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Solicitenos el nuevo Catálogo de Quesos Artesanos
de Valencia Gastronomia

OFERTAS ESPECIALES VLC 003

Todo el aceite de oliva virgen extra que se obtiene bajo las marcas Oro Bailén procede de nuestros olivares, por 
lo que la trazabilidad y seguridad alimentaria está garantizada.

Oro Bailén se envasa cada mes y según demanda para que 
el aceite se mantenga siempre conservado en sus depósitos 
inertizados evitando así cualquier tipo de oxidaxión.
Gracias a nuestra situación geográfica, las faldas de Sierra 
Morena, nuestros aceites 100% de la variedad picual, 
consiguen unas singulares y peculiares notas frutales y 
aromáticas, que les confieren una personalidad muy marcada 
pero sin duda lo más destacable es su armonía, una perfecta 
conjunción entre furtado, amargo y picante. 

Premios:
Campaña 09 / 10
Distintivo de calidad “Jaén Selección 2010”. Elegido mejores aceites 
de oliva de Jaén 2010. Otorgado por la Diputación Provincial de Jaén.
Diploma di Gran Menzioni Aceites Oro Bailen Reserva Familiar en 
la categoría de frutados intensos. Concurso Sol d’Oro 2010. 16ª 
edición. ITALIA.
Diploma di Gran Menzioni por el impacto comunicativo de la ima-
gen corporativa, etiqueta y botella de Oro Bailen Reserva Familiar. 
Concurso Armonía 2010. Agencia Internacional de Aceite de 
Oliva. ITALIA.
Seleccionado “Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra del Mundo” 
por la prestigiosa revista alemana nº 1 en el segmento delicatessen, 
2010. ALEMANIA.

Campaña 08 / 09
2º premio en la modalidad Frutados Verdes Intensos en el Concurso 
Internacional “Mario Solinas” organizado por el C.O.I. (Consejo 
Oleícola Internacional).
Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra: cosecha 2008-2009 en 
la categoría convencional, modalidad Frutados Verdes Dulces otor-
gado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Diploma di Gran Menzione “Aceites Oro Bailén Reserva Familiar en 
la categoría de Frutado Medio. “XVIII Concorso Internazionale Leone 
d`Oro del Mastri Oleari”. ITALIA.
Medalla de Oro en el concurso internacional “2009 Los Angeles 
International Extra Virgin Olive Oil Competition” E.E.U.U.
Publicado en el “TOP 20 de la Guía Flos Olei 2010”; guía de los me-
jores vírgenes extra del mundo, editada por el reconocido catador 
italiano Marco Oreggia. ITALIA.
Seleccionado “Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra del Mundo” 
por la prestigiosa revista alemana nº 1 en el segmento delicatessen, 
2009. ALEMANIA

Aceites ORO BAILÉN

SE4339 SE4340

Peso/unidad: 500 ml Peso/unidad: 250 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 9,93 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 9,15 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 8,49 € + IVA 

Precio/unid.  -  1 unidad: 5,55 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 5,12 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 4,74 € + IVA 

Visitenos y conozca nuestros videos, novedades y recetas
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