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Todos nuestros Aceites son de Oliva Virgen Extra. 

Esta diferenciación nos indica que no poseen ningún 
tipo de mezcla con otro aceite vegetal. Que durante el 
proceso de extracción no se ha aplicado ningún aditivo 
o componente químico. Que sus características físico-
químicas y organolépticas se encuentran dentro de los 
valores establecidos para darle la categoría de extra.

Son el fruto de una cuidada selección de la materia pri-
ma desde el árbol, en un enclave privilegiado como es 
el Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas, 
geográficamente amparado por la Denominación de 
Origen Priego de Córdoba. 

Envasados en distintos formatos orientados a significar 
la gran calidad del producto que contienen, así como su 
conservación.

Hablamos de puro zumo de aceituna.



Aceite de Oliva Virgen 
Extra Premium
Características

Aceite de Oliva Virgen Extra Premium, procedente de olivares de alta montaña 
entre los 700 y 1.100 metros sobre nivel del mar, con pendientes muy acusadas y 
suelos con alto contenido en carbonato cálcico. 

Aceite extraído únicamente de aceituna variedad hojiblanca.
La recolección se inicia a principios de noviembre y la aceituna es molturada el 
mismo día de su recolección. El aceite se obtiene en primera prensada en frio y es 
conservado en depósitos de acero inoxidable con atmósfera de nitrógeno.

Valoración organoléptica

En nariz presenta un frutado verde intenso con aromas a hoja verde, higuera, 
tomatera y tomillo. Dulce a la entrada en boca, va evolucionando a un amargo 
y picante medio alto. Muy estable y fresco. No deja indiferente a aquel que lo 
prueba. 
   

 

    envases vidrio personalizado 250 ml - 500 ml



Aceite de Oliva Virgen
Extra Ecológico
Características

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, procedente de olivares de producción ecológica de alta 
montaña entre los 700 y 1.100 metros sobre nivel del mar. Estos olivares, muchos de ellos cente-
narios conservan una microfauna natural y autóctona que hace innecesario el uso de cualquier 
pesticida. Principalmente variedades picual y picudo. La recolección se inicia a principios de 
noviembre y la aceituna es molturada el mismo día de su recolección. 

Todo el proceso de producción ecológica está marcado por unos requisitosque acentúan el trato 
preferente que recibe este producto. El aceite se obtiene en primera prensada en frio y es conser-
vado en depósitos de acero inoxidable con atmósfera inertizada de nitrógeno.

Valoración organoléptica

Presenta un frutado verde de intensidad media, aroma manzana verde, tomatera y alloza. 
Muy equilibrado con un dulce, amargo y picante medio.

     

                                     envases de vidrio opaco en 250ml  y 500 ml



.Aceite de Oliva 
Virgen Extra
Características

Aceite de Oliva Virgen Extra, procedente de olivares de alta montaña en los que predo-
minan las variedades hojiblanco, picual y picudo. La recolección se inicia a principios de 
noviembre y la aceituna es molturada el mismo día de su recolección. El aceite se obtiene 
en primera prensada en frio y es conservado en depósitos de acero inoxidable con atmós-
fera de nitrógeno. 

Este aceite procede principalmente de aceitunas de variedad hojiblanca, picuda y picual. 
Consiste pues en un  coupage de aceite muy estable y versatil, aceptado por muchos pa-
ladares.

Valoración organoléptica

En nariz presenta un frutado verde medio, con presencia de tomate. En boca al tratarse 
de un coupage se muy suave y fresco, sobresaliendo un leve picante al final. Muy armo-
nico en todas sus fases.

envase vidrio opaco 250 ml - posibilidad envasado en lata desde 250 ml a 3 L.



Aceite de Oliva Virgen
Extra Arbequino
Características

Aceite de Oliva Virgen Extra Arbequino, es un aceite monovarietal procedente de la 
variedad Arbequina. Esta variedad muy característica por su pequeño tamaño y rusti-
cidad produce un aceite de excepcional calidad. Procedente de olivares de media montaña 
con suelos arcillosos-calcáreos. 

La recolección se inicia a final de octubre o principios de noviembre y la aceituna es mol-
turada el mismo día de su recolección. El aceite se obtiene en primera prensada en frio y 
es conservado en depósitos de acero inoxidable con atmósfera de nitrógeno.

Valoración organoléptica

Presenta un frutado suave. Fluido y muy equilibrado en toda la trayectoria con frutos 
secos y almendrado. Sin duda un aceite con muchas capacidades y un valor creciente día 
a dia.

    envase vidrio opaco 250 ml.



Aceite de Oliva Virgen
Extra Monovarietales
Características

Disponemos de una gama variada de monovarietales en variedades picuda, marteña,lechin, 
hojiblanca, manzanilla y arbequina. La recolección se inicia dependiendo del terreno y la va-
riedad, pero simepre la aceituna es molturada el mismo día de su recolección.
El aceite se obtiene en primera prensada en frio y es conservado en depósitos de acero inoxidable 
con atmósfera de nitrógeno. 

Los aceites procedentes de aceitunas de una única variedad presentan características muy par-
ticulares.

Valoración organoléptica

Las caracterísiticas organolepticas varían en función de la variedad a tratar desde un suave 
y dulce arbequino a un picante y intenso picudo. Con monovarietales podemos jugar con un 
amplio espectro de sabores, olores y sensaciones. Sin duda son una opción muy determinante en 
aquellas personas que conocen y aprecian todos los matices de las distintas variedades de aceites 
de oliva.

envase vidrio opaco 250 ml.


