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La Colección “Granja” es una exclusiva selección de seis AOVES 
monovarietales de aceitunas picual, hojiblanca, arbequina, arbosana, 

cornicabra y picudo en conversión ecológica. 

Todos nuestros AOVEs son Primer día de cosecha en edición limitada. 
Es una serie única en el mercado, que nos permite apreciar y comparar 

seis tipos de AOVEs bajo un prisma análogo. 

Todos los aceites proceden además de la misma finca. Las aceitunas 
fueron recolectadas en perfecto estado durante la misma noche de 

octubre de 2015. Transportadas en cajas, manteniendo bajas 
temperaturas durante todo el proceso y molturadas rápidamente con 

técnica de extracción en frío. Amamos el trabajo bien hecho y ponemos 
el alma en lo que hacemos.

Preservar nuestro ecosistema es muy importante y es también la idea que 
hemos querido reflejar en el diseño y packaging. Cada tipo de aceite de la 

colección Granja está asociado a un animal específico de la finca. 

Esta Colección, novedosa en el mercado del AOVE,
es un conjunto singular de aceites de categoría superior excelentes para 

saborear en crudo, que nos permite maridar cada plato con su virgen extra 
ideal. Una cata distinta para apreciar los matices, aromas, sabores y sen-

saciones organolépticas de las seis variedades diferentes. 

Estamos situados en el corazón del Guadalquivir,
en Lora del Río (Sevilla) y desde nuestra finca de agricultura ecológica, 

apostamos por recuperar la biodiversidad, con criterios de economía 
verde, innovación y sostenibilidad ambiental.

COLECCIÓN GRANJA 
CORTIJO EL PUERTO 



  PATO
Se aloja en estanques, creados con el agua de la lluvia,

provistos de islas centrales que los protegen de posibles 
depredadores. Convive con otras especies acuáticas en estos 

cobijos de biodiversidad perfectos para su camuflaje.

NOTA DE CATA
 

Arbosana atrevido. En nariz verde frutado de intensidad 
media-alta, predominan notas herbáceas, fruta, cáscara de 

plátano verde, tomatera, hoja de alcachofa y almendra verde. En 
boca cierto amargor y picor. Aceite verde, buena entrada, 
persistente. La sensación en boca es fresca y muy frutal, 

equilibrada en amargor y picante, y con un retrogusto a frutos 
secos y alcachofa. Frutado de aceituna verde de perfil complejo. 

Aceite de intensidad media-alta.

MARIDAJE
Desayuno o merienda con panes tradicionales y delicados. Pan de 

barra, de trigo espelta o escanda, pan de payés, y carta de panes 
aromáticos, como pan confitado de naranja y 

miel o pan de chocolate.
Recomendable para platos fríos en mariadajes suaves, 

ensaladas, emulsiones y verduras, también para maridar 
cereales, pescados y pastas. Ideal para postres y helados.



LIEBRE
Corre velozmente en plena libertad dentro de la finca. 

Se alimenta de la variedad de cubiertas vegetales (principalmen
te leguminosas) y bebe agua de los pequeños estanques de fácil 

acceso diseñados para ellas.

NOTA DE CATA
Arbequina potente. En nariz frutado medio, notas verdes 

maduras de hierba fresca y frutas como manzana, plátano y 
almendra. En boca entrada dulce, algo de amargor y más picante, 

con retrogusto a nuez verde. Recuerdos de anisado e hinojo. 
Frutado de aceituna verde. Aceite de intensidad media,

amargor y picor medio.

MARIDAJE
Desayunos y meriendas con el tradicional pan de barra, panes de 

trigo espelta o escanda, y pan de payés. Además de carta de panes 
suaves como pan de naranja y miel, pan de chocolate o pan de 

higos. Recomendable en platos fríos, aliños suaves, salsas suaves 
como la bearnesa y emulsiones como la mayonesa. También para 

ensaladas verdes, ensaladas con frutas tropicales como piña o 
mango. Especial para maridar verduras cocidas (como la coliflor) 

y rociar pescados blancos.
 Excelente para postres, nutellas caseras y helados.



OVEJA
Animal siempre asociado al olivo,

desbroza las cubiertas vegetales y contribuye al abonado
 del suelo aumentando el nivel de materia orgánica.

NOTA DE CATA
 

Cornicabra muy aromático con frutado de aceituna y otras frutas 
como la manzana y la almendra. En boca con retrogusto a 

alcachofa, habas verdes, cardo y productos de la huerta, el amargo 
es ligero y el picor algo más intenso. En nariz aparece la alcachofa. 

Frutado de aceituna verde aromático. 
Aceite intenso, amargor medio y picor más intenso.

MARIDAJE
Desayunos con pan chapata, pan gallego (pan de Cea), 

pan de trigo candeal, panes aromáticos con miel,
 pan de frutos secos, nueces, orejones, arándanos, o semillas. 

Ideal para su uso en crudo en aliños, encurtidos y escabeches. 
Sofritos, guisos, carnes y platos de caza.

 Especialmente recomendado para patatas en guarnición 
(al vapor, cocidas, asadas, en puré).  

Pulpo a la gallega, pescados crudos, sashimi o tatami. 
Panadería y pastelería.



GALLO
Ave de raza autóctona que despierta la finca con su 

característico canto al amanecer, picotea libremente con el 
resto de gallinas y se aloja de noche en gallineros móviles.

NOTA DE CATA
Hojiblanca muy frutado y complejo, con notas herbáceas como  

hierba recién cortada, almendra verde (alloza), alcachofa y
 plantas aromáticas. En  nariz verde y frutal, complejo e intenso. 
Nos permite disfrutar de su ligera dulzura y de los aromas de la 

huerta, hierba fresca y notas de frutas verdes. Su entrada en boca 
es dulce, con un amargor ligero finalizando con un picor muy
 localizado. Excelente sabor a vegetales, fantástico en boca. 

Aceite de intensidad alta, amargor medio y picor persistente.

MARIDAJE
Combina en desayunos con multitud de panes, pan de Alfacar 

granadino, bollo sevillano, pan gallego. También con carta de 
panes aromáticos, pan integral, centeno, espelta, multicereales. 

Aceite muy versátil para distintas técnicas culinarias y maridajes: 
ensaladas, gazpachos, salmorejo, ajoblanco, huevos escalfados, 
pastas, cereales, verduras estofadas, carnes, guisos y pescados. 

Panadería y pastelería.



  PERDIZ
Vive en el ecosistema de la finca, pasea libremente

junto con sus perdigones y busca refugio entre los setos que 
conforman los olivos.

NOTA DE CATA
 

Picual con personalidad propia, atípico. En nariz hierba y trigo 
verde, en boca muy redondo fresco y equilibrado. Con cuerpo y 

elevada puntuación de frutado de aceituna verde alternando con 
notas maduras, apreciándose el sabor de la hoja del olivo, 

prudente amargor y retardado picor con 
retrogusto a almendra amarga. 

Aceite de intensidad media, con moderado amargor y picor.

MARIDAJE
Ideal para el desayuno andaluz, la tradicional tostada de pan con 

aceite y tomate. Recomendable con panes de hogaza, candeal, 
cristal, además de otros panes de carta (focaccia, pan de 

aceitunas y tomate, cebolla, queso). 
Indicado para ensaladas ligeras y suaves.

Especial para maridar con alcachofas de temporada cocidas. 
También con sofritos, salteados y huevos fritos o revueltos. 

Equilibra guisos tradicionales, pistos, estofados de carne, potajes 
de legumbres y arroces.



  PETIRROJO
Atraido por la biodiversidad de la finca contribuye a aumentar la 

avifauna de la zona. Estos pájaros de canto melódico disponen de 
un hábitat ideal, charcas, nidos y olivos ecológicos, que favorecen 

su territorialidad.

NOTA DE CATA
 

Picudo equilibrado y suave. Predomina la almendra verde (alloza) y 
otros matices secundarios de hierbas verdes, que en nariz nos 

recuerda a manzana, hierba y almendra verde. En boca, tras una 
entrada dulce y fluida finaliza en un compensado picante. 

Aceite de gran armonía y equilibrio.
Frutado de aceituna verde, sabor suave y armónico.

 Ligero amargor y picor.

MARIDAJE
Desayunos con panes tradicionales como pan de barra, de trigo 

escanda, pan de payés, además de carta de panes suaves y 
aromáticos como pan de naranja y miel, de chocolate, de boletus. 

Ideal para preparar platos fríos, salsas, emulsiones como el pil-pil 
y mayonesa, ensaladas y verduras. Especialmente recomendado 

para maridar con salsa casera de tomate. Combina bien con 
pescados blancos, pastas, carpaccios, hongos y setas.
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