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Nombre del producto: ORO BAILEN RESERVA FAMILIAR PICUAL 500ML 
Referencia: VER002 
Ingredientes:  
100% aceite de oliva virgen extra picual. 
Alérgenos: No contiene. 
Fabricado con materias primas NO modificadas genéticamente. 
 
Lote y caducidad: 
Lote: día/ año/ mes. 
Caducidad: 18 meses 

Información nutricional (por 100 ml.): 
 

• Valor energético………………………3389KJ/824Kcal 
• Grasas…………………………………………………91,6g 

- Saturadas………………………………15.9g 
• Hidratos de carbono……………………………0g 

- Azúcares……………………..............0g. 
• Proteínas……………………………...................0g 
• Sal………………………………………………………0g 

 
 
  
 
Nota de cata: 
Color verde brillante, luminoso, con intenso frutado de aceituna fresca, y gran complejidad de aromas 
a herbáceos y frutales, destacando el plátano verde, la almendra y el tomate verde. En boca 
voluminoso y bien estructurado, de gran expresividad, dulce y ligeramente picante.  
Es un aceite equilibrado y elegante tanto en nariz como en boca. Regusto almendrado. 
 

 Certificaciones:  

 
 Produccion integrada                                                                                                                                         
 Khoser 
 BRC                                                                                            
  IFS     
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Nombre del producto: ORO BAILEN RESERVA FAMILIAR ARBEQUINA 
Ingredientes: 
100% aceite de oliva virgen extra arbequina. 
Alérgenos: No contiene. 
Fabricado con materias primas NO modificadas genéticamente. 

Lote y caducidad: Lote: 
día/ año/ mes. 
Caducidad: 18 meses 
 
 
Información nutricional (por 100 ml.): 
 
 

• Valor energético………………………3389KJ/824Kcal 
• Grasas…………………………………………………91,6g 

- Saturadas………………………………17.6g 
• Hidratos de carbono……………………………0g 

- Azúcares…………………….............0g. 
• Proteínas……………………………..................0g 
• Sal……………………………………………………….0g 

 
        Nota de cata:  
 
        Un arbequino excepcional donde se mezclan la delicadeza de los aromas propios de esta variedad con  

la fuerza y el carácter de las tierras del sur. Un frutado medio de aceituna fresca, con aromas verdes de  
hierbas y trigo verde intercalados entre las notas frutales características del arbequino; destaca la  
almendra, la manzana y el plátano maduro. 
Su paso en boca es progresivo, con una entrada suave y delicada, un amargo posterior muy ligero y 
algo más notable la presencia del picante. Es armónico y el regusto, almendrado. 

 
 

   Certificaciones:  
 Produccion integrada                                                                                                                                         
 Khoser 
 BRC                                                                                            
  IFS     

 
 
                        
 
 

  
 

 


