
 

 

 

 

 

 

 

Aceite de oliva virgen con guindilla (OLEIC 

BOVERA). Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica en zonas secas 

de España. 

El toque picante de la guindilla, realza el 

sabor propio del aceite de oliva virgen. 

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

Aceite de oliva virgen con limón (OLEIC 

BOVERA). Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica en zonas secas 

de España. 

El toque ácido del limón, acentúa la acidez 

del aceite virgen extra, siendo un excelente 

producto para aliñar platos frescos.  

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aceite de oliva virgen con cacao natural 

(CHOCOLEIC de OLEIC BOVERA). Elaborado 

sin aditivos, solo con productos naturales. 

Aceite extraído de forma tradicional de la 

variedad de aceitunas arbequina típica en 

zonas secas de España. 

La combinación de dos de los alimentos más 

sanos y singulares que la tierra produce. 

Además de los beneficios para la salud que los 

dos alimentos  presentan (antioxidantes, 

antidepresivos,…) es un excelente producto 

para aliñar cualquier tipo de plato. 

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

Aceite de oliva virgen con ajo y perejil (OLEIC 

BOVERA). Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica de España. 

El producto combina tres productos típico del 

dieta mediterránea y en particular de la 

cocina española. Esta combinación hace del 

producto un perfecto aliño para todo tipo de 

platos. 

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 



 

 

 

 

Aceite de oliva virgen de BOLETUS (OLEIC 

BOVERA). Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica de España. 

A un producto típico de la gastronomía 

española, se le añade las características 

organolépticas de las setas, dando al 

producto un sabor y olor más intenso y 

redondo. 

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 

Aceite de oliva virgen CON CANELA (OLEIC 

BOVERA). Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica de España. 

A un producto típico de la gastronomía 

española, como el aceite de oliva virgen se le 

añade un producto tan diferente como la 

canela, pero consiguiendo un producto 

singular de sabor fresco y suave. 

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 



 

 

 

 

 

Aceite de oliva virgen con CHOCOLATE 

(SANTA AGUEDA de OLEIC BOVERA). 

Edición especial de aceites, con un diseño de 

botella pensado para que el producto sea un 

presente único. Elaborado sin aditivos, solo 

con productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica de España. 

La combinación de dos de los alimentos más 

sanos y singulares que la tierra produce. 

 (Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 

Aceite de oliva virgen con COCO (SANTA 

AGUEDA de OLEIC BOVERA). Edición especial 

de aceites, con un diseño de botella pensado 

para que el producto sea un presente único. 

Elaborado sin aditivos, solo con productos 

naturales. Aceite extraído de forma 

tradicional de la variedad de aceitunas 

arbequina típica de España. 

Combinación de productos de zonas 

diferentes pero con unas características 

organolépticas que armonizan 

perfectamente 

 (Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 



 

 

 

 

 

Aceite de oliva virgen enriquecido con 

licopeno natural (OLEICOPENOL de OLIS 

BOVERA)  

Aceite enriquecido con uno de los 

antioxidantes más potentes que nos ha dado 

la naturaleza. Con efectos como: 

antienvejecimiento, reducción del nivel de 

colesterol, fortalece el sistema inmune, 

previene enfermedades degenerativas, 

mejora la calidad del esperma, previene 

dolencias cardiovasculares y reduce el riesgo 

de cáncer, entre otros muchos beneficios.  

El producto se consume como el aceite de 

oliva virgen que es, sin cambiar los hábitos 

de consumo.  

  (Distribuido en botella de vidrio opaca  de 

250 ml/ BOTELLA 2L 

 

 

Aceite de oliva virgen L’ESPONAL (de OLIS 

BOVERA).  

Puro aceite de oliva virgen, sin ningún tipo de 

aditivo, de fabricación tradicional. Elaborado 

con una oliva arbequinas de una zona 

concreta de la Segarra, obteniendo un 

producto cuyo olor y sabor recuerdan a los 

antiguos molinos de piedra típicos de la zona.  

(Distribuido en botella de vidrio opaca  de 

250 ml.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aceite de oliva virgen con MIEL (SANTA 

AGUEDA de OLEIC BOVERA). Edición especial 

de aceites, con un diseño de botella pensado 

para que el producto sea un presente único. 

Elaborado sin aditivos, solo con productos 

naturales. Aceite extraído de forma 

tradicional de la variedad de aceitunas 

arbequina típica de España. 

Combinación de dos productos típicos de las 

zona rurales de la Segarra, pero que unidos 

consiguen un producto totalmente diferente 

a la vez que reconocible por el cnsumidor. 

 (Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

Aceite de oliva virgen CON PIMIENTA (OLEIC 

BOVERA). Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas arbequina típica de España. 

La mezcla de aceite de oliva virgen con 

pimienta, proporciona un producto, que sin 

perder la suavidad del aceite, gana un sabor 

más intenso proporcionado por el picante de 

esta especia.   

(Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 



 

 

 

 

Aceite de oliva virgen con CAFE (SANTA 

AGUEDA de OLEIC BOVERA). Edición especial 

de aceites, con un diseño de botella pensado 

para que el producto sea un presente único. 

Elaborado sin aditivos, solo con productos 

naturales. Aceite extraído de forma 

tradicional de la variedad de aceitunas 

arbequina típica de España. 

Combinación de dos productos tan diferentes 

como el aceite y el café. Que logran un 

producto totalmente diferente a lo que el 

consumidor esta acostumbrado. Gracias a las 

características del aceite, este absorbe el 

aroma de los granos de café, dando unas 

características al aceite muy especiales. 

 (Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

Aceite de oliva virgen extra  (SANTA 

AGUEDA de OLEIC BOVERA). Edición especial 

de aceites, con un diseño de botella pensado 

para que el producto sea un presente único. 

Elaborado sin aditivos, solo con productos 

naturales. Aceite extraído de forma 

tradicional de la variedad de aceitunas. 

Aceite de edición especial, sin ningún tipo de 

aditivo.  

 (Distribuido en botella de vidrio de 250 ml.) 

 



 

 

 

Aceite de oliva virgen extra  (SANTA 

AGUEDA de OLEIC BOVERA). Edición clásica 

del producto. Elaborado sin aditivos, solo con 

productos naturales. Aceite extraído de 

forma tradicional de la variedad de 

aceitunas. 

El aceite de toda la vida, sin mezclas, en un 

envase tradicional de vidrio opaco, que 

mantiene las características organolépticas 

del aceite en perfectas condiciones. 

 (Distribuido en botella de vidrio opaco de 

250 ml.) 

Aceite de oliva virgen SANT ESPERIT (de OLIS 

BOVERA).  

Puro aceite de oliva virgen, sin ningún tipo de 

aditivo, de fabricación tradicional. Elaborado 

con una oliva arbequinas de una zona 

concreta de la Segarra, obteniendo un 

producto cuyo olor y sabor recuerdan a los 

antiguos molinos de piedra típicos de la zona.  

(Distribuido en botella de vidrio opaca  de 

250 ml.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OLICREM (de OLIS BOVERA) 

Puro aceite de oliva para untar. Producto totalmente innovador, una crema 100% 

aceite de oliva para untar en torrada, pan,…. 

Con las mismas características que cualquier margarina, pero con los beneficios 

del aceite de oliva. Se debe conservar entre 4-20 ºC. 

(terrina de vidrio de 170 gr.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA AGUEDA GAUDI EDICION LIMITADA  

Aceite de oliva virgen  (SANTA AGUEDA de OLEIC BOVERA). Edición especial 

BOTELLA GAUDI, PINTADA A MANO, con un diseño de botella pensado para que 

el producto sea un presente único. Elaborado sin aditivos, solo con productos 

naturales. Aceite extraído de forma tradicional de la variedad de aceitunas 

arbequina típica de España. 

DOS FORMATOS 250ml/500ml 

 

 

 

 

  

 


