Curso de iniciación a la cata de aceite
¿Por qué?
Porque aprender a catar aceites no es sólo algo sensorial. Hay que saber de aceites para
poder valorarlos.
Te explicamos el porqué de las cosas, el frutado verde o el maduro o por qué una
variedad tiene unos matices de aromas diferentes a otras...

¿Qué es?
Un curso de iniciación a la Cata de Aceite que tiene por fin aprender y pasarlo bien.
Rigurosidad en contenidos y formación y participación activa de los alumnos.
El curso se estructura en dos partes: una primera, introducción teórica que creemos
necesaria para fijar conceptos que muchas veces se tienen equivocados. Y una segunda,
completamente práctica, donde aprenderemos a enfrentarnos a los aceites de oliva virgen
extra enseñando las herramientas del protocolo de cata y análisis sensorial. Donde
aprenderemos también las diferencias económicas, gastronómicas y de salud de cada
tipo de aceite: oliva, oliva virgen y oliva virgen extra.
Primera parte:

Desmontando mitos alrededor del aceite de oliva.
Las variedades de aceitunas españolas.
El proceso de obtención del aceite.
Tradición o modernidad, influye en la calidad final.
Clasificación oficial de los aceites: Aceite virgen extra, virgen refinado y de orujo.
Segunda parte:

Protocolo de la cata (Proyectado)¿Como se hace?¿Por qué se hace?¿Para que sirve?
Clase práctica de análisis sensorial a través de la cata.
La cata de aceites. Condiciones ambientales. Formas de catar. Protocolo de cata.

Fases de la cata: visual, gustativa, olfativa, táctil y equilibrio/armonía.
Las características sensoriales de la cata: sabor, aroma, textura, color, etc.
Atributos negativos y atributos positivos.

¿Para qué?
Para resolver todas aquellas cuestiones como:
-¿Qué debemos buscar en la etiqueta? ¿De
qué nos informa la acidez? ¿El color importa?
¿Qué quiere decir primer prensado en frío?
¿Qué es un aceite refinado? ¿Son mejores los
aceites de extracción tradicional?
-Aceites intensos, picantes, frutados...¿de qué
depende?
-Marcas blancas, ¿son realmente buenos
aceites?
¿Son todos los aceites iguales?
-Clasificación oficial de los aceites.
-Conservación del aceite. Botellas, latas,
cerámica, brik, etc. ¿Cuál es el mejor envase?
-Las variedades de aceitunas españolas. Cornicabra, picual, hojiblanca, arbequina,
empeltre,morisca…Sus áreas de distribución geográfica, ¿dan aceites distintos? Lo
comprobaremos en la parte de cata
Clase de introducción en el análisis sensorial a través de la cata.

¿Con quién?
Curso dirigido por Mar Luna, Directora de la Escuela
Europea de Cata y Oleocultura.

¿Para quién?
-Público en general que quiere avanzar en su cultura gastronómica.
-Profesionales de la hostelería, restauración y venta gourmet: Una nueva herramienta
para poder asesorar a tus clientes y elaborar cartas de aceite, tapas y platos basados en
la gran diversidad de aceites de oliva virgen extra existentes. Interactuar con tus clientes
al igual que lo hace un sumiller y darle un valor añadido a tu negocio
-Personal de almazara y productores de aceite de oliva virgen extra.

¿Cuando?
VIERNES 2 de marzo 2012
Horario: 17,30 a 19,30 h.

¿Dónde?
Alfabeto de Aromas cuenta con una sede de lujo.
Centro de empresas y Hotel Cumbria, un
espectacular coliseo del relax y comodidad, con las
más modernas y completas instalaciones al servicio de
cualquier propuesta y encuentro comercial. Se trata del edificio contemporáneo mas
singular de Ciudad Real. Dispone de todos los servicios auxiliares que harán más
agradable su visita…

¿Inscripciones?
Para consultar disponibilidad de plazas llamar al 926 27 15 35 o enviar un e-mail a
alfabetodearomas@grupophi.es
El pago de la inscripción se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria:
PHI PROCESOS ALIMENTARIOS S.L.
Cuenta de Global Caja: 31903953112403742527
Concepto: Curso de Cata de aceite y el número de reserva asignado.
Importe inscripción: 35 € por persona
Plazas limitadas
Se entregará certificación personalizada de aprovechamiento del curso.

