
 
 
 

Pago requerido para confirmar la inscripción 
 
 
FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN 

26 de febrero de 2020 
 

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN 
Los aceites de oliva participantes deben ajustarse a los siguientes criterios:  

 Deben ser aceites de oliva virgen extra.  

 Deben tener un contenido de ácido oleico inferior al 0,8 %.  

 Deben proceder de un lote homogéneo con un volumen mínimo de 1000 l. 

 

CATEGORÍAS 
Los participantes deberán indicar en qué categoría desean que se presenten sus aceites. Se han establecido 
cuatro categorías diferentes: Fruto maduro, Sabor afrutado ligero, Sabor afrutado medio y Sabor afrutado 
intenso.   
 
Categorías: 
 
Fruto maduro: contiene un conjunto de características olfativas propias del aceite de cosecha tardía. Este 
aceite es dulce, poco o nada amargo, poco o nada picante, con aromas de fruta madura, frutos secos, frutos 
amarillos o rojos, y notas florales. 
Sabor afrutado ligero: acidez mínima, aroma ligero, sabor suave y dulce. 
Sabor afrutado medio: picante, con acidez moderada, fuerte aroma vegetal, con gusto final prolongado. 
Sabor afrutado intenso: fuerte, picante y amargo (pimentado), intenso aroma vegetal (alcachofa, tomate, 
plátano verde, etc.), gusto refinado y persistente, de textura suave y oleosa al paladar. 
 
Cada participante puede inscribir varios productos. Sin embargo, solo se permite un producto por categoría y 
participante (un producto por categoría, por productor). 
 

CONCURSO 
Un jurado independiente y reconocido se encargará de elegir a los ganadores de acuerdo con las normas y la 
ética del Consejo Internacional del Aceite de Oliva (COI). La decisión del jurado será final e irrevocable. El 
anuncio de los ganadores se efectuará durante el Certamen SIAL Canada. No se proporcionarán explicaciones 
de ningún tipo. 
 
Selección final: 14 de abril de 2020 
 

PAQUETES 
Paquete 1: participación en el Concurso Olive d’Or 2020 + Exhibición de su producto en el espacio de Olive 
d’Or + Inclusión en la guía oficial del evento. 
 
Paquete 2: paquete 1 + Degustación de su producto en el espacio de Olive d’Or durante los tres días de 
duración del Certamen SIAL Canada 2020 + Entrega de una lista con los compradores potenciales que visitaron 
el espacio.  

 
Sesión de cata en el espacio de Olive d’Or 
Si elige el Paquete 2, su producto podrá ser catado por todos los visitantes que acudan al espacio de Olive d’Or. 
Las sesiones de cata estarán dirigidas por anfitriones profesionales, quienes escanearán las insignias de cada 
visitante para obtener su información de contacto. Esta lista de compradores profesionales o socios 
comerciales se enviará a los participantes que elijan el Paquete 2. Como ya sabrá, SIAL Canada reúne a 
compradores de la industria alimentaria al por menor y de catering.  
 
A los participantes no se les permitirá ocupar físicamente el espacio de Olive d’Or para promocionar sus 
productos.  
 
 

OLIVE D’OR 2020 – TÉRMINOS Y CONDICIONES 



ENVÍO DE MUESTRAS 
 

La fecha límite para la recepción de productos es el 1 de abril de 2020 

 
CANTIDADES: 

 Si elige el Paquete 1, deberá enviar 3 botellas.  

 Si elige el Paquete 2, deberá enviar 6 botellas (3 para las sesiones de cata del jurado y otras 3 para la 
cata en el espacio de Olive d’Or).  

El formato de todas las botellas deberá ser uno de los siguientes: 500 ml o 750 ml. Si los formatos utilizados en 
su país fueran diferentes, excepcionalmente podrían aceptarse formatos de 375 ml. Se aceptan botellas de 
cristal transparentes o tintadas.  

Debe proporcionarnos una presentación de un análisis químico reciente realizado por un laboratorio 
acreditado por el COI/IOC, así como una autocertificación del productor para garantizar la autenticidad de la 
muestra (con el derecho reservado a la competencia para verificar las muestras ganadoras). 
 
DIRECCIÓN:  
OLIVE D’OR - SIAL CANADA  
Destinataria: Myriam Gagnon-Potvin 
2120 Sherbrooke Est, Suite 901 
Montréal, QC H2K 1C3 
Canada 
 
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO: 
 

1. Debe indicar la siguiente información en cada botella:  

 Fecha de la cosecha o de llenado de la botella   

 País de origen  

 Nombre de la almazara/cooperativa/productor privado  

2. Indicado claramente en el paquete, deberá constar lo siguiente: «destined to an extra virgin olive oil 
competition – not for sale» (“producto destinado a un concurso de aceites de oliva virgen extra - este 
producto no está en venta”).  

3. En la carta de porte aéreo deberá constar lo siguiente: «Shipper is responsible for paying custom 
duties, transport fees and taxes» ("el remitente es responsable del pago de los derechos arancelarios, 
tarifas de transporte e impuestos").  

4. También le rogamos que indique lo siguiente en la factura comercial:   
Código de clasificación del cliente: 1509.10  
Código GST: 59  

 
IMPORTANTE: 

1. NO SE DEVOLVERÁN LAS MUESTRAS 
2. LAS MUESTRAS DEBEN EMBALARSE CUIDADOSAMENTE. SIAL Canada no aceptará ninguna 

responsabilidad por daños y si por ello no fuera posible juzgar un producto.  

3. USTED ES EL RESPONSABLE DEL PAGO DE LOS COSTES DE ENVÍO, IMPUESTOS Y ARANCELES 
ADUANEROS. Si envía sus productos, asegúrese de gestionar el despacho y los aranceles aduaneros 
con su compañía transportista. De lo contrario, su envío podría retrasarse. Asegúrese de que su envío 
se despache y entregue a SIAL Canada para el 1 de abril de 2020.  Para cualquier consulta, póngase en 
contacto con nuestro agente aduanero North American Logistics Services Inc, M. Fernando VERA en el 
514-868-6650 o en fvera@nalsi.com  

4. UN RETRASO EN LA RECEPCIÓN DE SU PRODUCTO LE IMPEDIRÍA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. SIAL 
Canada no se hace responsable y no efectuará ningún reembolso.   
 

PAGO 
Su inscripción sólo será confirmada tras el pago. 
 

CANCELACIÓN 
No se realizarán reembolsos en caso de cancelación.   

mailto:fvera@nalsi.com

