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Olivias son aceitunas y otros encurtidos de la máxima calidad. Nos hemos 
recorrido el mediterráneo buscando las mejores variedades, aliños y formas 
de presentación y elaboración, con ingredientes naturales.

Sabemos que la calidad no se improvisa, por ello nuestra filosofía de trabajo 
está basada en un exhaustivo control de calidad que abarca desde el equi-
pamiento tecnológico de nuestras instalaciones hasta la cuidada selección 
de nuestros productos.

Calidad y tradición mezclada para deleitar los más selectos paladares. Todo 
el sabor y la naturalidad en una amplia variedad de productos. 

el origen de una familia.



ACEITUNAS
Olivias Original
Olivias of the World
Olivias Classic

ENCURTIDOS
Olivias Vegetals

Nuestros
productos.





Descubre Olivias Original
Las aceitunas son originarias de Grecia y Asia Menor; los olivos comenzaron a extenderse
por el Mediterráneo hace más de 6000 años, empezando así las aceitunas a formar parte
de nuestra dieta mediterránea. De hecho, era un alimento básico en el sustento de los
campesinos andaluces y extremeños durante los siglos XIX y XX. Por ello, presentamos
nuestra gama Originals, haciendo un homenaje a todos esos años de tradición, conserva
y elaboración de las aceitunas.

ORIGINAL
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Mediterránea
Deshuesada.

Agradable en boca, con una gran combinación
de especias que nos aportan variados y ricos
sabores en boca.

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.

NOTA DE CATA:
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CALIBRE:
70/80



Textura fina y de fácil deshueso. Aceituna
elaborada con limón y aceite de oliva
virgen extra.

Verde Natural.

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.

NOTA DE CATA:
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CALIBRE:
70/80



Cóctel.

Selección de aceitunas Kalamata y Gordal,
cebollines y pepinillo aliñados sólo con
limón y aceite.
Destaca la migración del vinagre de los
encurtidos suavizados con la maceración
del cóctel.

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.

NOTA DE CATA:
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Jalapeña
Deshuesada.

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.

Aceitunas mediterráneas combinadas con
jalapeños, especias, hierbas variadas,
pimiento rojo y aceite de oliva. Toque
suavemente picante.

NOTA DE CATA:
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CALIBRE:
70/80



Kalamata.

Variedad originaria de Grecia, considerada
como una de las mejores aceitunas del mundo.
Elaborada con especias, hierbas, ajo y aceite
de oliva virgen extra.

Lata 4.250Kg. / Tarro 355gr.

NOTA DE CATA:
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CALIBRE:
150/180



Provenzal.

Aceituna de sabor enriquecido con hierbas
del mediterráneo y aliñada con aceite de
oliva virgen extra.

Lata 4.250Kg.

NOTA DE CATA:
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CALIBRE:
70/80



NOTA:

-Mediterránea con hueso.
- Verde Deshuesada.
-Jalapeña con hueso.

Estas son las variedades de Olivias que podrás
encontrar únicamente en lata.

Lata 4.250Kg.
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CALIBRE:
70/80 - 80/90





Descubre Olivias Of The World

of the
world
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De la mano del Chef Toni Morago, creamos Olivias of the World. Mediante distintos matices de 
sabores, esta gama pretende transportarte a diferentes regiones del mundo con solo degustar una 
aceituna.
Disfruta con un placer total de su sabor, Miroliva nos hace el control de calidad y
selección de nuestras aceitunas, es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado 
de la aceituna de mesa.
Las aceitunas, son uno de los alimentos mas tradicionales de la dieta mediterránea, su delicioso 
sabor y sus altas propiedades nutricionales, junto con el encurtido que es la técnica de conservación 
más antigua que existe.



ibérica.

NOTA DE CATA:
Selección de aceitunas Gordal
de primera calidad. Aliño de
escabeche con jamón curado
que recupera el sabor ibérico
tradicional. Sabor de fuerza y
personalidad.

Olivias son aceitunas y otros
encurtidos de la máxima calidad.
Con esta premisa, nos hemos
recorrido el mediterráneo buscando
las mejores variedades, aliños y
formas de presentación y elaboración. 

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.
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marrakech.

NOTA DE CATA:

Aceitunas agradables al paladar con
sabor enriquecido, con una elaboración
procesada para crear una textura
fina y contundente en boca.  

Marrakech en el sector de la olivicultura
estará cada vez más basado en nuevos
principios y tecnologías innovadoras de 
elaboración con un impacto ambiental 
reducido, incluido el procesamiento y la
valorización de productos agrícolas.  

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.
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japón.

NOTA DE CATA:

Selección de aceitunas de primera
calidad. Con especias puramente
de elaboración japonesa y un toque
aromático que potencia la cultura
del país. 

Kagawa es la única región de Japón en la
que se cultiva el olivo. Desde hace más de
un siglo, existe un gran interés social y
científico en el desarrollo de este cultivo,
al que se le reconoce múltiples
propiedades relacionadas con la salud. 

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.
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méxico.

NOTA DE CATA:
Aceitunas deshuesadas y aliñadas
con una receta tradicional mexicana.
Jalapeños, especias, pimiento rojo
y aceite de oliva.
Sabor diferente, con un sutil toque
picante agradable en boca.

El orígen de la aceitunas en la
alimentación, esta en el mediterránéo,
no solo en España, sino en Grecia, Italia,
Egipto, Israel, etc…
Cada territorio tiene sus variedades y
sus recetas. 

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.
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la pampa.

NOTA DE CATA:
Selección de aceitunas Gordal
deshuesadas aliñadas con el
tradicional chimichurri argentino.
Elaborado con hierbas
seleccionadas de Argentina.
Ideal para tapas y para acompañar
carnes y ensaladas.

Cada aceituna contiene solo 9 calorías
de media. Aunque su contenido en
grasa es alto, un 20% aproximadamente,
son grasas Omega-3 y Omega-6,
beneficiosas para la salud y reductoras
del colesterol.

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.
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Descubre Olivias Classic

classic
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Las aceitunas son una delicia libre de culpa. Nuestra gama Olivias Classic suelen ser el 
alma de cualquier fiesta. No solo son deliciosas, sino que también contribuyen a promover 
la salud cuando se comen de forma regular gracias a su valor nutricional. Son una excelente 
mezcla de vitaminas, minerales y grasas buenas.



Olivias
Classic.

Las aceitunas clásicas con mayor sabor
mediterráneo. Con aceite de oliva y un
toque fresco que harán los tentempiés
más amables y divertidos.

Las aceitunas son para todos los gustos,
suave, intenso, con aromas, especias o
añadidos, o simplemente clásicas, con
la elaboración tradicional de la dieta
mediterránea y su sabor inconfundible.

Lata 4.250Kg / Tarro 355gr.

NOTA DE CATA:
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-Mix.
-Aloreña.
-Gazpacha.
-Manzanilla sabor anchoa.
-Maresme.
-Cachondita picante.
-La parda.
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Actividad y suministro. En Olivias, lo primero que hacemos es valorar cómo ha ido la 
recolección, calidad y tamaños de las aceitunas en diferentes 
zonas del Mediterráneo. Cada año es diferente debido a la 
climatología, ya que nuestras variedades se recolectan en 
diferentes zonas como, España, Grecia, Portugal, Egipto.

En el caso de las aceitunas gordales que son las que utilizamos 
en nuestra linea Original tenemos dos lugares de producción: 
Grecia y España. Dependiendo cómo ha ido la campaña (si hay 
calidad y calibres grandes) se adquieren en un lugar u en otro.

Nuestra capacidad de producción es muy elevada, más de 
1.5oo.ooo kg anuales y distribuimos a cualquier punto del país.
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 Ud. caja: 
· 4 latas por caja, 40 cajas por palet.
· Tarros de cristal 6 ud. por caja, 
200 cajas por palet.



www.oliviasbytast.com

hola@oliviasbytast.com
Olivias by Tast S.L. • Herois Fragata Numancia, 

44, 08395 Sant Pol de Mar • Barcelona 


