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Olive Oil & Cosmetics

Aceites Almenara S.L. Es una empresa familiar que viene produciendo aceite de manera continuada desde
hace más de siglo y medio.
Combinamos tradición, buen hacer y los medios más modernos para ofrecer a nuestros clientes los
productos que nos distinguen.

Sabor Tradicional
Aceites Almenara le ofrece una gama de los mejores Aceites de Oliva de Cuenca, elaborados con los
procesos más actuales pero conservando todo su sabor tradicional.

Tecnología Moderna
Aceites Almenara cuenta con la más moderna tecnología, que garantiza la máxima calidad de la extracción
en frío y los últimos avances tecnológicos (I+D) en los procesos de decantación y almacenaje a fin de
preservar al máximo las cualidades organolépticas y los sabores de su aceite.
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“

Los resultados son un
alimento natural, exquisito y
nutritivo; y una línea de
cosméticos naturales

”

Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE)
Presentan “frutados” de intensidad alta y media con marcado carácter “verde” donde las características de “hoja”
predominan. En boca, presenta intensidades medias de “amargo” y “picante”. Se confirman los atributos positivos percibidos
en nariz. Además, tiene matices marcados de “almendra” y “plátano” debidos a que este aceite proviene de un Coupage de
aceitunas Arbequinas, Carrasqueñas y Cornicabra.

AOVE
Premium

AOVE
Ecológico

El aceite ‘Almenara
Premium’ es un aceite de
oliva virgen extra
sumamente equilibrado y
complejo que reúne todos
los matices y características
para catalogarlo como el
aceite de más calidad de
nuestra gama.
Disponible en formato de
250 ml y 500 ml para
hostelería y alimentación.

‘Almenara Ecológico’ es
sumamente equilibrado
procedentes de nuestras
plantaciones certificadas en
todos sus procesos: cuidado
en el olivar, recogida
ecológica, producción y
envasado.
Disponible en formato de
500 ml y garrafa 5 L para
hostelería y alimentación.

AOVE

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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Aceite ‘Almenara’ de alta
calidad, en formato
Especial Hostelería 250 ml
no rellenable, obtenido
directamente de aceitunas y
sólo mediante procedimientos
mecánicos.

Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE)
Presentan “frutados” de intensidad alta y media con marcado carácter “verde” donde las características de “hoja”
predominan. En boca, presenta intensidades medias de “amargo” y “picante”. Se confirman los atributos positivos percibidos
en nariz. Además, tiene matices marcados de “almendra” y “plátano” debidos a que este aceite proviene de un Coupage de
aceitunas Arbequinas, Carrasqueñas y Cornicabra.

AOVE
Formato de 3 L.
Aceite de oliva virgen extra
de intensidad media de
‘frutado’, con predominio de
los matices ‘maduros’ sobre
los ‘verdes’.
A pesar de esto, se aprecian
los dos tipos de ‘verdes’,
tanto ‘hierba’ como ‘hoja’,
aunque de menor intensidad
que el ‘maduro’.
En boca, presenta
intensidades medias-bajas
de ‘amargo’ y ‘picante’.
Presenta un gran equilibrio
entre sus atributos
positivos, destacando sus
características 'dulces’.

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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AOVE
Formatos de Pet de 1 L y
garrafa de 5 L.
Aceite ‘Almenara’ de alta
calidad, obtenido
directamente de aceitunas y
sólo mediante procedimientos
mecánicos, posee un intenso
sabor además de ser fuente
enriquecida de antioxidantes
naturales.
Sus formatos facilitan un uso
común y cómodo tanto en
hostelería como en
alimentación.

Aceites de Oliva Virgen (AOV)
Es un aceite virgen equilibrado en sus características de “picor” y “amargor”. Presenta “frutados” de intensidad media-alta
donde las características “verdes” y “maduras” se perciben de forma equilibrada. Magnífica relación calidad/precio.

AOV
Formato garrafa de 5 L.
Producto de alta calidad,
seleccionado con los más
estrictos criterios
agronómicos. Aceite de
primera extracción de
aceitunas en un momento
óptimo de maduración.

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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Cosméticos con AOVE
Todos nuestros cosméticos poseen un agradable perfume en base a aceite de oliva virgen extra
y no contienen parabenes.

Loción
Corporal

Champú
Suave
Gel transparente de color verde y
agradable perfume en base a aceite
de oliva virgen extra (AOVE), que
posee extracto de hoja de olivo rica
en vitamina E, con propiedades
antioxidantes. Posee, también,
vinagres frutales que aportan
efectos purificantes y proporcionan
un mayor brillo al cabello. Restaura
la estructura capilar agredida por
agentes externos gracias al aceite
de oliva virgen extra. Limpia,
hidrata y suaviza el cabello.
Formato de 500 ml.

De color blanco brillante, previene
el envejecimiento de la piel gracias
a sus propiedades antioxidantes. El
AOVE estimula la regeneración de
colágeno, aumenta la luminosidad
de la piel y contribuye a la
desaparición de manchas cutáneas.
Debe utilizarse a diario, con un
suave masaje tras el baño o ducha.
Recomendado para todo tipo de
pieles. Formato de 250 ml.

Gel
de Baño
Cremoso y de color verde nacarado
que previene el envejecimiento de
la piel, mejorando la hidratación.
Posee propiedades antioxidantes y
es muy eficaz en el tratamiento de
piel sensible. Formato de 250 ml.

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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Cosméticos con AOVE
Todos nuestros cosméticos poseen un agradable perfume en base a aceite de oliva virgen extra
y no contienen parabenes.

Crema de
Manos y Uñas

Pastilla
de Jabón

Crema neutra de color blanco
brillante con excelentes
propiedades hidratantes y
emolientes que da flexibilidad a la
piel y a las uñas. Estimula la
regeneración de colágeno y
aumenta la luminosidad de la piel.
Indicada para todo tipo de pieles,
especialmente para secas y
sensibles. Formato de 75 ml.

Jabón natural que protege y
suaviza la piel. Formato de 100
gramos, recomendado para todo
tipo de pieles.

Stick
Labial
Protector labial con gran poder
hidratante que protege los labios
contra agentes externos como el
sol, el frío, el aire. No engrasa y es
muy resistente al agua.

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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Formatos Regalo_Estuches
...Y además podemos hacer tus cestas y estuches personalizados.

Estuche
AOVE
Premium
3 Botellas de 250 ml.
Aceite de Oliva
Virgen Extra.

Estuche
AOVE
Premium
1 Botella de 500 ml.
Aceite de Oliva
Virgen Extra.

Estuche
AOVE
Premium
2 Botellas de 500 ml.
Aceite de Oliva Virgen Extra.

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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Formatos Regalo_Estuches
...Y además podemos hacer tus cestas y estuches personalizados.

Estuche
AOVE Premium
+2 cosméticos

Estuche
3 cosméticos
Crema Hidratante de Manos
y Uñas de 75 ml, Gel de
Baño y, según configuración,
Loción Corporal o Champú
Suave de 500 ml.

Botella de 250 ml AOVE, Gel
de Baño y, según configuración,
Loción Corporal o Champú
Suave de 500 ml.

Cesta
cosméticos

Consulta precios en nuestra tienda web
aceitesalmenara.com
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Cesta regalo con combinación de 6
cosméticos Almenara: Gel de baño
500 ml, Champú 500 ml, Loción
Corporal 500 ml, Protector Labial en
Stick, Pastilla de Jabón 100 g y
Crema de Manos y Uñas 75 ml.

Premios y Certiﬁcaciones
Nuestros productos se distinguen por su calidad reconocida internacionalmente. Es por ello que
hemos recibido los más prestigiosos reconocimientos a nivel mundial y estamos avalados con el
sello QvExtra, el cual exige la calidad más alta en todos los procesos de fabricación del Aceite.

SELLO DE CALIDAD QV EXTRA
Sello de Calidad
Internacional de Alta Gama
OLIVE JAPAN
Medalla de Oro 2015. Medallas
de Plata 2019, 2020, 2021
International Extra Virgin Olive
Oil Competition
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FLOS OLEI
2013, 2014, 2015, 2017
Guida al mondo dell’extravergine

NEW YORK INTERNATIONAL OLIVE
OIL COMPETITION 2013
The World’s Best Olive Oils
Yearly Index

NYIOOC. BEST IN CLASS 2015
The New York International
Olive Oil Competition

ORTHODOX UNION OF
AMERICA 2012, 2013
Certificación Kosher,
EE.UU.

NYIOOC. GOLD AWARD
2014, 2017
The New York International
Olive Oil Competition

DER FEINSCHMECKER Y
MASTRI OLEARI 2012
Top 50, Alemania

ECOAGROCONTROL 2012
Certificación de
Producción Ecológica,
España

PREMIOS ARMONÍA 2012
Primer galardón a la
Calidad, Italia

CHINA OLIVE OIL 2011, 2012
Gran Mention Medium,
VI certamen, China

Calle Carretera, 27
16421 Puebla de Almenara
Cuenca - España
+34 969 131 202
info@aceitesalmenara.com
www.aceitesalmenara.com

