
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Poniente de Granada" ha anunciado sus 

premios a la calidad 2015, que desde hace 10 años vienen reconociendo la calidad de los aceites y 

productores adheridos a la Denominación. En esta XIª Edición tienen como novedad el emotivo 

reconocimiento a D. Alfonso Varela Mercado, presidente del CRDO hasta su fallecimiento el año 

pasado.

En este año de novedades, el escenario de la entrega de premios se trasladará del tradicional 

salón de actos de la Sede de Caja Rural en Granada a un lugar más propio como Montefrío, cuna y 

sede del Consejo Regulador de la Denominación, donde se entregarán los mismos el próximo 12 

de Junio. 

Reconocimientos especiales

Por primera vez, el CRDO decidió en pleno del pasado 22 de Mayo conceder reconocimientos con 

insignia de plata a los comercios, restauradores, y agricultores que han defendido y hecho 

méritos por los aceites de la Denominación, estos premios llevaran el nombre de Alfonso Varela, 

presidente de la Denominación hasta su fallecimiento el año pasado. Igualmente, se concederá 

un premio especial al "embajador" de los aceites de "Poniente de Granada" para aquella persona 

que mejor ha defendido nuestros aceites de calidad más allá de tierras granadinas; y otro, 

consistente en un lote con los aceites ganadores, a la persona que mejor difusión ha hecho de 

nuestros aceites en las redes sociales, como un paso más en la necesaria presencia de la 

Denominación y sus aceites en los canales digitales más influyentes. 

Premios a los aceites

En sus diferentes categorías, se otorgarán 2 premios a los mejores aceites de la campaña 2014-15 

diferenciados entre frutados verdes amargos, frutados verdes dulces, y frutados maduros. 

Adicionalmente se entregará una placa distintiva al "maestro de almazara" de cada uno de los 

primeros premios. En cuanto a empresas, se dará otro premio a aquella que por su modelo de 

producción, volumen envasado bajo la DOP "Poniente de Granada" y trayectoria, mejor haya 

representado la calidad de nuestros aceites durante el último año. Los ansiados trofeos consisten 

en una talla en madera de olivo con el característico emblema de la Denominación Poniente de 

Granada.

En breve os iremos anunciando por nuestras redes sociales los distintos premiados de esta 

edición, así como un completo reportaje fotográfico de la entrega de los mismos.

Próximos premios 'Alfonso Varela' del CRDOP "Poniente de 

Granada"
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