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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.

AOVE
Almenara
Arbequino

El aceite ‘Almenara Arbequino’ es un aceite con intensidad
alta de “frutado”. Son destacables sus características a
“fruto seco”, en especial a “almendra”, siendo su
persistencia en boca alta. También, armoniza con notas a
“plátano” en la valoración por vía retronasal. Aceite
equilibrado y complejo. Disponible en formato de 500 ml.

Botella de 250 ml

AOVE
Almenara

Aceite ‘Almenara’ de alta
calidad, en formato
Especial Hotelería 250 ml no
rellenable, obtenido
directamente de aceitunas y
sólo mediante procedimientos
mecánicos.

AOVE
Almenara
Ecológico
‘Almenara Ecológico’ es
sumamente equilibrado
procedentes de nuestras
plantaciones certificadas
en todos sus procesos:
cuidado en el olivar,
recogida ecológica,
producción y envasado.

Botella de 500 ml

AOVE
Almenara
Premium

Botellas de 250 y 500 ml

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.

Botella de 500 ml

Aceite de Oliva Virgen Extra

Presentan “frutados” de intensidad alta y media con marcado carácter “verde”
donde las características de “hoja” predominan. En boca,

AOVE
Almenara
Premium

Aceite de
Oliva Virgen
Extra 3 Litros

AOVE
Almenara

Pet de 1l y Garrafa de 5l

‘Almenara Premium’ también
se presenta en lata de 5 litros.
Formato cómodo y especial
que cuida la calidad de
nuestro valioso aceite y que
permite poder disponer de
mayor cantidad de aceite de
oliva virgen extra para su uso
diario.

Lata de 5 litros

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.

Lata de 5 litros

Aceite de Oliva Virgen Extra

Presentan “frutados” de intensidad alta y media con marcado carácter “verde”
donde las características de “hoja” predominan. En boca,

Aceite 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
suscaracterísticas 'dulces’.

Aceite ‘Almenara’ de alta calidad, obtenido
directamente de aceitunas y sólo mediante
procedimientos mecánicos, en formato
Pet de 1 litro y garrafa de 5 litros, 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.

Garrafas de 2 y 5 litros

Aceite de
Oliva Virgen
Almenara

Aceite de
Oliva Virgen
Almenara

Aceite de oliva virgen Almenara,
se presenta también en lata con
capacidad para 5 litros. Este
formato preserva la calidad del
aceite durante más tiempo y
cuida que su sabor y textura sean
idénticos desde el primer
momento de utilizar el producto.

AOVE
Almenara
Ecológico

Garrafa de 5l

Producto de alta calidad,
seleccionado con los más
estrictos criterios agronómicos.
Aceite de primera extracción
de aceitunas en un momento
óptimo de maduración.
Disponible en garrafas
de 2 litros y 5 litros.

Lata de 5 litros

Aceite de Oliva Virgen

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.

‘Almenara Ecológico’
es sumamente equilibrado
procedentes de nuestras
plantaciones certificadas
en todos sus procesos:
cuidado en el olivar, recogida
ecológica, producción
y envasado.

Premios y Certiﬁcaciones

CALIDAD CERTIFICADA
Galardones y Certificaciones Oficiales obtenidos por Aceites Almenara
OLIVE JAPAN 2015
Medalla de Oro. International
Extra Virgin Olive Oil
Competition_

SELLO DE CALIDAD QV EXTRA
Sello de Calidad
Internacional de Alta Gama_

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

NYIOOC. GOLD AWARD
2015, 2017
The New York International
Olive Oil Competition_

2O17

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_

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

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_

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.

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

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