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ACEITES.
~ndonos a los resultados de los concursos
internacionales,
ell Espa~a
producimos
los meiores
aceitesdeoliva virgenextra(AOVE)
del mundo.
EcolOgicos
o gourmet,
aquitienesunapeque~a
muestra
delosextraordinarios
zumos
deoliva.
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1. Castillo de Ta bernas
Coupage.La provinciadeAlmeriarue la
cuna,en 2OO3,del
primer aceite deautor
quese presentd)al mercado
y queluego
dio lugar a esteCoupage
(60 %picual,
20%hojiblancay 20 %arbequina),
merecedor
de la medellade oro el pasado
ruesdeabrilen Paris(12.50(£/ 5OO
ml)

2. ABBAE
de Queiles
Desde Navarranosllega este aceite
ecol~co elaborado con arbequina Es
delicado,ffutel y muyarorr~ticoLa
prestigiosaGufadeaceltesF/osOtel Io ha
catalogadocomoel mejor del mundoen
la variedad
defrutadol igero. Perfectocon
ensaladas
y platosfrios. (19([ / 500ml).

6. Oliduero Secret Blend

3. Marqudsde Oliva

~PagodeValdecuevas

D.O, Sierra M,~a Oa~. Elaborado
conla variedadpicual, es 1QO
%ecol0gico
Deintensoaromay color, y algopicante.
Pruebalo
en gu~sos
y frituras, converduras
y carnesOroen packagingde los Best
A wards2016.(23 £ / 750

Muybue~a
r~la~16n caUdad-p~edo.
Entan solo 3 a~osde vida.esteAQVE
de
Valladolidse haalzadoconlos principales
premiosdel sector Elaboradocon
arbequina.esperfecto para su consumo
encrudoy ali~osdeverduras,pastas,
pescados
y cames.(]Oql ~:/500ml).

4. L’AMO
Aubocassapresenta s~ nuevo aceite.
L: Amoes un coupage
de a rbequinay
picual realizadoen su almazara
detecnoIog’a puntaenManecor
( D.Q.Oii deMallorca). Esteaceitefresco,arm0nico
y con
notaspicanteses perfectoconverduras y
pescados
(16 £ / 500

5. Marqudsde Vargas
DO.&celtede La PJoja. Es ecolOg~co
y
esta elaboradocon unamezclade
arbequinay royuela Afrutadoyagradable.
enbocaes alg o d ulce y elmendrado,
con
un amargory picante medioIdeal para
arrocesy pastas(15.50(: / 500ml)
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Meda]lade oro en (31~WE.Elaborado
con
unaselecciOndeaceitunasde diferentes
variedades
(arbequina,arbosana
,/picual
entreotras), cultivadasenCastilla y Leon
Conmarcadotono picante, comple
mentacualquierplato (16,95(£/500ml).

8.Valderrama
HoJtblancaEcol~tco. Pot tercer a~o
consecutivo
ganael oro enel World’sBest
Olive Oils de NuevaYork. Conaromasde
fruta y hierbas,algustose muestra
frutai,
conelgo dedulzor y algo de amargor,un
picantemedio...Endeflnitiva, conmucha
armonia.
Parautilizar encualquierplato.
Soloconpaniesta delicioso!(9 £ / 500ml)

9. Finca La Torrre
PremioPJlmentos
de Espaflaa I mejor
AQVE
durantecuatro ahossegu~dos
a su
SelecciOn
HojiblancaEl aceitedela
almazaraantequerana
de Bopadilla
(Malaga)ha recibido tambienel premio
la categoriadeProducciSn
EcolOgica
Suavey Ileno de matices,el gazpacho
o el
salmorejote quedaranespectaculares
conel:tambi~nlos platos conmarisco¥ a
basedepescado,
(15 £ / 500ml).

