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PRODUCTO DE ESPAÑA

P I C U A L

Recolección temprana

Extracción en frío

virgenextra

aceiteoliva
de

AOVE
EVOO
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La explotación está ubicada en Villaverde de Guadalimar 

(Albacete), zona productiva de alta montaña a una altitud de 

entre 800 y 1.100m.  rodeada de monte, mayoritariamente pinos. 

Se encuentra en la sierra de Alcaraz, junto al parque natural de 

la Sierra del Segura y al pie de los Calares del Mundo, 

limítrofe a la provincia de Jaén. 

Villaverde de Guadalimar

Sierra de Alcaraz

Calar Río Mundo

Andalucía

Castilla - La Mancha
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Un enclave 
único
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Verano seco y caluroso e invierno frío, 

clima muy propicio para el olivo.

Adaptado al secano, gracias a la conformación de sus hojas 

se minimiza la pérdida de agua.

Clima mediterráneo, con una temperatura media 

anual de entre 15º� y 20º C
Situados en lugares altos donde se reducen las heladas  

y las corrientes frías.

Suelo franco-arenoso, profundo y con drenaje.
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Clima 
   mediterráneo
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Seleccionamos los árboles más antiguos 

(Olivos de secano Centenarios).

En las zonas con mayor altitud, se cogen muestras 

alrededor de todo el olivo.

Estas muestras se analizan en laboratorio dándonos una idea 

de la maduración y acidez del producto, para saber el estado 

óptimo de su fruto. 

Se recogen los mejores frutos en su estado excelente,

 siguiendo la agricultura tradicional.
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   Agricultura
tradicional
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Recolección manual temprana durante los primeros días de 

su cosecha, antes de que el fruto prácticamente verde haya 

madurado totalmente.

Se recoge antes de que el fruto sea afectado por las heladas, 

así garantizamos no perder calidad en su zumo y

evitamos así que el fruto entre en contacto con el suelo 

previniendo que aumente su acidez. 

Llevamos el producto lo antes posible a la almazara, 

para que el fruto no pierda propiedades.
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Recolección
temprana
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El producto se vuelve a seleccionar antes 

de ser lavado y molido.

La aceituna se muele en el momento que esta llega a 

la almazara, no se almacena, evitando así que 

pierda propiedades.

Extracción de la primera prensada en frío,  proceso 

que garantiza que se conserve todo 

el sabor y todos sus matices.

Al coger el fruto en su estado de maduración óptimo, 

éste no ha empezado el proceso de oxidación y, 

por tanto, tiene más polifenoles (antioxidantes naturales), 

que son uno de los grandes motivos por los que 

el aceite de oliva virgen extra es la grasa

 de adición más recomendada para la 

alimentación de todos los organismos. 
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Maduración 
óptima
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Alta calidad organoléptica. Alto contenido en polifenoles.

Alto contenido en antioxidantes.

Gran aporte de vitaminas “A”, “D”, “E” y “K” 

Estudio “CUANTIFICACIÓN FENÓLICA 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

(AVOE)-AROMAS DEL SEGURA”, 

realizado por la Dra. Carmen Ramírez Castillejo, 

Laboratorio Cáncer StemCell, 

Profesora CD 13  de la Universidad Politécnica de Madrid, 

Grupo de investigación de Tecnologías para ciencias 

de la salud, Centro de Tecnología Biomédica UPM.

Análisis Fisicoquímico por laboratorio autorizado 

por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Laboratorio reconocido para análisis Fisicoquímicos 

por el Consejo Oleícola Internacional. 

Laboratorio certificado por AENOR

Analisis organoléptico/Panel test.
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Información nutricional
Valor energético           3700kj/900kcal
Total grasas                                    100g
de las cuales saturadas                 14g
Monoinsaturadas, Poliisaturadas                                 8g
Hidratos de carbono                         0g
de los cuales azúcares                    0g
Proteínas                                            0g
Sal                                                       0g
Vitamina E   30mg               (250%VRN)
Vitamina A 300mg              (37´5%VRN)

(Cantidad por 100 g)
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Sabor intenso y complejo. 

Apto para una dieta sana y equilibrada.

Aceite de gran calidad tanto en sabor como en 

los beneficios para nuestra salud.

La mayor concentración de antioxidantes  en el aceite de oliva 

virgen extra no es solo buena para la salud, también hace que 

este aceite tenga más capacidad de conservación, siendo 

más estable. Esto se traduce en que, en las condiciones de 

almacenamiento adecuadas, son capaces de preservar sus 

propiedades durante más tiempo.
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Dieta
equilibrada
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Beneficios del AOVE:

El organismo metaboliza sus grasas. Combate el estreñimiento.

Mejora el aspecto de la piel y le aporta elasticidad

Previene el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas

Fortalece el cabello y las uñas. Previene la aparición de úlceras 

en el estómago y mejora el tránsito intestinal facilitando 

la absorción de vitaminas y minerales. El consumo de AOVE, 

aceite de oliva virgen extra, cuya dosis recomendada es de 2 a 3 

cucharadas al día, tiene los siguientes beneficios:

gracias a sus grandes cantidades de grasas monoinsaturadas y ácido 

oleico, el AOVE regula los niveles del colesterol en la sangre, aumentando 

el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno y bajando los niveles 

del colesterol LDL, conocido como colesterol malo y las 

probabilidades de sufrir un infarto de miocardio. El AOVE es también un 

aliado contra la hipertensión gracias a los polifenoles y el ácido oleico.

Acción antiinflamatoria. El AOVE podría mejorar los dolores de músculos 

y articulaciones gracias su contenido de oleocantal.

Gran aliado contra la acidez, ejerce un efecto positivo sobre el páncreas y 

el hígado, siendo beneficioso para evitar los cálculos renales. 



17

Saludable
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Es un aceite de oliva virgen extra de categoría 

superior y pureza, obtenido en España directamente de 

aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos.

Es el zumo procedente directamente de las olivas.

Al degustarlo, suele causar una sensación de hormigueo en la 

lengua y la garganta. Sabor frutal con tonos picantes,  

amargos y ligeramente dulces.

Delicioso aroma afrutado con tonos cítricos de 

color brillante y de aspecto nítido.

Se obtiene una menor cantidad de aceite 

por kg/aceituna pero con una calidad mucho mayor.

Alto contenido en polifenoles (Antioxidantes naturales).

El  AOVE, aceite de oliva virgen extra, es un alimento rico en 

antioxidantes, grasas monoinsaturadas y ácido oleico y una de 

las bases de la dieta mediterránea, una de las más beneficiosas 

para la salud. Aliado en dietas de adelgazamiento.
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Sabor
tradicional
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Las propiedades del AOVE, aceite de oliva virgen extra, son 

muy beneficiosas para la salud, es un alimento necesario para 

tener una alimentación completa y saludable, 

además aporta interesantes beneficios preventivos, 

medicinales y curativos para la salud:

Ácido oleico: el AOVE presenta altos niveles de ácidos grasos 

monoinsaturados que permiten regular los niveles de 

colesterol, por lo tanto mejora la circulación y reduce el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares.

Polifenoles: potente antioxidante natural que ayudan a prevenir 

la formación de células cancerígenas, evita el envejecimiento 

de la piel y la oxidación de las placas de ateroma.

El aceite de oliva es una gran fuente natural y gracias a su 

contenido en Vitamina-E, clorofila y polifenoles, favorecen el 

fortalecimiento del sistema inmunitario y luchan contra la 

aparición de ciertas enfermedades.
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AOVE
EVOO

GourmetGourmetGourmet
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Además de la calidad premium gourmet de Aromas del Segura 

le ofrecemos una gama de aceites con la calidad tradicional. 

La gama de aceites Oleoverdebello se recolectan entre los 

meses de enero y marzo, cuando el fruto está maduro. 

Primera prensada en frío. Al coger la aceituna madura en su 

momento óptimo la cantidad de aceite que se obtiene por 

kilo  es mayor, obteniendo un aceite de calidad superior con 

un mayor contenido de polifenoles, pero con un sabor menos 

intenso en picor y amargor, siendo un aceite 

más suave al paladar.

El tipo de cultivo es tradicional con la recogida de la aceituna 

mediante métodos manuales tradicionales y solo utilizando 

pequeñas máquinas manuales. 
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Sabor 
más suave



AROMAS DEL SEGURA S.L.
Avda. Primero de mayo nº 16  5ºN

(+34 ) 676 271 118
www.aromasdelsegura.com 

contacto@aromasdelsegura.com
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