
La terminología oficial que define las distintas 
clases de aceite que se obtienen del fruto del olivo 
es confusa, por lo que a muchos consumidores les 
cuesta identificar, valorar y disfrutar de los mejores 
y más exquisitos virgen extra.

“Virgen” es el aceite obtenido en frío por medios 
mecánicos y físicos exclusivamente. Un zumo de 
aceituna, en suma, que conserva el color, el aroma, 
el sabor y todos los componentes del fruto del que 
procede. Un producto cien por cien natural. 

“Ad Salutem per Oleum” ( I )

Los Aceites de 
Oliva Virgen Extra

GRACIAS A SUS 

EXCEPCIONALES CUALIDADES 

GUSTATIVAS Y SALUDABLES, 

LOS ACEITES DE OLIVA DE 

CALIDAD VIRGEN EXTRA 

(AOVE) SON RECONOCIDOS HOY 

COMO UN EXTRAORDINARIO 

ALIMENTO GOURMET, 

RECOMENDADO POR MÉDICOS 

Y NUTRICIONISTAS, ASÍ COMO 

POR LOS GRANDES COCINEROS 

DE TODO EL MUNDO.
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El aceite “virgen” se califica como “extra” 
cuando, sometido al criterio de un panel de cata 
oficial, este determina que su olor y su gusto son 
irreprochables.

Los efectos saludables del AOVE están 
respaldados por gran número de investigaciones 
científicas. Su valor terapéutico se deriva de su 
equilibrada composición de ácidos grasos y de 
sus componentes menores, fundamentalmente 
tocoferoles y polifenoles, que tienen un gran poder 
antioxidante y son, además, responsables de su 
aroma y sabor.

La diversidad gustativa entre los aceites vírgenes 
extra es enorme. Solo en España se cultivan unas 
doscientas variedades autóctonas, cuyos aceites 
presentan características muy diferenciadas. 
Algunos son suaves y delicados, con notas 
frutales que recuerdan a la manzana, la pera o el 
plátano; otros son más intensos, con olor a hierba 
recién cortada, almendra verde, alcachofa u otros 
vegetales, y con notas de agradable amargor y 
picor de diversas intensidades.

Los modernos sistemas de cultivo y extracción 
permiten hoy obtener aceites de una calidad 

gustativa superior a cualquier otra en la historia de 
este alimento, varias veces milenario. No obstante, 
la elaboración de un gran AOVE exige además 
conocimiento, esfuerzo, cuidado y una gran dosis 
de pasión.

Los mejores virgen extra, los más ricos y sabrosos, 
no deben calentarse a alta temperatura, pues en el 
proceso perderíamos muchos de sus aromas; mejor 
emplearlos en frío, como aderezo, pero de ello 
hablaremos en el próximo número de VEGA.

¡Que los disfruten!

“Virgen” 
es el aceite 

obtenido en 
frío por medios 

mecánicos 
y físicos 

exclusivamente.
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