
Aceite Castillo de Tabernas

Benjamín y Cadete, la línea infantil, nutritiva y saludable             
  

Castillo de Tabernas ha presentado un proyecto innovador que revolucionará el mercado del
aceite de oliva con sus dos nuevos productos: Benjamín y Cadete. Se trata de una nueva gama
de aceite de oliva virgen extra de sabor frutado y muy suave y con una alta cantidad de ácido
oléico, especialmente creados para cuidar a los más pequeños de la casa durante su
crecimiento. Las ventajas del consumo diario del aceite de oliva virgen extra Castillo de
Tabernas son muchas: contiene vitaminas A, D, K y E, que favorecen el desarrollo físico e
intelectual y, por si fuera poco, por su alta cantidad de contenido en ácido oléico, es una fuente
rica en antioxidantes y antiinflamatorios.
Por eso los bebés y los niños que consumen aceite de oliva virgen extra con frecuencia gozan
de buena salud. Recientemente se ha descubierto que la grasa del aceite de oliva es la más
parecida a la leche materna. Ayuda a prevenir el colesterol infantil, una de las enfermedades
que más afectan a los niños. Además regula sus funciones digestivas protegiendo el estómago.
El ácido oleico sumado a la baja acidez, favorecen la digestión y el descanso del bebé. Y por
ello, Castillo de Tabernas lanza al mercado Benjamin y Cadete, una nueva gama infantil de
sabor frutado, aromático y delicado.

  Producto gourmet
  

Durante 17 años Castillo de Tabernas se ha posicionado como artículo gourmet en las mejores
tiendas delicatessen, los restaurantes y hoteles más exclusivos y las cadenas de distribución
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más prestigiosas a nivel nacional e internacional. Este aceite almeriense está presente en
múltiples mercados como Japón, Estados Unidos, Inglaterra o Bélgica. 
Su secreto radica en que está elaborado con aceitunas directamente seleccionadas desde el
árbol y cultivadas con técnicas de producción integrada y trazabilidad controlada, su sabor es
frutado y suave, su proceso de molturación se realiza antes de doce horas, su acidez es de tan
sólo 0,1º y su contenido procede de un fruto extremadamente sano cultivado en el Desierto de
Tabernas, con condiciones climáticas inmejorables, sin plagas, y con unas temperaturas
estables durante el crecimiento y maduración de la aceituna.
La extracción de Castillo de Tabernas se realiza en frío, a menos de 27º C y con decantación
natural, se almacena en bodegas de excelente calidad sanitaria que mejoran sus propiedades
innatas hasta ser embotellado, y se somete a un control exhaustivo en su sistema de
envasado, para preservarlo de la humedad, el aire, la luz y el calor. Almería es la zona de
Europa con más horas de sol al año, estas condiciones climatológicas aportan el carácter
diferenciador de un aceite único en el mundo. 

Castillo de Tabernas ofrece a sus clientes tres variedades: Picual del Desierto,  Coupage de
Autor (mezcla de tres tipos de aceituna en distintas proporciones) y Esencia. Todos estos
aceites se presentan en una variada tipología de envases, entre los que destaca, por su
espectacularidad y practicidad, la botella mágnum de vidrio con grifo, con una capacidad de
cinco litros, ideal para consumo propio y para hacer un regalo personal o de empresa.
www.castillodetabernas.net
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