


LA MAYOR FERIA INTERNACIONAL DEDICADA EN
EXCLUSIVA AL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA

La World Olive Oil Exhibition ofrece la oportunidad única 
de conocer, en tan solo dos días y un único espacio, la 
mayor variedad de aceites de oliva de las principales 
regiones productoras del mundo: Túnez, Turquía, Uruguay, 
Italia, Sudáfrica, Grecia y, principalmente, España.

Una ocasión inmejorable para importadores y empresas de 
ampliar sus contactos comerciales de manera 
internacional.
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A QUIÉN SE DIRIGE

A todo el sector internacional del aceite de oliva.

Almazaras, comercializadoras y envasadoras de aceite de oliva de todo el mundo. 

Productores que buscan abrir nuevos mercados y oportunidades de exportación.

Compradores de aceite de oliva de todo el mundo.

La World Olive Oil Exhibition es el gran punto de encuentro entre los operadores del 
comercio internacional de aceites de oliva.



OBJETIVOS

Contribuir a dinamizar el comercio internacional de los aceites de oliva y su rentabilidad, 
favoreciendo los contactos entre productores y demandantes de los principales mercados.

Agregar valor, incrementando el conocimiento de las características diferenciales y de los 
atributos saludables de los distintos tipos y variedades de aceite de oliva, así como de su uso 
y disfrute.

Abrir nuevos mercados para los aceites de oliva.

Promocionar las cualidades saludables del aceite de oliva y su versatilidad en las cocinas 
de todo el mundo.



CIFRAS OFICIALES

700 empresas representadas
Profesionales del sector del aceite de oliva de más 30 países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Dubai, India, Oman, Líbano, Irán, 
Reino Unido, Japón, Italia, Grecia, China, etc.
Más de 1000 marcas comerciales como Casas de Hualdo, Migasa, Oleícola Jaén y García de la Cruz. Cooperativas como Montes Norte, Viña
Oliva o El Progreso y denominaciones de origen como Baena, Montes de Toledo, Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Bajo Aragón, Sierra
del Moncayo o Montes de Granada.

Envasadoras, comercializadoras, almazaras orientadas al mercado premium y gourmet y un creciente número de aceites de oliva ecológicos.
Instituciones financieras, compañías de seguros, transporte logístico e internacional y otras empresas relacionadas con el sector.

Medios de comunicación, periodistas gastronómicos y del sector del aceite de oliva de todo el mundo. 



El mayor encuentro internacional para los profesionales del aceite de oliva.



ESPACIOS WOOE

La World Olive Oil Exhibition es un encuentro orientado a conectar productores y empresarios del sector del 
aceite de oliva con el objetivo hacer negocio. Por eso, cobran gran protagonismo los espacios paralelos de la 
feria:

OLIVE OIL BAR
Zona de cata libre donde los compradores pueden degustar los aceites vírgenes y vírgenes extra de cada uno 
de los productores

DELICATESSEN WITH OLIVE OIL
Rincón en el que los compradores multiproducto pueden ver cómo se trabaja con los aceites de oliva en la 
elaboración de productos delicatesen, desde conservas o chocolates a cosméticos.



ESPACIOS WOOE

GOURMET AREA
El cocinero gallego Kike Piñeiro es el responsable de dirigir el popular espacio 
gastronómico donde los asistentes pueden degustar diversas creaciones 
gastronómicas en torno al aceite de oliva.

ESPACIO DE CONFERENCIAS
Un programa excepcional de conferencias y clases magistrales 
protagonizado por los más prestigiosos profesionales del aceite de oliva.



Dirigidas por prestigiosos profesionales del sector.
CATAS DE ACEITES VIRGEN EXTRA Y DEMOSTRACIONES CULINARIAS



MADRID

Centro neurálgico de España, tanto geográfica como culturalmente.

La ciudad de Madrid es conocida internacionalmente por su amplia oferta 
cultural, turística y de ocio, así como por ser uno de los grandes destinos 
gastronómicos del mundo, con el aceite de oliva ocupando un lugar central.

Madrid cuenta con los mejores bares de tapas españoles y un ambiente seguro 
pero bullicioso y amigable sin importar la hora del día, la semana o el mes.

No en vano Madrid es una de las ciudades más visitadas de Europa.



IFEMA

IFEMA es la Institución Ferial de Madrid. Su experiencia a lo largo de 30 años como 
organizador ferial le sitúa como primer operador de España, y uno de los más 
importantes de Europa.

Situado en el Campo de las Naciones, a cinco minutos del Aeropuerto de Barajas.

DIRECCIÓN
Feria de Madrid - IFEMA - Pabellón 2
Campo de las Naciones
28042 - MADRID
Tel.: 902 22 15 15
Intl.: (+34) 91 722 30 00
Fax: (+34) 91 722 58 01
infoifema@ifema.es

METRO
También conectado con el aeropuerto
y la ciudad en metro Línea 8 (Nuevos
Ministerios – Barajas).

AUTOBUSES EMT
Línea 122, salida Intercambiador Avda de América
Línea 112, salida Glorieta Mar de Cristal
Línea 104, salida Cruz de los Caídos

APARCAMIENTO
Disponible 500 plazas de aparcamiento

INFORMACIÓN
O�cina de Turismo de
Madrid: www.turismomadrid.es



QUIENES SOMOS

El principal organizador de la World Olive Oil Exhibition 
es la sociedad española POMONA KEEPERS, S.L.U., junto 
con otros socios interesados en el desarrollo de la 
comercialización de aceite a nivel mundial. Pomona 
Keepers es una sociedad que trabaja por la defensa del 
territorio rural, el mantenimiento del olivar y el viñedo en 
los territorios actuales y la protección del medio 
ambiente.


