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Con los más prestigiosos científicos españoles y sumando distintas perspectivas de 
deportistas, chefs, dietistas-nutricionistas y profesionales de la información, 

en un ciclo de diálogos especialmente dirigido a profesionales
de la salud.

PONENTES

Página 1 de 3Aceites de Oliva de España - Newsletter

04/11/2015http://coartada.com/clientes/fundacionlafer/newsletter_06_2015.html



COLABORACIONES ESPECIALES

PROGRAMA
Aceites de Oliva y enfermedades cardiovasculares

7 Octubre 10:00 a 12:00 MADRID Caixa Forum
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Aceites de Oliva y mayor esperanza de vida
21 Octubre 11:00 a 12:30 SEVILLA Teatro Quintero

Aceites de Oliva y control de la obesidad
4 Noviembre 11:00 a 12:30 BILBAO Alhóndiga

Aceites de Oliva y estilo de vida
18 Noviembre 11:00 a 12:30 SANTIAGO DE COMPOSTELA Abanca

Aceites de Oliva y lucha contra el cáncer
2 Diciembre 11:00 a 12:30 BARCELONA Caixa Forum

Los asistentes tendrán además la oportunidad de disfrutar
de una degustación de Aceites de Oliva de España.

Inscríbete de forma gratuita (aforo limitado):

Para más información:
Teléfono 91 523 44 67

confirmaciones@aceitesdeolivadeespana.com

Patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional

Si no desea recibir más correos electrónicos, por favor responda a este correo con la frase
"Cancelar suscripción" en la línea de asunto o haga click en este enlace: Cancelar suscripción

AVISO LEGAL: Sus datos personales, identificativos y de contacto, contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por 
Vd, con personal de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español o de fuentes accesibles al público y han sido incorporados a un fichero 
cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones dentro del ámbito de las misiones y objetivos de esta organización, informarle de nuestros 
servicios presentes y futuros ya sea por correo ordinario o por medios telemáticos y enviarle invitaciones para eventos y felicitaciones en fechas 
señaladas. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad en contra. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, la Organización Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español en C/ Prim, 12 - 4ª planta 28004 - Madrid (España), siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. En 
cumplimiento de la L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar el consentimiento para el envío de comunicaciones por vía electrónica 
dirigiéndose a la dirección citada ut supra o bien al correo electrónico info@interprofesionaldelaceitedeoliva.com. La información contenida en este 
correo electrónico y, en su caso, documentos adjuntos es estrictamente confidencial y de acceso exclusivo para las personas físicas o jurídicas a las que 
haya sido dirigido. En el caso de que usted acceda a esta comunicación sin estar autorizado previamente a ello por remitente o destinatarios de la misma 
se expone a las sanciones tipificadas en el artículo 197 del Código Penal Español. La recepción de este mensaje no supone la creación de relaciones 
contractuales ni otros compromisos no explícitos. 
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