Aceite de oliva de Jaén
para paladares gourmet
Producido en Alcalá la Real, Jaén
Andalucía

Somos Miguel Román y Francisco Montes y
nuestro sueño es producir el mejor aceite de oliva
virgen extra que jamás hayas probado.
Lo elaboramos de forma tradicional con la mejor
selección de aceitunas de nuestros campos de
Alcalá la Real, en Jaén.
Extraído en frío en una almazara familiar a
través de procedimientos mecánicos.
Te cautivará en cuanto lo pruebes.

Envasado en vidrio

Envase de cristal
opaco para preservar
todas las propiedades
nutricionales de
nuestro oro líquido.

Cosecha temprana

La aceituna se cosecha
en su punto justo antes
de cambiar de color al
morado, en envero.

Acidez inferior a 0,2 º
Esta graduación acredita
que nuestros aceites de
oliva son virgen extra.

Almazara familiar

Supervisión total del
proceso de limpieza de
la aceituna y extracción
del aceite.

Calidad suprema

Estricto control químico
y organoléptico en
laboratorio acreditado.

Extracción en frío

A temperatura
inferior a 25ºC para la
conservación de aromas
y sabores del fruto.

100% Natural

Producto íntegramente
obtenido mediante
materia natural, sin
azúcar ni ingredientes
adicionales.

Eco-friendly

Cultivo sostenible con
técnicas y medios que
protegen el medio
ambiente y la agricultura
sostenible.
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Lucio virgen extra

(250 y 500 ml.)

Aceite de oliva virgen extra monovarietal:
100% Lucio. Extracción en frío a temperatura
inferior a 25ºC. Cosecha temprana: 2 de
noviembre de 2019, en Alcalá la Real (Jaén).

Mermelada A O V E Alzay Oleum

(100 gr.)

Mermelada artesanal 100% natural, elaborada con aceite de oliva
virgen extra Alzay Oleum. Un producto sin azúcar capaz de potenciar al máximo el nivel de cada plato gracias a su exclusivo sabor.

Picual virgen extra (250 y 500 ml.)
Aceite de oliva virgen extra monovarietal:
100% Picual. Extracción en frío a
temperatura inferior a 25ºC. Cosecha
temprana: 29 de octubre de 2019,
en Alcalá la Real (Jaén).

En esta

cajita delicatessen

hemos extraído lo mejor
de nuestros olivares
centenarios. Tres variedades
de aceite de oliva virgen
extra con sabores y aromas
capturados en tres frascos
de 50 ml. La combinación
de aromas con el vigor de
la Picual, la singularidad de
Lucio y nuestro coupage
de variedades de Picual y
Picudo.
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Nuestras
monovariedades

Nuestra producción se concentra en
dos variedades autóctonas de Jaén:
la reina Picual y la singular Lucio.
Un tándem único de sensaciones
contrastadas.

Lucio
Picual

El Castillo de La Mota tiene una reina y se
llama Picual. La variedad más genuina de la
provincia de Jaén desprende el aroma de la
hierba recién cortada. Cuando la cosecha
es temprana, aporta notas amargas y
picantes al paladar. Con la madurez, su
sabor se torna frutado, vigoroso, exquisito.
Su alto contenido en ácido oleico le
confiere el título del AOVE más saludable.
Pescados suaves, pastas y emulsiones se
postran a sus pies.

La línea invisible que separa los campos
de Alcalá la Real de la vecina provincia de
Granada es una coordenada clave en la
historia de la variedad Lucio. El “abuelo”
de los olivos, el que tantas veces inspiró
a Federico García Lorca, estuvo al borde
de la extinción. Pero, gracias a las buenas
gentes, Lucio se ha mantenido en pie
como el coloso que es: un árbol robusto
con un zumo tan singular y preciado como
ninguno otro. Sabor suave con notas dulces
y frescas que realzan los mejores platos.
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1 de cada 5 litros de aceite

de oliva del mundo se
producen en nuestra tierra.

Esencia de lo que somos

Quien ande en la búsqueda del auténtico oro líquido acabará dando, más pronto
que tarde, con el pequeño pueblo de Alcalá la Real, en la Sierra Sur de Jaén. La estampa de sus casas encaladas bajo el Castillo de La Mota, la fortaleza nazarí que la
corona, contrasta con el inmenso mar de olivos que se extiende hacia el horizonte.
Muchos la llaman la comarca del aceite de oliva y no solo por su basta producción. Aquí se extrae un aceite de oliva virgen extra (AOVE) de máxima calidad, en
parte por las condiciones meteorológicas favorables, en parte por la fertilidad de
sus tierras. Pero, sobre todo, porque el aceite de oliva es la sangre de sus habitantes. En ningún otro lugar hallarás semejante pasión.

Alcalá la Real,
la comarca del aceite de oliva

La provincia de Jaén produce el 40% del aceite nacional y en torno al 20%
del aceite de oliva del mundo. En su epicentro se encuentra Alcalá la Real,
población conocida como la comarca del aceite de oliva.
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Visítanos en
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Atención al cliente

+34 689 245 799 | hola@gourmetjaen.com

