
A D E O LI V A

A DE O LI V A

CONVIERTE LO SALUDABLE EN
DELICIOSO

 
 

(+34) 603-458-558 
info@adeoliva.com 
www.adeoliva.com

CATÁLOGO PRODUCTOS AOVE
PREMIUM



Suave entrada en boca, con registros
frescos, ligeros y elegantes con una
gran presencia de plantas aromáticas
combinadas con frutos secos. Se trata
de un AOVE con matices herbáceos
caracterizado por notas primaverales,
las cuales impregnan tu paladar con
un intenso su sabor frutado con un
toque profundo almendrado.

Un aceite excelente para sofreír
verduras, guisos de cocción media,
aliñar ensaladas con toques frutados y
pescado azul a la plancha. Siempre
manteniendo el sabor del ingrediente
principal, unificando los demás
elementos del cocinado y por ende,
potenciándolos.

VARIEDAD PICUAL

Elaboración de aceite de oliva virgen
extra desde 1972. Su cortijo y
cooperativa se localiza en la falda del
paraje natural de Sierra Mágina (Jaén)
con una extensión de más de 650
Hectáreas.

LOCALIZACIÓN

DOMINUS 
MONVA

Cosecha Temprana

Variedad Picual

500 ml Cristal

Caja 6 unidades

PREMIOS

Medalla de Oro, Concurso Int. London
Olive Oil Competition Medalla de Oro,
Concurso Int. New York Olive Oil
Competition Medalla de Oro, Concurso
Internacional Olive Japan



HUERTA LOS CAÑOS

Aceite de frutado intenso en tonos
verdes, fresco y profundo en matices,
destacando en nariz la hierba recién
cortada. Un aceite excelente
enfocado a la sostenibilidad y
biodiversidad ideal para su consumo
en crudo en ensaladas frescas y
herbáceas. Su labor es mantener la
personalidad del sabor de otros
ingredientes, favoreciendo y
potenciando la unificación de
sabores.

ECOLÓGICO VARIEDAD PICUAL

Su cortijo y cooperativa se localiza en
la falda del paraje natural de Sierra
Mágina (Jaén) con una extensión de
más de 650 Hectáreas.

LOCALIZACIÓN

Copa de Oro, Concurso Internacional
Milán Olive Oil Award

PREMIOS

Ecológico Premium

Variedad Picual

500 ml Cristal

Caja 6 unidades 

MONVA



RECUÉRDAME
 

Es un Picual con notas de Royal que
lo suaviza en el amargor y picor, pero
le da más intensidad de las
sensaciones en boca.

Nos encontramos con un Aceite
frutado intenso, muy equilibrado, con
matices de verdes herbáceos,
connotaciones de manzana y
almendra verde, además de una gran
connotación de tomate e higuera
fresca, dando en boca sensación de
dulce, suave y fluido, con
características sensoriales bien
diferentes, ya que es un aceite
superior recogido de noche y con un
verde intenso, perfecto para una
utilización culinaria que serviría de
aderezo para sabores con mucho
aroma por sus notas frutales y
vegetales(hoja verde, hierba y
tomatera, alloza, toques a plátano y
almendra).

VARIEDAD PICUAL CON TOQUES DE
ROYAL

Su delicado producto crece en los
olivares de Sierra Cazorla y la
Campiña de Jaén desde hace más de
un siglo. Bajo su lema “la calidad se
hace y nace en el campo”, recolectan
las aceitunas en su grado óptimo de
maduración durante los meses de
Octubre y Noviembre. .

LOCALIZACIÓN

RECOLECCIÓN NOCTURNA

Temprano Recolección
Nocturna

Variedad Picual con
toques de Royal

500 ml Cristal

Caja 6 Unidades



Nos encontramos con un Aceite
frutado intenso, muy equilibrado, con
matices de verdes herbáceos,
connotaciones de manzana y
almendra verde, además de una gran
connotación de tomate e higuera
fresca, dando en boca sensación de
dulce, suave y fluido, con
características sensoriales bien
diferentes, ya que es un aceite
superior recogido de noche y con un
verde intenso, perfecto para una
utilización culinaria que serviría de
aderezo para sabores con mucho
aroma por sus notas frutales y
vegetales

VARIEDAD PICUAL CON NOTAS DE
ROYAL

Nos ofrece un aceite de oliva virgen extra de
extraordinaria calidad desde hace más de
un siglo. Su delicado producto crece en los
olivares de Sierra Cazorla y la Campiña de
Jaén. 

LOCALIZACIÓN

RECUÉRDAME
PRIMER DÍA DE COSECHA

Premium Temprano

Picual con notas de
Royal

500 ml Cristal

Caja 12 unidades 



Sietemil nació con el objetivo de la
obtención y el reconocimiento de un
producto de máxima calidad y
naturalidad, la categoría de Aceite de
Oliva Virgen Extra. Si no eres un
consumidor de AOVE cualquiera y
buscas un enfoque hacia la calidad
este es tu sitio.

LOCALIZACIÓN

SIETEMIL

Su característico sabor te traslada a
un gusto a hierva fresca, tomate y
almendra con un toque picante y un
picor agradable en boca.

Es un producto y formato ideal para
aliñar y chorrear productos en crudo o
cocciones cortas y sin necesidad de
utilizar grandes cantidades como
ensaladas, sofritos, tostadas, aliños o
salsas.

VARIEDAD PICUAL TEMPRANO PREMIUM

PREMIUM OCTUBRE 

Recolección Temprana
Octubre

Variedad Picual 

200 ml Cristal

Caja 10 unidades



Su característico sabor te traslada a
un gusto a hierva fresca, tomate y
almendra con un toque picante y un
picor agradable en boca.

Es un producto y formato ideal para
aliñar y chorrear productos en crudo o
cocciones cortas y sin necesidad de
utilizar grandes cantidades como
ensaladas, sofritos, tostadas, aliños o
salsas.

VARIEDAD PICUAL TEMPRANO 

Sietemil nació con el objetivo de la
obtención y el reconocimiento de un
producto de máxima calidad y
naturalidad, la categoría de Aceite de
Oliva Virgen Extra. Si no eres un
consumidor de AOVE cualquiera y
buscas un enfoque hacia la calidad
este es tu sitio.

LOCALIZACIÓN

SIETEMIL
PREMIUM OCTUBRE

Premium Temprano
Octubre

Variedad Picual

500 ml Cristal

Caja 6 Unidades 



El sabor se reconoce con toques
herbáceos, sabor picante y suave
amargor que lo convierten en un
elemento destacado de cualquier
elaboración. Recoge los atributos
sensoriales y organolépticos del tipo
la recolección temprana.

Ideal para su uso en crudo o tiempos
de cocción corta. Especialmente
utilizado en aliño de ensaladas de
frutas, salsas frías, sofritos de verduras
y un buen pescado azul a la plancha

VARIEDAD PICUAL

Sietemil nació con el objetivo de la
obtención y el reconocimiento de un
producto de máxima calidad y
naturalidad, la categoría de Aceite de
Oliva Virgen Extra. Si no eres un
consumidor de AOVE cualquiera y
buscas un enfoque hacia la calidad
este es tu sitio.

LOCALIZACIÓN

SIETEMIL
TEMPRANO NOVIEMBRE

Recolección Temprana
Noviembre

Variedad Picual 

500 ml Cristal

Caja 6 unidades



Es un aceite de sabor amargo, donde
el picor destaca notablemente sobre
el amargor. La variedad Picual tiene
unas características únicos que lo
hacen exquisito para el paladar.
Mantiene en boca matices frutales
como la manzana, plátano verde,
alcachofa y plátano acompañado de
una gran complejidad de aromas
herbáceos.

Ideal como elemento principal en
platos donde el AOVE es el
protagonista en tostadas, carpaccios,
pescados azules y ensaladas. Además,
se trata de un aceite excelente para
utilizar tanto en crudo.

VARIEDAD PICUAL

Una empresa familiar heredada
generación tras generación y
dedicada a la elaboración del mejor
oro líquido. Un olivar tradicional
situado en el corazón de la provincia
de Jaén, Úbeda ciudad renacentista
patrimonio cultural de la humanidad.

LOCALIZACIÓN

SAGRADO CORAZÓN

Premium

Variedad Picual

500 ml Cristal (Estuche
Opcional)

Caja 12 Unidades 

PREMIUM



Es un aceite fluido y dulce en boca,
donde el picor destaca levemente
sobre el amargor. La variedad
Picolimón tiene unas características
únicos que lo hacen exquisito para el
paladar.

Podemos destacar matices a verde
hierba, con notas a manzana verde,
alcachofa y plátano.

Ideal como elemento principal en
dietas ricas en verduras, frutas y
legumbres. Un aceite excelente para
acompañar a cualquier plato y utilizar
tanto en crudo como para cocinar.

VARIEDAD PICOLIMÓN

Una empresa familiar heredada
generación tras generación y
dedicada a la elaboración del mejor
oro líquido. Un olivar tradicional
situado en el corazón de la provincia
de Jaén, Úbeda ciudad renacentista
patrimonio cultural de la humanidad.

LOCALIZACIÓN

SAGRADO CORAZÓN

Temprano Premium

Variedad Pico Limón 

500 ml Cristal (Estuche
Opcional)

Caja 12 unidades

PICO LIMÓN



Un sabor sedoso, fresco y equilibrado
con un intenso gusto frutado donde
puede diferenciarse el sabor de la
manzana claramente.

Ideal para maridar con sabores
intensos, como el ajo, la cebolla, el
pimiento, ensaladas frescas, pescados
azules al horno, y para rociar como
ingrediente final sobre carnes rojas y
guisos tradicionales.

VARIEDAD ARBEQUINA

Entre las tierras que componen la
denominación de origen de bajo
Aragón se encuentra Beltiche, un
lugar donde el cultivo tradicional del
olivar se remonta a la época de la
Antigua Roma datando de más de 500
años de antiguedad, poseedora de un
ecosistema único y una disfrutando de
una diversidad que traspasa fronteras.

LOCALIZACIÓN

BELOLEUM
ARBEQUINA PREMIUM

Premium

Variedad Arbequina

250/500 ml Cristal

Caja 12 Unidades 



Es un aceite exclusivo y peculiar que
sorprende por su potente frutado,
sabor a tomate y sus notas a
almendra. Tiene unas claras notas a
fruto seco y plantas exóticas
envolvente en boca y agradable a los
mejores paladares. Ideal para maridar
con sabores intensos, como el ajo, la
cebolla, el pimiento, ensaladas
frescas, pescados azules al horno, y
para rociar como ingrediente final
sobre carnes rojas y guisos
tradicionales.

FUSIÓN EMPELTRE Y ARBEQUINA

Denominación de origen de bajo
Aragón se encuentra Beltiche, un
lugar donde el cultivo tradicional del
olivar se remonta a la época de la
Antigua Roma datando de más de 500
años de antigüedad.

LOCALIZACIÓN

BELOLEUM
SELECTION

Selección

Variedad Empeltre y
Arbequina 

250/500 ml Cristal

Caja 12 unidades



Variedad empeltre originaria de la
región Aragonense, un aceite exclusivo
y muy peculiar con un fuerte sabor
afrutado, a tomate y notas
almendradas. Además aporta un
equilibrio entre amargo y picante
asequible a cualquier paladar.

Ideal para maridar con sabores
intensos, como el ajo, la cebolla, el
pimiento, ensaladas frescas, pescados
azules al horno, y para rociar como
ingrediente final sobre carnes rojas y
guisos tradicionales.

VARIEDAD EMPELTRE

Entre las tierras que componen la
denominación de origen de bajo
Aragón se encuentra Beltiche, un lugar
donde el cultivo tradicional del olivar
se remonta a la época de la Antigua
Roma datando de más de 500 años de
antiguedad, poseedora de un
ecosistema único y una disfrutando de
una diversidad que traspasa fronteras

LOCALIZACIÓN

BELOLEUM
EMPELTRE PREMIUM

Premium

Variedad Empeltre

250/500 ml Cristal

Caja 12 Unidades 



AOVE con un frutado intenso y alto de
aceituna verde y madura. Amplio en
nariz, con un aroma intenso a hoja de
olivo, tomate maduro, platanera y
almendra.

Este monovarietal de «marteña» tiene
una entrada en boca muy suave y
limpia, con un picor y amargor
equilibrados. Presenta una
persistencia agradable.

Ideal para maridar con sabores
intensos, como el ajo, la cebolla, el
pimiento, ensaladas frescas, pescados
azules al horno, y para rociar como
ingrediente final sobre carnes rojas y
guisos tradicionales. 

VARIEDAD PICUAL

Tierras del Yeguas no sólo es Aceite de
Oliva Virgen Extra, sino que también
cuenta la historia de un territorio. Una
historia de vida a lo largo de las
generaciones construida por la
naturaleza de la mano del hombre. Es
la historia de la tierra roja que abarca
la comarca bañada por el río Yeguas.

LOCALIZACIÓN

TIERRAS DEL
YEGUAS

ECOLÓGICO - TEMPRANO

PREMIOS
Medalla de bronce en Packaging,
concurso London International
Medalla de bronce "Frutado verde",
premios Mezquita

Ecológico Temprano

Variedad Picual

500 ml Cerámica
Artesana

Caja 6 unidades



AOVE frutado intenso, con
sensaciones verdes, frescas y
agradables, con presencia de notas a
higuera tomatera, cascara de plátano
y almendra.

Muy fluido en boca, complejo,
equilibrado y armónico, rico en
matices florales. Se obtiene al
recolectar la variedad picual a finales
de octubre, cuando el fruto es de color
verdoso.

Se recomienda usos para platos como
pescados como un rodaballo para
carnes como un entrecot o para pastas
acompañando a un queso gruyer.

VARIEDAD PICUAL

Verde Puro situado en la comarca de
Torredelcampo (Jaén) con una
superficie de 230 hectáreas nace del
proyecto de un joven emprendedor
jiennense que apuesta por la calidad,
diferenciación e innovación de un
virgen extra capaz de irrumpir todas
las exigentes necesidades en el
mercado. 

LOCALIZACIÓN

VERDE PURO
PREMIUM

PREMIOS

Medalla de Oro, Premio Mezquita 
Prestige Gold, Concurso Terraolivo

Temprano Premium

Variedad Picual

500 ml Cristal

Caja 12 Unidades 



A este Aceite de Oliva Virgen Extra
variedad picual aporta las
características propias de tener una
textura muy suave y un sabor
amargado, ligeramente picante.

Ideal para usar en crudo, ensaladas,
tostadas, verduras o maridar cualquier
plato con un buen chorreaje, así como,
ensaladas frescas de tomate con
ventresca de atún.

VARIEDAD PICUAL

Campos de Sanaa es el resultado de
un equipo multidisciplinario de
expertos que hemos recorrido un largo
camino de trabajo en busca del AOVE
perfecto. 
La minuciosidad, el gusto por el
detalle y el esfuerzo por alcanzar la
excelencia marcan de manera
definitiva la elaboración de una gama
de productos que destacan por su
capacidad de deleitar los paladares de
nuestros clientes.

LOCALIZACIÓN

CAMPOS DE SANAA

Tradicional Premium

Variedad Picual

250/500 ml Cerámica 

Caja 12 unidades

PREMIUM



La recolección nocturna es este punto,
previo a la maduración del fruto, y su
procesamiento en frío por sistemas
mecánicos, hacen que nuestro aceite
Picual cosecha temprana de calidad
virgen extra aporte un conjunto de
sensaciones olfativas verdes intensas..

Estas recuerdan a la hierba recién
cortada, con un característico sabor
amargo y picor medio.

Combínalo con todo tipo de guisos y
hortalizas frescas para disfrutar de
este aceite temprano de oliva Picual.

VARIEDAD PICUAL TEMPRANO

Campos de Sanaa es el resultado de
un equipo multidisciplinario de
expertos que hemos recorrido un largo
camino de trabajo en busca del AOVE
perfecto. La minuciosidad, el gusto
por el detalle y el esfuerzo por
alcanzar la excelencia marcan de
manera definitiva la elaboración de
una gama de productos que destacan
por su capacidad de deleitar los
paladares de nuestros clientes.

LOCALIZACIÓN

CAMPOS DE SANAA

Temprano Premium

Variedad Picual

500 ml Cerámica

Caja 12 Unidades 

PREMIUM



AOVE variedad Hojiblanca dado su
característico nombre y color
blanquecino que lo convierte en una
de nuestras variedades estrella.

Respecto a su sabor, aporta notas
verdes aromáticas, desde un afrutado
intenso, hasta ese último regusto
picante, convirtiendolo en uno de los
AOVEs más versátiles en la
gastronomía mediterránea.

La exclusividad de la variedad
Hojiblanca es una gran oportunidad
para poder elaborar y disfrutar de
carnes, cremas, guisos, ensaladas de
legumbres y repostería con un toque
muy personal.

VARIEDAD HOJIBLANCA

Campos de Sanaa es el resultado de
un equipo multidisciplinario de
expertos que hemos recorrido un largo
camino de trabajo en busca del AOVE
perfecto.

La minuciosidad, el gusto por el
detalle y el esfuerzo por alcanzar la
excelencia marcan de manera
definitiva la elaboración de una gama
de productos que destacan por su
capacidad de deleitar los paladares de
nuestros clientes.

LOCALIZACIÓN

CAMPOS DE SANAA

Temprano Premium

Variedad Hojiblanca

500 ml Cerámica 

Caja 12 unidades

PREMIUM



Este coupage se envasa bajo pedido
para mantener al máximo sus
propiedades en depósitos de acero
inoxidable con temperatura
controlada y ausencia de luz.

Este producto lo recomendamos para
elaboraciones y cocciones cortas o
incluso en ausencia de cocinado, en
crudo. Aún así, este producto resiste
altas temperaturas para poder usarlo
en frituras aunque este formato de
750ml no es el más adecuado para
ello.

FUSIÓN PICUAL, HOJIBLANCA Y
ARBEQUINA

LOCALIZACIÓN

CAMPOS DE SANAA
COUPAGE

Campos de Sanaa es el resultado de
un equipo multidisciplinario de
expertos que hemos recorrido un largo
camino de trabajo en busca del AOVE
perfecto. La minuciosidad, el gusto
por el detalle y el esfuerzo por
alcanzar la excelencia marcan de
manera definitiva la elaboración de
una gama de productos que destacan
por su capacidad de deleitar los
paladares de nuestros clientes.

Tradicional

Coupage Picual,
Hojiblanca y Arbequina

750 ml Cristal

Caja 12 Unidades 



Aceite de Oliva Virgen Extra frutado
intenso con alto porcentaje de aromas
verdes y frescos que incentiva a las
comidas frescas. Un sabor plano, con
ligero picor y amargor, ideal para pan
con tomate o ensaladas. Produce una
textura intensa en comidas que
requieren esas características como
puede ser el marinado de un ceviche.

VARIEDAD PICUAL

La superficie cultivada por nuestros
cosecheros asciende a unas 2.500
Hectáreas de olivar, en
Torredonjimeno (Jaén).

LOCALIZACIÓN

TESORO DE LA
CAMPIÑA

TRADICIONAL

Tradicional Premium

Variedad Picual

250/500 ml Cristal

Caja 12 unidades



Se trata de un exquisito Aceite de
oliva virgen extra de variedad picual
frutado con ligero amargor y picante.
Su equilibrada composición deriva en
un sabor inigualable.

Nos encontramos con un Aceite de
Oliva Virgen Extra que combina a la
perfección con pescados como el
salmón y la sepia. Además, carnes
como el jamón y el entrecot adquieren
un sabor único con un toque de este
AOVE.

VARIEDAD PICUAL

Nos ofrece un aceite de oliva virgen
extra de extraordinaria calidad desde
hace más de un siglo. Su delicado
producto crece en los olivares de
Sierra Cazorla y la Campiña de Jaén. 

LOCALIZACIÓN

ORO VIRGEN 
RESERVA FAMILIAR

Tradicional Edición
Limitada

Variedad Picual

500 ml Cristal

Caja 12 Unidades 



Se trata de un exquisito Aceite de
oliva virgen extra de variedad picual
frutado con ligero amargor y picante.
Su equilibrada composición deriva en
un sabor inigualable.

Nos encontramos con un Aceite de
Oliva Virgen Extra que combina a la
perfección con pescados como el
salmón y la sepia. Además, carnes
como el jamón y el entrecot
adquieren un sabor único con un
toque de este AOVE.

VARIEDAD PICUAL

Nos ofrece un aceite de oliva virgen
extra de extraordinaria calidad desde
hace más de un siglo. Su delicado
producto crece en los olivares de
Sierra Cazorla y la Campiña de Jaén.

LOCALIZACIÓN

ORO VIRGEN 
JIRAFA

Tradicional Premium

Variedad Picual

500 ml Cristal

500ml: Caja 6 unidades



Se trata de un exquisito Aceite de
oliva virgen extra de variedad picual
frutado con ligero amargor y picante.
Su equilibrada composición deriva en
un sabor inigualable.

Nos encontramos con un Aceite de
Oliva Virgen Extra que combina a la
perfección con pescados como el
salmón y la sepia. Además, carnes
como el jamón y el entrecot
adquieren un sabor único con un
toque de este AOVE.

VARIEDAD PICUAL

Nos ofrece un aceite de oliva virgen
extra de extraordinaria calidad desde
hace más de un siglo. Su delicado
producto crece en los olivares de
Sierra Cazorla y la Campiña de Jaén.

LOCALIZACIÓN

ORO VIRGEN 
DIAMANTE

Tradicional

Variedad Picual

750 ml Cristal

Caja 6 Unidades 



Se trata de un exquisito Aceite de
oliva virgen extra de variedad picual
frutado con ligero amargor y picante.
Su equilibrada composición deriva en
un sabor inigualable.

Nos encontramos con un Aceite de
Oliva Virgen Extra que combina a la
perfección con pescados como el
salmón y la sepia. Además, carnes
como el jamón y el entrecot adquieren
un sabor único con un toque de este
AOVE.

VARIEDAD PICUAL

Nos ofrece un aceite de oliva virgen
extra de extraordinaria calidad desde
hace más de un siglo. Su delicado
producto crece en los olivares de
Sierra Cazorla y la Campiña de Jaén.

LOCALIZACIÓN

ORO VIRGEN
ANFORA

Tradicional Premium

Variedad Picual

 1 LCristal + Soporte

1 L: Caja 6 unidades



 
(+34) 603-458-558 

info@adeoliva.com 
www.adeoliva.com

 


