
Para disfrutar  
del sabor de 
nuestra tierra

100% aceitunas arbequinas



Con un aroma y sabor exquisito, el Oli Rupestre 
del Cogul mantiene plenamente la personalidad 
de la zona de donde procede. Es un aceite singu-
lar, muy equilibrado y armónico. 

El sello de calidad de la Denominación de Origen 
Protegida “Les Garrigues” certifica la calidad de 
nuestro aceite.

Aceite de oliva virgen extra 

Nuestro producto: el Aceite

250 ml 500 ml 750 ml 1 litro

5 litros

5 litros

3 litros 5 litros

3 litros

2 litros

1 litro

Un aceite de oliva 
arbequina virgen extra 
de categoría superior.



El aceite ecológico ha sido elaborado a partir de 
aceitunas arbequinas procedentes del cultivo 
ecológico. Un cultivo sin abonos ni pesticidas de 
síntesis química. Por tanto, el producto final no 
contiene residuos de estas sustancias. 

Esto hace que el aceite virgen extra de categoría 
superior sea un alimento de alta calidad y, al mis-
mo tiempo, respecte el medio ambiente. La cer-
tificación ecológica garantiza que el producto ha 
estado controlado en todo su proceso de produc-
ción, elaboración, envasado y comercialización. 

Aceite de oliva virgen extra ecológico

250 ml · ECO 500 ml · ECO 750 ml · ECO 1 litro · ECO

5 litros · ECO

5 litros · ECO

3 litros · ECO 5 litros · ECO

3 litros · ECO

2 litros · ECO

1 litro · ECO

Nuestro producto: el Aceite



U OLI · 500 ml 1 litro 5 litros

5 litros3 litros

5 litros

Aceite temprano con un frutado verde intenso. 

En boca es equilibrado, con un amargo que llena 
la boca, y unos aromas con connotaciones claras 
de hierba cortada, y de hojas, con sensaciones 
muy claras de alcachofa, notas de tomatera y al-
mendro, así como toques claros de almendra, ca-
racterístico de los aceites de Arbequina. 

En conjunto, resulta un aceite potente en boca, ver-
de fresco y de gran riqueza en aromas vegetales.

Es el aceite de más calidad, con unas propieda-
des organolépticas excepcionales y de baja aci-
dez. Toda la aceituna que producimos es arbequi-
na, la más pequeña de todas las variedades y la 
más famosa por la finura de su aceite.

Aceite de oliva virgen extra verde

Nuestro producto: el Aceite



Lleida

Tarragona

Barcelona

Girona

EL COGUL

Está alejado de cualquier carretera importan-
te; la más próxima a 10 km y une Lérida con 
Flix.

Pero si alguna cosa hace único El 
Cogul son sus pinturas rupestres de 
más de 10.000 años de antigüedad (y 
que forman parte de las Rutas del Arte 
Rupestre), declaradas Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

El Cogul es un pequeño 
pueblo de 190 habitantes, 
situado a 22 km al sur de 
Lleida en Cataluña. 

El Cogul 

La sede de la Cooperativa Camp de Cogul está si-
tuada en la cara norte del pueblo y formada por un 
conjunto de edificios, cada uno dedicado a una ac-
tividad concreta.

El antiguo molino es hoy un pequeño museo dedi-
cado a la elaboración del aceite y cuenta también 
con una tienda de productos propios. 



Camp de Cogul, SCCL
C. Vileta, 52. 25152 EL COGUL (Lleida)
T (+34) 973 120 372. M (+34) 692 603 003
info@olirupestredelcogul.es · olirupestredelcogul.es


