIOS 

 

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

Premio Maestro de Almazara 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 Maestro de Almazara 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 Maestro de Almazara 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 

Maestro de Almazara OLEOMAQ. 


