
Este mes hemos probado...

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EX-TRA VIEIRU ECOLÓGICO 
Almazara As Pontis

Una buena materia prima, te permite tener mas propiedades y disfrutar de los sabores,  por ello en  
“ESTE MES HEMOS PROBADO...” os hablamos del ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA VIEI-
RU ECOLOGICO.de la AsPontis Almazara 
Si ya os hablábamos de lo que nos gusta desayunar y de hacerlo con un buen pan con tomate, no podia 
faltar en la combinación un buen aceite como el ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA VIEIRU 
ECOLÓGICO de la AsPontis Almazara 
La Almazara “As Pontis” comenzó su andadura en noviembre de 2008 con el objetivo de caracterizar 
un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad. junto a que todas las actividades seguidas durante 
el proceso de producción respetasen el medio ambiente. Dedicada a la producción de su propia marca de aceite de oliva virgen extra, “VIEIRU”, y ofreciendo el 
servicio de molturación y envasado, “As Pontis” ha conseguido en muy poco tiempo ser una de las Al-
mazara más avanzadas tecnológicamente de España y la más avanzada de Extremadura. 
Aceite de Oliva Virgen Extra "Vieiru" Ecológico, monovarietal, elaborado con aceitunas Manzanilla Ca-
cereña de Sierra de Gata, procedentes de agricultura ecológica. Procede exclusivamente de esta varie-
dad de aceituna autóctona cultivada principalmente en el norte de Extremadura, en las comarcas de 
Sierra de Gata y Hurdes. La aceituna Manzanilla Cacereña confiere al ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA VIEIRU ECOLÓGICO una excelente calidad, diferenciándolos de otras variedades (frutados 
excelentes y mayor resistencia a la oxidación). La conservación se realiza en depósitos de acero inoxi-
dable y temperatura controlada. Han recibido diversos premios como: los premio a la mejor almazara, al mejor AOVE de España en ca-
tegoría convencional, o el premio a producto innovador… 

A mi me encantan sus AOVEs aromáticos y sobre todo el de naranja por su gran equilibrio entre picantes y amargos. y sus aromas frutales a plátano, manzana, kiwi y tomate ver-de, además de aromas vegetales como alcachofa o hierba recién cortada.


