Empresa
Agromaials es una empresa
familiar que comercializa aceite
de oliva virgen extra monovarietal
arbequina, sin filtrar y filtrado; y
aceite de oliva virgen extra variedad
verdal, sin filtrar. La marca propia
de la empresa es l’Estrabada.

Aceite sin filtrar
Nota de cata
El aceite de oliva de Agromaials tiene unas excelentes
cualidades organolépticas, un
sabor afrutado, colores entre
verdosos y amarillos, y está dirigido a los consumidores que
disfrutan de los sabores y la
cocina más tradicionales.

El aceite sin filtrar (al no pasar
por una máquina filtradora)
conserva micropartículas sólidas de oliva que aportan más
sabor, gusto y textura al producto, además, de un color
más opaco y amarillo-verdoso.
Se trata de un aceite de oliva
más completo, ya que contiene
más cantidad de fibra vegetal.

01 Calidad
La empresa tiene en cuenta factores como la variedad de la oliva, el cuidado en la recogida del
fruto, la molturación y el envasado del producto a demanda, entre otros; todos ellos, elementos
determinantes que, combinados, contribuyen a la mejora del carácter y la calidad del aceite de
oliva virgen extra.

Extracción en frío
Todos los aceites tienen una acidez de 0,2 º y han sido obtenidos mediante una primera prensada en frío de la aceituna (realizada a una temperatura inferior a 28 º C). Su aroma
y sabor reproducen los de las aceitunas de que procede y
contiene íntegros todos los atributos saludables y nutricionales propios de este excepcional producto natural.

02 Productos
Agromaials presenta el aceite de oliva
virgen extra de la variedad arbequina
y verdal, sin filtrar y filtrado, con los
siguientes formatos:
- Botella de vidrio oscurecido que protege el producto de la luz, con tapón
antigoteo y con capacidad de 250 y
500 ml.
-Envases PET de 2 y 5 litros, de color
verde, ligeros, económicos, resistentes
y totalmente reciclables.
Consultar para otros formatos.
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