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A D E O LI V A



Potente variedad picual que
posee un sabor caracterizado por
un toque amargo y picante. 

De las variedades conocidas se
trata de una de las más estables y
con mayor proporción de ácido
oleico, lo que le proporciona
nobleza y sabor. 

Precisamente es su estabilidad la
que la hace más resistente al
enrarecimiento.

 LARA 

Cuarta generación de una
empresa familiar, dedicada a la
recolección y elaboración de
aceites y vinos. Su recolección se
realiza mediante los métodos
tradicionales y por producción
integrada

Su almazara se ubica en los
alrededores de Úbeda y Baeza
(Jaén) a escasos metros de su
lugar de recolección.

 

LOCALIZACION

COOPERATIVA LARA

Palet de 33 Cajas

Caja de 3 Unidades

Garrafa de 5L



Se trata de una variedad picual con
un clásico amargor y picor
característico en garganta. Una
variedad estable con un sabor
persistente en boca.

Esta variedad posee una gran
estabilidad a altas temperaturas
por lo que es muy recomendable
para temperaturas medias-altas e
idealmente cocciones cortas.

Desde hace más de un Siglo su
delicado producto crece en los
olivares de Sierra Cazorla y la
Campiña de Jaén. 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. Esto nos ofrece un
aceite de oliva virgen extra de
extraordinaria calidad. 

ORO VIRGEN

ACEITEX

LOCALIZACION

Palet de 33 Cajas

Caja de 3 Unidades

Garrafa de 5L



Verde Puro esta situado a las
puertas de Andalucía, en la
comarca de Torre del campo (Jaén)
con una superficie de 230
hectáreas.

Nace de un proyecto joven que
apuesta por la calidad,
diferenciación e innovación de un
aceite de oliva virgen extra capaz
de cumplir con  todas las exigentes
necesidades en el mercado. 

El  aceite presenta un frutado
intenso de ol iva verde,  con notas
elevadas de hierba fresca y 
 almendra verde.

En boca,  t iene una gran aparición
la frescura de la hierba con una
entrada dulce y un l igero picor
final ,  debido a la variedad picual
de la que procede.

VERDE PURO

LOCALIZACION

OLIVOS DE UN
SIGLO

Palet de 25 Cajas

Caja de 4 Unidades

Garrafa de 5L



VERDE PURO

LOCALIZACION

Palet de 12 Cajas

Caja de 8 Unidades

Garrafa de 2L

OLIVOS DE UN
SIGLO

El aceite presenta un frutado
intenso de ol iva verde,  con notas
elevadas de hierba fresca y 
 almendra verde.

En boca,  t iene una gran aparición
la frescura de la hierba con una
entrada dulce y un l igero picor
final ,  debido a la variedad picual
de la que procede.

Verde Puro esta situado a las
puertas de Andalucía, en la
comarca de Torre del campo (Jaén)
con una superficie de 230
hectáreas.

Nace de un proyecto joven y que
apuesta por la calidad,
diferenciación e innovación de un
aceite de oliva virgen extra capaz
de cumplir con  todas las exigentes
necesidades en el mercado. 



Se funda en 1952, en la ciudad de
Torredonjimeno (Jaén), con el
objetivo principal de realizar la
molturación de las aceitunas
aportada por los socios.

La superficie cultivada por nuestros
cosecheros asciende a unos 2500
Hectáreas de olivar,  en su gran
parte de secano, en el que la
variedad de aceituna predominante
es la picual.

Aceite de Oliva Virgen Extra
variedad picual se caracteriza por un
toque amargo y picante.

 
Su sabor en cocina preserva, realza
y potencia el sabor de los demás
alimentos.

LOCALIZACION

COOPERATIVA NSTRA SRA
CONSOLACION

CONSOLACIÓN 

Palet de 25 Cajas

Caja de 4 Unidades

Garrafa de 5L



Su potente picor y amargor
heredado por la variedad de la
aceituna picual lo convierten en
un catalizador de sabores
herbáceos y frescos. 

Este aceite que aporta salud y
consistencia se recomienda para
cocciones cortas o medias.

A las puerta de Andalucía y a los
pies de la Sierra de Andújar
crecen olivares centenarios cuya
recolección se realiza en el
momento óptimo de maduración
de la aceituna, los meses de
Octubre y Noviembre.

SIETEMIL

LOCALIZACIÓN

SIETEMIL 

Palet de 25 Cajas

Caja de 4 Unidades

Garrafa de 5L



LOCALIZACION

CONSOLACION

Palet de 12 Cajas

Caja de 8 Unidades

Garrafa de 2L

Aceite de Oliva Virgen Extra
variedad picual se caracteriza por un
toque amargo y picante.

 
Su sabor en cocina preserva, realza
y potencia el sabor de los demás
alimentos.

COOPERATIVA NSTRA SRA
CONSOLACION

Se funda en 1952, en la ciudad de
Torredonjimeno (Jaén), con el
objetivo principal de realizar la
molturación de las aceitunas
aportada por los socios.

La superficie cultivada por nuestros
cosecheros asciende a unos 2500
Hectáreas de olivar,  en su gran
parte de secano, en el que la
variedad de aceituna predominante
es la picual.



SIETEMIL

Palet de 12 Cajas

Caja de 8 Unidades

Garrafa de 2L

Su potente picor y amargor
heredado por la variedad de la
aceituna picual lo convierten en
un catalizador de sabores
herbáceos y frescos. 

Este aceite que aporta salud y
consistencia se recomienda para
cocciones cortas o medias.

SIETEMIL

LOCALIZACION

A las puerta de Andalucía y a los
pies de la Sierra de Andújar
crecen olivares centenarios cuya
recolección se realiza en el
momento óptimo de maduración
de la aceituna, los meses de
Octubre y Noviembre.
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