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Historia
de la empresa
Aceites Jerez es una almazara especializada en la elaboración de aceite de oliva
virgen extra de la variedad de aceituna cornicabra. Nos encontramos presentes
en todas las fases de elaboración de nuestro aceite: recogida del fruto,
producción, envasado y distribución.
¿Dónde encontrar a Aceites Jerez? Podrá encontrarnos tanto en el municipio de
Alameda de la Sagra como en Olías del Rey, en la provincia de Toledo, capital de
Castilla-La Mancha donde la orografía que caracteriza a esta zona bañada por el
río Tajo, brinda a nuestras aceitunas la calidad óptima para obtener un aceite
característico por su sabor y cuerpo.

Tradición, calidad y elegancia.

La única forma de hacer un gran trabajo es
amando lo que haces…
Apostamos por la extracción del aceite de oliva de la
manera más tradicional, sin la utilización de
procedimientos mecánicos que alteren el sabor final
excepcional que nos caracteriza.
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Calidad
e innovación
Somos una empresa con tradición
que busca la excelencia a través del
trabajo honrado, confianza,
compromiso y lealtad por nuestra
parte y la de nuestros proveedores,
para ofrecer un producto
sobresaliente a nuestros socios
comerciales y siempre buscando la
empatía de nuestro consumidor final.

Poder compartir con el mundo
un aceite de excelente calidad,
que se beneficien del él y que
pueda estar al alcance de todas
las personas

Utilizar nuestro conocimiento
y experiencia del ámbito
nacional para crear una marca
a nivel internacional
asumiendo los más altos
estándares de calidad orientado
al cliente.

Apostamos por la extracción del aceite de oliva de la manera más tradicional, sin
la utilización de procedimientos mecánicos que alteren el sabor final excepcional
que nos caracteriza.
La seña de identidad de Aceites Jerez, y desde hace una década, es el haber
apostado por el cultivo ecológico de nuestras aceitunas de variedad cornicabra.
Acreditadas con el sello CAAE de CastillaLa Mancha cumpliendo así, con las
normas en vigor de la Unión Europea en lo referente a la producción ecológica.
Esto nos ha permitido llegar a nuevos nichos de mercado y apostar por la
elaboración de un aceite donde la materia prima -la aceituna- no ha sufrido
ningún tratamiento químico que haya podido alterar su sabor original.
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Proceso de
elaboración
1
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Análisis
A partir de este punto, el aceite debe pasar una prueba química y un análisis sensorial para
determinar su calidad.
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Campaña y transporte

Etiquetado y envasado

La campaña se realiza entre los meses de noviembre y febrero (dependiendo de la variedad)
cuando nuestras aceitunas alcanzan su grado óptimo de madurez para poder de este modo extraer
su aceite. Una vez que han sido recolectadas, son llevadas a nuestras instalaciones ubicadas en
Olías del Rey, Toledo.

Una vez que el aceite ha sido debidamente etiquetado y embalado en cajas, está listo para ser distribuido.

2

Clasificación
Las aceitunas son debidamente clasificadas, lavadas, pesadas y llevadas a la almazara dónde a
través de procesos puramente mecánicos se procede a extraer el aceite de forma inmediata.
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Procesos de prensado, batido y centrifugado
Durante el proceso de prensado, las aceitunas se trituran hasta que se obtiene una pulpa que luego
se transfiere a los batidores. Estos batidores mezclan la pulpa con un sistema de paletas para
extraer el conocido aceite de oliva. Posteriormente, la pulpa se somete a centrifugación para
separar el aceite de los restos de residuos, piel y posibles impurezas.
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Distribución y exportación
Actualmente, Aceites Jerez cuenta con un departamento
de exportación que le ha permitido desde hace varios
años poder llevar su aceite a países como Colombia,
Estados Unidos, Bélgica o Paraguay.
Pedido mínimo: 1 pallet europeo sujeto a condiciones
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Productos

(descripción, información técnica, formatos...)

AOVE
Presentación
En Aceites Jerez apostamos por la apariencia tradicional
y sofisticada acorde con la intensidad de la variedad
cornicabra. El aceite extraído en frío en el momento
óptimo de recolección de estas aceitunas tan
características (denominadas así por su forma de cuerno
de cabra) otorgan a nuestro AOVE ese sabor inigualable
y potencia que no puede faltar como ingrediente
imprescindible en toda dieta mediterránea perfecta.

Producto estable a temperatura ambiente, aunque por
debajo de los 10º C puede aparecer cierta turbidez en el
aceite. Sin embargo, este proceso es perfectamente
natural y el aceite volverá a aparecer sin esa turbidez en
unas condiciones de temperatura más cálidas.
Recomendable su uso tanto en crudo como para cocinar
frituras, carnes o pescados.

La Flor de mi Olivo 1L
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Información técnica
Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra 100% de la variedad cornicabra.
Valor energético

3404Kj / 828 kcal
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*Formatos regalo disponibles bajo petición.

Grasas 92g de las cuáles
Saturadas

15g

Monoinsaturadas

71g

Poliinsaturadas

6g

Proteínas

0g

Hidratos de Carbono

0g

Sal

0g

Vitamina E (167% VRN) *

20mg

Vitamina A (25% VRN) *

20mg
*VRN: Valor de referencia de nutrientes

Elaborado y embotellado por HNOS JEREZ, Crta. Mocejón s/n, Olías del Rey (Toledo) CE-ESP-337-R.S. I 16.03363/TO

Formatos
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Producto

Formato

Descripción

250ml – La Flor de mi Olivo

Vidrio

Aove

500ml – La Flor de mi Olivo

Vidrio

Aove

1L – La Flor de mi Olivo

Vidrio

Aove

1L – Aceites Jerez

Pet

Aove

2L – Aceites Jerez

Pet

Aove

5L – Aceites Jerez

Pet

Aove

15ml – Botella Monodosis Flor de mi Olivo

Pet

Aove

10ml - Tarrina Monodosis Aceites Jerez

Pet

Aove

15ml – Tarrina Monodosis Aceites Jerez

Pet

Aove

Botella Monodosis
Flor de mi Olivo 15ml

La Flor de mi Olivo
250ml

La Flor de mi Olivo
500ml

La Flor de mi Olivo
1L

La Flor de mi Olivo
250ml
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Aceites Jerez 5L

Aceites Jerez
2L
Aceites Jerez
1L
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Tarrina Monodosis
Aceites Jerez 15ml

Tarrina Monodosis
Aceites Jerez 10ml

AOVE ECO

*Formatos regalo disponibles bajo petición.

Presentación
Desde hace más de una década, Aceites Jerez ha apostado por el cultivo sostenible de sus aceitunas
para obtener la misma calidad de siempre, pero con el añadido del compromiso al medio ambiente.
En consecuencia, hemos conseguido elaborar así nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico.
Mediante la no utilización de pesticidas y el tratamiento tradicional de nuestras olivas,
convertimos la variedad cornicabra en la protagonista de nuestra familia ECO.

Información técnica
Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra 100% Ecológico
Valor energético

3404Kj / 828 kcal

Grasas 92g de las cuáles
Saturadas

15g

Monoinsaturadas

71g

Poliinsaturadas

6g

Proteínas

0g

Hidratos de Carbono

0g

Sal

0g

Vitamina E (167% VRN) *

20mg

Vitamina A (25% VRN) *

20mg
*VRN: Valor de referencia de nutrientes

Formatos
Producto

Formato

Descripción

250ML – Aceites Jerez

Vidrio

Botella dórica ECO Cosecha familiar

500ML – Aceites Jerez

Vidrio

Botella especial bordolesa eslivada ECO Cosecha Familiar

1L – Aceites Jerez

Lata

Botella ECO Cosecha Familiar*

1L – Aceites Jerez

Vidrio

Botella ECO Cosecha Familiar

* Sujeto a disponibilidad
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Aceites Jerez
250ML

Aceites Jerez
500ML

Aceites Jerez
1L

Aceites Jerez
1L
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MONOVARIETALES
Presentación
Desde Aceites Jerez sabemos que en numerosas ocasiones es difícil elegir una variedad. Por ello, con
nuestros monovarietales de arbequina, ecológico y cornicabra no tendrás que hacerlo.
El toque intenso y picante de la cornicabra y el sabor suave y afrutado de la arbequina convierten
esta selección en un indispensable para tu cocina: desde ensaladas, pasando por repostería hasta
para tus 5 carnes y pescados más elaborados. Sin olvidar a nuestro AOVE ecológico de cornicabra
que también forma parte de esta selección.

Formatos
Producto

Formato

Descripción

250ML – Flor de mi Olivo

Verde - Vidrio

Botella AOVE ecológico

250ML – Flor de mi Olivo

Rojo - Vidrio

Botella AOVE arbequina

250ML – Flor de mi Olivo

Negro - Vidrio

Botella ECO cornicabra

* Se venden tanto por lote como por separado.

*Formatos regalo disponibles bajo petición.
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Flor de mi Olivo
250 ML

Flor de mi Olivo
250 ML

Flor de mi Olivo
250 ML

PRODUCTOS ESPECIALES

*Formatos regalo disponibles bajo petición.

ESFERIFICACIONES DE ACEITE DE OLIVA
50 gr – Perlas de aceite sabor AOVE

Vidrio

Perlas de AOVE

50 gr – Perlas de aceite sabor chili

Vidrio

Perlas de AOVE aderezadas con chili

50 gr – Perlas de aceite sabor trufa

Vidrio

Perlas de AOVE aderezadas con trufa

Perlas de aceite
sabor AOVE 50 gr

Presentación
Esferas uniformes sin costuras, de diámetro entre 5 y 8 mm, compuestas por una membrana de
Alginato Sódico (procedente de algas marinas), y un relleno de aceite de oliva virgen extra. El
producto aumenta el valor nutricional de los alimentos a los que se adiciona.

Perlas de aceite
sabor chili 50 gr

Es ideal para aderezar cualquier tipo de plato, ya sea frío o caliente como pueden ser ensaladas,
carnes, pescados, sopas, cremas, etc.

Información técnica
Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra (85%), Agua, Gelificante (E401), Estabilizante (E509)
Valor energético

3244Kj / 765 kcal

Grasas 85g de las cuáles
Saturadas

12,15g

Proteínas

0,85g

Hidratos de Carbono

0,01g

Sal

Perlas de aceite
sabor trufa 50 gr

0g
*VRN: Valor de referencia de nutrientes
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AOVE condimentados
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*Formatos regalo disponibles bajo petición.

Producto

Formato

Descripción

250ml – AOVE condimentado con trufa

Vidrio

AOVE aderezado con trufa

250ml – AOVE condimentado con chili

Vidrio

AOVE aderezado con chili

Presentación
TRUFA Y CHILI
Aceite obtenido a partir de aceitunas por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos en
condiciones sobre todo térmicas, que no impliquen la alteración del aceite y que no hayan sufrido
tratamiento alguno distinto del lavado, la decantación, el centrifugado y la filtración junto con una
selección de la mejor trufa negra, caracterizada por su peculiar y aromático olor y su sabor sumamente
agradable. Tiene un matiz dulce y es ideal para multitud de recetas y muy utilizado en la alta cocina,
gracias a su sabor tan característico y su aroma delicado y penetrante, que ofrece una experiencia única
en el paladar.
Nuestro aderezado con chili especialmente seleccionado para aquellos amantes del picante que quieran
degustar el AOVE de una manera diferente.

Información técnica
Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra (97%), con trufa/ chili (3%)
Valor energético

3700Kj / 900 kcal

Grasas 100g de las cuáles
Saturadas

13g

Monoinsaturadas

79g

Poliinsaturadas

8g

Proteínas

0g

Hidratos de Carbono

0g

Sal

0g
*VRN: Valor de referencia de nutrientes
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AOVE condimentado con chili
250 ML

AOVE condimentado con trufa
250 ML
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MERMELADA
Producto
220gr - Mermelada de AOVE

*Formatos regalo disponibles bajo petición.

Formato

Descripción

Vidrio

Mermelada elaborada con
AOVE

Presentación
Mermelada de aceite de Oliva Virgen Extra esencial para degustar con tostadas o canapés.
Aceites Jerez ha apostado por la presentación del aceite de oliva para degustarlo en su forma más
dulce. Incluso para aderezar ensaladas, vinagretas, pescados y carnes.

Información técnica
Ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra (85%), Agua, Gelificante (E401), Estabilizante (E509)
Valor energético

2360Kj / 610,5 kcal

Grasas 61,8g de las cuáles
Saturadas
Proteínas
Hidratos de Carbono

7,40g
0,35g
14,52g

Sal

<0,1g

Azúcares

4,98g
*VRN: Valor de referencia de nutrientes
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