Premios Alimentos de España


“Premio Alimentos de España 2018”. Últimos días para presentar la solicitud

¡Apúntate ya, tienes hasta el 29 de octubre para presentar tu candidatura al Premio
Alimentos de España 2018 en sus diferentes modalidades!
Consulta y descarga toda la información para participar.



Convocado el Premio Alimentos de España “Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra, 2018-2019”
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado el Premio Alimentos de España
Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2018-2019 con el fin de contribuir a revalorizar
los aceites de oliva virgen extra españoles de mayor calidad y propiedades organolépticas y
estimular a los productores a obtener y comercializar aceites de calidad, mejorar la imagen y
posición en el mercado del aceite de oliva y promocionar entre los consumidores el conocimiento
y valoración de las características sensoriales de dicho aceite.
Más información y plazos

Campaña “Cultura Mediterránea”, “Nuestra Dieta Mediterránea. La
culTÚra que compartimos”


Carreras mediterráneas

El próximo domingo 21 de octubre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, organiza
en Guadalajara, Madrid y Soria las primeras carreras mediterráneas.
Con esta campaña se pretende informar a los consumidores de los beneficios que aportan los
productos de la Dieta Mediterránea y la importancia de realizar ejercicio físico todos los días.
No importa la edad, todos podemos participar en estas carreras; de forma individual, en familia,
con amigos e incluso con tu bebé en su coche. La inscripción, en cualquiera de sus categorías, es
gratuita y se puede realizar a través de la web www.carrerasculturamediterranea.es
¡Anímate y participa!


El gastrobús mediterráneo visita la provincia de Sevilla en octubre

El “Gastrobús Mediterráneo” recorrerá en el mes de octubre diferentes lugares
de la provincia de Sevilla con el fin de dar a conocer los beneficios de una
alimentación variada y equilibrada, así como la Pirámide de la Dieta
Mediterránea.
En el espacio expositivo habilitado dentro del autobús se realizarán de martes a sábado talleres de “consumo responsable”
impartidos por personal especializado. Los asistentes, además, tendrán la oportunidad de probar las tapas preparadas durante el taller,
a base de productos de la Dieta Mediterránea.
Más información



Final del concurso nacional online de recetas “mediterraneamos 2018”
En el marco de la campaña “Cultura Mediterránea”, el Ministerio va a celebrar el próximo
día 30, en la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles (Madrid), la
final presencial y la entrega de los premios de la 3ª edición del Concurso de recetas online
mediterraneamos 2018. En ella, los 9 finalistas deberán elaborar su receta frente a un
Jurado profesional.
Los finalistas de las 3 categorías y los ganadores publicarán sus recetas en un libro digital,
y obtendrán un diploma por su participación; y los 3 ganadores recibirán, adicionalmente,
una clase magistral con un chef de prestigio. Asimismo, las escuelas de los ganadores
recibirán un diploma del Ministerio.
Más información

III Jornada de Alimentación y Deporte
Dentro de la campaña “mediterraneamos 2018” el Ministerio organiza esta jornada que tendrá lugar
en el Parque Juan Carlos I de Madrid los próximos días 20 y 21, con la finalidad es fomentar la
importancia de mantener una alimentación variada y equilibrada, así como la práctica de actividad
física moderada a diario, siguiendo el estilo de vida que caracteriza a la Dieta Mediterránea.
¡No te la puedes perder!

Más información

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en tres ferias
agroalimentaria en octubre
CONXEMAR, se ha celebrado en Vigo (Pontevedra) del 2 al 4 de octubre. Está dedicada al los
productos pesqueros.
FRUIT ATTRACTION, se celebra en Madrid –IFEMA- del 23 al 25 de octubre. Dedicada a las
frutas y hortalizas.
FLOWER&GARDEN ATTRACTION, se celebra en Madrid –IFEMA del 23 al 25 de octubre.
Dedicada al sector de flores y plantas.
Visíta nuestros stands y conocerás mejor los #alimentosdespaña.

¿Qué tenemos de temporada en octubre?
En frutas: caqui, chirimoya, frambuesa, granada, kiwi, mandarina, mango, manzana, pera,
plátano y uva.
En hortalizas: acelga, ajo, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, col lombarda,
coliflor, endibia, escarola, espinaca, judía verde, lechuga, nabo, pepino, pimiento, puerro,
rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
No te olvides de tomar 5 piezas al día. Hay muchas formas de prepararlas, consulta nuestro
buscador de recetas.

