CoronadeOlivo: Lata 5L aceite de oliva virgen extra Magnasur

¡Nueva cosecha 2021! 4 Latas 5L Virgen Extra PREMIUM D.O.P Sierra
Mágina.*Envío Gratis

Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen protegida en el parque natural de Sierra Mágina. Elaborado con cuidado y esmero a
partir de aceitunas seleccionadas de olivares situados a más de 1200 metros de altura. El proceso de extracción en frío, la climatología y la
meticulosa selección del fruto consiguen un virgen extra único en el mundo con una concentración de sabores excepcional. De aceitunas 100%
picual contiene una alta composición en ácido oléico y antioxidantes naturales. El formato en lata consigue una perfecta conservación de este
aceite de calidad insuperable. Para gourmets.

Calificación5.0
Precio
Precio base con impuestos99,95 €
Precio de venta con descuento97,95 €
Precio de venta (IVA incluido)97,95 €
Descuento2,00 €

Haga una pregunta del producto
Fabricante:CoronadeOlivo

Descripción

Aceite de Oliva Virgen Extra; Precio: 4,89€/Litro

Elaboración: Zumo de aceitunas obtenido de la primera extracción en frío. Perfecto para su uso familiar en salteados y fritos. Resulta
excelente en crudo como aliño de ensaladas y panes.
Variedad y origen: Picual - D.O Sierra Mágina (Jaén)
Nota de cata: Frutado verde maduro con tonos a hoja de olivo y tomatera. Entrada en boca dulce destacando la almendra, la manzana y el
plátano maduro. Muy equilibrado con un amargo posterior muy ligero y algo más notable la presencia del picante en el post-gusto.
Premios y certificados de calidad:
1° Premio Denominación de Origen
Sello de Calidad Certificada de Andalucía, avalando la calidad de nuestros productos
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Denominación de Origen Protegida Sierra Mágina
Certificación de calidad de la Norma ISO 9001 de A.O.V.E
Certificación de calidad de la Norma ISO 22000 de A.O.V.E
Otros datos de interés: Grado de acidez: 0,17º / índice peróxidos: 2.9
Beneficios para la salud: Reduce el nivel de colesterol malo manteniendo los niveles del bueno, disminuye el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, regula el tránsito intestinal y previene el envejecimiento de los tejidos por su acción antioxidante gracias al elevado
porcentaje de ácido oleico, en diabéticos rebaja los niveles de glucemia, alto poder antiinflamatorio y acción curativa frente a enfermedades de
la piel.

Comentarios
Viernes, 03 Septiembre 2021
Samira - Huelva, Todo muy muy bien, al final lo del aceite va un poco en gustos por variedades. Este es un buenísimo aceite de oliva
virgen EXTRA picual que para mi ese el mejor del mundo. Lo recomiendo!
sonasa@sonasa.it
Viernes, 13 Agosto 2021
Mari Cruz- Tomares, Un aceite buenísimo, vamos que merece la pena comprarlo. Es picual increíble, lo compraría y lo compraré mil
veces!!!!! Excelente.
sianta@sianta.com
Martes, 27 Julio 2021
Samuel - Viena, Perfecto y sencillo el envío a Europa, Muy bueno el aceite, es la segunda vez que lo pido y me gusta mucho...lo
seguiré pidiendo sin duda
lina@lina.com
Mas opiniones
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