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Grandes Pagos del Olivar es un club de aoves con origen en pagos, con producciones 
limitadas, que aportan singularidad y calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Los seis aceites que integran Grandes Pagos del Olivar. 

En el año 2000, los aceites de oliva virgen extra (Aove) españoles casi no se conocían fuera de nuestro país. Entonces las 
grandes empresas de nuestro país vendían sus aceites a los productores italianos que los comercializaban como propios. Con 
este panorama y la feria de Madrid Fusión de fondo, el fallecido Carlos Falcó, Agustín Santolaya (Aubocassa) y Alfredo Barral 
(Abbae de Queiles) se conjuraron, allá por 2004, para sacar del anonimato este producto. Había que explicarlo, defenderlo y 
potenciarlo desde la búsqueda de la máxima calidad, no tanto desde el beneficio empresarial, y, a la vez, desde el respeto por el 
medio ambiente. 

Sobre esta base nació un año después Grandes Pagos del Olivar, que hoy cuenta con seis miembros: Hacienda Queiles 
(Navarra), Aubocassa, (Mallorca), y Marqués de Griñón (Toledo) fueron los socios fundadores. A estos se les han unido 
paulatinamente Marqués de Valdueza (Badajoz) en 2006, Castillo de Canena (Jaén) en 2012 y Casas de Hualdo (Toledo) en 
2019. Podría decirse que son la elite de los aoves nacionales. 

Pertenecer a este club implica cumplir unos requisitos. El principal, que todos están producidos en un pago, es decir, un 
terruño acotado que aporta singularidad y caracterice al aceite de oliva virgen extra. En busca de esa excelencia a través de 
producciones limitadas, los olivos se controlan -y se miman- rigurosamente. También se exige que los pagos reproduzcan el 
concepto de "chateau" típico de la cultura vinícola. 

La filosofía compartida también pasa por la sostenibilidad y la innovación. Entre los miembros se trabaja en equipo, con un 
intercambio constante de conocimiento. Para formar parte del club, los aspirantes deben pasar un exhaustivo examen por parte 
de los socios, que incluye visitas a las almazaras, controles de calidad y evaluación del planteamiento empresarial, entre otros 
aspectos. 

Alfredo Barral, presidente de la asociación, tiene claro su origen: "Todos empezamos el ciclo de producción en la tierra, en el 
árbol, en el territorio. Antes que nada, somos olivareros; es el único camino para obtener productos excelentes". Hoy Grande 
Pagos ha logrado situar sus aceites en 60 mercados del mundo. 

 


