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fichas de producto

Aceites de Oliva Virgen Extra y
Aceites de Oliva Virgen Extra Aromatizados

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
dórica 500 ml

Variedad PICUAL
análisis sensorial
Media de frutado: 5.7
Aceite con frutado verde hoja con algo de
hierba, notas de tomate, berenjena y cáscara
de almendra verde. Picante y amargo en
intensidad media.
Fresco, aterciopelado, suave y picante medio.
Aceite de sabor intenso con excelente
comportamiento en frituras. Recomendado
para los amantes del autentico sabor del
aceite de oliva virgen extra.

Artículo

DÓRICA N 500 ML

Cod. EAN

8437003800214

Peso neto

458 g

Ud./Caja

12

Cajas/Palet

76

Peso Palet
Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
dórica 500 ml

Variedad OCAL
análisis sensorial
Mediana de frutado: 5.25
Aceite con frutado maduro con notas de
verde hierba, manzana y tomate verde.
Amargo y picante en intensidad media.
Muy denso, con mucho sabor, picante medio,
llena de sabor la boca, acabando con un
sabor muy duradero y pleno.
Aceite muy equilibrado, apto tanto para aliño
de ensaladas, pescados y carnes a la plancha
o, simplemente, sobre pan o tostadas.

Artículo

DÓRICA N 500 ML

Cod. EAN

8437003800573

Peso neto

458 g

Ud./Caja

12

Cajas/Palet

76

Peso Palet
Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
dórica 500 ml

Variedad ARBEQUINO
análisis sensorial
Mediana de frutado: 6.05
Frutado intenso, ligero olor a manzana ,
cáscara de plátano y otras frutas maduras.
Fresco e irresistible en boca. Muy apreciado
por su baja intensidad de picante y de amargo.
El elegante sabor de la Arbequina aporta unos
matices deliciosos para todo tipo de
ensaladas, verduras y pescado blanco.

Artículo

DÓRICA N 500 ML

Cod. EAN

8437003800603

Peso neto

458 g

Ud./Caja

12

Cajas/Palet

76

Peso Palet
Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
dórica 500 ml

Coupage PREMIUM
análisis sensorial
Mediana de frutado: 5.25
Aceite de frutado complejo con notas de
plátano, manzana, pera y almendra. Amargo
y picante en intensidad baja.
Sabor intenso y textura sedosa, ligeramente
dulce y especiado.
Aceite especialmente equilibrado apto para
todo tipo de ensaladas y verduras, pescados
y carnes o, simplemente, sobre pan o
tostadas.

Artículo

DÓRICA N 500 ML

Cod. EAN

8437003800580

Peso neto

458 g

Ud./Caja

12

Cajas/Palet

76

Peso Palet
Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con almendras tostadas

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio
añadimos almendra de calidad superior,
tostada artesanalmente, para unificar dos
sabores tradicionalmente mediterráneos.

sugerencias
Excelente para aliño de ensaladas, platos de
pasta, carne o pescado.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON ALMENDRAS

Cod. EAN

8437003800290

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con pimentón

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio,
añadimos pimentón, producto emblemático de
la Región de Murcia, para rememorar el sabor
de los desayunos típicos del sureste español.

sugerencias
Excelente para aliño de ensaladas, platos de
pasta, carne o pescado.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON PIMENTÓN

Cod. EAN

8437003800269

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con romero

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio,
añadimos hojas de romero, cultivado de
forma natural en nuestras propias fincas, para
evocar los aromas del monte mediterráneo.

sugerencias
Para carnes de caza como la perdiz, conejo o
jabalí.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON ROMERO

Cod. EAN

8437003800245

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con tomillo

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio,
añadimos flores de tomillo, cultivado de forma
natural en nuestras propias fincas, para
conseguir un aceite especialmente aromático
y sugerente.

sugerencias
Para guisados, setas y asados.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON TOMILLO

Cod. EAN

8437003800238

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con guindilla

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio,
añadimos guindilla (cayena), para obtener un
aceite especialmente sabroso y con un leve
toque picante.

sugerencias
Excelente con cualquier tipo de pasta y con
marisco.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON GUINDILLA

Cod. EAN

8437003800252

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con eneldo

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio,
añadimos eneldo, consiguiendo un aceite de
sabor intenso, dulce, aromático y ligeramente
amargo, digestivo y refinado, para traer a la
memoria los sabores del mediterráneo
oriental.

sugerencias
Ideal con carnes, pescado, mariscos,
crustáceos, verduras y arroz.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON ENELDO

Cod. EAN

8437003800276

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aceite de Oliva Virgen Extra

aromatizado con vainilla

características
Sobre una base de Aceite de Oliva Virgen
Extra VILLAOLIVO con un frutado medio,
añadimos vainas de vainilla procedentes del
sureste asiático para conseguir el más exótico
y sugerente de los aceites aromatizados..

sugerencias
Un toque diferente para sus ensaladas, platos
de pasta, huevos, verduras, pescados y
arroces.

Artículo

Aceite de Oliva Virgen Extra
AROMATIZADO CON VAINILLA

Cod. EAN

8437003800283

Peso neto

229 g

Ud./Caja

15

Cajas/Palet

90

Peso Palet

605 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

fichas de producto

Aperitivos Mediterráneos

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
paté de aceituna verde

ingredientes
Aceitunas verdes, aceite de oliva virgen extra,
albahaca fresca y zumo de limón.

sugerencias
Exquisito sobre pan tostado, queso de cabra,
o combinado con dátiles, uvas y ciruelas
pasas u orejones.
Como salsa para pasta: con tomate, anchoa,
ajo, cebollas de verdeo, ralladura de limón,
albahaca y queso parmesano.
Como base para tortillas de verduras
(alcachofa, berenjena, calabacín…): con nata
o crema de leche, queso Gruyère y comino.

Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

Energía

1.141 kj.– 277 kcal.

Proteínas

0,8 gramos

Carbohidratos
Grasa

PATÉ ACEITUNA VERDE

Cod. EAN

8437003800344

Peso neto

125 g

Ud./Caja

12

1 gramo

Cajas/Palet

270

30 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
paté de aceituna verde con almendras

ingredientes
Aceitunas verdes, aceite de oliva virgen extra,
almendras, albahaca fresca y zumo de limón.

sugerencias
Ideal para tomar sólo, sobre pan tostado, o
como base de diferentes pinchos y canapés.
Por sus características organolépticas encaja
muy bien en salsas con base de nata o crema
de leche, sobre huevos, pasta o ensaladas.
También puede utilizarse como complemento
en salsas para carnes. Con ajo, cebolla,
alcaparras, canela y pimienta negra, resulta
exquisito.
Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

PATÉ ACEITUNA VERDE ALMENDRAS

Cod. EAN

8437003800320

Peso neto

125 g

Energía

1215 kj.– 295 kcal.

Proteínas

2,5 gramos

Ud./Caja

Carbohidratos

1,5 gramos

Cajas/Palet

270

Grasa

31 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

12

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
paté de aceituna negra

ingredientes
Aceitunas negras (Perlas del
Guadalquivir), aceite de oliva virgen extra,
albahaca fresca y zumo de limón.

sugerencias
Ideal para pinchos y aperitivos; sobre pan
tostado, sólo o combinado con anchoas
y/o alcaparras. Como base para el relleno
de tomates cherry o pimientos de piquillo.
También es excelente para matizar salsas
y cremas con base de nata o leche.

Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

Energía

1.141 kj.– 277 kcal.

Proteínas

0,8 gramos

Carbohidratos
Grasa

PATÉ ACEITUNA NEGRA

Cod. EAN

8437003800351

Peso neto

125 g

Ud./Caja

12

1 gramo

Cajas/Palet

270

30 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
paté de aceituna negra con almendras

ingredientes
Aceitunas negras (Perlas del Guadalquivir),
almendras, aceite de oliva virgen extra,
albahaca fresca y zumo de limón.

sugerencias
Este delicado paté casa excepcionalmente
con el pescado; pudiéndose presentar
como guarnición con ajos tiernos u otras
verduras; o como complemento de salsas
con limón, mantequilla y el propio caldo del
pescado, o simplemente untado levemente
sobre el mismo.

Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

PATÉ ACEITUNA NEGRA ALMENDRAS

Cod. EAN

8437003800337

Peso neto

125 g

Energía

1215 kj.– 295 kcal.

Proteínas

2,5 gramos

Ud./Caja

Carbohidratos

1,5 gramos

Cajas/Palet

270

Grasa

31 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

12

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
brandada de bacalao

ingredientes
Bacalao, aceite de oliva virgen extra,
leche y zumo de limón.

sugerencias
Exquisito sobre tostadas con aceite de
oliva virgen VILLAOLIVO y pimentón, en
tartaletas o como base de innumerables
canapés, buñuelos, gratinados, etc.
Puede utilizarse directamente como
relleno de pimientos o huevos, decorada
con pimentón, alcaparras o aceitunas.

Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

Energía

1747 kj.– 424 kcal.

Proteínas

8 gramos

BRANDADA DE BACALAO

Cod. EAN

8437003800306

Peso neto

125 g

Ud./Caja

12

Carbohidratos

1,2 gramos

Cajas/Palet

270

Grasa

43 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
humus (crema de garbanzos con sésamo)

ingredientes
Garbanzos, aceite de oliva virgen extra,
zumo de limón, ajo, sésamo y sal.

sugerencias
Servir directamente como aperitivo, como
base de bocadillos y sandwiches o
acompañando ensaladas, pescado y carne
asada. Presentar con unas gotas de aceite
de oliva virgen extra VILLAOLIVO, perejil
picado y un poco de pimiento rojo asado.
Acompañado de ensalada y cítricos de
postre, constituye un menú vegetariano
ideal y muy recomendable para todas las
edades.

Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

Energía

1547 kj.– 375 kcal.

Proteínas

3,5 gramos

Carbohidratos
Grasa

HUMUS

Cod. EAN

8437003800313

Peso neto

125 g

Ud./Caja

12

7 gramos

Cajas/Palet

270

37 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

Aperitivos Mediterráneos
Crema de tomates secos

ingredientes
Tomate Seco, Aceitunas negras, agua,
aceite de oliva virgen extra (15,5%), ajo en
polvo, orégano y sal

sugerencias
Ideal para tomar sobre pan tostado con
ventresca , anchoas o jamón .
Como acompañamiento de carnes o como
base ara la preparación de salsas para
pasta.

Artículo
ANÁLISIS NUTRICIONAL

Energía

1547 kj.– 375 kcal.

Proteínas

3,5 gramos

Carbohidratos
Grasa

CREMA DE TOMATES SECOS

Cod. EAN

8437003800733

Peso neto

125 g

Ud./Caja

12

7 gramos

Cajas/Palet

170

37 gramos

Peso Palet

415 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

fichas de producto

Gazpachos y Cremas

ficha de producto

Gazpachos y Cremas
Gazpacho al estilo casero

ingredientes
Tomate natural, pepino, pimiento,
aceite de oliva virgen extra,
vinagre, agua, sal, ajo y pan.

características:
Producto esterilizado, sin
colorantes ni conservantes, no
necesita cadena de frío para su
conservación.

Artículo

GAZPACHO ESTILO CASERO

Cod. EAN

8437003800498

Peso neto

350 ml

Ud./Caja

16

Cajas/Palet

84

Peso Palet

504 Kg.

Dim. Palet

80x120x140

ficha de producto

fichas de producto

Aceites de Oliva Virgen Extra
Línea profesional

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
PET 5 litros

Variedad PICUAL
análisis sensorial
Media de frutado: 5.7
Aceite con frutado verde hoja con algo
de hierba, notas de tomate, berenjena y
cáscara de almendra verde. Picante y
amargo en intensidad media.
Fresco, aterciopelado, suave y picante
medio.
Aceite de sabor intenso con excelente
comportamiento en frituras.
Recomendado para los amantes del
autentico sabor del aceite de oliva
virgen extra.

Artículo

GARRAFA PET 5L

Cod. EAN

8437003800610

Peso neto

4,70 Kg

Ud./Caja

3

Cajas/Palet

32

Peso Palet

451,2 Kg

Dim. Palet

120x80x155

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
dórica 500 ml

Variedad ARBEQUINO
análisis sensorial
Mediana de frutado: 6.05
Frutado intenso, ligero olor a manzana
, cáscara de plátano y otras frutas
maduras.
Fresco e irresistible en boca. Muy
apreciado por su baja intensidad de
picante y de amargo.
El elegante sabor de la Arbequina
aporta unos matices deliciosos para
todo tipo de ensaladas, verduras y
pescado blanco.

Artículo

GARRAFA PET 5L

Cod. EAN

8437003800597

Peso neto

4,70 Kg

Ud./Caja

3

Cajas/Palet

32

Peso Palet

451,2 Kg

Dim. Palet

120x80x155

ficha de producto
Aceite de Oliva Virgen Extra
dórica 500 ml

Coupage PREMIUM
análisis sensorial
Mediana de frutado: 5.25
Aceite de frutado complejo con
notas de plátano, manzana, pera
y almendra. Amargo y picante en
intensidad baja.
Sabor intenso y textura sedosa,
ligeramente dulce y especiado.
Aceite especialmente equilibrado
apto para todo tipo de ensaladas
y verduras, pescados y carnes o,
simplemente, sobre pan o
tostadas.

Artículo

GARRAFA PET 5L

Cod. EAN

8437003800566

Peso neto

4,70 Kg

Ud./Caja

3

Cajas/Palet

32

Peso Palet

451,2 Kg

Dim. Palet

120x80x155

