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“El AOVE, hilo conductor 
de mi cocina, es la mejor grasa 
que se puede consumir” 
El chef malagueño Daniel García Peinado, junto con un elenco internacional de 
expertos, ha puesto en marcha la Academia Internacional de Cocina con Aceite de 
Oliva Virgen Extra, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia del AOVE en la 
salud. Como él mismo explica en esta entrevista exclusiva para OLEO Revista, el 
AOVE es el hilo conductor de su cocina, pero es un producto del que se sabe muy 
poco, y a pesar de que todo el mundo cree saber, la realidad no es así. Su apuesta 
también se dirige hacia los AOVEs ricos en Oleocanthal, a los que augura muchas 
alegrías, mientras esperamos más resultados científicos. 
Fotos: Daniel García Peinado.

DANIEL GARCÍA PEINADO, DIRECTOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE COCINA CON AOVE

  ómo surge la Academia Internacional 
de Cocina con Aceite de Oliva Virgen 
Extra?

Desde hace tiempo veníamos cons-
tatando que en general, mis colegas 

cocineros, no utilizan el AOVE para el uso culinario co-
mo freír, saltear, emulsionar etc. Se limitan a aderezar 
ensaladas y eso nos parece que no es lógico. Pero ade-
más de este hecho, nosotros llevamos trabajando ya un 
tiempo en desarrollar nuevos platos y conocer lo que 

pasa cuando se mezclan los alimentos con el AOVE. 
Por todo ello decidimos crear la Academia, que nace 
además después de un viaje promocional que realiza-
mos en enero y febrero por Estados Unidos.

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo primordial de esta Academia Internacional 
es dar a conocer el AOVE y sus posibilidades en la coci-
na, como nuevos sabores, texturas y lo que es más im-
portante, su importancia para la salud de las personas. 
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Daniel García 
Peinado, ejerce 
la Dirección 
Técnica de 
la Academia 
Internacional 
de Cocina con 
AOVE.
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¿Por quién está formada? Y ¿A 
quién va dirigida?
Nosotros entendemos la coci-
na desde el punto de vista de la 
salud, obviamente con el com-
ponente hedonista o de deleite. 
Si la cocina no se acompaña de 
base culinaria y de los aspectos 
organolépticos de los sentidos, 
vista, olfato, gusto o el tacto, el 
resultado no es el más recomen-
dable. La combinación de am-
bas entendemos que es lo ideal. 
Y para ello colaboramos con un 
elenco internacional de expertos 
en química, grasa, fenoles, orga-
nolépsia, dietética y nutrición, 
médicos y expertos gastronómi-
cos, además de vocineros de al-
to nivel.

La Academia va dirigida a co-
cineros de ámbito internacional, 
nos interesa que conozcan y tra-
bajen con nuestros AOVE, los que 
usamos en nuestro Gastrolive 
Lab. Además, queremos recom-
pensar a aquellos restauradores y cocineros españoles 
que adopten en sus restaurantes las líneas de trabajo de 
la Academia. También estamos negociando un acuer-
do muy importante con GASTROLEUM, una aplicación 
que puede revolucionar el mundo del AOVE. 

Podría hablarnos de Gastrolive Lab
En Gastrolive Lab desarrollamos 
platos en los que previamente es-
tudiamos su composición química, 
los cocinamos siguiendo protocolos 
muy estrictos y posteriormente, en 
la Universidad de Granada, estudian 
cómo casan los distintos AOVE, la 
temperatura, el tiempo de cocción, 
etc., analizando el resultado final 
que queda después de esta armoni-
zación o receta, si es saludable o no. 
Y por otro lado, tenemos una segun-
da parte que todavía no hemos puesto en marcha, sa-
ber qué pasa cuando comemos ese plato estudiado pre-
viamente y del que hemos conocido sus ingredientes 
y cocinado, es decir, qué ocurre en nuestro aparato di-
gestivo o en nuestro metabolismo cuando lo ingerimos, 
pero esto es algo que nos llevará más tiempo. 

¿Cuál será su método de trabajo?
La Academia trabajará a través de cursos, seminarios, 
talleres y jornadas, de duración y temática diversa. Hay 
cantidad de temas con base histórica, química, orga-
noléptica, de salud y, como no,  cocina de alto nivel. 
Además, el intercambio con grandes chefs va a supo-
ner un plus del que nos beneficiaremos todos.

¿Qué papel juega usted en esta Academia?

Llevo trabajando más de tres años en el tema y creo que 
la Dirección Técnica es en este momento mi mayor de-
safío. Van a venir chefs de mucho nivel y hay que dar la 
talla. Es una gran responsabilidad que asumo con el 
apoyo de mis compañeros y miembros de la sociedad.

La Academia tiene su sede en Málaga, pero al ser 
internacional, ¿Pretenden llevarla a otros países 
también o por el contrario serán expertos de otros 
países los que la visiten?
Málaga tiene tres razones de altísimo nivel para ser la 
sede de la Academia. La primera que en Benalmáde-
na nació un médico hispanoárabe, Ibn Al Baitar, que 
fue el primero que aportó ingente cantidad de recetas 
basadas en las plantas del Mediterráneo, su cocina y 
uso medicinal también. Fue en el siglo XII, pero hoy en 
día (estamos investigando en ello) han cobrado validez 
más de 1.400 plantas, un vivero incalculable para poner 
en valor. La segunda razón es que en Málaga (olivare-
ra desde los romanos) se da mayoritariamente  una de 
las  variedades más conocida de AOVE, la Hojiblanca. 
Y tercero, aquí está la compañía más grande del mun-
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LA ACADEMIA VA DIRIGIDA A COCINEROS DE 
ÁMBITO INTERNACIONAL, NOS INTERESA QUE CONOZCAN 
Y TRABAJEN CON NUESTROS AOVE, LOS QUE USAMOS 
EN NUESTRO GASTROLIVE LAB. ADEMÁS, QUEREMOS 
RECOMPENSAR A AQUELLOS RESTAURADORES Y 
COCINEROS ESPAÑOLES QUE ADOPTEN EN SUS 
RESTAURANTES LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE LA ACADEMIA

“La gente cree 
que todos los 
AOVEs son 
iguales, que se 
comportan igual 
y eso es otro 
grave error”.
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do, Dcoop. No será entonces ni capricho ni casualidad 
que se haya instaurado aquí.

Desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado el 
papel del AOVE en su uso 
culinario?
Cada vez más gente se suma 
al uso del AOVE, y es un gran 
acierto, pero debemos sentar 
bases para que, tanto cocine-
ros como comensales, sepan 
distinguir entre variedades, 
cantidades y, sobre todo, su 
uso correcto para preservar sus 
propiedades y que podamos be-
neficiarnos de ellas.

¿Qué papel juega en AOVE en 
su propia cocina?
El AOVE es el hilo conductor de mi cocina, he ligado 
temperaturas y tiempos para calentar o enfriar los ali-
mentos y jugar con distintos tipos de AOVE. Lo es todo 
porque es un Alimento Funcional Natural, la mejor gra-
sa para utilizar en cocina. 

¿Cree que en el gremio de los cocineros hay suficiente 
conocimiento sobre este producto?
No, al contrario hay, desconocimiento del producto, pe-

ro no solo entre los cocineros, sino en el público en 
general y por supuesto en los Centros Comerciales 
de Alimentación. Curiosamente siendo el país ma-
yor productor del mundo sabemos muy poco, todo 
el mundo cree que sabe, pero la realidad no es así.

A la hora de cocinar, ¿hay algún AOVE por el que 
apueste especialmente?
En el Gastrolive Lab trabajamos con una serie de 
AOVES cuyos propietarios entienden que este es 
el camino a seguir. La gente cree que todos los AO-
VEs son iguales, que se comportan igual y eso es 
otro grave error. Nosotros estamos seleccionando 
aquellos que entendemos tienen una composición 
en grasas y en fenoles diferenciadora.

Por lo que sí que apuesta es por aquellos 
AOVEs ricos en Oleocanthal. ¿Qué posibilidades 
gastronómicas aportan? 
Si indudablemente es un fenol muy especial que ya 
ha demostrado in vitro e in vivo que tiene efectos 
antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, y 
lo que es más importante, mata células cancerosas 
en 30 minutos sin afectar a las sanas que hay alre-
dedor. Es un bombazo, es antioxidante y protector 
de los alimentos que se cocinan con AOVES ricos 
en él. Nos va a dar muchas alegrías pero hay que es-
perar más resultados científicos. La resistencia al 
calor, el menor enranciamiento y la mayor cantidad 
de veces de uso, son otras de las características del 
Oleocanthal.

¿Considera que la sociedad conoce qué es el 
Oleocanthal o sería necesaria una mayor información 
acerca de lo que aportan a la salud los AOVEs ricos en 
esta molécula?
La sociedad difícilmente distingue un AOVE de un 

aceite de otras semillas o frutos 
secos, enormemente perjudicia-
les para la Salud cuando se so-
meten a tratamientos térmicos, 
o sea que pedirles hoy por hoy 
que sepan lo que es el Oleocan-
thal, pues no la verdad. Pero todo 
vendrá. Hace cuatro años empe-
zamos a hablar desde aquí, des-
de Málaga sobre el Oleocanthal 
y hoy en día hay más de 20 labo-
ratorios investigando en el mun-
do sobre el Oleocanthal y noso-
tros en el lado gastronómico con 

la Universidad de Granada y en breve con la del País 
Vasco.

¿Qué aporta su trabajo a la Sociedad Internacional de 
Oleocanthal? ¿Y qué aporta ella a su propio trabajo?
Es algo muy interactivo, somos un grupo multidiscipli-
nar que nos apoyamos unos a otros. Lo que los quími-
cos nos trasmiten nosotros los convertimos en lengua-
je culinario, y los dietistas y médicos lo convierten en 
mensajes a la población.

“Existe un gran 
desconocimiento 
del AOVE, pero 
no solo entre los 
cocineros, sino 
entre el público 
en general y 
por supuesto 
en los Centros 
Comerciales de 
Alimentación”.

“SIENDO ESPAÑA EL MAYOR 
PRODUCTOR DE ACEITE 
DE OLIVA DEL MUNDO 
SABEMOS MUY POCO 
SOBRE EL PRODUCTO, 

TODO EL MUNDO CREE QUE 
SABE, PERO LA REALIDAD 

NO ES ASÍ”


