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Premium,
más allá del virgen extra.
Son cinco los aceites de alta calidad que
producimos en Melgarejo. Todos los aceites
proceden de los mejores frutos de cada
año. Son aceites de excelencia en los que la
fragancia se muestra de una forma intensa y su
sabor es muy agradable y de carácter complejo.
En los diferentes aceites Premium puedes
encontrar el aceite perfecto para maridar
con cualquier plato. Puedes elegir entre 4
aceites monovarietales (Picual, Hojiblanca,
Arbequina y Frantoio) y una Composición de
variedades en la que mostramos la mayor de las
complejidades olfato-gustativas, sensaciones
difícilmente explicables con palabras, el aceite
perfecto.

Selección de variedades,
un aceite hecho a medida.
Aceite plurivarietal, procedente de frutos
seleccionados para obtener un extra virgen
de carácter suave y de fragancia intensa,
que se comercializa en formatos de vidrio
de 375ml de capacidad que lo hacen ideal y
versátil en cualquier uso culinario.
Sorprendente su sabor y aroma para todos
los consumidores incluso para los que
se inician en el consumo de los aceites
vírgenes extra.

Original Picual,
sabor tradicional.
Aceite de Oliva Virgen Extra monavarietal
de aceituna Picual, la variedad por
antonomasia de la provincia de Jaén. El
aceite con el sabor tradicional y original de
esta variedad de aceituna excelente.
Perfecto para su uso en crudo y en la
cocina.

Pack de Luxe,
nuestros mejores productos,
todos juntos.
Los Pack de Luxe son el formato perfecto
para tu regalo, con estos diferentes packs,
tendrás el regalo a medida. Tendrás
la posibilidad de maridar tus platos
con diferentes aceites vírgenes extras
monovarietales de alta gama procedentes
de Frantoio, Picual, Arbequina, Hojiblanca,
o bien con una composición de todos
ellos, Melgarejo Composición.
Podrás optar por un pack de 2 botellas
de 500ml, por el pack de 5 botellas de
250ml, o bien por el Pack de Luxe mini que
incluye todos nuestros aceites Premium en
pequeñas botellitas de 100ml.
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