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CONCURSO  INTERNACIONAL DE ACEITE DE OLIVA “ATHENA” 2020 
(ATHIOOC 2020) 

2-4 de Abril de 2020 

Lesbos, Grecia 
 

 

 

La quinta edición del Certamen Internacional de Aceite de Oliva (Athena International Olive 

Oil Competition (ATHIOOC) ha sido anunciado por Vinetum Event Management. 

 

ATHIOOC 2020 tendrá lugar del 2 al 4 de abril en el Museo Industrial de Aceite de Oliva en 

Lesbos. Más de 400 muestras de aceite de oliva extra virgen de prácticamente todos los países 

del hemisferio norte, serán evaluadas por un jurado internacional de 20 especialistas 

internacionales, líderes de opinión en sus países y en el concierto internacional. En los años 

pasados, ATHIOOC ha tenido lugar en Atenas, Pylos, Delfos y Nafplio. 

 

Grecia, una de las principales potencias en la producción de aceite de oliva y, con mucho, el 

país con mayor consumo per cápita, se considera el lugar que vió nacer el olivo y el país 

donde el aceite de oliva se convirtió en un producto cultural y, posteriormente, en un 

ingrediente internacionalmente reconocido de la dieta mediterránea. 

 

Este año Lesbos fue seleccionada como sede del certamen internacional por constituir la 

tercera región de cultivo de olivos más importante de Grecia, junto con cubrir el 20% de la 

producción nacional total. Lesbos cuenta con una gran historia en el cultivo de aceitunas, y su 

aceite de oliva, de variedades relativamente desconocidas incluso en el resto de Grecia, como 

Kolovi y Adramytini, posee características organolépticas particulares. 

 

 

Los organizadores del certamen esperan contar con la participación de los mejores 

productores de aceite de oliva del mundo y que se unan a “Athena” con la misma ilusión de 

un actor afamado que sueña con una presentación en el antiguo teatro de Epidauro o de un 

atleta de alta competición que anhela correr in situ la clásica Maratón. “Athena” es una 

oportunidad única de participar en una competición internacional, en la cuna histórica del 

aceite de oliva. 

 

 

La inscripción en “Athena 2020” ya está abierta y el envío de muestras al organizador 

Vinetum ya se encuentra en curso a través del sitio web oficial de la competencia, 

www.athenaoliveoil.gr Para más información contáctenos a través del teléfono +30 210 766 

0560  o de nuestro correo electrónico info@vinetum.gr  
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