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Todas las claves para
mantenerse en plena forma

MAÑANA EN SUR

P
EDRO Gómez de Baeza es
asturiano, pero siempre se
sintió cautivado por Anda-
lucía. Esta atracción espe-

cial llevó a este financiero a adqui-
rir la finca La Amarilla, un terre-
no con un pequeño olivar
enclavado en la serranía de Ron-
da. Allí empezó a elaborar, a peque-
ña escala, su propio aceite, pero
había una idea que le rondaba la
cabeza. Gómez de Baeza, actual-
mente presidente de la empresa
GBS Finanzas, había observado
durante su estancia en Nueva
York, que los aceites procedentes
de Italia tenían en Estados Unidos
mejor fama que los españoles.

La razón de esto era muy sim-
ple: la presentación de estos acei-
tes era más cuidada y tenían un
sello de calidad y prestigio que los
hacían parecer mejores, aunque
en realidad en muchos casos, se
tratara de aceite español reelabo-
rado allí. «Había que situar el acei-
te español donde se merece estar»,
explica este empresario, que tuvo
entonces la idea de crear una mar-
ca que desarrollara ese sello de
calidad utilizando aceites de la tie-
rra y que sirviera para extender
las excelencias del producto por
todo el mundo. Y así nació La
Amarilla de Ronda, actualmente
el aceite de oliva virgen extra eco-
lógico más caro del mundo, con
un precio que llega a los 30 euros
por litro.

Alcanzar este punto implica un

recorrido en el que cuenta la ima-
gen del producto y la garantía de
la calidad, así que decidieron des-
de el principio apostar por la agri-
cultura ecológica acogiéndose a
los parámetros que dicta el Comi-
té Andaluz de Agricultura Ecoló-
gica, que analiza parámetros como
la ausencia de pesticidas, los abo-
nos naturales o la elaboración
natural del producto «con un
reglamento muy riguroso», seña-
la el empresario. También deci-

dieron unir otras fincas a la ori-
ginal, según explica Gómez de
Baeza. Así pronto otros pagos en
Córdoba y Jaén se unieron al
terreno de Ronda. Y no descartan
incorporar más.

Modelo vitivinícola
«Hemos escogido un modelo igual
al de las marcas de vino, en lugar
de comprar hectáreas hemos selec-
cionado fincas que se han asocia-
do a la marca», explica Gómez de

Baeza. La producción del aceite de
oliva sigue cinco fases fundamen-
tales a las que hay que prestar
igual atención para lograr un buen
aceite de oliva. Todo el proceso –a
excepción, naturalmente, de la
recogida– lo realiza la empresa
Canoliva de Córdoba.

«No hay ningún olivo que
dé mal aceite, los defectos pro-
vienen siempre de nosotros»,
explica contundentemente el
oleólogo Cristino Lobillo,
encargado, junto al enólogo
Michelle Rolland, de la cata
de los aceites y la supervisión
del proceso de producción.

El primer paso es
la recolección de

la aceituna. «Se tiene que realizar
en el momento justo», explica Lobi-
llo, que señala que para saber cuán-
do está la aceituna en su punto

óptimo hay que fijarse en su color.
Al madurar, la aceituna pasa de un
color amarillo a otro morado.
Cuando ese proceso está a la mitad
es el momento justo de recoger.
Para ello, el método tradicional es
el vareo, consistente en golpear el
árbol para que el fruto caiga, aun-
que Lobillo señala que este méto-
do puede estropear la aceituna y
que lo mejor en la mayoría de los
casos es el método de vibración,
consistente en sacudir suavemen-
te el árbol, o incluso la recolección
a mano.

Se elija el método que se elija,
lo más importante es que las acei-
tunas no reciban golpes ni lleguen
a caer al suelo. Además del riesgo
de que se estropeen, los restos

de tierra u hojas que hayan que-
dado adheridos a las aceitunas pue-
den prestar sabores u olores no
deseados. En estos casos se opta
por eliminarlos con agua. Pero no
es una solución óptima. También
es mejor evitar que haya que lavar
las aceitunas, según explica Lobi-
llo, ya que el agua puede hacer que
se pierdan parte de sus caracte-
rísticas.

El siguiente paso es el trata-
miento previo: seleccionar las dis-
tintas variedades y almacenarlas
evitando que se amontonen. Enton-
ces se pasa a la molturación, el

batido, la centrifugación y la
decantación. Se trata de

triturarlas y batirlas
hasta que empiecen a
formarse las prime-
ras gotas de aceite, tal
y como argumenta
este especialista.

En este punto, se pasa a la centri-
fugación y la decantación, que
separa el aceite del resto. Para
estas operaciones, la aceituna debe
estar a una temperatura de 28 gra-
dos, que aporta las cualidades ópti-
mas, según Lobillo. El oleólogo
explica que todas estas fases deben
realizarse, a ser posible, el mismo
día para que no se pierda la cali-
dad.

Proceso de selección
Es el momento de catar el aceite,
una operación que realiza un panel
de expertos dirigido por Lobillo y
Rolland. La presencia del enólogo
ilustra la analogía buscada con el
mundo del vino. Rolland estaba
interesado en dar el salto al acei-
te de oliva y una cata del zumo de
la aceituna no se diferencia dema-
siado de una de vino. las catas se
realizan a ciegas, sin saber de qué
variedad o de qué terreno proce-
den y solo las que pasan el corte
de los expertos se envasan bajo la
denominación de La Amarilla. La
proporción de aceite óptimo que
se obtenga dependerá siempre de
la cosecha.

Para el almacenamiento se uti-
lizan depósitos de acero inoxida-
ble que mantienen las propieda-
des del producto y que además
están inclinados, para asegurar la
separación de las impurezas. La
última fase es el envasado y para
que no faltara detalle, el diseño del
envase ha corrido a cargo del afa-
mado diseñador Philippe Starck,
que contó «con total libertad» para
crearlo. Starck, amigo personal de
Gómez de Baeza, solo puso una
condición: el aceite tenía que ser
totalmente ecológico. El diseñador
se decidió por la lata, ya que la luz
puede dañar el aceite y el depósi-
to metálico es el más seguro para
mantener las características del
alimento.

Intenso y suave
La empresa ha creado dos tipos de
aceite, uno suave, a base de varie-
dad arbequina, y otro fuerte para
el que realizan un ‘coupage’ de
hojiblanca, picual y arbequina.
‘Coupage’ es un término que pro-
cede del mundo del vino y que hace
referencia a la mezcla de varieda-
des para obtener las cualidades
que se desean. En el caso del acei-
te intenso, está pensado para que
su sabor destaque al mezclarlo con

platos de sabores suaves, como
pescados, guisos o cierto tipo
de ensaladas. El aceite suave,
por contra, debe utilizarse con
platos o ensaladas de sabores
fuertes, a los que contribuye a
ensalzar, en opinión de los res-
ponsables de este producto.

Actualmente, La Amarilla
Se distribuye ya en tiendas de
Estados Unidos, Francia, Rei-
no Unido, Alemania, Suecia,
Noruega, Finlandia, Dina-
marca... Además, Gómez de
Baeza espera entrar próxima-
mente en el mercado oriental.
La empresa, participada por
gigantes del sector de la ali-

mentación como Freixenet o el
grupo VIPS, está a la espera de

obtener autorización para vender
el producto en China y Japón.

Un lujo para el paladar

La Amarilla de Ronda elabora el aceite virgen extra ecológico más caro del mundo: hasta
30 euros por litro. La excelencia preside toda la elaboración de este producto único
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D. G. MÁLAGA

Cuando se habla de catas, a casi
todo el mundo le viene a la cabe-
za la imagen de un distinguido
sumiller, copa en mano, aspi-
rando el aroma del vino y pala-
deándolo lentamente. Pero este
no es el único tipo de cata que
existe. El aceite de oliva también
se cata, y aunque todo el proce-
so se parece mucho al de los cal-
dos, en el caso del aceite las
catas se realizan de manera lige-
ramente distinta a como se hace
con los vinos.

En cualquier caso, al igual
que en el caso del vino, todo
sigue unas pautas determina-
das de antemano. El Consejo
Oleícola Internacional ha esta-
blecido los parámetros que se
deben medir y qué característi-
cas primarán más en un buen
aceite. «Esto es una norma esta-
blecida, no se trata de decir si te
gusta un determinado aceite o
no», explica el oleólogo Cristi-
no Lobillo, que trabaja con La
Amarilla de Ronda y que es uno
de los expertos en catas de acei-
te de oliva más reconocidos de
España.

Temperatura clave
El primer punto importante en
una cata de aceite de oliva es la
temperatura. El líquido debe
estar a unos 26 grados, según
explica el oleólogo, que señala
que nunca debe superar, en cual-
quier caso, los 28 grados. Es en
torno a esta temperatura a la
que se potencian todas las cua-
lidades del aceite y permiten
degustarlo mejor.

De este modo, el primer paso
es calentarlo, usando por lo
general un microondas, hasta
alcanzar la temperatura indi-
cada. Esta operación se realiza
con el aceite en un recipiente
tapado, para evitar que pierda
su olor. Solo entonces comienza

la fase de degustación, que se
realiza en una copa opaca. «El
color no tiene ninguna impor-
tancia», señala Lobillo.

Puntuación homologada
«Un aceite puede ser más ama-
rillo o más verdoso, pero eso no
quiere decir que no sea de una
excelente calidad», prosigue. A
partir de aquí, se trata de pun-
tuar distintas cualidades del
aceite en una escala que va por
lo general del 1 al 5 usando una
hoja de cata, un documento
homologado que indica todo el
proceso.

El primer paso, al igual que
con los vinos, es el olor. Después,

la cata se basa en la distribución
natural de los sabores en la len-
gua: el dulce se detecta en la
punta, el amargo al final, el sala-
do en los bordes delanteros y el
ácido en los bordes interiores.
El centro de la lengua no tiene
ninguna sensibilidad especial.

El aceite va recorriendo la
boca y es necesario detenerse en
cada punto para observar los
distintos sabores. Se puntúa si
es dulce, amargo, picante... En
el caso de los aceites de oliva vir-
gen extra se desechan todos
aquellos que presenten algún
defecto en el sabor. Los aceites
de oliva virgen, por contra, pue-
den tener pequeños ‘fallos’. Los
principales son los sabores con
notas avinagradas o rancias, así
como un exceso de astringencia,
es decir, cuando el aceite «ras-
pa» un poco en el paladar, con-
cluye Lobillo.

Las catas de aceite deben
realizarse a 26 grados
El color del líquido, del amarillo al verde,
no es determinante para la calidad final

PRUEBA. Se realiza en copas opacas y con tapa. / F. GONZÁLEZ

MANJAR. Una vez obtenido, llega el momento de catarlo.FINCA. Imagen de la finca La Amarilla, en Ronda, de donde surgió la marca. SEPARACIÓN. El proceso de elaboración se realiza en una planta cordobesa.

Hace un tiempo, cuando se iba
a un restaurante los vinos que
se servían eran siempre los
mismos. No importaba el tipo
de plato. Poco a poco, produc-
tores y expertos en gastrono-
mía descubrieron que al fruto
de la uva se le podía sacar
mucho más partido y que cada
tipo de plato casaba mejor con
una variedad de vino.

A la distinción original entre
tinto para carnes y blanco para
pescados se unieron pronto
muchas más, descubriendo y
explorando todos los matices

del sabor. Ahora, poco a poco,
los productores de aceite de oli-
va empiezan a recorrer un
camino similar. Las analogías
con el mundo del vino son
muchas y algunos productores
han empezado a elaborar acei-
tes usando técnicas parecidas
a las del vino.

«Aún falta mucho para que
haya en el aceite de oliva una
cultura similar a la del vino»,
explica Pedro Gómez de Bae-
za, propietario de La Amarilla
de Ronda. Son ideas que se
deben transmitir al consumi-
dor, en opinión del empresario,
que apuesta por la combina-
ción de los aceites de oliva
igual que se hace con los vinos
y que se potencie el conoci-
miento de los sabores y su rela-
ción con la gastronomía.

Cambio de
mentalidad
D. G. MÁLAGA

En la elaboración 
se usa una técnica 
del mundo del vino, 
el ‘coupage’

La prueba se basa
en la distribución
de los sabores 
en la lengua

SELECTO. Las
latas en las que se
presenta el aceite
son un diseño del
creador Philippe
Starck.
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