Consellería de Turismo, Cultura y Deporte - CdT de Interior,

en colaboración con el M. I. Ayuntamiento de Beneixama, organizan el curso
de formación continua:

“Puesta en valor de los aceites de la zona del
Alto Vinalopó y L’Alcoià”

Dirigido a:

Personal del sector Hostelero y en concreto para gestores, propietarios, cocineros y
camareros de bares, cafeterías y restaurantes.

Objetivos:
El objetivo principal es que todos los alumnos conozcan la calidad los distintos tipos de aceites que
existen(virgen lampante, virgen, virgen extra y oliva),cuales son lo elementos en común y los que los
hacen diferentes, sus distintos usos y utilidades, las verdades y mentiras sobre ellos y como poder
reconocerlos a través de la cata.
De esta manera podremos poner en valor los aceites que se elaboran en las zonas del alto Vinalopó y
l'Alcoià, sabiendo como son respecto de aquellos que están en directa competencia con los elaborados en
estas zonas, cuales son sus puntos fuertes, como utilizarlos y darlos a conocer como diferentes.

Contenido:
1.
2.
3.
4.

El aceite de oliva virgen y sus distintas calidades
Proceso de elaboración y parámetros a tener en cuenta en la elaboración y conservación de los aceites
El análisis sensorial como herramienta de control de calidad
Los aceites del Alto Vinalopó y L'Aloià, características principales, tanto químicas como
organolépticas.

5.

Cata comparativa de varios aceites nacionales con respecto a los de nuestras comarcas. (Vinalopó
y Alcoià)
Información: 965 935 490
Fecha: 21 noviembre
E-mail: cursos_cdta@gva.es
Horario: de 9:00- 14:00 y 15:30 a 18.30
Requisitos de admisión:
Duración: 8 horas
Presentar solicitud de admisión en el Ayuntamiento de
Matrícula:Gratuita cofinanciada por el
Beneixama o inscribiéndose en
www.cdt.gva.es.
Adjuntar: FOTOCOPIA DNI y justificante de empresa
Fondo Social Europeo
(Nómina reciente, contrato o justificante de pago a la
Lugar: ALBERGUE DEL SALZE ( antiguas
Seguridad social de Autónomos).
escuelas Pedanía Salze)
Fecha
límite
inscripción,
19
NOVIEMBRE
Formador: Miguel Angel Abad Ventura
INTERCOOP

Mas información: adb-bnx@beneixama.es

Telf: 673 475 549

