
VII Muestra del olivo en Segorbe

  La Cooperativa Agrícola San Isidro de Segorbe, en colaboración con el Excelentísimo
Ayuntamiento de Segorbe, organiza en la Avenida de la Constitución de Segorbe, la  VII
Muestra agrícola del olivo
. 
Descargar programa pinchando aquí.
 
               
  José Molés Morro, actual presidente de la Cooperativa de Segorbe, con motivo de esta
muestra, quiere agradecer a todos los socios por el
excelente aceite que se produce fruto de su esfuerzo en el cuidado del cultivo del olivo, a sus
compañeros del 
Consejo Rector
por su labor incansable a la hora de fijar estrategias y marcar objetivos, a los 
clientes 
de la cooperativa por la fidelidad mostrada hacia la cooperativa, y a los 
trabajadores 
de la cooperativa de Segorbe, por la importante labor que desempeñan, cada uno de ellos, en
la consecución de grandes objetivos. Así mismo, quiere destacar la estrecha colaboración que
la cooperativa de Segorbe mantiene con el ayuntamiento de Segorbe, a través de su
Concejalía de Agricultura, y agradecer su ayuda y apoyo para poder conseguir metas más
difíciles.

Con el esfuerzo de todos, este año, el aceite Segorbe Nostrum ha logrado dar un paso muy
importante para que sea mundialmente reconocido, consiguiendo la medalla de plata en el
"Olive Oil Competition de Los Ángeles" y la medalla de oro en "Terraolivo" de Jerusalen. 

Todo este esfuerzo, está encaminado a que la agricultura del olivo en la Sierra Espadán y
Sierra Calderona, tenga una sostenibilidad razonable en estos tiempos tan difíciles. Por ello, la
celebración de la VII Muestra agrícola del olivo, pretende animar a seguir trabajando en la
misma línea y quiere ser una nvitación a todos los ciudadanos de Segorbe, de la comarca y a
quien lo desee, a participar de los actos previstos.

  Más información en http://www.segorbenostrum.com , en http://aceitesegorbenostrum.blogs
pot.com  o llamando al teléfono
964713335 . 
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