La Diputación de Castelló y Fundación Intercoop con la colaboración de AOVELOVERS, presentan el primer catálogo de AOVEs de
la Provincia de Castelló.
El objetivo es dar a conocer los AOVEs a través de sus peculiaridades, elementos diferenciadores, historia y características organolépticas, de una forma accesible y comprensible para el sector
turístico, restauración y consumo.
También para el sector agrícola, con el objetivo de poner en evidencia el gran potencial de nuestras variedades autóctonas, así como
las introducidas y adaptadas, para poder elegir en consecuencia.
De esta forma, se pretende poner en valor la calidad, diversidad
varietal y diferenciación de nuestros AOVEs respecto a los de otras
zonas productoras, así como orientar al sector consumidor y
restauración, sobre sus inﬁnitas posibilidades y usos, fomentando
el consumo de proximidad y sostenible. Además de dar visibilidad
al sector agrícola castellonense y a uno de los productos estrella de
nuestro territorio, el AOVE.
Esperamos que la información del catálogo, os abra la curiosidad y
el interés por el mundo AOVE.

¡Salud y mucho AOVE!

CATA HEDONÍSTICA
Hedonismo procede del griego hēdonḗ=placer. La cata hedonística busca el
placer para los sentidos. A continuación, os presentamos las nociones básicas
para disfrutar de un buen AOVE de forma consciente.
En la cata de AOVE por placer, en primer lugar deberemos verter el AOVE en una
copa transparente, con un amplio receptáculo en su base y más estrecha en su
parte superior, para que los aromas se puedan acumular y percibir en toda su
intensidad.

1. FASE VISUAL
ASPECTO

Limpio, ﬁltrado o brillante,
limpio decantado (transparente),
velado, velado opalescente

TONALIDAD

Amarillo dorado, amarillo, amarillo
verdoso, verde amarillo, verde,
verde oscuro

Nos habla del proceso
de elaboración
Variedad y estado de
maduración de la aceituna

UNTUOSIDAD

Composición en ácidos
grasos propios de la variedad

AOVE con cuerpo, AOVE ﬂuido

2. FASE OLFATIVA
En segundo lugar, bañaremos las paredes de la copa con el
AOVE e introduciremos progresivamente la nariz en la copa, de
este modo iremos notando los distintos compuestos que
proporcionan los aromas de forma separada.
Aquí nuestra memoria olfativa intentará descifrar cada una de las sensaciones
olfativas: unas veces nos recordará al olor de las montañas en primavera, otras a
una ensalada, a pan con tomate…
A medida que vayamos experimentando, concretaremos en aromas especíﬁcos.
Encontraremos aromas a frutas verdes o maduras, hierba, aromáticas, a verduras
de huerta, frutos secos, especias…

CATA HEDONÍSTICA
3. FASE GUSTATIVA
En esta fase nos ﬁjaremos tanto en las sensaciones gustativas
como en las kinestésicas o táctiles, es decir, la textura.
Para degustar un AOVE, introduciremos una pequeña cantidad
en la boca, lo mantendremos para atemperarlo y aspiraremos
aire para acompañarlo por toda la lengua hasta la garganta y
así, que se puedan desprender los aromas.
Durante todo el proceso notaremos:
Sabores que pueden ser frescos, frutales, almendrados, verdes, dulces
y picantes (en garganta).
Texturas: acuosa, ﬂuida, sedosa, áspera.
Postgusto: aromas de forma retronasal, persistencia, fresco, frutal,
almendrado, amargo y picante.
Y ﬁnalmente, valorando todo lo percibido, podremos comprobar si es equilibrado
en relación al frutado de aceituna, amargos y picantes. Si es armónico, correspondiéndose los aromas con los sabores y si es complejo en función de matices distintos.
Os recomendamos que practiquéis mucho, ya que así podréis ir distinguiendo
cada vez más aromas individuales y sabores.
Prueba, disfruta y vive los AOVEs de Castelló.

Las propuestas de armonización de las ﬁchas, se han realizado teniendo en cuenta el perﬁl organoléptico que presentan los AOVES,
basándonos en la clasiﬁcación de aceites hecha por Uceda M,. Aguilera M.P., Marzzucchelli I. (2010) Manual de Maridaje del Aceite de Oliva,
Ed Almuzara.

AOVES
De Castelló:

ACEITE DE OLIVOS MILENARIOS

Traiguera
Baix Maestrat
Productor
Empresa familiar dedicada a la
recuperación de olivos milenarios
abandonados, con más de 150
ejemplares restaurados y 190 en
producción.

VARIEDADES
Farga

AOVE
Traiguera, llamada Thiarjulia en
la época romana, situada junto
a la Vía Augusta, fue uno de los
lugares donde más se cultivó el
olivo en la época romana.

CATA
AROMA
Frutado de intensidad media con
notas a hierba recién cortada y
frutas maduras.
SABOR
De amargo suave y picante muy
ligero y marcado gusto
almendrado.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

ALMENDRA

DULCE

FRUTAS MADURAS

ARMONIZACIÓN
Arroces con conejo y pollo, pescados en salsa y
carnes guisadas. Lentejas con chorizo y fabada.
Preparaciones al horno con patatas, calabacines
rellenos y terrinas de verduras. Tapas de embutidos
suaves y cecina. Pasta fresca rellena, desde canelones
a raviolis. Quesos semiduros.
Frutado medio amargo

AMARGO

PICANTE

HIERBA

MATÍS

Artana
Plana Baixa
VARIEDADES
Serrana de Espadán

Productor
En 1948, se constituyó la SGC
Almazara Sierra de Espadán. En
1990, como cooperativa, adquirió un
carácter comarcal con socios de
Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo,
Veo, Tales, Ayodar y Fuentes de
Ayodar. Actualmente son más de
600 socios con 65.000 olivos.

AOVE
El microclima que proporciona su
ubicación al norte del Parque
Natural de la Sierra de Espadán,
dan al AOVE unas características
organolépticas diferenciadoras.

CATA
AROMA
Frutado suave en el que destacan
aromas a manzana y aromáticas
de montaña y frutos rojos.
SABOR
Dulce, con aromas a almendra y
fresa.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE
FRUTOS
ROJOS

Frutado medio delicado

PICANTE

DULCE

ALMENDRA

ARMONIZACIÓN
Carnes de cerdo y pollo. Pescados grasos o mariscos
en cocciones simples. Arroz a banda. Espárragos,
champiñones, verduras rebozadas, calabaza, cardo
y patatas hervidas. Frutos secos. Embutidos suaves.
Mayonesas. Pizza margarita. Quesos azules.

AMARGO

HIERBAS
AROMÁTICAS
MANZANA

1960 ORO DEL PALANCIA

Altura
Alto Palancia

Productor
Desde su creación se ha
posicionado como referente en el
sector de salsas y productos
artesanos destacando por su
calidad. Su regla básica: calidad y
buen hacer.

VARIEDADES
Serrana de Espadán

AOVE

CARACTERÍSTICAS

Recolección de las mejores
aceitunas de la variedad
Serrana de Espadán de la
región en envero.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO verde
FRESA

AMARGO

CATA
AROMA
Frutado suave con aromas a hierba,
hoja de olivo y manzana.
SABOR
Dulce, con aromas a frutas,
almendra y fresa.

DULCE

ALMENDRA

ARMONIZACIÓN
Carnes blancas asadas o a la parrilla: conejo, pollo.
Arroz a la cubana, lentejas y judías salteadas.
Verduras: calabaza, cardo y patata, champiñones y
espárragos. Salmorejos. Tostadas con jamón.
Frutado medio delicado

PICANTE

HIERBA

MANZANA

HOJA

ARBEQUINA

Alcalà de Xivert
Baix Maestrat
Productor
Desde nuestra condición de
pequeños productores queremos
hacer hincapié en nuestra
dedicación plena y totalmente
exclusiva en todo el proceso por lo
cual nos sentimos muy orgullosos.

VARIEDADES
Arbequina

AOVE
Aceite de características
armoniosas, suaves, ligeros,
delicados, dulces almendrados en
los que a veces se atisban aromas
exóticos.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE
ALMENDRA

AMARGO

CATA
AROMA
Aroma frutado verde, con matices a
manzana y hierba.

ASTRINGENTE

SABOR
Almendra y manzana con un ligero
picante y amargo. De textura ﬂuida
y astringente.

Frutado medio delicado

VERDE
HIERBA

MANZANA

ARMONIZACIÓN
Carne de vacuno, pollo y cordero. Risottos y
gnocchi. Fabadas, lentejas y judías verdes. Cardo,
endivias y patatas. Setas y terrina de verduras. Pasta
a la carbonara y cremas de base láctea. Quesos
semiduros y postres con notas a frutos secos y
helados. Base para repostería.

PICANTE

ALLOZA

DULCE

BORRIOLENCA

Alcalà de Xivert
Baix Maestrat
Productor
Desde nuestra condición de
pequeños productores queremos
hacer hincapié en nuestra
dedicación plena y totalmente
exclusiva en todo el proceso por lo
cual nos sentimos muy orgullosos.

VARIEDADES
Borriolenca

AOVE
Combinación perfecta entre una
variedad histórica de Castellón y la
modernidad de cultivar en una
plantación intensiva en la Sierra de
Irta.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE

CATA

PLÁTANO VERDE

AROMA
Aceitunas verdes, manzana verde,
almendras y tomate maduro.
SABOR
Equilibrado ﬂuido amargo y
picante, sabor a almendras dulces,
tomate, hierba recién cortada y
plátano verde.

ASTRINGENTE

PICANTE

MANZANA VERDE

ARMONIZACIÓN
Carne estofada y guisada de vacuno, cordero asado
o frito. Tortilla de patatas. Pescados grasos y
mariscos a la cazuela. Arroces especiados. Verduras
de hoja verde, pimientos y tomates. Cecina y
morcilla. Salsa de tomate. Pizzas vegetales y 4
quesos. Fruta dulce y postres con chocolate.
Frutado complejo armónico

AMARGO

TOMATE

ALMENDRA

VERDE HIERBA

CANETERA

Alcalà de Xivert
Baix Maestrat
Productor
Desde nuestra condición de
pequeños productores queremos
hacer hincapié en nuestra
dedicación plena y totalmente
exclusiva en todo el proceso por lo
cual nos sentimos muy orgullosos.

VARIEDADES
Canetera

AOVE
Variedad tradicional del Baix
Maestrat incorporada en nuestro
olivar para producir un AOVE de
excepcional sabor y aroma.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE

CATA

ALMENDRA

AROMA
Aceitunas verdes, hierba con
connotaciones hortícolas.
SABOR
Patente amargo y picante, ﬂuido,
sabor a almendras verdes, hoja de
tomatera, alcachofa, y otros
productos de huerta.

ALCACHOFA

PICANTE

VERDE HIERBA

ARMONIZACIÓN
Arroz al curry y otros muy especiados o
condimentados. Berenjenas en todo tipo de
preparaciones, ensaladas, berros, parrillada de
verduras y tomates. Tapas de aceitunas y chorizo.
Pasta al pesto y a la parmesana. Cocas saladas.
Frutado complejo amargo

AMARGO

HOJA TOMATERA

PICUAL

Alcalà de Xivert
Baix Maestrat
Productor
Desde nuestra condición de
pequeños productores queremos
hacer hincapié en nuestra
dedicación plena y totalmente
exclusiva en todo el proceso por lo
cual nos sentimos muy orgullosos.

VARIEDADES
Picual

AOVE
Verde brillante y con matices
diferenciadores por la ubicación de
los olivos en la Sierra d’Irta y el Mar
Mediterráneo.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE

CATA
AROMA
Aroma de intensidad muy alta, hoja
de tomatera, higuera y otros
matices hortícolas.

DULCE

ASTRINGENTE

SABOR
Picante y amargo en boca,
astringente con notas a tomatera,
higuera, alcachofa y cáscara de
plátano.

Carnes en elaboraciones de alta cocina. Todo tipo
de pescados y cazuelas de mariscos. Arroces y
lentejas. Acelgas, alcachofas, berenjenas y
calabacines. Gazpacho, salmorejo y salsa de tomate.
Pinchos morunos, cecina y morcilla. Quesos duros y
semiduros, queso de cabra y postres de chocolate.

PICANTE

CÁSCARA
PLÁTANO
VERDE

HOJA DE
TOMATERA

ALCACHOFA

ARMONIZACIÓN

Frutado complejo armónico

AMARGO

HIGUERA
VERDE HIERBA

ASSEMBLAGE B+C+A

Alcalà de Xivert
Baix Maestrat
Productor
Desde nuestra condición de
pequeños productores queremos
hacer hincapié en nuestra
dedicación plena y totalmente
exclusiva en todo el proceso por lo
cual nos sentimos muy orgullosos.

VARIEDADES
Canetera, Arbequina y Borriolenca

AOVE

CARACTERÍSTICAS

Un coupage de perfectas
proporciones que combina
Borriolenca, Canetera y Arbequina.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

CATA

ASTRINGENTE

AROMA
Intenso a aceituna verde, hoja de
tomatera y herbáceo, frutas verdes
y almendra.

FRUTAS VERDES
(PLÁTANO,
MANZANA)

SABOR
Plátano y manzana verde,
astringencia ligera, textura sedosa y
almendrado.

Carnes blancas, rojas y de caza. Pescados en
cocciones simples o en salsa. Arroz a la marinera y
paella. Acelgas, alcachofas, berenjenas, cebollas,
berros. Gazpacho y salmorejo. Aceitunas, jamón,
chorizo. Pasta al pesto, boloñesa y raviolis. Quesos
duros y de oveja. Postres con chocolate y frutas.
Frutado complejo armónico

PICANTE

ALMENDRAS

ARMONIZACIÓN

AMARGO

HOJA DE
TOMATERA
DULCE

VERDE HIERBA

10

Alcalá de Xivert
Baix Maestrat
Productor
Desde nuestra condición de
pequeños productores queremos
hacer hincapié en nuestra
dedicación plena y totalmente
exclusiva en todo el proceso por lo
cual nos sentimos muy orgullosos.

VARIEDADES
Farga y Morrut

AOVE

CARACTERÍSTICAS

De olivos monumentales ubicados
en la Foia, tradición en estado puro.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE

CATA
AROMA
Intenso frutado verde con matices
a hierbas y ﬂores de montaña,
manzana y frutos rojos.
SABOR
Picantes y amargos medio-altos,
muy almendrado, equilibrado y
armónico respecto a sus aromas.
Textura sedosa.

FLORES DE
MONTAÑA

FRUTOS
ROJOS

ARMONIZACIÓN
Carne de vacuno, pollo y cordero. Pescados blancos
especiados. Paella y arroces de marisco. Lentejas y
judías verdes. Coles de bruselas, alcachofas,
endivias, pimiento, tomate. Lasaña de carnes y de
pescados. Pizza vegetal. Quesos semiduros y de
oveja. Postres con frutas y chocolates.
Frutado complejo armónico

AMARGO

PICANTE

HIERBA

MANZANA
ALMENDRA

CANETERA

Xert, Sant Jordi, Canet,
Vilanova d'Alcolea
Baix Maestrat
Productor
Cooperativa comarcal fundada para
poner en valor la cultura oleícola del
Maestrat que elabora AOVE de
calidad en conjunto.

VARIEDADES
Canetera

AOVE
Variedad tradicional y muy
extendida entre los socios, con
gran potencial por sus aromas y
estabilidad.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO
FRUTAS VERDES

CATA
AROMA
Intenso fresco verde y almendrado,
con matices a frutas verdes,
alcachofa y hierbas.
SABOR
Sabor almendrado y armónico, con
amargos y picantes de intensidad
media. Textura sedosa.

DULCE

Frutado medio amargo

PICANTE

HIERBA

ARMONIZACIÓN
Carne de vacuno, pollo guisado y cordero asados.
Pescados blancos en salsa. Arroz a la marinera y
todo tipo de paellas. Fabada asturiana, lentejas y
judías verdes salteadas. Alcachofa, calabacín,
endivias. Salchichón, fuet. Pastas con tomate o
carbonara. Pizza margarita. Quesos semiduros.

AMARGO

VERDE

ALCACHOFA

ALMENDRA

FARGA

Xert, Sant Jordi, Canet,
Vilanova d'Alcolea
Baix Maestrat
Productor
Cooperativa comarcal fundada para
poner en valor la cultura oleícola del
Maestrat que elabora AOVE de
calidad en conjunto.

VARIEDADES
Farga

AOVE
AOVE de la variedad más
tradicional del Maestrat.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

CATA

FRUTADO

AROMA
Aroma muy intenso a aceituna,
manzana, hierba y ﬂores de
montaña.
SABOR
Sabor fresco, almendrado e intenso.
De entrada dulce en boca, con
amargos y picantes equilibrados
con el frutado. Un conjunto
armónico.

DULCE

HIERBA,
FLORES
MONTAÑA

Frutado complejo armónico

PICANTE

CÁSCARA
DE PLÁTANO

ARMONIZACIÓN
Carnes condimentadas y guisadas. Pescados en
salsa y cocción. Arroz a la marinera y paellas.
Lentejas y judías. Acelgas, alcachofas, berenjenas,
endivias. Embutidos (morcilla, chorizo, cecina).
Salsas de tomate. Quesos duros y semiduros.
Postres de chocolate y smoothies de fruta dulce.

AMARGO

MANZANA
ALMENDRA

“O”

Xert, Sant Jordi, Canet,
Vilanova d'Alcolea
Baix Maestrat
Productor
Cooperativa comarcal fundada para
poner en valor la cultura oleícola del
Maestrat que elabora AOVE de
calidad en conjunto.

VARIEDADES
Coupage

AOVE
Fruto del esfuerzo de nuestros
socios, y reﬂejo de la diversidad
varietal y del paisaje del Baix
Maestrat.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO
ALMENDRA

AMARGO

CATA
AROMA
Gran complejidad aromática.
Aromas frutales, herbáceos y
hortícolas.

HIGUERA

VERDURA

SABOR
Almendra y manzana madura, de
ligero amargo y suave picante,
equilibrado. Textura sedosa.

Carnes de vacuno, pollo y cordero asadas. Arroces
de pescado, risottos, fabada asturiana. Alcachofas,
calabacines, cardos, ollas de verduras, patatas
hervidas, asadas o rellenas. Pasta a la carbonara o
crema de queso y quesos semiduros.

DULCE

ALCACHOFA

ARMONIZACIÓN

Frutado medio amargo

PICANTE

HIERBA
FLORES

PLÁTANO

CUQUELLO

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Cuenta con 938 olivos
monumentales, convirtiéndose así
en la población con la mayor
densidad de olivos milenarios. Se
encuentran mezclados con restos y
asentamientos íberos y romanos
que acentúan un paisaje de lagunas
y lagos con su Vía Augusta y
miliarios.

VARIEDADES
Cuquello

CARACTERÍSTICAS

AOVE

ORGANOLÉPTICAS

Variedad local de ésta zona del
Maestrat elaborada en el envero,
obteniendo un AOVE delicado.

FRUTADO

HIERBA HINOJO

CATA
AROMA
Frutado maduro de intensidad
medio-alta con matices herbáceos
y especiados.

PLÁTANO
MADURO

SABOR
Sabor a frutos secos con picantes y
amargos ligeros, armónico con los
aromas que presenta.

Carnes de vacuno, cerdo o pollo asadas.
Preparaciones sencillas de mariscos. Judías blancas,
pintas y verdes. Champiñones, endivias y
espárragos. Gazpachos y salmorejos. Salsas suaves
tipo mayonesa o con base de crema o lácteas.
Quesos semiduros. Postres con yogures.

PICANTE

NUEZ
MOSCADA

ARMONIZACIÓN

Frutado medio delicado

AMARGO

DULCE

ALMENDRA

ECOLÓGICO

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Cuenta con 938 olivos
monumentales, convirtiéndose así
en la población con la mayor
densidad de olivos milenarios. Se
encuentran mezclados con restos y
asentamientos íberos y romanos
que acentúan un paisaje de lagunas
y lagos con su Vía Augusta y
miliarios.

VARIEDADES
Coupage

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

AOVE
De variedades de la zona cultivadas
en la modalidad ecológica.

FRUTADO

CARDO

CATA

AMARGO

AROMA
Intensidad media destacando un
frutado de aceituna madura.
SABOR
Sabor almendrado con notas
hortícolas a alcachofa y verdura de
hoja verde como el cardo.

ALCACHOFA

ARMONIZACIÓN
Asados de cordero o vacuno, paellas de todo tipo de
carnes. Calabacín, tomate relleno, patatas asadas y
setas al ajillo. Salsas de tomate para la elaboración
de pastas. Lentejas y judías verdes salteadas.
Quesos semiduros y embutidos suaves.
Frutado medio amargo

PICANTE

ALMENDRA

VERDE HOJA

FARGA

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Cuenta con 938 olivos
monumentales, convirtiéndose así
en la población con la mayor
densidad de olivos milenarios. Se
encuentran mezclados con restos y
asentamientos íberos y romanos
que acentúan un paisaje de lagunas
y lagos con su Vía Augusta y
miliarios.

VARIEDADES
Farga

CARACTERÍSTICAS
AOVE

ORGANOLÉPTICAS

AOVE suave de la variedad más
tradicional de nuestra comarca.

FRUTADO

AMARGO

DULCE

CATA
AROMA
Frutado suave de intensidad
media, con aroma a hoja y frutas
maduras destacando el plátano.
SABOR
Suave y dulce, armónico con su
aroma dejando matices
almendrados en boca.

VERDE
HOJA

FRUTOS
SECOS

ARMONIZACIÓN
Carnes de vacuno y pollo, arroz a la cubana, fabada
asturiana, judías verdes con jamón. Calabaza en
puré y al horno. Boniatos, champiñones, patatas
rellenas o hervidas. Mayonesa. Pasta fresca rellena.
Quesos azules y postres con helados.
Frutado medio delicado

PICANTE

PLÁTANO

HIERBA

MILLENNIUM

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Cuenta con 938 olivos
monumentales, convirtiéndose así
en la población con la mayor
densidad de olivos milenarios. Se
encuentran mezclados con restos y
asentamientos íberos y romanos
que acentúan un paisaje de lagunas
y lagos con su Vía Augusta y
miliarios.

VARIEDADES
Farga

CARACTERÍSTICAS

AOVE

ORGANOLÉPTICAS

Provenientes de olivos milenarios
del Territorio del Sénia.

FRUTADO

CATA
AROMA
Frutado de aceituna verde de
intensidad media alta, con matices
herbáceos y ﬂorales.
SABOR
Almendra y nuez junto con
plátano maduro, de amargos y
picantes medios y dulce en su
entrada en boca.

DULCE

HIERBA
FLORES

ARMONIZACIÓN
Carnes blancas guisadas o asadas. Pescados
blancos en salsa mery o al horno. Risottos y arroces
con marisco y calamares. Lentejas con chorizo.
Coles de bruselas, coliﬂor. Tapas de morcilla, chorizo
y cecina. Salsas de tomate. Pizzas 4 quesos y
margarita. Quesos semiduros.
Frutado medio amargo

AMARGO

PICANTE

PLÁTANO
MADURO

ALMENDRA, NUECES

Coop. Agraria Nuestra Señora
de la Asunción de Soneja

SANHAJA

Soneja
Alto Palancia
Productor
Equipo de personas apasionadas
cuya meta es mejorar la calidad de
sus productos para conseguir la
mayor rentabilidad para los socios.

VARIEDADES
Serrana de Espadán

AOVE
Zumo de aceituna con un aroma
frutado maduro, de una intensidad
media. Para acompañar en
cualquier momento sin provocar
en el paladar ninguna nota
discordante.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

CATA
AROMA
Frutado maduro, de una intensidad
media, con aromas que recuerdan a
la manzana. madura y almendras
tiernas.
SABOR
Amargos y picantes suaves y
equilibrado. Armónico con los
aromas en boca destacando la
almendra.

HIERBA

ALMENDRA
TIERNA

ARMONIZACIÓN
Carne de vacuno estofada y cordero asado. Fabada
y lentejas. Cardo, endivias, patatas rellenas, verduras
rebozadas. Jamón crudo, cocido y otros embutidos
suaves. Salsa de tomate. Pasta a la carbonara y con
crema de queso, pizza margarita y quesos
semiduros. Postres con yogures cremosos.
Frutado medio amargo

AMARGO

PICANTE

MANZANA MADURA

AOVE

Sant Joan de Moró
Plana Alta
Productor
Cooperativa Agrícola premiada en
el año 2000 por el mejor AOVE de la
Comunidad Valenciana. Formada
por agricultores locales, con
parcelas pequeñas, la mayoría
abancaladas y de secano,
recolección manual y molturación
inmediata en almazara propia.

VARIEDADES
Coupage de borriolenca, farga y
canetera.

AOVE

CARACTERÍSTICAS

Gran presencia de la variedad
Borriolenca combinado con
otras variedades autóctonas de
la provincia de Castellón.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO MADURO

ALMENDRA

CATA
AROMA
Frutado maduro medio-alto con
matices a fruta fresca, alloza de la
almendra y notas hortícolas.

ALCACHOFA

SABOR
En boca es dulce, de picantes y
amargos muy suaves y gusto
armónico con su aroma.

PICANTE

DULCE

ARMONIZACIÓN
Carnes a la plancha, asadas o a la parrilla, mariscadas,
arroz a banda, judías verdes. Purés de calabaza,
calabacín y patata. Tapas de jamón y frutos secos.
Mayonesa. Pastas con base cremosa o bechamel,
Quesos azules.
Frutado medio delicado

AMARGO

MANZANA

PLÁTANO

AOVE

Sant Jordi
Baix Maestrat

Productor
Una cooperativa que ha
apostado por la evolución hacia
la obtención de AOVES de
calidad y sostenibles.

VARIEDADES
Coupage

CARACTERÍSTICAS

AOVE

ORGANOLÉPTICAS

Muestra de la diversidad varietal
de Sant Jordi.

FRUTADO verde

DULCE

AMARGO

CATA
AROMA
Frutado suave con aromas
especiados y frutos secos.
SABOR
En boca es dulce, de picante y
amargo muy ligero, armónico en
aromas.

VAINILLA

FRUTOS SECOS

ARMONIZACIÓN
Carnes de cerdo y pollo asados o a la parrilla.
Mariscos en preparaciones sencillas, judías blancas
o pintas, garbanzos. Calabaza, cardo y
champiñones. Patatas fritas y salsas de mayonesa.
Pasta cremosa. Quesos semiduros o azules.
Frutado medio delicado

PICANTE

PIMIENTA

REGALIZ

LÁGRIMA

Viver
Alto Palancia

Productor
Promueve el mantenimiento de la
agricultura tradicional y reivindica
el sabor del territorio, garantizando
un paisaje bien conservado y una
renta digna para el agricultor.

VARIEDADES
Serrana de Espadán

AOVE

CARACTERÍSTICAS

De aroma intenso, de sabor ligero y
delicado con sensación de frescor.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO verde

CATA
AROMA
Hierba recién cortada, aromáticas,
manzana verde, hoja de tomatera,
higuera, alcachofa y alloza de
almendras.
SABOR
Ligeros amargos y picantes dejando
al ﬁnal la sensación de limpieza,
propia de la aceituna fresca.

PICANTE

ALLOZA

ALCACHOFA
TIERNA

Vacuno y pollo guisado o cordero asado. Pescados
blancos en salsa. Arroz a la marinera. Lentejas y judías
verdes. Calabacín relleno, coliﬂor, pimiento y tomate.
Jamón york, chorizo y cecina. Pasta a la boloñesa.
Pizza con vegetales. Smoothies con cítricos.

HIERBAS
AROMÁTICAS

MANZANA

ARMONIZACIÓN

Frutado complejo armónico

AMARGO

PLÁTANO

VERDE
DULCE

VIVARIUM GREEN

Viver
Alto Palancia
Productor
Promueve el mantenimiento de la
agricultura tradicional y reivindica
el sabor del territorio, garantizando
un paisaje bien conservado y una
renta digna para el agricultor.

VARIEDADES
Coupage

AOVE
Coupage donde predomina la
variedad Serrana de Espadán,
recolectados y elaborados en
octubre.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO verde
TOMATERA

CATA
AROMA
Frutado de aceituna intenso con
matices almendrados, hortícolas y
hierbas aromáticas.

ALMENDRA

SABOR
En boca su entrada es dulce, de
picantes y amargos suaves y
aparece además manzana.

Arroces a la marinera y risottos. Carnes rojas y
blancas. Pescados. Lentejas y judías verdes.
Alcachofas, cardo, sofritos de cebolla, tomates
rellenos y terrinas de verdura. Tapas de embutidos
suaves. Salsas con base de quesos, canelones de
verduras y ricotta, quesos duros y semiduros.

PICANTE

MANZANA

ALCACHOFA

ARMONIZACIÓN

Frutado medio amargo

AMARGO

TOMILLO, ROMERO, POLEO

FLOR SERRANA

Jérica
Alto Palancia

Productor
100 Años de servicio a un pueblo,
diversiﬁcando, innovando,
generando empleo y actuando
sobre el territorio.

VARIEDADES
Serrana de Espadán

AOVE

CARACTERÍSTICAS

Un AOVE producido en un paraje
entre agua y montañas.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

CATA

HIERBAS DE
MONTAÑA

AROMA
Frutado intenso, con matices de
alloza, almendra y manzana.

NUEZ

SABOR
Amargos y picantes equilibrados,
donde destacan los frutos secos
verdes almendrados y nueces,
también las hierbas de la montaña.

Frutado complejo amargo

PICANTE

MANZANA

ARMONIZACIÓN
Verduras al horno y al vapor, alcachofas, patata y
tomate. Por su intenso sabor, combina con
embutidos de sabores fuertes. Perfecto para pizzas
vegetales y pastas saladas. Realza el sabor de
pescados y carnes.

AMARGO

ALLOZA
ALMENDRA VERDE

ESSENTIA

Altura
Alto Palancia
Productor
La aceituna proviene de la ﬁnca
familiar “La Molinera” en Altura, a
600m sobre el nivel del mar.
Combinan la producción de AOVE
con la actividad de su restaurante
“La Farola” con productos de
calidad y Km 0, en el que su AOVE
es un ingrediente fundamental.

VARIEDADES
Serrana de Espadán

AOVE
AOVE con producción limitada
y muy cuidada a partir de
frutos seleccionados con
recolección temprana.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO VERDE

CATA
AROMA
Frutado verde intenso con aromas a
hierbas aromáticas de montaña y
alcachofa.
SABOR
Picantes y amargos suaves,
armónico, hierba y almendras,
ligeramente dulce en su entrada en
boca.

DULCE

ALMENDRA

PICANTE

ALCACHOFA

TOMILLO, ROMERO

ARMONIZACIÓN
Carnes rojas, platos con vacuno de alta cocina y
carnes de caza, cazuelas de marisco. Paellas de carne
y verduras, verduras de hoja verde como berros,
endivias, ensaladas y salmorejo. Pastas frescas
rellenas, quesos duros y postres de chocolate.
Frutado complejo armónico

AMARGO

HIERBA

MANZANA

ALBARES

Almassora
Plana Alta
Productor
Agrotaula, SL es una empresa que
pertenece a Intercoop. Su misión es
difundir y comercializar productos
típicos y de calidad de la
gastronomía mediterránea, así
como la cultura que los envuelve.
Productos que hablan de una
cultura y una manera de vivir la
gastronomía.

VARIEDADES
Coupage

CARACTERÍSTICAS

AOVE

ORGANOLÉPTICAS

Una selección de AOVES de
Cooperativas de Castellón, verde
con notas frutales y hortícolas.

FRUTADO

CATA

ALLOZA

AMARGO

AROMA
Intenso aroma frutado verde con
matices a manzana , hoja, alloza y
ligeros aromas hortícolas.
SABOR
Picantes y amargos de intensidad
media destaca el sabor almendrado
y las notas hortícolas.

VERDE

ARMONIZACIÓN
Carnes en elaboraciones de alta cocina. Pescado en
cocción simple, en salsa o especiados. Paellas de
carne y marisco. Ensaladas, gazpacho y salmorejo.
Verduras de hoja verde, berenjenas fritas y salsas de
tomate. Pasta al pesto, canelones de ricotta. Quesos
duros y de cabra.
Frutado complejo armónico

PICANTE

HOJA

MANZANA

BARCELLA

Almassora
Plana Alta
Productor
Agrotaula, SL es una empresa que
pertenece a Intercoop. Su misión es
difundir y comercializar productos
típicos y de calidad de la
gastronomía mediterránea, así
como la cultura que los envuelve.
Productos que hablan de una
cultura y una manera de vivir la
gastronomía.

VARIEDADES
Coupage

CARACTERÍSTICAS

AOVE

ORGANOLÉPTICAS

Selección de AOVE de cooperativas
de Castellón verde con notas
hortícolas de intensidad medio-alta.

FRUTADO
PISTACHO

CATA
AROMA
Frutado alto, con notas a higuera,
tomate, alcachofa hierba y menta.
SABOR
En boca, picantes y amargos
medios, combinados con frutos
secos destacando el pistacho y
armónico con su aroma.

MENTA

Frutado medio amargo

PICANTE

HIERBA

ARMONIZACIÓN
Vacuno, pollo o cordero condimentado o guisado.
Arroz a la marinera, con conejo y pollo. Judías
salteadas y lentejas guisadas. Alcachofas, calabacín,
coles de bruselas, pimientos, tomates. Salsas de
tomate, pizza 4 quesos. Quesos semiduros. Postres
a base de yogur o helados.

AMARGO

HIGUERA

ALCACHOFA

TOMATE

FUSION

Almassora
Plana Alta
Productor
Agrotaula, SL es una empresa que
pertenece a Intercoop. Su misión es
difundir y comercializar los
productos típicos y de calidad de la
gastronomía mediterránea, así
como la cultura que los envuelve.
Productos que hablan de una
cultura y una manera de vivir la
gastronomía.

VARIEDADES
Coupage

CARACTERÍSTICAS

AOVE

ORGANOLÉPTICAS

Selección de AOVES de
Cooperativas de Castellón, de
aromas y gustos suaves.

FRUTADO

CATA

DULCE

AROMA
Frutado maduro con notas a frutas
como melón y pera, frutos secos y
matices de aromáticas y especias
como la vainilla.

PICANTE

AROMÁTICAS

SABOR
Almendrado en boca, de entrada
dulce y amargos y picantes ligeros.

VAINILLA

ARMONIZACIÓN
Carnes y pescados a la plancha o asados. Arroces a
banda, judías y garbanzos. Champiñones, setas,
espárragos, todo tipo de elaboraciones con patatas.
Frutos secos. Salsas de mayonesa, allioli y con base
de crema. Macarrones a la carbonara, raviolis,
gnocchi. Quesos semiduros y azules.
Frutado medio delicado

AMARGO

FRUTOS SECOS

HIERBA

MELÓN, PERA

MILENARIO

Almassora
Plana Alta
Productor
Agrotaula, SL es una empresa que
pertenece a Intercoop. Su misión es
difundir y comercializar productos
típicos y de calidad de la
gastronomía mediterránea, así
como la cultura que los envuelve.
Productos que hablan de una
cultura y una manera de vivir la
gastronomía.

VARIEDADES
Farga

AOVE

CARACTERÍSTICAS

Hace 20 años surgió esta iniciativa
para poner en valor los olivos
milenarios de la provincia, por la
situación de expolio que se estaba
dando.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

HIERBA

AMARGO

CATA
AROMA
Frutas como manzana y plátano, y
hierba.

PLÁTANO

SABOR
Almendrado y frutal con amargos y
picantes patentes. Textura sedosa.

PICANTE

ALMENDRA

ARMONIZACIÓN
Carnes y pescados guisados y estofados. Arroces
especiados estilo hindú, paella con calamares.
Lentejas guisadas o con chorizo, judías verdes
salteadas. Berenjenas, verduras de hoja verde. Pasta
a la parmesana, boloñesa. Quesos duros y
semiduros. Fruta y chocolate.
Frutado complejo armónico

MANZANA

ARBEQUINA

Les Coves de Vinromà
Plana Alta

Productor
Producción de AOVE de las
aceitunas de socios y agricultores
de la zona y solo de ﬁncas de la
localidad o de poblaciones
contiguas.

VARIEDADES
Arbequina

AOVE
Monovarietal, de los socios
productores y ﬁncas de les Coves
de Vinromà.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

HIERBA, ANÍS

AMARGO

CATA
AROMA
Frutado maduro, manzana, hierba y
almendra.
SABOR
En boca es dulce, aromas a frutas
frescas, manzana y un almendrado
intenso. Connotaciones a hierba de
montaña y aromáticas como el anís.

NUEZ

ALMENDRA

ARMONIZACIÓN
Guarniciones de carnes y pescados como arroz,
patatas, etc. Preparación de salsas suaves como
mayonesa, salsas de base cremosa, quesos muy
blandos tipo requesón, helados, tartas de frutas y
todo tipo de repostería.
Frutado medio delicado

PICANTE

DULCE

MANZANA

MORRUT

Les Coves de Vinromà
Plana Alta

Productor
Producción de AOVE de las
aceitunas de socios y agricultores
de la zona y solo de ﬁncas de la
localidad o de poblaciones
contiguas.

VARIEDADES
Morrut

AOVE

CARACTERÍSTICAS

Monovarietal de una de las
variedades predominantes y
tradicional entre las ﬁncas de los
socios.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO
MANZANA

AMARGO

CATA
AROMA
Hierba, ﬂores blancas, moras rojas y
nuez verde.
SABOR
En boca es suave y dulce. Aromas a
frutas rojas y tallos verdes, manzana
y judías verdes.

HIERBA

FRUTOS
DEL BOSQUE

ARMONIZACIÓN
Carne de vacuno asado, pescados blancos, arroz a la
cubana. Ideal para legumbres suaves como alubias y
habas frescas, y también champiñones y espárragos.
Quesos blandos y yogures. Repostería.
Frutado medio delicado

PICANTE

ALCACHOFA

JUDÍAS
VERDES
DULCE

PLA DE L’ARC

Vilafamés
Plana Alta
VARIEDADES
Coupage

Productor
Cooperativa formada por las
Cooperativas de Cabanes y
Vilafamés. Sus socios elaboran
AOVES de calidad diferenciada,
fruto de las variedades tradicionales
de la zona y otras introducidas y
adaptadas a nuestra tierra.

AOVE
Coupage de las variedades
tradicionales Farga, Canetera,
Sevillenc y Borriolenca junto con
Arbequinos.

CATA

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

ALMENDRA

AROMA
Frutado de aceituna intenso con
matices almendrados, hortícolas,
hierba y frutas dulces.
SABOR
Picantes y amargos patentes,
almendrado, notas a alcachofa y
otras verduras de hoja, combinado
con frutas como la manzana.

HIERBA

PICANTE

ALCACHOFA

ARMONIZACIÓN
Guisos y preparaciones de carnes de caza. Cazuelas de
mariscos. Arròs del senyoret. Verduras de hoja verde.
Gazpachos y salmorejos. Tapas de pinchos morunos,
cecinas y morcilla. Pasta al pesto y a la parmesana.
Canelones de pescado. Postres de chocolate.
Frutado complejo armónico

AMARGO

MANZANA

PLÁTANO VERDE

CANETERA

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Pluralidad de agricultoras y
agricultores que producen AOVES
de variedades tradicionales, en los
minifundios de secano de la Jana.
Agricultura sostenible, soberanía
alimentaria, calidad de producto,
protección del patrimonio arbóreo y
conservación de la biodiversidad.

VARIEDADES
Canetera

AOVE

CARACTERÍSTICAS

AOVE procedente de la tradicional
canetera o del riu, de gran
complejidad aromática y larga
estabilidad.

CATA
AROMA
Frutado verde, hoja, almendra, con
notas hortícolas como alcachofa y
hoja de tomatera.
SABOR
En boca es picante y amargo pero
sin estridencias, sabores hortícolas y
frutales a plátano verde.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

ALCACHOFA

Frutado complejo amargo

PICANTE

PLÁTANO
VERDE

ARMONIZACIÓN
Arroces al curry, verduras de sabor potente y dulces
como berenjena, alcachofas, cebollas en todo tipo
de preparaciones, patatas y tomates. Salsas de
queso y al pesto. Quesos duros y pizzas de verduras.
Tapas de embutidos.

AMARGO

ALMENDRA

VERDE HOJA

CUQUELLO

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Pluralidad de agricultoras y
agricultores que producen AOVES
de variedades tradicionales, en los
minifundios de secano de la Jana.
Agricultura sostenible, soberanía
alimentaria, calidad de producto,
protección del patrimonio arbóreo y
conservación de la biodiversidad.

VARIEDADES
Cuquello

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

AOVE
La variedad cuquello es autóctona
del término de la Jana.

FRUTADO

PLÁTANO
MADURO

CATA
AROMA
Frutado maduro con aromas
especiados a vainilla y nuez
moscada.

VAINILLA,
NUEZ
MOSCADA

SABOR
Suave y dulce, con gusto a
almendra, plátano y especias.

ARMONIZACIÓN
Carnes blancas guisadas, risottos, alcachofas,
patatas asadas o rellenas, bechamel, pastas con
base cremosa, yogures y helados.
Frutado medio amargo

AMARGO

PICANTE

ALMENDRA

DULCE

FARGA

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Pluralidad de agricultoras y
agricultores que producen AOVES
de variedades tradicionales, en los
minifundios de secano de la Jana.
Agricultura sostenible, soberanía
alimentaria, calidad de producto,
protección del patrimonio arbóreo y
conservación de la biodiversidad.

VARIEDADES
Farga

AOVE

CARACTERÍSTICAS

De la variedad más antigua de
nuestro territorio. De olivos grandes,
algunos de ellos milenarios, con
troncos y copas espectaculares.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO
DULCE

CATA
AROMA
Frutado con aroma a frutas como
manzana, pera y plátano, ligero
almendrado hierba y ﬂores.
SABOR
Equilibrado entre el dulce, amargo
y picante, untuoso y cremoso en
boca.

Frutado medio amargo

PICANTE

HIERBA,
FLORES

PLÁTANO

ARMONIZACIÓN
Arroces caldosos y risottos, carnes de vacuno y
pollo. Verduras y hortalizas a la parrilla, setas, y
pimientos. Embutidos suaves, salsas con base
cremosa o quesos. Postres con base cremosa.

AMARGO

PERA

ALMENDRA

MANZANA

SEVILLENC

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Pluralidad de agricultoras y
agricultores que producen AOVES
de variedades tradicionales, en los
minifundios de secano de la Jana.
Agricultura sostenible, soberanía
alimentaria, calidad de producto,
protección del patrimonio arbóreo y
conservación de la biodiversidad.

VARIEDADES
Sevillenc

AOVE

CARACTERÍSTICAS

La variedad Sevillenc, también
llamada Serrana de Espadán tiene
una larga tradición en el
Maestrazgo.

ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

CATA

FRESA

AROMA
Frutado con aroma a frutas como
manzana, pera y plátano, ligero
almendrado hierba y ﬂores.

HIERBAS
AROMÁTICAS

SABOR
Equilibrado entre el dulce, amargo
y picante, untuoso y cremoso en
boca.

Cordero asado y pescados blancos en salsa o con
especias. Arroces de mariscos. Legumbres: lentejas,
fabada, judías. Cebollas cocinadas, coles, coliﬂor y
patatas. Revueltos de setas, embutidos suaves y
patatas fritas. Quesos semiduros.

PICANTE

ALMENDRA

ARMONIZACIÓN

Frutado medio delicado

AMARGO

DULCE
MANZANA

VILLALONGA

La Jana
Baix Maestrat
Productor
Pluralidad de agricultoras y
agricultores que producen AOVES
de variedades tradicionales, en los
minifundios de secano de la Jana.
Agricultura sostenible, soberanía
alimentaria, calidad de producto,
protección del patrimonio arbóreo y
conservación de la biodiversidad.

VARIEDADES
Villalonga

AOVE

CARACTERÍSTICAS

AOVE de una variedad propia de la
zona del comtat y l'alcoià que se
introdujo en los 80.

ORGANOLÉPTICAS

CATA
AROMA
Frutado intenso, verde hoja,
manzana y verduras de huerta.

FRUTADO
TOMATERA,
ALCACHOFA, CARDO

VERDE HOJA

SABOR
Equilibrado en picantes y amargos
con notas hortícolas a alcachofa,
cardo y tomatera apreciándose
almendra retronasalmente.

Todo tipo de carnes guisadas y condimentadas.
Arroces de pescado y pescados en salsa.
Legumbres, salsas de tomate y gazpachos, quesos
semiduros y embutidos.

PICANTE

FRUTOS SECOS

ARMONIZACIÓN

Frutado complejo armónico

AMARGO

PLÁTANO
MANZANA

ENVERDE

Segorbe
Alto Palancia
Productor
Cooperativa que desde 1909 agrupa
la actividad agrícola de sus socios,
entre los parques naturales de las
Sierras Espadán y Calderona.

VARIEDADES
Serrana de Espadán

AOVE
EnVerde: hace referencia al color
de la aceituna cuando se recolecta
y al color del aceite obtenido, por lo
que tiene una singularidad y una
personalidad propias. EnVerde
implica una producción sostenible
respetuosa con el Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS
FRUTADO

HIERBA

CATA
AROMA
Frutado aceituna de intensidad
media, con matices a almendra y
alloza, manzana y hierba.
SABOR
Almendrado de picantes y amargos
muy suaves. Dulce y de textura
ﬂuida.

ANIS

Frutado medio delicado

PICANTE

DULCE

ALMENDRA

ARMONIZACIÓN
Carnes de pollo y conejo asados o a la parrilla.
Pescados grasos en cocciones simples. Arroz a
banda. Judías blancas, verdes o pintas. Calabaza,
cardo, champiñones y patata hervida. Embutidos
suaves. Salsa mayonesa. Postres lácteos.

AMARGO

MANZANA

FARGA

Sant Mateu
Baix Maestrat

Productor
Tradición familiar con producción
ecológica de variedades autóctonas
del Maestrat, de alta calidad.

VARIEDADES
Farga

AOVE
Procedente de olivos centenarios y
milenarios de la variedad Farga
ubicados en la ﬁnca familiar.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

CATA
AROMA
Perﬁl frutado verde intenso, con
toques maduros y rico en aromas
secundarios.
SABOR
Picante, amargo potente, dulce y
astringencia en boca. Aromas
secundarios vegetales, hierba
cortada, alcachofa, tomatera,
plátano verde y almendra.

FRUTADO
TOMATERA, HINOJO,
MENTA, ALCACHOFA
NUEZ

PICANTE

ALMENDRA

Carnes de vacuno y pollo. Pescados blancos en salsa
o especias. Arroces y paellas. Legumbres estofadas y
guisadas. Todo tipo de preparaciones con verduras y
distintas preparaciones de pastas. Tapas de
embutidos y quesos semiduros.

MANZANA

ASTRINGENTE

ARMONIZACIÓN

Frutado medio amargo

AMARGO

VERDE
DULCE

MORRUT

Sant Mateu
Baix Maestrat
Productor
Tradición familiar con producción
ecológica de variedades autóctonas
del Maestrat, de alta calidad.

VARIEDADES
Morrut

AOVE
Intenso y potente en boca,
complejidad y riqueza en notas
vegetales.

CATA

CARACTERÍSTICAS

AROMA
Hierba, ﬂores blancas, moras rojas y
nuez verde.

ORGANOLÉPTICAS

SABOR
Picante, amargo potente, con un
dulce evidente y astringencia
destacable en boca. Aromas
secundarios de tipo vegetal, con
connotaciones de hierba cortada y
plantas hortícolas como alcachofa,
tomatera, tomate, hinojo, así como
plátano verde, almendra y nueces
verdes.

FRUTADO
NUEZ
ALCACHOFA,
TOMATERA,
ALLOZA

Arroces especiados, berenjenas, alcachofas,
ensaladas. Tapas de aceitunas, chorizo y quesos
duros . Pasta al pesto y pizzas vegetales.

PICANTE

ALMENDRA
ASTRINGENTE

ARMONIZACIÓN

Frutado complejo amargo

AMARGO

VERDE
DULCE

PICUAL

Sant Mateu
Baix Maestrat
Productor
Tradición familiar con producción
ecológica de variedades autóctonas
del Maestrat, de alta calidad.

VARIEDADES
Picual

AOVE
Se caracteriza por su potencia
en boca, equilibrio, complejidad
y riqueza en notas vegetales.

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS

CATA
AROMA
Frutado verde intenso con los
típicos aromas a higuera,
tomatera, manzana y almendra.
SABOR
En boca es picante y amargo,
aunque conserva una entrada
dulce que lo equilibra. Hojas,
hierba, menta y tomatera, así
como matices de almendras,
nueces verdes entre otras.

FRUTADO VERDE
TOMATERA, ALLOZA,
ALCACHOFA, MENTA

ALMENDRA

Carnes de vacuno, cerdo, pollo e incluso de caza
estofadas o guisadas. Todo tipo de preparaciones de
pescados. Arroces, lentejas y judías, verduras de hoja
verde y hortalizas dulces. Tapas de embutidos y
pinchos morunos, quesos semiduros y duros.

PICANTE

ASTRINGENTE

ARMONIZACIÓN

Frutado complejo armónico

AMARGO

VERDE
DULCE

DATOS CONTACTO
ACEITES PESET
www.aceitespeset.com / 635 689 075 / apesetcelma@gmail.com

ALMAZARA SIERRA DE ESPADÁN
www.tuaceite.es / 964 611 151 / info@aceitesierraespadan.com

ARTESANOS GIL
www.artesanosgil.com / 964 146 571 / gil@artesanosgil.com

BARDOMUS
www.bardomus.com / 964 301 680 / info@bardomus.com

CLOT D'EN SIMÓ
651 010 313 / clotdensimo@intercoop.es

COOP. AGR. LES ALBOREDES DE LA JANA
964 497 001 / info@alboredes.com

COOP. AGR. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUCIÓN DE SONEJA
964 135 512 / almazara@coopsoneja.com

COOP. AGR. SAN ISIDRO DE SANT JORDI
964 499 306 / coopsanjorge@intercoop.es

COOP. AGR. SAN JUAN BAUTISTA DE SANT JOAN DE MORÓ
679 451 713 / coopmoro@gmail.com

COOP. DE LES COVES
964426037 / cooplescoves@gmail.com

DATOS CONTACTO
COOP. DE VIVER
www.cooperativaviver.es / 964 141 050 / info@cooperativaviver.es

COOP. LA DIVINA PASTORA DE JÉRICA
www.cooperativajerica.es / 964 129 277 / info@cooperativajerica.es

ESSENTIA
964 147 027 / info@essentiaoleum.es

INTERCOOP
www.dordelicat.com / 964503264 / info@dordelicat.com

OLEÍCOLA DEL PENYAGOLOSA
www.oleicola.es / 620 173 463 / oleicola@oleicola.es

OLIS CUQUELLO
www.oliscuquello.com / 669 459 266 / info@oliscuquello.com

SEGORBE NOSTRUM
www.segorbenostrum.es / 964 713 335 / enverde@segorbenostrum.es

VARONA LA VELLA
www.varonalavella.com / 605 052 715 / info@varonalavella.com

