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Nuestra misión
En FPCO contribuimos a la promoción y
divulgación de las cualidades del aceite
de oliva y colaboramos en campañas para
apoyar su consumo.
También fomentamos la participación en
cursos, exposiciones, ferias y congresos.

Pasión por el olivar.
Pasión por el aceite de oliva.
"Nuestra misión es
garantizar una mejor
explotación del sector
olivarero en España"

Colaboramos en la edición de libros,
revistas y publicaciones especializadas
de promoción del sector olivarero.
Apoyamos y subvencionamos trabajos de
investigación y estudio para la mejora de
la producción olivarera y del aceite de
oliva. Proyectos que contribuyen al
conocimiento de las cualidades del aceite
de oliva para la alimentación y la salud y
para los dedicados a descubrir nuevos
usos y utilidades terapéuticas del aceite
de oliva y de los subproductos del olivar.
Concedemos ayudas, becas y premios
para formación, promoción, estudio e
investigación del sector olivarero.
Nuestro objetivo es garantizar la máxima
y mejor explotación del sector olivarero
español. Por eso colaboramos en la
defensa, promoción y gestión de los
intereses colectivos de todos los que
conforman este importante sector de
nuestra economía.

Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero
Castelló, 126. 2º dcha.
28006. Madrid
+ 34 91 532 42 25
pco@pco.es
www.patrimoniolivarero.com

Somos una
entidad privada
sin ánimo de lucro
que impulsa iniciativas
en beneficio del sector olivarero

Tienda - Oleoteca EXPOAOVE
en Chamberí (Madrid)
EXPOAOVE es un espacio de exposición y
degustación de aceites de oliva virgen
extra de todas las regiones de España.
Nuestra misión no es vender aceites, sino
exponer los mejores aoves del país y ser
un escaparate para las nuevas marcas.
El local, organizado por zonas olivareras,
recoge más de 150 marcas y un total de
300 referencias. Un 25% del espacio está
reservado a pequeños productores.

Red de almacenamiento
14 centros con capacidad
para 400.000 toneladas

EXPOAOVE quiere ser un lugar de clave
para la promoción y divulgación de las
cualidades del aceite de oliva virgen extra.
Por ello organizamos charlas, catas, etc.

FPCO es el primer almacenista de aceite
de oliva del mundo. Disponemos de 14
centros de almacenamiento, con una
capacidad total próxima a las 400.000
toneladas, repartidos en ocho provincias
de cuatro comunidades autónomas.
Debido a la capacidad, la ubicación
estratégica en las principales zonas
productoras y los volúmenes de aceites
almacenados somos la entidad privada
con mayor capacidad de almacenamiento
de aceite de oliva.

Mejía Lequerica, 1
28004 Madrid
+34 913 08 05 05
tienda@pco.es
www.expoaove.com

Museo del Aceite Felipe Vegue
en Mora (Toledo)

En la actualidad, disponemos de 1.000
depósitos bajo cubierta con capacidades
de 10 a 100 toneladas y 600 tanques
exteriores de 130 a 5.000 toneladas.

A poco más de una hora de Madrid se
encuentra el museo de la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero. Un espacio
ideal para descubrir el mundo del olivar y
del aceite de oliva. El centro alberga
multitud de aperos, útiles y maquinaria
relacionada con la cultura rural y con la del
aceite de oliva. La entrada es gratuita.

Contamos con una dilatada experiencia en
materia de almacenamiento. Nuestro
primer almacén abrió sus puertas en
mayo de 1948.

Carretera de Orgaz, s/n
45400 Mora (Toledo)
+34 925 300 895
museo@pco.es

