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Después de 4 ediciones organizadas en enero, justo después de las cosechas de 
aceitunas del hemisferio norte, Olio Nuovo Days, el primer evento internacional 
dedicado a la promoción del aceite de oliva nuevo y Premium lanza su versión 
hemisferio sur los días 20 y 21 de junio de 2019. El concurso y la máster class estarán 
exclusivamente reservados a los aceites de oliva virgen extra producidos debajo del 20° 
paralelo sud en el 2019. Ente los países elegibles, el Perú representará el punto más 
septentrional, mientras que Argentina será el más austral.

EL OBJECTIVO  de este evento es hacer descubrir la riqueza y la diversidad del aceite 
de oliva Premium con nuevos territorios cuyos afrutados a menudo vienen prestados 
por frutos endémicos (exóticos). Dedicados al público general y a los profesionales, los 
OLIO NUOVO DAYS Hemisferio Sur buscan seducir los paladares en pos de nuevas 
emociones, amantes del afrutado recién cosechado.
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HÉMISFÈRIO SUR  

OCEANIA 
AUSTRALIA, NEW ZEALAND 

AFRICA 
SUDAFRICA, NAMIBIA…

AMERICA 
URUGUAY, CHILE, BRAZIL…

CONCURSO & MÁSTER CLASS OLIO 
NUOVO DAYS DEDICADOS AL 
ACEITE DEL OLIVA NUEVO 20-21 DE JUNIO 
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EL CONCURSO Los miembros del jurado son profesionales del aceite de oliva y del sabor. El 
colegio sensorial estará presidido por el Chef Eric Briffard, Mejor Obrero de Francia (M.O.F.), 
director ejecutivo del Institut Le Cordon Bleu. 
Especialista de los aceites de oliva del mundo, Marcelo Scofano, Chef oleólogo de Brasil co-
organizador del concurso latinoamericano SUDOLIVA, será nuestro experto gracias a su 
conocimiento de los caldos producidos en la primavera en el hemisferio sur.  
Porque el estilo es el primer encuentro con un producto, la parte packaging la presidirá la 
diseñadora franco argentina, Vanessa Seward.


LA MÁSTER CLASS Organizada en el Instituto Le Cordon Bleu es una formación orquestada 
por Marcelo Scofano y Emmanuelle Dechelette (fundador de OLIO NUOVO DAYS y autor de 
EXTRA VIERGE) se destina a un público amplio, a los aficionados y a los profesionales 
deseosos de conocer mejor el aceite de oliva del que se habla mucho y que poco se conoce. 
En el programa, catas de caldos de Chile, Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Namibia, Australia, o 
incluso Nueva Zelanda… 

MÁster Class abierta al público en general por inscripción : south@olio-nuovo.com


 contact@olio-nuovo.com

Más información en la página  www.olio-nuovo-days.com


CONTACTOS 
Emmanuelle Dechelette : emmanuelle@olio-nuovo.com / +33 6 60 68 94 89 


Catherine Garreau : catherine@olio-nuovo.com / +33 6 60 47 10 94

!2

VANESSA SEWARD 
DISEÑADORA FRANCO ARGENTINA, 


PARIS, FRANCIA


PRÉSIDENTE JURADO ESTILO 

CHEF ERIC BRIFFARD, 
DIRECTOR EJÉCUTIVO  INSTITUT LE CORDON BLEU 

PARIS, FRANCIA 

PRESIDENT JURADO

MARCELO SCOFANO 
CHEF OLEOLOGO, 


Rio de Janeiro, BRAZIL  


PRÉSIDENTE DE HONOR 
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