
Este mes hemos probado...

ECO VALLÉS 
Vallés Operé

Cuando eliges  buenos ingredientes para tus platos, los platos se convierten en un placer para los sen-
tidos y una buena elaboración no empezaría bien si no utilizamos un buen aceite de Olla Virgen Extra, 
de preferencia Ecológico.  
Nosotros os vamos a hablar, en “ESTE MES HEMOS PROBADO...” de uno de los imprescindibles en 
casa, el Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico ECO VALLES.de Vallés Operé Vallés Operé es una empresa familiar que se viene dedicado a la fabricación, envasado y comercializa-
ción de Aceite de Oliva Virgen Extra desde 1957. Mantiene viva la tradición y artesanía aceitera de 
cinco generaciones en todo el proceso de extracción. Los olivares, mayoritariamente de la variedad picual se encuentran en una zona de cultivo de secano 
cerca de los 1000 metros de altitud, a los pies de los parques naturales de Cazorla (Jaén) y Castril en 
los Montes Orientales de Granada.  Estas difíciles condiciones geoclimáticas, a la vez que dificultan el crecimiento de plagas, dan al ECO 
VALLES.de Vallés Operé la características únicas de los aceites de sierra. El Aceite ECO VALLES es un producto procedente de un olivar cultivado con un respeto absoluto al 
entorno y al consumidor, empleando sólo abonos biológicos y sin contaminar el medio ambiente. Es un zumo de aceitunas completamente natural, sin aditivos ni conservantes.  El Aceite ECO VALLES es un aceite con cuerpo, potente, con las características de la aceituna picual 

que le confiere un alto contenido en ácido oleico (monoinsaturado) y un bajo contenido en ácidos poli-
insaturados  lo que hace que sea uno de los aceites de oliva más estables a la oxidación y al enrancia-
miento. 
Sus altos niveles de polifenoles, ayudan a reducir la oxidación de las grasas en el torrente sanguíneo y 
un alto contenido en ácido oleico, es uno de los responsables de la reducción del colesterol malo (LDL) 
y el aumento del colesterol (HDL), por lo que es muy aconsejable para las personas con colesterol alto.. 

Poner un poco en un plato y disfrutarlo con unos trocitos de buen pan, es una verdadera delicia. Y os aviso, cuando lo probéis notareis que tras su color verde intenso destacan en boca los suaves tonos de acerbo de la variedad picual, con una terminación dulce que llena el paladar. http://www.vallesopere.es


