
 

CATÁLOGO DE 

PRODUCTOS   

 

SELECCIÓN CATESCLUB 

Estamos a tu disposición en: 

info@catesclub.com 

www.catesclub.com 

 

ACEITES DE OLIVA 

VIRGEN EXTRA 

Selección de Aceites de almazaras familiares, 

con producciones muy cuidadas y limitadas 

para obtener el mejor zumo de aceituna. Ello 

nos garantiza unas optimas propiedades de 

sabor, aroma y característica organolépticas 
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LA INFORMACION EN ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ESTRICTAMENTE DE REFERENCIA INFORMATIVA Y NO CONTRACTUAL

PARA GRANDES VOLÚMENES, CONDICIONES Y PRECIOS CIF SE RUEGA SOLICITAR COTIZACIÓN A "CATESCLUB"

ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Valoracion 

CATESCLUB
REFERENCIA PRODUCTO CARACTERISTICAS

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-001

AOVE VARIEDAD 100% CORNICABRA 

(COSECHA DE OCTUBRE)

Cosecha propia de almazara familiar.  Recolección temprana 

(Octubre) para garantizar el más alto contenido en polifenoles 

(antioxidantes).  Sabor intenso y equilibrado debido al altísimo nivel 

de polifenoles. Aproximadamente 800 por litro. Ideal para platos de 

caza,  legumbres, platos de carne y verduras a la plancha. Primera 

extracción en frio.  Inicio procesamiento en menos de 3 horas. 

Producción muy limitada.

Gourmet Extra CC-001-002

AOVE VARIEDAD 100% CORNICABRA 

(COSECHA DE NOVIEMBRE)

Cosecha propia de almazara familiar.  Recolección en invierno y 

Primera extracción en frio.  Sabor de intensidad y equilibrio medio. 

Alto nivel de polifenoles. 500 por litro aproximadamente. Ideal 

platos de caza,  ensalada, tortilla de patatas  y verduras a la 

plancha. Inicio procesamiento en menos de 3 horas. Producción 

limitada.

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-003

AOVE VARIEDAD 100% CORNICABRA 

CON LIMÓN

Cosecha propia de almazara familiar.  Recolección temprana 

(Octubre) para garantizar el más alto contenido en polifenoles 

(antioxidantes).  Sabor intenso y equilibrado. Ideal para pescados y 

verduras. Primera extracción en frio.  Inicio procesamiento en menos 

de 3 horas. Producción muy limitada. Con zumo natural ecológico de 

limón.

Gourmet Extra CC-001-004 AOVE VARIEDAD 100% ARBEQUINA

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Fresco y delicado. Amargo y 

picante de intensidad media.  Ideal para: ensaladas de hoja verde, 

gazpachos, verdura a la parrilla,  paellas y platos de arroz. Muy 

versátil.

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-005

AOVE VARIEDAD 100% ARBEQUINA 

AHUMADO

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Ahumado con haya y roble en 

frio,  sin alterar sus cualidades frutales. Frutado verde de 

intensidad media.  Equilibrado en boca. Ideal para: acabar platos de 

pescado, carne, verduras y quesos.

Gourmet Extra CC-001-006 AOVE VARIEDAD 100% HOJIBLANCA

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Amargor y picor medio; 

ligeramente dulce. Ideal para: ensaladas mixtas, pescado azul,  

carnes de caza,  estofados y tortilla de patatas. Muy versátil
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Gourmet Extra 

Superior
CC-001-007

AOVE VARIEDAD 100% HOJIBLANCA 

ORGÁNICO

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Amargo y picante intensidad 

media;  ligeramente dulce. Ideal para: ensaladas mixtas, pescado azul,  

carnes de caza,  estofados y tortilla de patatas. Premio "Gold 

Awards" en New York 2014-2015.

Gourmet Extra CC-001-008 AOVE VARIEDAD 100% PICUDO

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Frutado intenso. Notas 

dulces, amargas y picantes equilibradas. Ideal para: pescados 

blancos, pastas, carpachos y emulsiones.

Gourmet Extra CC-001-009 AOVE VARIEDAD 100% OCAL

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Sabor muy suave; tonos a 

oliva y hierba fresca. Ideal para: repostería,  mayonesas y cocinas al 

vacío abaja temperatura.

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-010 AOVE VARIEDAD 100% OCAL ORGÁNICO

Primera extracción en frio.  Producto orgánico. Sin filtrar. Sabor 

muy suave; tonos a oliva y hierba fresca. Ideal para: repostería,  

mayonesas y cocinas al vacío abaja temperatura.

Gourmet Extra CC-001-011
GRAND CRU COUPAGE DE LA MEJOR 

SELECCIÓN DE AOVES

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. De Arbequina, Hojiblanca, 

Picudo y Ocal. Ideal para: crudos o platos cocinados. Muy versátil.

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-012

AOVE VARIEDAD 100% OCAL CON TRUFA 

NATURAL NEGRA

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Con Trufa negra natural que 

reposa y macera en interior de la botella. Ideal para: pasta, patatas, 

verdura, pescado y cocina occidental y asiática.

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-013

AOVE VARIEDAD 100% OCAL CON TRUFA 

NATURAL BLANCA

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Con Trufa blanca natural 

que reposa y macera en interior de la botella. Ideal para: pasta, 

patatas, verdura, pescado y cocina occidental y asiática.

Gourmet CC-001-014

AOVE SELECCIÓN ESPECIAL, EN ENVASE 

PARA FRITOS

Primera extracción en frio.  Sin filtrar. Ideal para freir a menor 

temperatura. Fritos de gran calidad y crujientes. Ganancia de entre 

el 30% y el 80% en rendimiento.

Gourmet Extra 

Superior
CC-001-015

AOVE COUPAGE DE ACEITUNAS: 

HOJIBLANCA, PICUDA Y PAJARERA

Cosecha propia de almazara familiar.  Recolección frutos en verde 

(coupage natural en olivo ) para garantizar el más alto contenido en 

polifenoles (antioxidantes).  Frutado intenso; notas a aceituna verde 

y tomatera. Muy equilibrado en boca. Ideal para ensaladas mixtas, 

pescado azul,  carnes de caza,  estofados y tortilla de patatas. 

Primera extracción en frio.  Inicio procesamiento en menos de 3 

horas. Producción muy limitada.
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Gourmet Extra 

Superior
CC-001-016

AOVE VARIEDAD 100% MANZANILLA 

CACEREÑA

Cosecha propia de almazara familiar.  Recolección temprana 

(Octubre) para garantizar el más alto contenido en polifenoles 

(antioxidantes).  Equilibrio entre picante, amargo y dulce; alto 

frutado verde. Ideal para: ensaladas, verduras y pescados a la 

plancha. Primera extracción en frio.  Inicio procesamiento en menos 

de 3 horas. Producción muy limitada. Muy versátil.

Gourmet CC-001-017 AOVE VARIEDAD 100% ARBEQUINA

AOVE variedad 100% Arbequina sin filtrar, presentación en cristal,  

MEDALLADA DE ORO EN LOS ANGELES 2017

MEDALLADA DE ORO EN MEZQUITA DE CORDOBA 2017

Gourmet CC-001-018 AOVE CORNICABRA ORGANICO

Aceite de oliva virgen extra orgánico de la variedad de aceituna 

Cornicabra. Recolectada en ENVERO y procesada totalmente en 

frío.

Es un AOVE de alta intensidad de tonos de fruta madura como la 

manzana y el membrillo…tomate jugoso y en boca un picante 

equilibrado con el amargo de almendra.

Perfecto para terminaciones en frío y genial para frituras, 

horneados y barbacoas.

Gourmet CC-001-019

AOVE COUPAGE DE PICUAL Y 

ARBEQUINA

Partiendo de las mejores aceitunas de cosecha temprana se elaboran 

separadamente los AOVE de esta RESERVA FAMILIAR de las 

variedades Picual y Arbequina. Posteriormente se mezclan según 

criterio del oleólogo. El resultado es un AOVE intenso, aromático, 

frutado y equilibrado. Regusto de sabor suave y picante donde los 

polifenoles marcan su identidad.

Gourmet CC-001-020 AOVE COUPAGE 

El Primer Día  De Cosecha de  cada variedad se seleccionan las 

parcelas más idóneas para elaborar los AOVE separadamente. 

Posteriormente, se realizará la mezcla según criterios del 

oleólogo. El resultado es un AOVE frutado, intenso, aromático y 

equilibrado. Regusto especial a frutos verdes y suave sabor picante 

donde se perciben los polifenoles.

Gourmet CC-001-021
AOVE COUPAGE DE ALTO NIVEL DE 

POLIFENOLES

Este AOVE es un coupage de las mejores aceitunas seleccionadas 

por un alto índice de polifenoles (Oelocanthal, Tiroxol e 

Hidrotiroxol) potenciando un excelente sabor, frutado e intenso, 

aportando grandes beneficios y siendo uno de los grandes alimentos 

en la base de la dieta mediterránea.


