Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero
Quiénes somos
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.
Colaboramos en la edición de libros,
revistas y publicaciones especializadas
de promoción del sector olivarero.

Un espacio de exposición
y degustación de
aceites de oliva virgen extra
de todas las regiones
de España

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.

Expoaove
Tienda - Oleoteca
Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero
Calle de Mejía Lequerica, 1
28004 Madrid
+34 913 08 05 05
tienda@pco.es
www.expoaove.com

Expoaove
Tienda y oleoteca
Pasión por el olivar.
Pasión por el aceite de oliva.

Descubre nuestra
Tienda - Oleoteca EXPOAOVE
en Alonso Martínez
QUÉ ES EXPOAOVE
EXPOAOVE es la tienda-oleoteca de
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero
(FPCO), una entidad privada sin ánimo de
lucro que impulsa iniciativas en beneficio del
sector olivarero.
EXPOAOVE es un espacio de exposición y
degustación de aceites de oliva virgen
extra de todas las regiones de España.

Actividades
catas y talleres
NUESTRA MISIÓN

HISTORIA
La tienda abrió sus puertas en 1960. No se
trata de una tienda convencional. Nuestra
misión no es vender aceites, sino exponer
los mejores aoves del país y ser un
escaparate para las nuevas marcas.

Cesión de instalaciones
de la tienda oleoteca
ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES
DEL SECTOR OLIVARERO

MÁS DE 150 MARCAS Y 300 REFERENCIAS
El local, organizado por zonas olivareras,
recoge más de 150 marcas y un total de 300
referencias. En la actualidad, un 25% de
nuestro espacio está reservado a nuevas
marcas o pequeños productores.

Ponemos a disposición de los profesionales
del sector olivarero las instalaciones de
nuestra oleoteca, en la calle de Mejía
Lequerica (Madrid), para la organización de
eventos, presentaciones, catas o
promociones. (Aforo máximo: 20 personas).

EXPOAOVE quiere ser un lugar clave para la
promoción y divulgación de las cualidades
del aceite de oliva virgen extra.
CATAS Y TALLERES
Con el fin de garantizar la promoción de los
aoves de nuestra oleoteca, EXPOAOVE
celebra catas organizadas.
En dichas catas ofrecemos una selección de
los aceites disponibles en nuestro
establecimiento. Las catas se celebran a lo
largo del año.

