
la cul�vada
� organic �

El amor no domina; Cultiva.



El olivo como estandarte de civilización 
y de paz; la pertenencia ancestral a la 
cultura mediterránea; la preservación 
de las tradiciones del territorio andaluz; 
el amor de nuestros antepasados y el 
aceite como fuente de sabor y salud, son el 
leitmotiv de la cul�vada.
 Cuenta la mitología que gracias a la 
ofrenda que Palas Atenea hizo del Olivo 
a la humanidad, fue premiada con el 
favor de los dioses. Su obsequio, frente 
al caballo que ofrecía su contrincante 
Poseidón, era un árbol capaz de ser luz 
en la noche, bálsamo para las heridas y 

alimento que da salud y energía. Inspirada 
en esta historia y en la lucidez de Palas 
Atenea, nace la cul�vada, con la 
pequeña lechuza de ojos brillantes y 
compañera de la diosa, como emblema 
central de nuestros zumos.
 la cul�vada nace en un paisaje 
en calma de la Campiña de Córdoba, 
desde donde se contempla la grandeza 
del Castillo de Almodóvar. Estas 
tierras son muy apreciadas desde 
antaño por su fertilidad entre autores 
latinos (Heródoto, Columela, Marcial, 
Estrabón), y andalusíes (Ibn al-Awam). 

El olivo



la cul�vada es una apuesta por la alimentación saludable. El cultivo realizado en 
el Molino de Santa Ana es ecológico. No se aplican fertilizantes artificiales, pesticidas 
o herbicidas que disminuyan la vida del suelo. Se potencia la fertilidad de la tierra 
con prácticas naturales, tanto ecológicas, como biodinámicas (preparados vegetales, 
compost y caballos de pasto). 
 la cul�vada es un producto agrícola y por tanto está subordinado a las 
variedades cultivadas; a las peculiaridades de los terrenos y del clima; y a las técnicas 
productivas. 
 Cada aceite es minuciosamente seleccionado y tiene una expresión única. Son 
zumos de producción propia, cosecha temprana, extraídos en frio y lentamente para 
no perder la intensidad de aroma y sabor. El resultado es un elixir verde, concentrado 
en antioxidantes, aromas y sabores naturales. 

la cul�vada es una apuesta por la 
calidad. Todos los aceites son vírgenes 
extras y de categoría Premium. Como 
tal, se dirigen a un publico que se 
preocupa por la alimentación, y que 
valora la dedicació n que subyace a 
una producción familiar limitada y de 
excelencia. 

La cuidada imagen de marca 
de la cul�vada es fiel reflejo 
de su alma. 



la cul�vada arbequina

250 ml � 500 ml 

100 % Arbequina

Perfumado y sincero

Un aceite vivo y floral con 

frutado verde y recuerdos de 

almendra, plátano y manzana.

Realza el sabor de los alimentos.

Una sensación difícil de olvidar

cajas 
250 ml × 12
500 ml × 6
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la cul�vada hojiblanca

250 ml � 500 ml

100% Hojiblanca. 

Expresivo y distinguido

Un aceite chispeante, verde 

y envolvente con matices de 

tomate, hierbas aromáticas y 

alcachofa. Alegra cualquier plato.

¿Qué tendrás que todo 

el tiempo te quiero?

cajas 
250 ml × 12
500 ml × 6
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la cul�vada picual

250 ml � 500 ml

100% Picual

Suculento y sensual

Un aceite fresco y seductor cuyo 

carácter evoca el tallo verde,  

la higuera y la hoja de olivo.

No pasa desapercibido  

en la cocina.

El Amor no domina; Cultiva

cajas 
250 ml × 12
500 ml × 6
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la cul�vada quintaesencia

250 ml � 500 ml � 3 l

Arbequina, Hojiblanca y Picual

Etéreo y persistente

Un aceite ebrio de frescor y 

aceitunas verdes de Arbequina, 

Hojiblanca y Picual.

Su sabor nos transmite el 

espíritu de su entorno.

Nace donde lo imposible es posible

cajas 
250 ml × 12
500 ml × 6

3 l × 2qu
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la cul�vada orgánico

500 ml

Vidrio oscuro. 

Tapón irrellenable. 

Especial HORECA.

Frutado verde medio. 

Sensaciones en boca de verde 

hoja, tomate, plátano, manzana, 

y almendra. Complejo, 

equilibrado y con buen cuerpo.

caja 
500 ml × 6
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ecológico, biodinámico y premium



premios y calidad

2018
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ficha logística

por caja
contenido neto formato unidades    dimensiones caja (mms)  peso bruto
  por caja largo ancho alto caja (kgs)

250 ml / 8,45 oz.fl. Lata 12 246 140 130 3,50
500 ml / 16,90 oz.fl. Lata 6 165 165 170 3,40
3 l / 101,44 oz.fl. Lata 2 230 170 230 6,40
500 ml / 16,90 oz.fl. Botella vidrio 6 245 165 225 5,30

por europalet / 800 × 1200 mms

producto formato cajas unidades niveles altura peso bruto
  por palet por palet por palet (mms) (kgs)

12 × 250 ml / 8,45 oz.fl. Lata 253 3036 11 1580 915
6 × 500 ml / 16,90 oz.fl. Lata 252 1512 9 1680 885
2 × 3 l / 101,44 oz.fl. Lata 134 268 7 1760 885
6 × 500 ml / 16,90 oz.fl. Botella vidrio 147 882 7 1725 805

por palet americano / 1000 × 1200 mms

producto formato cajas unidades niveles altura peso bruto
  por palet por palet por palet (mms) (kgs)

12 × 250 ml / 8,45 oz.fl. Lata 270 3240 10 1450 970
6 × 500 ml / 16,90 oz.fl. Lata 282 1692 7 1340 975
2 × 3 l / 101,44 oz.fl. Lata 150 300 6 1530 985
6 × 500 ml / 16,90 oz.fl. Botella vidrio 180 1080 7 1725 980



la cul�vada
Aceite de Oliva Virgen Extra

Ecológico y Premium

 

Producido en España por:
Agraria Vecino Hens 
en el Cortijo Molino de Santa Ana,
Campiña de Córdoba.

+34 954 563 949

hola@lacultivada.com
www.lacultivada.com

diseño: Francis Requena. fotografía: Heva Hernández.


