
D U E M I L A Q U A T T O R D I C I 

Atención: la solicitud de participación, el perfíl de la empresa, el logotipo y la etiqueta del aceite deberan 
pervenir por mail a segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it o por fax 0039 0783 2143401 dentro del 
24/01/2014. 

 

Premio National para aceite de oliva virgen extra edición 2014 
Via Carducci n. 23/25 - 09170 Oristano 
www.premiomontiferru.it – fax 003907832143401  
mail: segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it  
 

 

Enviar a: Segreteria del Comitato di Coordinamento del 

Premio Nazionale MONTIFERRU  

c/o Camera di Commercio di Oristano  

Via Carducci, 23/25 – 09170  ORISTANO 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA SECCIÓN ÚNICA INTERNACIONAL  
(reservada a los productores extranjeros de aceite de oliva virgen extra) 

 
 
 
 

El que suscribe                

en calidad de:  � Propietario   � Representante Legal     � Delegado   

de la empresa mencionada, ubicada en         Prov.     

Calle        n.   Codigo Postal      
Numero de IVA         Actividad          

Teléfono       Fax      Móvil (Referente)      

E-mail         Web: www.        

Referente               

teniendo en cuenta las Normas del Premio Montiferru, aceptadas todas las condiciones, y declarado de tener todos los 
requisitos necesarios 

SOLICITA PARTICIPACIÓN 

al Premio Montiferru 2014, Sección Internacional Único, con el lote de Aceite de Oliva Virgen Extra de mi propia producción, 
mejor identificada en el perfil de la empresa adjunto, para: 

�      Sección  Internacional  

� Sección Mejor Confección (mejor equilibrio entre design y etiqueta)  
 

Para la admisión al Premio Declaro bajo mi responsabilidad que:  
-  todo lo que he indicado en esta solicitud es verdadero y que en el pasado, ni los propietarios ni los socios han sido 
condenados por cargo de fraude y/o adulteración 
-  el lote de aceite de oliva virgen, a la que pertenecen las muestras del premio, se identifica por el número de lote :   
igual a ____________ hl (cantidad minima 10 hl) 
 

La empresa garantiza a enviar aquí y ahora, bajo su responsabilidad y gastos, dentro del 31 de enero 2014, a la Camara di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, via Carducci 23/25 - 09170 Oristano, n. 8 botellas de 50 cl cada 
una (o 14 botellas de 25 cl cada una) para cada aceite de unirse a la competencia, todas legalmente envasadas para la 
comercialización y equipadas con número de lote regular de la cosecha 2013/2014. Además, para poder participar a la sección 
mejor confección se necesita una botella vacia, que tiene que ser normalemente etiquetada. La compañía también se 
compromete a formalizar la participación a través del pago de la cuota de inscripción de acuerdo con los términos y condiciones 
de las Normas de Participación (Art. n. 5), establecido en 60,00 € (IVA del 22% incluida) por cada lote de aceite, para la 
cobertura parcial de los gastos, para el análisis sensorial y química, para la impresión y el envío del catálogo oficial.  

Fecha y lugar,    

    Firma del propietario / representante legal / delegado  

             

 

Yo autorizo el uso de mis datos personales de acuerdo con el Decreto Legislativo 196/03 (Ley italiana), para ser utilizados sólo con fines estrechamente 

relacionados con la competencia.  

     Firma del propietario / representante legal / delegado 

             
 

 

EMPRESA (nombre exacto): 

 

NOMBRE ACEITE (el mismo de la etiqueta): 

 



D U E M I L A Q U A T T O R D I C I 

Atención: la solicitud de participación, el perfíl de la empresa, el logotipo y la etiqueta del aceite deberan 
pervenir por mail a segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it o por fax 0039 0783 2143401 dentro del 
24/01/2014. 

 

Premio National para aceite de oliva virgen extra edición 2014 
Via Carducci n. 23/25 - 09170 Oristano 
www.premiomontiferru.it – fax 003907832143401  
mail: segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it  
 

 
 
 
 
 
 

AVISO: LLENE SÓLO UNA SOLICITUD Y UN PERFIL PARA CADA MUESTRA DE ACEITE EN COMPETICIÓN. 
 

 

EMPRESA Y PERFIL DE PRODUCCIÓN  
 

 
 

SUPERFICIE OLEICOLA TOTAL HA.:     NÚMERO TOTAL DE OLIVOS:    

ZONA DE PRODUCCIÓN:              

POSICIÓN:  � LLANURA   � CERRO   � MONTAÑA  

PRODUCCIÓN TOTAL DE EMPRESA - AÑO 2013/2014 HL           

MULTI-ANUAL PROMEDIO DE PRODUCCIÓN (ULTIMOS TRES AÑOS) HL        

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
�  GRANJA SIN PRENSA DE OLIVA 
   
 
�  GRANJA CON PRENSA DE OLIVA 
�  MOLINO DE ACEITE     

MOLINO DE ACEITE UTILIZADO  PARA EL ACEITE EN COMPETICIÓN: 
� TRADICIONAL CON MUELA Y PRENSA HIDRÁULICA 
�  PRENSA:   �  CON MARTILLOS �  CON DISCOS  �  CON MOLINOS O CUCHILLOS 
�   MÁQUINA DESHUESADORA   
�  AMASADORAS:     � ABIERTAS   �  CERRADAS  � ATMÓSFERA CONTROLADA  
�  DECANTER:  � 3 FASES                           �  2 FASES Y ½        �  2 FASES 
�  SEPARADOR DE FINAL  
�  FILTRACIÓN 
�  OTRO SISTEMA DE EXTRACCION (POR EJEMPLO PERCOLACIÓN)      

(1)  En caso de obtener un premio, también será  indicado el molinero. 

PERFIL DE LOS LOTES  DE ACEITE DE OLIVA  

 
 
Para la sección siguiente: �  Sección Internacional 

NÚMERO DE LOTE O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:           

CULTIVAR: 1       %   2       %  

   3       %   4       %  

PROMEDIO DE HORAS DE ALMACENAMIENTO DE ACEITUNAS ANTE LA MOLIENDA:     

FILTRACIÓN (Si previamente cruzada por favor indicar las horas o los días después de la molienda):     

PRECIO AL POR MENOR (Euro/paquete):    /   

Fecha y lugar,    
 

    Firma del propietario / representante legal / delegado  

            

 

Nombre del molinero (1):  

                            EMPRESA (nombre exacto): 

NOMBRE ACEITE (el mismo de la etiqueta):  



D U E M I L A Q U A T T O R D I C I 

Atención: la solicitud de participación, el perfíl de la empresa, el logotipo y la etiqueta del aceite deberan 
pervenir por mail a segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it o por fax 0039 0783 2143401 dentro del 
24/01/2014. 

 

Premio National para aceite de oliva virgen extra edición 2014 
Via Carducci n. 23/25 - 09170 Oristano 
www.premiomontiferru.it – fax 003907832143401  
mail: segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it  
 

Yo autorizo el uso de mis datos personales de acuerdo con el Decreto Legislativo 196/03 (Ley italiana), para ser utilizados sólo con fines estrechamente 

relacionados con la competencia.  

    Firma del propietario / representante legal / delegado  

            


