
El próximo 29 de marzo se presentará esta actividad en el palacio provincial de 

Diputación, que organiza el Ayuntamiento de Setenil de la Bodega y cuenta con el  

apoyo del Área de Desarrollo Sostenible de Diputación. 

Fiesta del Aceite de Setenil, 22, 23 y 24 de abril de 2016 

 
Posiblemente uno de los pueblos más bonitos de España, Setenil de las 

Bodegas, el llamado pueblo encajado. 

Ubicado en la Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz,  los olivares de 

Setenil de las Bodegas son  conocidos por producir uno de los mejores aceites de oliva 

virgen extra de España.  

La programación para la “Fiesta del Aceite” de Setenil  incluye el Mercado del 

Aceite – Senderismo del Olivar – Certamen de Pintura Rápida – Artesanía del Olivar – 

Encuentro Técnico Comercial – Catas del Aceite de Setenil – Premios del Olivar de 

Setenil – Visita al Centro de Interpretación Medioambiental del Olivo – Embajador/a 

del Aceite de Setenil – Gastronomía Popular – Arte y Cultura – Animación Infantil – 

Conciertos de Música  

El aceite de oliva virgen extra de Setenil se obtiene a partir de aceitunas de las 

variedades Lechín de Sevilla, Manzanillo, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, 

Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla y Arbequina. La variedad lechín ocupa el 50% 

de la superficie cultivada del olivar. Se obtiene un aceite virgen extra con un aroma 

frutado medio e intenso de aceituna verde o madura, con recuerdos a frutas y aromas 

silvestres, y sabor ligeramente amargo y picante que resulta muy equilibrado al 

paladar. Es un aceite de oliva virgen de excelente calidad, claro, limpio y de baja 

acidez. 

España es el principal productor mundial de aceites de oliva, y Andalucía la 

comunidad principal por su aportación del 80% al total del país. 

La zona de producción del área de influencia de Setenil tiene una extensión de 

de 2,7 millones de Has, con una producción de 14.000 Tn. de aceitunas, de las que se 

extraen 2.400 Tn. de aceite de oliva virgen extra-AOVE. Desde Setenil esta actividad 

genera un volumen de negocio superior a los 8.000.000€, y da ocupación a más de 

2.000 personas. 



En Setenil de la Bodegas (2.845 htes.), su "tren" socioeconómico es la 

agroindustria oleícola, y su “locomotora” es la Cooperativa “EL AGRO” con casi un 

millar se socios.  

La “Fiesta del Aceite de Setenil” busca celebrar con orgullo los valores de este 

patrimonio natural que representa el olivo y sus frutos, la aceituna, el aceite, y la 

riqueza socioeconómica de las poblaciones que interactúan en este ecosistema. Toca 

defender la continuidad del proceso histórico de esta actividad agrícola e industrial 

oleícola, y que los vecinos y visitantes disfruten con orgullo su pertenencia a este 

saludable “oro verde”.   


