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EITUNAS CON SABOR



Nuestra Historia
En 1969 comienza nuestra actividad en el sector de la aceituna de mesa.
En la finca “Cerrado de El Chamorrito” en Carmona, provincia de Sevilla,
el fundador de nuestra empresa, D. Ángel Rodríguez Moreno, enfoca 
inicialmente la actividad hacia la ganadería, siendo su hijo D. Ángel 
Rodríguez Hernández quién, en colaboración con su padre, emprende una 
nueva línea de negocio: la aceituna de mesa.
Éste último, pionero en la plantación intensiva de olivar de mesa en la 
provincia de Sevilla consolida el negocio aumentando cada año la capacidad 
de transformación, después de más de cuarenta años entamando aceitunas 
le cede la explotación a su hijo D. Daniel Rodríguez Alonso, quien decide 
después de tres generaciones crear la marca: ACEITUNAS VALDELACASA.

Valdelacasa es un pueblo de la provincia de Salamanca, lugar en el que 
nació el fundador de nuestra empresa y con este nombre queremos rendir 
homenaje a quien nos dio la oportunidad de introducirnos en el mundo de
la aceituna de mesa.



NueVos SABores
Después de tres generaciones de buen hacer, hemos querido reinventar la 
aceituna de mesa con nuevos sabores. 

RECETAS ORIGINALes
Hemos elaborando nuevas recetas originales, con una fusión de tradición y 
sabores únicos, creando así, una aceituna de mesa gourmet, para disfrutar 
de momentos muy especiales.

UN NUEVO CONCEPTO
DE ACEITUNAS DE MESA



Nuestros PRODUCTOS
El sabor del mediterráneo y nuestros originales aliños se unen 
para crear una aceituna con sabores gourmet, disponibles en 
diferentes formatos para satisfacer a cualquier tipo de consumo.

SABORES A MEDIDA
Si tienes una necesidad especifica, podemos crear una receta 
con un sabor especial y a medida para ti.
Consúltanos. info@aceitunasvaldelacasa.com - 630 765 545



ACEITUNAS EN ESCABECHE GORDAL DESHUESADA
RGSEAA: 21.031788/SE

Descripción del producto: ACEITUNA GORDAL DESHUESADA EN SALSA ESCABECHE, 
CATEGORÍA EXTRA.

Ingredientes: Aceituna variedad Gordal sin hueso, agua, sal, limón, ajo, cebolla, canela, 
romero, tomillo, laurel, vinagre de Jerez, comino y aceite de oliva.

Descripción: La salsa de Escabeche se caracteriza por no usar colorantes y ser una salsa 
elaborada con ingredientes naturales siguiendo fórmulas tradicionales y en las que suelen 
intervenir etapas de lavado de ingredientes, trituración, mezcla (emulsión), 
dosificado-envasado y tratamiento térmico de pasteurización para su conservación.

C. Nutricionales por 100 grs: Valor Energético: (187 Kcal/786 Kj); Proteínas: 2,2 g; Hidratos 
de carbono: 1,1 g de los cuales azúcares: 0,2; Grasas: 19 g de la cuales saturadas: 5,2 g; 
Sal: 2,3 g.

Producto Pasteurizado

Presentación Comercial:
Envase de vidrio Formato 200 grs.
Lata Formato A15 – 4.5 Kg
Condiciones de Almacenamiento: Para poder mantener las características físico-químicas y 
un producto sanitariamente garantizado, llevamos a cabo un tratamiento térmico de 
pasteurización. Es conveniente almacenar en lugar seco y resguardado de la luz solar.

Vida útil: El periodo de conservación es de 2 años desde su producción, una vez abierto 
recomendamos guardar en el frigorífico y consumir en un período no superior a 2 semanas.

Identificación de lotes: Lote representado por la fecha de fabricación, marcado en la 
etiqueta de la tapa, tanto en el envase de vidrio como en lata.

Caducidad: La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta dispuesta en la tapa de 
cada uno de los tipos de envases.



ACEITUNAS EN ESCABECHE verdial partida con hueso
RGSEAA: 21.031788/SE

Descripción del producto: ACEITUNA VERDIAL PARTIDA CON HUESO EN SALSA ESCABECHE, 
CATEGORÍA EXTRA.

Ingredientes: Aceituna variedad Verdial partida con hueso, agua, sal, limón, ajo, cebolla, 
canela, romero, tomillo, laurel, vinagre de Jerez, comino y aceite de oliva.

Descripción: La salsa de Escabeche se caracteriza por no usar colorantes y ser una salsa 
elaborada con ingredientes naturales siguiendo fórmulas tradicionales y en las que suelen 
intervenir etapas de lavado de ingredientes, trituración, mezcla (emulsión), 
dosificado-envasado y tratamiento térmico de pasteurización para su conservación.

C. Nutricionales por 100 grs: Valor Energético: (187 Kcal/786 Kj); Proteínas: 2,2 g; Hidratos 
de carbono: 1,1 g de los cuales azúcares: 0,2; Grasas: 19 g de la cuales saturadas: 5,2 g; 
Sal: 2,3 g.

Producto Pasteurizado

Presentación Comercial:
Envase de vidrio Formato 200 grs.
Lata Formato A15 – 4.5 Kg
Condiciones de Almacenamiento: Para poder mantener las características físico-químicas y 
un producto sanitariamente garantizado, llevamos a cabo un tratamiento térmico de 
pasteurización. Es conveniente almacenar en lugar seco y resguardado de la luz solar.

Vida útil: El periodo de conservación es de 2 años desde su producción, una vez abierto 
recomendamos guardar en el frigorífico y consumir en un período no superior a 2 semanas.

Identificación de lotes: Lote representado por la fecha de fabricación, marcado en la 
etiqueta de la tapa, tanto en el envase de vidrio como en lata.

Caducidad: La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta dispuesta en la tapa de 
cada uno de los tipos de envases.



ACEITUNAS EN VINAGRETA PICO LIMÓN partida con hueso
RGSEAA: 21.031788/SE

Descripción del producto: ACEITUNA PICO LIMÓN PARTIDA CON HUESO EN SALSA VINAGRETA,
CATEGORÍA EXTRA.

Ingredientes: Aceituna variedad Pico Limón partida con hueso, agua, sal, vinagre, pimiento, 
comino, pimentón y ajo.

Descripción: La salsa de Vinagreta se caracteriza por no usar colorantes y ser una
salsa elaborada con ingredientes naturales siguiendo fórmulas tradicionales y en
las que suelen intervenir etapas de lavado de ingredientes, trituración, mezcla
(emulsión) y dosificado-envasado.

C. Nutricionales por 100 grs: Valor Energético: (138 Kcal/569 Kj); Proteínas: 1.8 g;
Hidratos de carbono: 0.5 g de los cuales azúcares: 0,5; Grasas: 13.7 g de la cuales
saturadas: 52.8 g; Sal: 4.1g.

Producto Pasteurizado

Presentación Comercial:
Envase de vidrio Formato 200 grs.
Lata Formato A15 – 4.5 Kg
Cubo plástico – 6.7 Kg
Condiciones de Almacenamiento: Para poder mantener las características físico-químicas y 
un producto sanitariamente garantizado, llevamos a cabo un tratamiento térmico de 
pasteurización. Es conveniente almacenar en lugar seco y resguardado de la luz solar.

Vida útil: Para latas y botes de cristal periodo de conservación es de 2 años desde su 
producción, una vez abierto recomendamos guardar en el frigorífico y consumir en un 
período no superior a 2 semanas.
Para los Cubos de plástico, el periodo de conservación es de 1 mes desde su producción.

Identificación de lotes: Lote representado por la fecha de fabricación, marcado en la 
etiqueta de la tapa, tanto en el envase de vidrio como en lata.

Caducidad: La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta dispuesta en la tapa de 
cada uno de los tipos de envases.



ACEITUNAS EN VINAGRETA GORDAL partida con hueso
RGSEAA: 21.031788/SE

Descripción del producto: ACEITUNA GORDAL PARTIDA CON HUESO EN SALSA VINAGRETA,
CATEGORÍA EXTRA.

Ingredientes: Aceituna variedad Gordal partida con hueso, agua, sal, vinagre, pimiento, 
comino, pimentón y ajo.

Descripción: La salsa de Vinagreta se caracteriza por no usar colorantes y ser una
salsa elaborada con ingredientes naturales siguiendo fórmulas tradicionales y en
las que suelen intervenir etapas de lavado de ingredientes, trituración, mezcla
(emulsión) y dosificado-envasado.

C. Nutricionales por 100 grs: Valor Energético: (175 Kcal / 732 Kj); Proteínas: 1.4 g;
Hidratos de carbono: 4,11 g de los cuales azúcares: 0,9; Grasas: 17.02 g de la cuales
saturadas: 3,37 g; Sal: 3,40 g.

Producto Pasteurizado

Presentación Comercial:
Envase de vidrio Formato 200 grs.
Lata Formato A15 – 4.5 Kg
Cubo plástico – 6.7 Kg
Condiciones de Almacenamiento: Para poder mantener las características físico-químicas y 
un producto sanitariamente garantizado, llevamos a cabo un tratamiento térmico de 
pasteurización. Es conveniente almacenar en lugar seco y resguardado de la luz solar.

Vida útil: Para latas y botes de cristal periodo de conservación es de 2 años desde su 
producción, una vez abierto recomendamos guardar en el frigorífico y consumir en un 
período no superior a 2 semanas.
Para los Cubos de plástico, el periodo de conservación es de 1 mes desde su producción.

Identificación de lotes: Lote representado por la fecha de fabricación, marcado en la 
etiqueta de la tapa, tanto en el envase de vidrio como en lata.

Caducidad: La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta dispuesta en la tapa de 
cada uno de los tipos de envases.



ACEITUNAS EN PICOREA VERDIAL PARTIDA con hueso
RGSEAA: 21.031788/SE

Descripción del producto: ACEITUNA VERDIAL PARTIDA CON HUESO EN SALSA PICOREA, 
CATEGORÍA EXTRA.

Ingredientes: Aceituna verdial partida con hueso, Agua, chile picante (Capsicum spp.), ajo, 
sal, manzana, azúcar, vinagre, almidón, bonito (PESCADO), potenciador del sabor (E-621), 
alga marina Kombu, especias, espesantes (E-415, E-1450), colorante (E-160c), acidulantes 
(E-270, E-330), conservadores (E-202).

Descripción: La salsa Picorea se caracteriza por su sabor con reminiscencias asiáticas 
combinada con productos de la dieta mediterránea. Es una salsa elaborada con 
ingredientes importados y con un carácter muy sabroso y no picante.

C. Nutricionales por 100 grs: Valor Energético: (225 Kcal/925 Kj); Proteínas: 1,3 g; Hidratos 
de carbono: 1,2 g de los cuales azúcares: 1,2; Grasas: 23 g de la cuales saturadas: 3,3 g; 
Sal: 3,6 g.

Producto Pasteurizado

Presentación Comercial:
Envase de vidrio Formato 200 grs.
Lata Formato A15 – 4.5 Kg
Condiciones de Almacenamiento: Para poder mantener las características físico-químicas y 
un producto sanitariamente garantizado, llevamos a cabo un tratamiento térmico de 
pasteurización. Es conveniente almacenar en lugar seco y resguardado de la luz solar.

Vida útil: El periodo de conservación es de 2 años desde su producción, una vez abierto 
recomendamos guardar en el frigorífico y consumir en un período no superior a 2 semanas.

Identificación de lotes: Lote representado por la fecha de fabricación, marcado en la 
etiqueta de la tapa, tanto en el envase de vidrio como en lata.

Caducidad: La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta dispuesta en la tapa de 
cada uno de los tipos de envases. Suelen intervenir etapas de mezcla (emulsión) 
dosificado-envasado y tratamiento térmico de pasteurización para su conservación.



ACEITUNAS EN TRUFA VERDIAL PARTIDA con hueso
RGSEAA: 21.031788/SE

Descripción del producto: ACEITUNA VERDIAL PARTIDA CON HUESO EN SALSA DE TRUFA, 
CATEGORÍA EXTRA.

Ingredientes: Aceituna verdial partida con hueso, aceite de girasol, agua, sal, aceite de 
oliva suave, setas cultivadas (Agaricus Bisporus), aceite de trufa 3%, aceite de oliva virgen 
extra, aceitunas negras picadas, aromas, espesante (E-415), trufa de verano (tuber 
aestivum vitt) 0.04%

Descripción: La salsa de Trufa se caracteriza por ingredientes propios de la salsa tartufata 
junto a la combinación de distintos aceites muy aromáticos y sabrosos que dan a la 
aceituna unos sabores y contrastes muy acentuados.

C. Nutricionales por 100 grs: Valor Energético: (205 Kcal/845 Kj); Proteínas: 2,5 g; Hidratos 
de carbono: 0,10 g de los cuales azúcares: 0,10; Grasas: 21 g de la cuales saturadas: 2,9 g; 
Sal: 1,9 g.
Producto Pasteurizado

Presentación Comercial:
Envase de vidrio Formato 200 grs.
Lata Formato A15 – 4.5 Kg
Condiciones de Almacenamiento: Para poder mantener las características físico-químicas y 
un producto sanitariamente garantizado, llevamos a cabo un tratamiento térmico de 
pasteurización. Es conveniente almacenar en lugar seco y resguardado de la luz solar.

Vida útil: El periodo de conservación es de 2 años desde su producción, una vez abierto 
recomendamos guardar en el frigorífico y consumir en un período no superior a 2 semanas.

Identificación de lotes: Lote representado por la fecha de fabricación, marcado en la 
etiqueta de la tapa, tanto en el envase de vidrio como en lata.

Caducidad: La fecha de consumo preferente se indica en la etiqueta dispuesta en la tapa de 
cada uno de los tipos de envases. Suelen intervenir etapas de mezcla (emulsión) 
dosificado-envasado y tratamiento térmico de pasteurización para su conservación.



O L I V E S  &  F L A V O R
AC

EITUNAS CON SABOR

Ctra. Mairena del Alcor-Brenes, km 3,300
41410 Carmona (Sevilla)

630 765 545
info@aceitunasvaldelacasa.com


