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ACEITE DE MÁXIMA CALIDAD

VIRGEN DEL CORTIJO gracias al liderazgo, 
capacidad y modernas e innovadoras formas 

de trabajo nos permite ser competitivos y 
ofrecer EL MEJOR ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

EXTRA AL MEJOR PRECIO.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA obtenido 
directamente de aceitunas de la máxima 
calidad y solo mediante procedimientos 

mecánicos, respetando siempre el medio 
ambiente.

Las ACEITUNAS son principalmente de variedad 
PICUAL, si bien se está incrementando la 

cantidad de variedad ARBEQUINA. 

El aceite es elaborado en JAEN con aceitunas 
seleccionadas de los mejores olivares, 

utilizando la tecnología oleícola mas avanzada, 
según la tradición artesanal de las almazaras 

de Jaén. 
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EL MEJOR ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN EXTRA AL 

MEJOR PRECIO.

El aceite es extraído en frio en menos de 24 
horas desde el momento de la recolección de 
la aceituna y solo mediante procedimientos 
mecánicos.

Una vez extraído el aceite se mantiene 
en depósitos de acero inoxidable con una 
temperatura y humedad constante.

El envasado se realiza también en JAEN una vez 
confirmado el pedido para que el aceite conserve 
las mejores condiciones.

Disponemos de la posibilidad de envasar en todos 
los tipos de envases que existen actualmente en 
el mercado,  LATAS, CRISTAL, PET y MINIATURAS.

El aceite de oliva es elaborado con la máxima 
CALIDAD y SEGURIDAD alimentaria apoyados 
por la certificación de las normas y protocolos 
mas exigentes ISO 9001, BRC e IFS, garantizando 
los mas altos niveles de calidad y seguridad, 
buscando siempre la satisfacción del cliente. 

Nuestra empresa



Autentico zumo de aceitunas con un sabor afrutado ligero, suave, equilibrado y 
especial, de color amarillo verdoso intenso. 

El aceite VIRGEN DEL CORTIJO por la calidad y variedades de aceitunas que 
utiliza como por su forma de producción, lo convierten es un ACEITE ÚNICO de 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA MAGINA, con distintos PREMIOS por la 
calidad del aceite de oliva virgen extra.

Así mismo existe la posibilidad de disponer de aceite de PRIMERA COSECHA sin 
filtrar que incrementa los sabores del mejor aceite con un aroma limpio y profundo 
a aceituna recién cogida del olivo.

Gourmet
Cata: 

Presentación: Dórica 250 y 500 ml, Lata 250 y 500 ml, y Frasca 500 ml con dosificador.

Dórica 250 ml

Dórica 500 ml

Lata 500 ml

Frasca 500 ml

Gourmet

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

ELABORADO CON LA 
MÁXIMA CALIDAD Y 

SEGURIDAD

Lata 250 ml



Categoría Superior
Autentico zumo de aceitunas denso con un sabor profundo y natural de color 
verde intenso. 

Seleccionamos el aceite de la mejor calidad reservando los que tienen las mayores 
calificaciones en las CATAS OFICIALES para nuestros clientes.

Este aceite de oliva tiene unas propiedades muy beneficiosas para la SALUD por 
su carácter antioxidante, que sigue siendo la base de la DIETA MEDITERRANEA y 
de una ALIMENTACIÓN SANA.

Esta clase de aceite es NATURAL Y NUTRITIVO, contiene acido oleico y vitamina E, 
siendo muy beneficioso para el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, para 
la piel y el crecimiento óseo, previniendo y reduciendo el colesterol.

Cata: 

Presentación: Pets de 5, 3 y 2 litros, Bertoli 1 litro y Lata de 5 litros.

Pet 5 Litros

Pet 2 Litros

Bertoli 1Litro

Pet 3 Litros

Categoría Superior

Lata 5 Litros



Miniaturas

Presentación: Miniaturas de 40 y 50 ml, Jerezana de 40 ml y en Plástico de 25 ml y 18 ml.
Marasca de 250 ml y Frasca de 100 ml.
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Tfnos. +34 91 625 57 79  y +34 616 49 80 46

www.virgendelcortijo.com

Miniaturas

Miniaturas 40 ml

Jerezana 40 ml
Miniatura 25 ml

Frasca 100 ml

Marasca 250 mlMiniatura 18 ml


