Comprar Aceite de Oliva ParqueOliva Serie Oro

¡Nueva cosecha 2019! Pack Gourmet ParqueOliva SERIE ORO D.O.P Priego
de Córdoba. 4x3L

1º Premio Alimentos de España 2017. Formato en caja de 4 Latas de 3 Litros. Se trata de un Virgen Extra Coupage de variedades Hojiblanca y
Picuda, es el AOVE más premiado del mundo de producción convencional y 3º del mundo en la campaña 2015. Frutado verde medio alto con
matices frutales a manzana y plátano verde, en boca entrada dulce almendrado con un amargo y picante de intensidad media. La excelencia
del virgen extra para auténticos gourmets.

CalificaciónSin calificación
Precio
Precio base con impuestos171,95 €
Precio de venta con descuento169,95 €
Precio de venta (IVA incluido)169,95 €
Descuento2,00 €

Haga una pregunta del producto
Fabricante:CoronadeOlivo

Descripción

Aceite de Oliva Virgen Extra

Elaboración: Zumo de aceitunas obtenido de la primera extracción en frío, procedente del cultivo del olivar ecológico. Excelente para
disfrutarlo en crudo.
Variedad y origen: Hojiblanca y Picuda - DO protegida Priego de Córdoba.
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Nota de cata: Frutado verde medio alto con matices frutales a manzana y plátano verde, en boca entrada dulce almendrado con un amargo y
picante de intensidad media.
Otros datos de interés: Grado de acidez 0,12º / índice peróxidos: 4,5
Premios y certificados de calidad 2015:
3º Mejor aceite del mundo World Ranking Extra Virgin Olive Oil
1º Premio Mario Solinas
WBOO. 1º Premio mejor aceite del mundo
WBOO. 1º Premio mejor aceite ecológico del mundo
Medalla de Oro China
Medalla de Oro Los Angeles
Gran prestigio Oro Argentina
Medalla de Oro Japón
Gourmet de Bronze en Paris
Top 25 Bio Press Alemania
Dos estrella Great Taste Award UK
TerraOlivo Greand Prestige Award Israel
Beneficios para la salud: El cultivo ecológico del olivo unido a su baja acidez y peróxidos hacen que este virgen extra tenga atributos y
cualidades preventivas muy positivas para la salud como la protección contra la acidez gástrica, úlceras y gastritis, regula el tránsito intestinal,
reduce el colesterol, protege contra enfermedades de la piel, cardiovasculares y colabora muy positivamente con la formación de masa ósea.

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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