PROPUESTA COMERCIAL

Bética Aceitera se encuentra en Quesada (Jaén, España), al pie de la sierra del mismo nombre en
donde nace el río Guadalquivir, que baña nuestros fértiles olivos centenarios

Desde hace más de 60 años, esta cooperativa integrada por 2.500 socios y heredera de una tradición
milenaria, produce el exquisito Aceite de Oliva Virgen Extra “Pico Cabañas”, obtenido de las variedades
de aceituna Picual y Royal, esta última única en el mundo, con la calidad certificada por la
Denominación de Origen “Sierra de Cazorla” a la que pertenece y por la Junta de Andalucía

En 2009, Bética Aceitera inauguró su nueva almazara con capacidad para producir hasta 20 millones de
kilos de aceite por campaña, dotada de las últimas tecnologías y pionera en medidas de protección al
medio ambiente

El mimo que depositan nuestros agricultores en el cuidado de los olivos y de sus aceitunas a lo largo de
un año y que culmina con la recolecta, continua en nuestras instalaciones hasta la obtención del oro
líquido de Andalucía: Aceite de Oliva Virgen Extra, sano y saludable para la nutrición humana

Disponemos de una bodega capaz de almacenar hasta 10.000 toneladas de aceite (como ocurrió en la
cosecha record de 2013-14), laboratorio y una planta envasadora que satisface las necesidades de
nuestros clientes nacionales e internacionales respecto a formatos de envasado y etiquetado
El almacén está paletizado y la almazara dispone de amplios muelles para carga y descarga que
contribuyen a una ágil logística para distribuir nuestros aceites a todo el mundo

Bética Aceitera cuenta con numerosos galardones nacionales e internacionales que premian su
trayectoria, siendo el último de relevancia la medalla de plata obtenida en la prestigiosa cata
internacional de aceites de oliva virgen extra organizada por CINVE en Valladolid.
Avalan la calidad de unos aceites de un intenso afrutado, de aroma a heno verde recién cortado, sabor
a frutos frescos (manzana, almendra “alloza” e higuera, ligeros en su amargor y suaves en su picor.

En 2014 y tras un cuidadoso estudio, Bética Aceitera ha producido un aceite “verde” de cosecha
temprana denominado “Pico Cabañas Primus” que en las variedades Royal y Picual, con una edición
limitada en ambas, está consiguiendo un gran éxito en todos los países donde se comercializa

El objetivo de esta propuesta comercial es el de facilitarle la adquisición de nuestro aceite sin
necesidad de intermediaciones
Bética Aceitera le ofrece inmejorables condiciones para la comercialización de nuestro Aceite de Oliva
Virgen Extra “Pico Cabañas” así como la posibilidad de:
- Negociar un cobranding
- Envasarlo bajo propia marca del cliente
Respecto al suministro:
- En la puerta de nuestros almacenes en Quesada (Jaén, España)
- En puerto de destino para que usted gestione su despacho
- En la puerta de sus almacenes
Respecto a la entrega:
- Envasado en los distintos tipos de presentación en vidrio, aluminio y PET desde 125 ml hasta 5
litros
- A granel

CONTACTO
www.picocabanas.com
info@picocabanas.com
Oficinas: c/Pedro Hidalgo, 53 23480 QUESADA (JAÉN) ESPAÑA

Tel 034953733282

Almazara y envasadora: Ctra. Torreperogil-Quesada (A315) P.K. 29.5
Oficina Exportación: Doctor Fleming 36, 28036-Madrid (España)
Tomás Puyol Medina -> tp.export@picocabanas.com

Tel 0034 633 471 535

