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ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA 

La marca aroma oro es un 
aceite orgánico que ofrece 
unas características 
organolépticas específicas, 
obteniendo como resultado 
un aceite de exquisita 
calidad, con el típico aroma 
de Cuquillo y donde se 
pueden detectar aromas 
verdes de frutas como 
plátano y tomate, además 
de frutos secos, 
particularmente, almendra. 
En boca se presentan dulces, 
lo que no impide la 
detección de amargo y 
picante medio. 
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MERMELADA DE 
LIMON / NARANJA 
CON AOVE 

Mermelada de limón o 
naranja con aceite de 
oliva virgen extra 
orgánico. Un paso más 
en la evolución de 
nuestros productos, dar 
un toque cítrico a 
nuestra jalea ya 
consagrada.  

JALEA DE AOVE 

Jalea de aceite de oliva 
virgen extra orgánico. 
Surgió en el empeño de 
recordar la tostada de 
aceite y azúcar que me 
daba mi abuela cuando 
era pequeña, la ilusión 
hizo el resto, la magia fue 
poder capturarlo en un 
tarro y ofrecerlo a los 
que aman los recuerdos. 
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ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA 

Es un aceite de oliva 
virgen extra, que ofrece 
Un coupage de 
variedades autóctonas, 
principalmente cuquillo, 
benizar y algo picual, con 
esta mezcla se obtiene 
una calidad excepcional. 
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OLIVAS CUQUILLO 
ALIÑADAS 

Aceitunas cuquillo negra 
pequeña y con sabor 
intenso cultivada en el 
corazón de la sierra del 
segura y aliñada con agua 
de manantial y hierbas 
aromáticas de la misma 
sierra. Consiguiendo un 
producto artesanal y 
típico de esta tierra. 

QUES´ESO 
VEGANO AZUL 

Perfecta armonía de la 
combinación de unos 
frutos secos con aceites 
de origen vegetal, con la 
peculiaridad de la 
intensidad que le 
confiere un proceso de 
curación. 
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QUES´ESO VEGANO 
EN DADOS 

Un formato original para 
un ques´eso curado con 
nuestro aceite, realizado a 
base de almendras 
orgánicas, combinadas 
con shiro miso y nuestras 
hierbas de la sierra. 

QUES´ESO VEGANO 
CENIZA 

Un toque diferente, una 
combinación de los 
ingredientes básicos para 
elaborar un ques´eso 
vegano con carbón activo 
vegetal. 
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