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El alcalde acude a la entrega de los premios 
‘Alimentos de España’ que ha reconocido al 
aceite de Finca La Torre de Bobadilla como 
el mejor a nivel nacional
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el edil de Agricultura, Juan Álvarez, junto al diputado de Turismo, 
Jacobo Florido, han acudido en Córdoba a la entrega del galardón que ha recogido el gerente de Finca La 
Torre, Víctor Pérez, de manos de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
acudido esta tarde en el Álcazar de los Reyes 
Cristianos de Córdoba a la entrega de los Premios 
Alimentos de España que otorga el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
anualmente y que en esta ocasión reconoce al 
aceite virgen extra de Finca La Torre en Bobadilla 
como el mejor de España. Víctor Pérez ha sido el 
encargado de recoger este importante 
reconocimiento de manos de la ministra de 
Agricultura, Isabel García tejerina.

Junto al alcalde, el edil de Agricultura del 
Ayuntamiento de Antequera, Juan Álvarez, y el diputado de Turismo, Jacobo Florido, han acudido también al 
Salón de Mosaicos del Alcázar cordobés donde se ha desarrollado la gala de la XXVI edición de estos 
galardones que contemplan ocho modalidades, además del Premio Extraordinario Alimentos de España, y 
reconocen la excelencia de los productos alimentarios españoles y la labor de profesionales y empresas.

En esta ocasión el premio reconoce el aceite antequerano de la campaña 2012/2013 y ya el ministerio ha 
premiado, en esta categoría del mejor aceite de virgen extra, a Finca La Torre con el mismo galardón para la 
campaña 2013/2014 que se entragará el próximo año.

“Agradecemos la invitación del ministerio para acudir a este acto en el que se reconoce el aceite de Finca La 
Torre por su calidad, un aceite de primer nivel que como se ha referido la Ministra es uno de nuestros 
productos estrella a nivel nacional, tener al mejor aceite ecológico en nuestro término municipal es un motivo 
de alegría y nos hace acentuar nuestra apuesta en la industria agroalimentaria”, ha dicho Barón.

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), estos 
tradicionales galardones, concedidos por el propio Magrama, reconocen la excelencia de los productos 
alimentarios españoles, además de la labor desarrollada por profesionales y entidades que contribuyen a la 
producción, transformación, utilización, comercialización y difusión de los mismos.
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Junto al “Premio Alimentos de España Mejor Aceite Virgen Extra: campaña 2012-2013’ de ‘Finca La Torre’, de 
Bobadilla-Antequera (Málaga) al aceite de la categoría producción ecológica se ha entregado también el 
‘Premio Alimentos de España Mejor Queso’ para la ‘Ganadería Arangas, SC’, de Arangas de Cabrales 
(Asturias), queso de la categoría quesos autóctonos y grupos quesos de pasta azul.

De este modo, el ‘Premio Extraordinario Alimentos de España’ se ha otorgado a ‘Bodegas Vega Sicilia’, SA, de 
Valbuena de Duero (Valladolid); el ‘Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria’, a Protos Bodega 
Ribera del Duero de Peñafiel SL, Peñafiel (Valladolid).

El ‘Premio Alimentos de España a la Restauración’, para ‘A Parada das Bestas’, de Palas de Rei (Lugo). El 
‘Premio Alimentos de España a la Producción Ecológica’ ha sido para ‘Casa Grande de Xanceda, SAT’, de 
Mesía (A Coruña). El ‘Premio Alimentos de España de Comunicación’ para ‘Antena 3 Noticias SLU’, por el 
programa ‘Tu Tiempo’, presentado y dirigido por Roberto Brasero, que ha estado en la entrega de premios.

Mientras, el ‘Premio Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria’ se ha otorgado a ‘Borges 
Mediterranean Group, SLU’, de Reus (Tarragona). Y han recibido el ‘Premio Alimentos de España Mejor Vino 
2014’ ex aequo, las ‘Bodegas Murviedro’, de Requena (Valencia) por el vino ‘Cueva de la Culpa 2011’; y la 
‘Bodega Dehesa del Carrizal’, de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por el vino ‘Petit Verdot 2010’.
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