DISFRUTA
NATURAL

ISBILYA
“Corazón de Andalucía”.
Aceite de Oliva Virgen

Frutas y verduras
Premium

Aceite
Extra,de Oliva Virgen
Extra Premium

Variedad Sikitita.

m: 645122802
e: info@isbilya.com
w: www.isbilya.com

“Pioneros en una alimentación
natural, fresca y saludable”

”Cualquier lugar es
bueno…para disfrutar lo
natural”.

m: 608778275
e: borjacocinillas@hotmail.com
w: www.disfrutanatural.com

“Cuando innovación y tradición se
trasforman en la más alta calidad”

No es sólo un aceite, es….”la
experiencia Isbilya”.

ISBILYA

DISFRUTA NATURAL

Nace un nuevo concepto de
aceite de oliva virgen extra,
ISBILYA, UN ACEITE DE
OLIVA ÚNICO, muy exclusivo y
de producción limitada.

Disfruta Natural, nace para
comercializar la denominada
IV GAMA DE FRUTAS Y
VERDURAS (preparada para
su consumo inmediato).

¿Qué nos diferencia?
La Variedad: Sikitita

Notas de cata

En la actualidad, únicamente existen
120ha, a nivel mundial de esta valiosa
variedad, hija de madre picual y padre
arbequina, muy rica en polifenoles y
con espectaculares características
organolépticas.

En nariz presenta una alta intensidad de
frutado con notas de hoja y hierba.
También se percibe tomate y una
curiosa combinación de hierbas
aromáticas.

Sistema de plantación en seto
La situación de los árboles siguiendo
un seto continuo, permite una máxima
iluminación del follaje proporcionando
una acumulación de ácidos grasos y
madurez homogéneo en todo el árbol.

En boca es amargo y picante de
intensidad media, apreciándose ciertos
matices que evocan a la almendra e
incluso al plátano.
---------------------------------------------------

Una cuidada selección de la materia
prima, su correcta manipulación y un
envase especial, hacen que Disfruta
Natural cubra las necesidades de un
mercado cada día más exigente, con
menos tiempo para preparar la comida
y cada vez más recurrente a platos
precocinados y envasados. Disfruta
Natural facilita el consumo de frutas y
verduras, productos altamente
saludables y totalmente naturales, sin
ningún tipo de aditivos ni
conservantes.

Recolección nocturna.
Permite mantener las aceitunas a baja
temperatura, para así conseguir una
auténtica extracción en frío, (<22ºC).

Recogida mediante máquina
cabalgadora
Gracias a este sistema podemos
recoger toda nuestra plantación en un
solo día. Únicamente recogemos
aceitunas posicionadas en las 3/4
partes superior del árbol donde se
encuentran los frutos que producirán
aceite de máxima calidad.

Frutas frescas, sin ningún aditivo ni
conservante, ahora también para llevar.

Conservando la naturalidad de
nuestros productos, disponemos de
una bicicleta, debidamente
acondicionada, para la
comercialización de nuestra línea
Disfruta Natural, siendo este un medio
de transporte totalmente ecológico y
cada día más en aumento.

