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Queridos Productores:
Damos la bienvenida por quinto año consecutivo al Concurso Internacional World
Best Healthy Evoo Contest (WBHEC). Es difícil en los tiempos que corren con la
pandemia del Coronavirus, llegar hasta donde hemos llegado y con las diﬁcultades
que eso entraña. Y aunque eso no signiﬁque que debemos de bajar la guardia,
debemos luchar para que el Covid 19 no venza en la batalla.
En líneas generales, el Concurso va a ser similar a los años anteriores. Hay
solamente dos diferencias:
La primera y signiﬁcativa es que solo se va a necesitar mandar dos (2) muestras de
Aove de cada Aove presentado. Los años anteriores era requisito presentar tres
muestras. De ahora en adelante serán dos (2) muestras nada más.
La segunda es que las botellas de Aove que se envíen para el exhibit, no se podrán
retirar del mismo en ningún momento. La razón fundamental es que anualmente
hacemos fotografías el día después de la entrega de premios. Por tanto, pedimos
que no retiren las cuatro botellas de cada Aove premiado.
También queremos resaltar, que hemos propuesto el nombre de AOVE PREMIUM
SALUD a los Aceites de Oliva Virgen Extra que resulten premiados en este concurso
y en los años venideros. Será la forma de destacar aún más la naturaleza de estos
Premios únicos en el Mundo, que garantizan la Calidad de los Aove como los más
Saludables.
Recordamos que los tres Premios llamados al Concurso, son sobre Grasas
Saturadas - No Saturadas, de Fenoles Totales y de cantidad máxima de
Oleocanthal.
Esperemos que esta Cosecha del 2020 – 2021 sea excelente, sobre todo de cara a los
consumidores de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Las Bases del Concurso se pueden ver en las siguientes páginas web:
www.oleocanthalsociety.com
www.oleocanthal.es
www.mdthewayoﬂife.com
www.worldbesthealthyevoocontest.com
www.wbhec.es

¡¡ Buena Cosecha !!

+ INFO
info@wbhec.es
secretariageneral@oleocanthal.es

