
Aceite Segorbe Nostrum de la nueva cosecha

  

En los parques naturales de la Sierra Espadán y la Sierra Calderona, a orillas del Mar
Mediterráneo
crecen olivos centenarios de los que se obtiene la aceituna autóctona 
Serrana Espadán
. Pequeños campos de cultivo en zonas escarpadas, las 
especiales características del suelo
de la 
Sierra Espádán
y la 
Sierra Calderona
, el 
clima mediterráneo
y la 
variedad de la oliva 
Serrana Espadán
, dan como resultado un aceite de excelente calidad que, 
Segorbe Nostrum
extrae en frío
y elabora de forma artesanal.
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Aceite Segorbe Nostrum de la nueva cosecha

  Puede que sean estas las razones por las que el aceite Segorbe Nostrum ha sido elegido por 2veces consecutivas el mejor aceite de oliva virgen extra de la Comunidad Valencianay el mejor aceite con Denominación de Origen Aceite de la Comunidad Valenciana. El aceite Segorbe Nostrum de la nueva cosecha lo presentamos como un auténtico tesorodel Mediterráneo por diversas razones:        1. Porque es un aceite de extracción en frío      2. Por su excelente relación calidad-precio      3. Por haber sido elegido el mejor aceite de la Comunidad Valenciana      4. Por estar certificado por la Denominación de Origen Aceite de la ComunidadValenciana       5. Por llevar un vertedor incorporado que regula a la perfección el caudal de aceite      6. Porque en el colgante aparecen los últimos premios recibidos      7. Por aportar una precisa información nutritiva y cualitativa      8. Porque cada botella está numerada y es única      9. Por su botella de vidrio oscuro que preserva el aceite de la luz solar      10. Por su elegante y tradicional diseño      11. Porque es 100% aceite de Serrana Espadán y tiene una bajísima acidez      12. Por su amplio maridaje.      {youtube}Tuf5CoITCc0{/youtube}    Por si esto fuera poco, en nuestra tienda Online  si compras cajas completas de aceite Segorbe Nostrumo de Aceite Ducado de Segorbelos gastos de envío son GRATISa cualquier punto de la península. Y por si esto no fuera suficiente, durante el mes de enero, Segorbe Nostrum te ofrece laposibilidad de obtener importantes descuentos en tus pedidos Online, solo por responder correctamente a la pregunta que planteamosen nuestra promoción "Cuesta de Enero". Y por si todo esto todavía no fuera bastante, Segorbe Nostrum te explica en este sencillovídeo como comprar en sutienda Onlineen tan solo 5 clicks.    {youtube}uaWzz_1xD_o{/youtube}    Ahora tienes un auténtico tesoro del Mediterráneo a tu alcance en nuestra tienda Online : el nuevoAceite de Oliva Virgen Extra Segorbe Nostrum. Aceite Segorbe Nostrum: Tesoro Mediterráneo Teléfonos 964 713 335 y 964 710 153 http://www.segorbenostrum.com   http://aceitesegorbenostrum.blogspot.com   
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