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SALUD Y TRADICION EMBOTELLADA 

 

Nuestros Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) HERALDO producidos en 

Jaén tienen  el sabor auténtico del jugo de aceituna de nuestros antiguos 

olivares, son la  

ESENCIA DEL OLIVO CENTENARIO. 

El AOVE es sinónimo de salud. El ácido oleico que contiene, es bueno 

para el colestorol. Además,  su alto contenido en antioxidantes y 

provitaminas, ayuda a frenar el envejecimiento celular y múltiples 

procesos degenerativos.  El aceite de Oliva Virgen Extra es uno de los 

principales componentes en nuestra valorada Dieta Mediterránea, hoy 

Patrimonio de la Humanidad  

 

 PRESENTACIONES DE REGALO 

Queremos poner a su disposición nuestro catálogo de regalos para sus 

compromisos personales, de empresa o detalles promocionales para 

eventos. Además, le ofrecemos nuestros estuches para cada ocasión, 

que contribuyen a realzar su obsequio. 

 Además, podemos preparle los lotes a su medida, adaptándonos a su 

presupuesto y personalizando los estuches con su logo o tarjeta. 

Contactenos en:  jaraldo@aceitesheraldo.com 

 

Distintas presentaciones para regalo 

 



 
En ACEITES HERALDO le ayudamos a elegir sus regalos según la 

ocasión. Para ello les presentamos una selección de nuestros lotes y 
estuches con más aceptación. 

 

CHAMPANERA DUO GOURMET 

 

Esta original presentación 

contiene dos botellas de 500 ml 

de nuestra selección de aceites 

gourmet:  

HERALDO ESENCIAL y HERALDO 
BLEND 

 

P.V.P...............17,50 € 

 

 

 

CHAMPANERA MIXTA 

 

Puede elegir cualquiera de 

nuestro aceites con una botella 

de vino de Rioja o Ribera del 

Duero, crianza o reserva. 

Y un servidor antigoteo de regalo 

P.V.P........ 18,50 € (con reserva) 

P.V.P........ 16,00 € (con crianza) 

 

 

 

Ambos lotes pueden presentarse en un elegante estuche  de cartón 

negro por un suplemento de 2,75 euros  



 

ESTUCHE DUO GOURMET 

 

Elegante estuche de cartón 

negro satinado con dos botellas 
de 500 ml de nuestra selección 

de aceites gourmet:  

 

HERALDO ESENCIAL y HERALDO 

BLEND 

 

 

P.V.P..........16,50 € 

 

 

 

 

 

ESTUCHE  MIXTO 

 

Puede elegir cualquiera de 

nuestro aceites gourmet  con 

una botella de vino de Rioja o 

Ribera del Duero, crianza o 

reserva. 

 

Va acompañado de un lote de 
sacacorchos, tapón y collarín  

 

P.V.P......22,50€ (con reserva) 

P.V.P.....19,50 € (con crianza)



ESTUCHE  DUO IBERICO          

 

Estuche de dos botellas 

de 500 ml de nuestra 

selección de aceites 

gourmet HERALDO 

ESENCIAL y HERALDO 

BLEND, acompañado de 

un sobre de 100 gr. de 

jamón ibérico de bellota, 

loncheado a mano,  

 

P.V.P..........26,50 € 

 

Con sobre de 100 gr de 

loncheado de jamón 

ibérico de cebo, 

 

P.V.P..........22,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUCHE  MIXTO IBERICO 

 

Puede elegir cualquiera de nuestro aceites gourmet  con una botella de 
vino de Rioja o Ribera del Duero, crianza o reserva. 

Va acompañado de un estuche de jamón ibérico de bellota, loncheado a 

mano  

P.V.P.........27,50€ (con reserva) 

P.V.P........25,00 € (con crianza) 

 



BOLSA VISERA 

 

Nuestra selección gourmet, H. ESENCIAL o H. BLEND, en una funcional 

bolsa con ventana y la leyenda:  

 

 

Ideal para sus pequeños compromisos con amigos y familiares. 

 

P.V.P: 7,85 € 



 

MINIATURAS 

 

Para sencillos detalles en sus eventos familiares (bodas, cumpleaños, 

fiestas...)  o de empresa (reuniones, presentaciones, congresos...) le 

ofrecemos algunas ideas. Pueden ir personalizados con su nombre o  

logo 

 

   ESTUCHE OLIVO:    Estuche con cuatro botellines  

de 80 ml. de aceite gurmet  

HERALDO ESENCIAL y HERALDO 

BLEND.  

Decorado con banda con la 

bandera española e inscripción 
“Aceite de Oliva de España – 

Olive Oil from Spain”. 

Puede ir personalizado con el 

logo de la empresa 

 

P.V.P........ 5,65 € 

 

 

 

 

 

 

MINI DUO GOURMET: 

 

Un detalle con personalidad y de 

buena acogida. 

Bolsa de celofán con dos botellines 

de aceite gourmet  

H. ESENCIAL + H. BLEND. 

Puede personalizarse con su logo o 

nombre 

 

P.V.P....... 2,60 € 

 

 



 

MINI COSMETICA:  

 

Y para ellas... qué mejor que un kit en miniatura para el cuidado de la 

piel. Se pueden elegir varios formatos, con gel de baño, champú, crema 

hidratante, jabón exfoliante, jabonera de madera de olivo... 

 

P.V.P....... 2,95 € 

Puede personalizarlo con su nombre o logo y cambiar la configuración a 

su gusto. Consúltenos y le ayudaremos. 

 

 

 

 

___________________________ 



CONDICIONES 

 

- Precios Venta al Público, con IVA incluido. Descuentos a partir de 10 uds. 
Consúltenos!!! 

- Coste del envío aparte. Consultar precios según pedidos con entrega en  

una o varias direcciones. 

-  Envío gratuito a una dirección para pedidos de importe superior a 250 € 

- Plazo máximo de entrega,  una semana. Para pedidos personalizados, 

consultar plazos 

- Condiciones para pago contado a la entrega de la mercancía. En 
encargos personalizados, adelanto del 30% a la orden en firme. 

Consultar otras condiciones de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

Para sus encargos o cualquier consulta, puede dirigirse a nosotros por teléfono 

o e_mail, o bien contactar a través de nuestra web: 

 

 

 


