
Juntos hacemos pueblo

Todos nuestros productos generan un impacto social y 
medioambiental positivo en el renacer de la España Vaciada.



mi 
huerto 

Nuestro aceite de oliva virgen extra procedente de olivos 
recuperados y agricultores a los que se les remunera de 
forma justa.

Conservas vegetales asadas procedentes de las huertas 
recuperadas en Oliete y Alacón bajo un sistema de 
remuneración justa al agricultor.



El 100% de las ventas se destina a:

   Empleo 

La recuperación del olivar y el 
cultivo de huerta, genera 
empleo y bienestar en 
agricultores locales, además 
incluimos en el proceso de 
recuperación y creación de los  
productos a personas en 
riesgo de exclusión.

  Desarrollo 

De esta manera generamos 
economías sostenibles donde 
no existía nada. Evitando la 
desaparición de pueblos.

Recuperación 

Recuperamos olivos centenarios 
de alto valor natural 
abandonados, conservando su 
biodiversidad y el ecosistema. 
Así como, recuperamos la 
huerta abandonada para dar 
creación a nuestras conservas 
vegetales.

El uso de nuestros productos 
transforma realidades



El virgen extra responsable



Por la Denominación de origen protegida del Bajo Aragón

Premio al Mejor Aceite  
del Bajo Aragón 2022 



Botella 500 ml variedad 
Empeltre

Una de las variedades de olivo más antiguas de 
la península Ibérica, conocida también como la 
Fina de Aragón, un tesoro de los olivos 
recuperados de Oliete, Teruel, para el mundo.  

Atmósfera olfativa: Un perfume con notas 
frescas de carácter afrutado, con vivos 
despuntes a verde hierba, tomate, almendra, 
nuez e hinojo.  

En boca: Paso fluido, destacando un dulzor 
sobre un amargo y un tímido picante. 
Encontramos también sabores a frutos secos 
como la nuez y la almendra. 

Denominación de Origen protegida 
Bajo Aragón.



Arbequina

Los aceites de 500 ml 
viene presentados en 
su  estuche, junto con 
una descripción del 
producto y el 
proyecto.



Personalización
Adaptamos nuestras etiquetas a tus necesidades, te mostramos dos tipos de personalizaciones. 

Uno con frases en la cara principal de la botella, otro narrando la historia y el impacto de la 
colaboración con apadrinaunolivo.org

http://apadrinaunolivo.org


 

VARIEDAD EMPELTRE
Extracción en frío

Aceite de oliva virgen extra de 
categoría superior obtenido 
directamente de aceitunas y sólo 
mediante procedimientos 
mecánicos.

Conservar en un lugar fresco, 
seco y protegido de la luz.

Consumir preferentemente antes 
del / Lote: 01.05.2020/A160919 Denominación de Origen ProtegidaAceite del Bajo Aragón.Producto de España. 

Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete de utilidad pública C/Baja, 15, 44548 Oliete, Teruel. N° RGSA 16.004740/TE

D
IS

EÑ
O

 S
O

ST
EN

IB
LE

. E
TI

Q
U

ET
A 

SE
PA

R
AB

LE
 P

AR
A 

FÁ
C

IL
 R

EC
IC

LA
JE

.

TABLA NUTRICIONAL POR 100 ML
Valor energético  

Grasas
Saturadas
Hidratos de carbono
Azúcares
Proteínas
Sal
Vitamina E
150%   Ingesta Diaria de Referencia

826 kcal 
3.455 kJ

100g 
12 g
0g
0g
0g
0g

18 mg

Un producto de

Apadrinaunolivo.org

Descúbrelo
www.miolivo.org

Procedente de olivos centenarios
en proceso de recuperación

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

VARIEDAD EMPELTRE

500 ml
numeracion

Personalización
Adaptamos nuestras etiquetas a tus necesidades, te mostramos dos tipos 
de personalizaciones. Uno con frases en la cara principal de la botella, otro 
narrando la historia y el impacto de la colaboración con apadrinaunolivo.org

http://apadrinaunolivo.org




Medición del impacto
Empleo mantenido 
Personas empleadas en riesgo en 
exclusión socio laboral

Desarrollo 
Las botellas  entregadas generan un 
efecto altavoz que da lugar a  
sensibilización, visitas a Oliete, 
apadrinamientos de olivos…

Recuperación de olivos

600

0,7*SUPUESTO COMPARA de 1.790 botellas 500 ml 

Co2 
Huella de carbono mitigada por 
600 olivos

270.000Kg Co2



Personalización de los 
estuches de aceite

Personalizamos los estuches con fajas que nos permiten personalizar cualquier cantidad de 
unidades.





Características de producción

Aceite de oliva virgen extra monovarietal, procedente  

de olivos en proceso de recuperación. 

Cultivo agroecológico sostenible. 

Extracción en frío antes de 10 horas desde la recolección para 

garantizar un alto valor nutricional y sensorial. 

Tanto la recuperación del olivo, como en la creación del producto, 

son realizadas por personas en riesgo de exclusión socio laboral. 

Embotellado de forma manual en la almazara Triple S (Social, 

Sostenible y Solidaria) de Apadrinaunolivo.org. Controlando la 

calidad en toda la cadena de valor. 

Eco-diseño para facilitar reciclaje de vidrio y eco-etiqueta. 

http://apadrinaunolivo.org


Nuestra 
almazara

Querer y Volver son las palabras que Boa 
Mistura ha elegido para plasmar con su 
reconocido arte en la almazara social, 
sostenible y solidaria de 
apadrinaunolivo.org 

Ambas palabras superpuestas dan 
creación a un juego léxico: “querer 
volver” a nuestra tierra y raíces allí 
donde todo se inició, nuestros pueblos.  
Por otro lado, “volver a querer” esa 
tierra de la que renegamos al ser 
engullidos por las grandes ciudades.  

Icono de 
la España 
vaciada

http://www.boamistura.com/#/home
http://www.boamistura.com/#/home




Olivas  
de mesa

De una, en una,,,



Aceituna entera negra natural de variedad 
empeltre, maceradas en agua con sal y un 
toque de aceite de oliva virgen extra. 

¡Espectaculares! 

Tarro 275 gr oliva de 
mesa variedad  
Empeltre



mi 
huerto 
Marca con propósito 

rural



Alcachofas asadas a la leña de olivo 
con aceite de oliva virgen extra

Alcachofas asadas elaboradas de manera totalmente artesanal. Un 
bocado gourmet para los paladares más selectos. 100% natural, sin 
sales ni azucares añadidas, sin conservantes y sin gluten. 

El truco está en el carbón: 
Lo que hace diferente a estas alcachofas es su aroma ahumado. Al 
estar asada con leña de olivo, la alcachofa se impregna de un 
delicado aroma ahumado dejándole un sabor muy particular y una 
textura al dente. 

Imprimimos al producto los mismos valores de Apadrinaunolivo.org. 
Gracias a su elaboración Alacón está logrando recuperar la huerta 
abandonada y su tradición conservera logrando así fijar población en 
colectivos en riesgo de exclusión socio-laboral y crear una valiosa 
economía. 

Conservadas en aceite 
Conservadas solamente con nuestro aceite de oliva virgen extra. 
Quedando tras haberte comido las alcachofas un delicioso aceite 
infusionado en alcachofa para agregar, por ejemplo, a tus ensaladas. 

Peso neto: 360g 





Puerro asados y conservados 
en aceite de oliva virgen extra
Uno de las verduras estrellas de Aragón son sus puerros, los 
cuales cultivan los agricultores de Oliete y Alacón, para 
reactivar la actividad hortofrutícola de la zona.  

Su recolección se efectúa de forma selectiva, para 
posteriormente, ser asados a leña de olivo y limpiados a mano, 
uno a uno, y así conservar todos los aromas del asado 
tradicional de la zona. 

Por último, se conservan en el aceite de oliva virgen extra de 
variedad Empeltre con Denominación de Origen Protegida del 
bajo Aragón de nuestra marca ¨Mi Olivo¨. Lo que nos deja un 
delicioso aceite infusionado en puerro una vez consumido el 
tarro. 

El puerro es el complemento perfecto para carne, ensalada  o 
consumir directamente sobre una tostada. 

Peso neto: 320g 





Nuestros patés 
Proposito desperdicio 0.
Los puerros y alcachofas que no tienen el calibre adecuado para hacerlos conservas, los reutilizamos para sacar esta 
maravilla de patés que serán tus mejor aliado en ala mesa. 

Paté 100% natural elaborado tras asar a la madera del olivo los puerros y las alcachofas. 

Peso neto 150g



Configura tu pack 
de 3 patés

Alcachofa, puerro y 
oliva





Configura tu lote 
de productos de 

aceite y conservas

Gestionamos lotes con 
nuestros productos, 
podemos introducir 

productos de terceros. 
Así como, tramitamos 

envíos individualizados.





¡Gracias!
Jose Alfredo Martín  
(Co-Founder) - Sales 
Jose@Apadrinaunolivo.org 
+34 649.279.342


