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El distintivo «Jaén Selección», creado en 2003 por la Diputación de Jaén, engloba a los 
mejores aceites de oliva virgen extra de esta provincia en cada cosecha. Con este 
distintivo se premia la excelencia en la calidad de este producto, emblema de Jaén, 
primera productora mundial de aceite de oliva.
En 2021 se ha otorgado este distintivo de calidad a ocho aceites, todos de la variedad 
picual, 7 de producción convencional, y uno de producción ecológica. 
La selección de estos aceites se realiza a través de una Cata-Concurso a ciegas bajo los 
criterios de un jurado integrado por profesionales de los mejores paneles de cata del 
país.
Tras su selección, estos aceites están presentes en las acciones de promoción turística 
y agroalimentaria que impulsa la Diputación de Jaén y ocupan un papel protagonista 
en la estrategia turística OleotourJaén. Son los mejores embajadores de Jaén. 
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Aceite de oliva virgen extra de intensidad aromática a notas frutales y vegetales, 
principalmente a plátano, almendra, hojas verdes, hierba fresca, tomatera y con 
toques también a alcachofa y frutos rojos.

En boca destacan sus aromas frutales, apreciándose un ligero y fino amargor en 
sintonía con el leve picor final.

Se trata de un aceite muy equilibrado, ideal para aliños, aderezo de pan y demás 
consumos en crudo. También es perfecto para frituras y repostería, sobre todo con 
frutas y chocolate.

Bañón
Cosecha Temprana

11,50 €

Hacienda la
Laguna

Cosecha Temprana

Monovarietal picual de color verde intenso.

Frutado intenso de aceituna verde con aromas herbáceos, de frutas frescas verdes 
como manzana, plátano y ligeros toques de piña, pera , uva y hoja de olivo 
caracteristicos de la variedad, bien integrados, como el resto.

En boca, la entrada es suave, sedosa, frutal y ya en mitad del paladar aparecen las 
notas verdes.

De amargor ligero y un elegante picante intenso final, presenta gran armonía y 
persistencia.18,80 €

Monovarietal picual bien estructurado, armónico y persistente.

En nariz es un frutado intenso de aceituna verde, lleno de energía y frescura. 
Destacan los aromas verdes de hoja, madera y almendra junto a hortalizas como 
tomate verde y alcachofa, y frutas frescas de piel de plátano y manzana que le 
aportan una enorme complejidad aromática.

El paladar es potente y coherente con la sensación olfativa, amargo medio y picante 
algo más intenso, con un final limpio que recuerda a frutos secos. 

Mergaoliva
Ecológico

12,90 €

500 ML

500 ML

500 ML
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Frutado intenso de aceituna verde, de gran complejidad olfativa entre las notas 
frutales y herbáceas: manzana verde, piel de plátano y almendra, en perfecta 
armonía con los aromas de alcachofa, tomate y matices de citricos.

En boca es delicado y elegante en la entrada y sigue el mismo recorrido olfativo, 
desde los tonos frutales, seguidos de herbáceos y bien integrados con el amargo y 
picante, que son ligeros.

Equilibrado y muy armónico. Retrogusto almendrado.

Noviembre
Picual

13,00 €

OliBaeza
Patrimonio

Dorado Premium
Frutado intenso de aceituna verde, destacando los aromas verdes de hierba fresca y 
hortalizas, tomatera, pimiento y alcachofa junto a tonos más frutales, plátano verde y 
almendra. Toque especiado.

En boca es delicado en la entrada, recordando los mismos tonos olfativos y la misma 
complejidad. El amargo es ligero y muy bien integrado, al final, un ligero picor nos 
recuerda al clavo y la pimienta negra. Muy equilibrado y armónico.

Retrogusto almendrado.17,90 €

Color verde brillante, luminoso, con intenso frutado de aceituna fresca, y gran 
complejidad de aromas a herbáceos y frutales, destacando el plátano verde, la 
almendra y el tomate verde.

En boca es voluminoso y bien estructurado, de gran expresividad, dulce y 
ligeramente picante.

Es un aceite equilibrado y elegante tanto en nariz como en boca.  

Regusto almendrado

Oro Bailén
Picual

10,70 €

500 ML

500 ML

500 ML
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Este aceite presenta un frutado de aceituna verde medio con un amargo muy leve, 
prácticamente imperceptible, y un picante más intenso. Sus notas olfatogustativas 
recuerdan al verde de la hierba recién cortada con leves toques de hoja de olivo. Se 
encuentran la cáscara de plátano verde, la planta de tomate, la almendra verde y 
pequeños toques de frutos secos. 

A su entrada en boca deja la sensación dulce, equilibrada con todas las notas 
sensoriales descritas. Es complejo en matices y armonioso en su conjunto, 
destacando las notas verdes mentoladas que marcan un verdadero zumo de fruta 
fresca y recién obtenida.

Oro de Cánava
Picual

11,50 €

Picualia
Reserva

Aceite de frutado intenso en tono verde.

En su aroma confluyen almendra verde, planta de tomate, hierbas aromáticas y notas 
herbáceas en su equilibrio selecto, matizado por alcachofa y nuez con un clímax 
especiado.

Extremadamente suave al inicio en boca, atrapa su amargo de intensidad ligera y 
sorprende su picante progresivo que recuerda a la pimienta blanca.

De retronasal pronunciado, las hierbas aromáticas y los frutos secos crudos se 
significan como registros predominantes en boca.

Su perfil queda descrito en tres palabras: vivo, elegante y complejo.
14,50 €

500 ML

500 ML
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13,00 €

Es un frutado verde de aceituna fresca, 
limpio y fragante. Notas de cata a tomate, 
tomatera, hierbas aromáticas y el trigo 
verde, y también en segundo lugar a 
almendra verde y plátano verde. Toque 
herbáceo que nos recuerda al tomillo.

Estructura media, equilibrado y 
armónico.frutal y ya en mitad del paladar 
aparecen las notas verdes.

De amargor ligero y un elegante picante 
intenso final, presenta gran armonía y 
persistencia.

RESERVA FAMILIAR

13,00 €

Picual 
En nariz es un frutado medio-intenso 
de aceituna verde, con aromas 
complementarios que nos recuerdan la 
alloza, cáscara de nuez,  la manzana, el 
melocotón y el membrillo; ligeros 
toques herbáceos.

Equilibrado y armónico. Retrogusto 
almendrado.armonía y persistencia.

Arbequina 

PRIMER DÍA DE COSECHA

17,00 €

Aceite de oliva virgen extra color verde 
intenso con una alta concentración de 
clorofilas y gran expresividad. Presenta un 
frutado muy joven de verde hoja, tomatera, 
manzana verde y cascara de plátano 
también muy verde. A su paso por el 
paladar posee la misma fuerza expresiva 
que en nariz donde se pueden percibir 
similares tonos herbáceos, destacando el 
frescor de los zarzillos y las malvas.

Dichos descriptores prevalecen a un 
picante agradable, perceptible 
gentilmente en la garganta y en evolución 
a pimienta fresca, un ligero amargor y 
discreta astringencia que nos recuerda a la 
ortiga. Se trata de un zumo aterciopelado, 
muy persistente en boca y 
estructuralmente muy equilibrado.

Picual Arbequina 
Aceite de oliva virgen extra color verde 
claro y brillante con destellos dorados y 
perfil complejo e intenso. Frutado de 
aceituna muy fresca, destacando en 
primer lugar la hierba verde y el heno 
apenas cortado, frutas verdes y flores 
silvestres. En boca su entrada es rápida en 
percepciones que confirman las notas 
anteriores, predominando sobre todo  la 
hierba fresca, almendra verde y 
macedonia de frutas (manzana verde, 
plátano y pera).

Su amargo y picante son leves y 
equilibrados. Es un zumo muy fresco y 
anisado en el retrogusto. Elegante, bien 
estructurado y persistente.

17,00 €

500 ML 500 ML

500 ML
500 ML
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17,00 €

Alta intensidad de frutado de aceituna verde, hoja de 
olivo, tomatera y aromáticas como la hierba buena o la 
menta y la alcachofa. Balsámico. Sensaciones de frutas 
dulces y frutos rojos.

En boca tiene gran personalidad, verde desde la 
entrada en boca, pero no agresivo. El amargo es medio 
y bien compensado con el picante. Al final una ligera 
astringencia que nos recuerda la alcachofa o el cardo y 
nos acentúa los aromas vedes en total consonancia con 
el perfil olfativo.

Muy estructurado debido a su alto porcentaje en ácido 
oleico. Alta persistencia y armonía.

CUARTO. BIODÍNAMICO

17,00 €

Picual 
Aceite extra virgen arbequino fresco, vivo 
y expresivo, que destaca por sus notas 
herbáceas, hoja de olivo, almendra verde 
y alcachofa.

Muy estructurado debido a su alto 
porcentaje en ácido oleico. Alta 
persistencia y armonía.

Arbequina 

ARBEQUINO AL
HUMO DE ROBLE

11,50 € 12,50 €

Su cata evoca aromas a 
manzana y almendra, 
con un cálido toque 
caramelizado, de vainilla 
y de toffee.

ARBEQUINA CON HARISSA

37,00 €

Se trata de un aceite de color rojo/anaranjado y trasparente. Perfil 
organoléptico que se corresponde perfectamente en nariz y boca, 
pero con el sorprendente picante natural de cayena en esta última.

Presenta en primer plano aromas tostados y pungentes de la 
cayena, seguido de las especias, donde se identifican 
perfectamente en el retrogusto cada una de ellas, ajo, cilantro y 
alcaravea, en combinación equilibrada e intensificada con los 
aromas frutales y verdes del zumo de la aceituna arbequina fresca.

Destaca asimismo su fluidez y un amargo y picante en perfecta 
armonía con el propio picante proporcionado por esta mezcla de 
especias.

Nuestro nuevo aceite de oliva virgen 
extra arbequino infusionado con 
fitoplancton marino. Un producto 
único en el mundo, de intenso aroma y 
explosivo sabor a mar, al que se une 
“de forma sorprendente” el verde y 
frutado del zumo de aceituna fresca.

Este nuevo aceite, 100% natural y 
vegano “ya que el plancton es de 
origen vegetal y no animal”, nos ofrece 
un mundo distinto e ilimitado de 
posibilidades gastronómicas y 
culinarias. Una increíble experiencia 
que nos sumerge en un mar fresco e 
intenso.

ACEITE ARBEQUINO 
CON PLANCTON MARINO

PRIMERO. ROYAL
TEMPRANO
Su color verde intenso nos sorprende con los aromas más 
frutales que herbáceos que percibimos en nariz. El frutado 
medio de aceituna verde se complementa con aromas de frutas 
más maduras y dulces. Hierba fresca, plátono verde, alcochofa y, 
en segundo lugar, frutas tropicales como la piña o el kiwi.

En boca es muy delicado y elegante, un amargo casi 
imperceptible y un picante algo más intenso que al final. 
Armónico.de especias.

22,00 €

250 ML

500 ML

250 ML 250 ML

500 ML

500 ML
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Aceite de frutado verde intenso, con 
reminiscencias a bosque mediterráneo. Su 
aroma único está perfilado por la planta del 
tomate, la piel de plátano y las plantas 
aromáticas, unidas por una almendra verde 
distinguida y envolvente.

Se presenta en boca con una entrada dulce, que 
abre paso a un amargo diáfano y un picante tipo 
“jengibre”. La almendra “alloza” junto con el 
efecto balsámico de las plantas aromáticas, 
como tomillo y romero, que son parte 
intrínseca de su flavor, son su principal baza.

El post-gusto es largo, armonioso y majestuoso, 
su personalidad aromática define el mimo y 
cuidado con el que se han seleccionado los 
frutos de origen, siendo esta su mejor carta de 
presentación.

AOVEs Claramunt
Picual 

Este aceite presenta un frutado de aceituna 
verde acompañado de multi-frutas: 
manzana, plátano y almendra, además su 
aroma se ve matizado ligeramente por tonos 
maduros.

La hierba recién cortada en nariz junto con la 
“alloza” marca su estilo olfativo personal.

De sutil entrada en boca, amargo y picante se 
balancean en un estrecho margen para 
impresionar con su innata delicadeza 
almendrada.

Vibrante, jovial y elegante son sinónimos 
aplicables directamente a la estela de 
registros que proporciona a los sentidos el 
perfume de este aceite.

Arbequina 

10,50 € 500 ML 10,50 € 500 ML

Aceite de frutado verde intenso con alguna nota 
madura en tono frutal.

Se presenta con una almendra dulce .

Su aroma se describe con sutiles notas a cáscara 
de pomelo, manzana y plátano, acompañadas 
por hinojo y trigo verde. Su actor principal es la 
almendra “alloza” que dispone su carta de 
presentación tanto en nariz como en boca.

Es de amargo medio y picante progresivo 
levemente más intenso. La piel de nuez y los 
tonos cítricos se confirmar en boca, creando 
una sensación fresca y mentolada, a compás de 
los aromas juveniles que dejan intuir un aceite 
recién elaborado.

Se define como elegante y sencillo en su 
complejidad.

Koroneiki
De frutado verde intenso, son la almendra 
amarga y la piel de plátano, la imagen aromática 
del mismo, matizados por el verde hoja de olivo 
que se intensifica en boca.

Su amargo es medio alto y su picante intenso, 
ambos son rasgos distintivos de su 
personalidad, reflejos de frutos verdes en 
anticipo a su plan madurez. Se reconocen los 
frutos invernales como las bellotas, castañas y 
nueces en su versión en crudo.

Extraordinario y rotundo, su presencia en los 
platos será siempre destacada

Frantoio

10,50 € 500 ML
10,50 € 500 ML
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AOVEs CORTIJO
ESPIRITU SANTO

Picual 
Color amarillo muy brillante. Intenso 
aroma a aceituna madura. Presentes la 
almendra y la compota de frutas, 
destacando el plátano maduro. De 
entrada resulta muy dulce y elegante, con 
un picante moderado y sutíl. Deja una 
sensación de frescor y limpieza en boca 
persistente.

Arbequina 

17,50 € 500 ML 21,00 € 500 ML

Aceite de color verde intenso, limpio y 
brillante. Frutado intenso de aceituna 
verde, con aromas herbáceos y vegetales, la 
tomatera, la alcachofa y las hortalizas 
aparecen en primer término. En segundo 
plano, toques más maduros de almendra, 
kiwi y plátano verde. Complejo, limpio y 
fragante.

11,00 € 500 ML

El color verde intenso de Esencial Olive se 
corresponde con un frutado intenso de 
aceituna verde, con aromas herbáceos que 
nos recuerdan las plantas silvestres y 
hortalizas como el tomate, la alcachofa, la 
albahaca y el puerro. En segundo plano, 
predominan los tonos frutales destacando el 
plátano, la pera y la almendra.

En boca es complejo y frutal en la entrada, 
limpio y con perfecto equilibrio entre un 
amargo y picante ligeros, pero persistentes. El 
retrogusto es almendrado y  con gran armonía 
olfato-gustativa. 

11,50 € 500 ML

Color verde. Gran complejidad de aromas 
herbáceos y frutales. Recuerda a la hierba 
recién cortada, al tomate, a cáscara de 
plátano y a la almendra verde. Deja una 
sensación de frescor y limpieza en boca 
persistente. Muy equilibrado y elegante. 
Amargo y picante moderadoesta su mejor 
carta de presentación.

Aove Leyenda Primer Día de Cosecha es un 
Aove temprano molturado en frío mediante 
procedimientos mecánicos, minutos 
después de recolectar las aceitunas  en 
nuestras fincas situadas entre los términos 
de Quesada y Larva en la provincia de Jaén.

10,00 € 500 ML

En nariz da un frutado de aceituna verde 
con aromas de hierbas, tomate y alcachofa; 
junto a notas más maduras de frutas frescas 
como la manzana o el plátano verde. En 
boca tiene una entrada suave, que nos 
recuerda las notas olfativas, amargo ligero y 
picante progresivo. Buena estructura y 
persistencia.

10,00 € 500 ML

Picual Ecológico Primer 
Día de Cosecha


