
Segorbe Nostrum "Medalla de Plata" en los premios Verema 2012.

  Si hace poco comentabamos nuestra alegría por haber sido valorados como el mejor aceite
de oliva monovarietal,
por en el 
Anuario de cocina de la Comunidad Valenciana
, ahora tenemos un nuevo motivo de satisfacción, al haber quedado en 
segunda posición
de los 
Premios Verema 2012
, dentro de la categoría "Aceite del año 2012".

Verema , es una  prestigiosa comunidad gastronómica online, creada en el año 2000, y que 
cuenta en la actualidad con más de 40.000 usuarios registrados. Cada año  se dan los 
Premios Verema
tomando como candidatos los  10 productos mejor valorados en cada categoría por los
usuarios en la  web durante ese año. Después de esta selección de 10 candidatos por 
categoría, los usuarios votan a su favorito.
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http://www.segorbenostrum.com/es/noticias2/184-el-aceite-segorbe-nostrum-elegido-mejor-monovarietal-del-anuario-vergara.html
http://www.verema.com/blog/verema/1051705-ganadores-premios-verema-2012?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+veremacom+%28Verema.com%3A+Titulares%29
http://verema.com/


Segorbe Nostrum "Medalla de Plata" en los premios Verema 2012.

    Es por esta razón por la que estamos especialmente orgullosos y por lo  que damos un granvalor a esta "medalla de plata", y es que los votos salen de los consumidores finales. Enesta ocasión más de 2.000 foreros han participado y de estos, un 17%han votado por nuestro Aceite de oliva virgen extra Segorbe Nostrum Intenso Sin Filtrar. Igual que ocurrió en los premios al mejor aceite de la Comunidad Valenciana , volvemos acompartir podio con el extra virgen de Masia El Altet, razón de más para estar doblemente orgullosos. Los Premios Verema 2012, se entregarán en el 12º Encuentro Verema , que se celebrará losdías 22 y 23 de febrero en el Hotel Las Arenas de Valencia. Mas información en www.verema.com Nos encontrarás en: Avenida España, 119 de Segorbe (Castellón) Teléfonos 964 713 335 y 964 710 153 http://www.segorbenostrum.comhttp://aceitesegorbenostrum.blogspot.comhttp://cooperativasegorbe.blogspot.com O acompañanos en:  

   Aceite Segorbe Nostrum: Tesoro Mediterráneo  
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http://aceitesegorbenostrum.blogspot.com.es/2012/05/segorbe-nostrum-doble-ganador-del.html
http://www.verema.com/blog/verema/1035164-12-encuentro-verema-valencia-22-23-febrero-2013
http://www.verema.com/
http://www.segorbenostrum.com/
http://aceitesegorbenostrum.blogspot.com/
http://cooperativasegorbe.blogspot.com/

