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Una historia de tradición, tierra y pasión que 
queremos compartir con vosotros.
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G a m a  d e  P r o d u c t o s
Aceites virgen extra Delicatessen Pedro Ximenez

Sierra del Conde

Monovarietales de 
arbequina (suave y 
frutado), cornezuelo 
(intenso y con carácter) y 
frantoio (un pedazo de la 
Toscana).

Composiciones de 
aceites, Primeras 
aceitunas y serie Love. 

Spain con variedades 
españolas y World con 
variedades del mundo.

Full Moon, serie numerada 
y limitada, recogido solo 
en la primera luna llena de 
la cosecha.

One Mil flores, todas las 
variedades de nuestra 
finca.

Miniatura de cualquier 
clase de aceite.

Aceitunas manzanilla 
conservadas en aceite y 
aliñadas con hierbas de la 
dehesa extremeña.

Mermelada de aceitunas. 
Dulce, si. Ideal para 
acompañar quesos, caza 
y carne mechada.

Paté dulce de higo, nuestra 
última creación. Un 
energético natural. Increíble 
con quesos o foie.

Sal en escamas con hierbas de 
la dehesa extremeña. Ideal para 
todo tipo de carnes .Intensifica 
el aroma y sabor de tus asados 
y parrilladas

Sal en escamas con pimentón 
ahumado de la Vera. Pruébalo 
con pulpo a feira o con unos 
simples huevos fritos.

Paté de aceitunas verde. Un 
clásico de los aperitivos, con 
anchoas, sobre queso blanco, 
o untado en una tosta de pan.

Gelée de Pedro 
Ximenez. Un producto 
ideado para la alta 
restauración. Vinagre de PX. Pero 

no sólo eso, un 
verdadero condimento 
alimenticio.

Arrope de PX. No imagina su 
sabor si no lo ha probado con 
foie, o sobre unas migas de 
campo.

Aceite de oliva virgen extra en formatos 
de 5 litros y 1 litro, ideal para fritos y 
guisos. El aceite de todos los días.
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