Quinta generación

Melgarejo, innovando desde 1780
Cuando alguien nos pregunta cuál es nuestro secreto para llevar cinco generaciones produciendo
un aceite virgen extra de la más alta calidad, nuestra respuesta es tan sencilla como sincera:
El secreto de Melgarejo es que no llevamos cinco generaciones produciendo aceite.
Llevamos cinco generaciones apasionándonos por el aceite de oliva virgen extra.
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Porque cuando hay pasión no solo se transmite la experiencia, sino que ésta se enriquece año
tras año, cosecha tras cosecha. Y ese continuo aprendizaje es, precisamente, el motor que
nos empuja a no dejar nunca de investigar, de innovar, de crear.
- De un molino de empiedro en 1780 a una almazara de 5.000 m2 y lo último en tecnología de
producción, conservación y embotellado.
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Melgarejo, un virgen extra para cada momento
Creemos en lo que hacemos y, por ello, no escatimamos en esfuerzo e ilusión.
No paramos —ni pararemos— hasta lograr el resultado que deseamos en cada parte
del proceso: cultivo, recolección, selección, producción y comercialización.
Un entusiasmo que se transmite en cada gota de nuestra versátil gama de aceites vírgenes
extra, en la que encontrarás la variedad perfecta para cada momento.
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Melgarejo, cada premio, una nueva motivación
Si algo te apasiona, te vuelves un inconformista. Por eso, donde otros ven premios
y reconocimiento, nosotros solo vemos motivación para seguir buscando nuevos
matices y aromas, para seguir confiando en nuestra capacidad de superación.

PREMIO ALCUZA
DOP SIERRA MAGINA

www.aceites-melgarejo.com/productos/premios-y-reconocimientos/
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Melgarejo, exportando calidad
Llevamos años exportando aceite de oliva virgen extra a diferentes puntos del mundo
y ganándonos la confianza de nuestros clientes internacionales. Pues la exclusividad de
nuestros productos no reside únicamente en una calidad óptima, sino también en
el mimo y cuidado que depositamos en cada fase del proceso de venta.
Exportaciones a mercados de Europa, Asia y América.
Experiencia en normativas y controles de calidad internacionales,
y seguridad alimentaria internacional.
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Melgarejo, profesionales con vocación
Cuanto más sabes de algo, más lo disfrutas. Por eso,
en Melgarejo no solo nos aseguramos de que nuestro
equipo reciba la formación de más alto nivel, sino que
también nos esmeramos en divulgar conocimientos
sobre el aceite de oliva virgen extra, sus calidades,
usos, la cultura en torno a él, las peculiaridades
de la gastronomía mediterránea, etc., mediante la
organización de catas, visitas a la almazara, a los
olivares y otras actividades.
Equipo titulado en “Expertos en Análisis Sensorial
del Aceite de Oliva Virgen por la Universidad de Jaén”.
Formación de responsables de compras
en análisis sensorial en cata.
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Melgarejo, trabajamos la confianza
En Melgarejo sabemos que tan importante
es ganarse la confianza de tus clientes como
mantenerla y por ello garantizamos la más
exigente calidad en nuestros productos.

– Certificados en Normativas Internacionales de
Seguridad Alimentaria.
– Registrados en la FDA de EEUU.
– Almazara certificada en Agricultura Ecológica.
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El secreto de Melgarejo es
que no tenemos ningún secreto.

Tenemos una pasión.

