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TRUJAL/PRODUCTOR CONTACTO PRODUCTOS OBSERVACIONES

Aceites la Ablitense

(Ablitas)

Tel.: 948 81 30 03

Email: info@aceitesablitense.com

Web: www.aceitesablitense.es

Aceite de oliva AOVE, de girasol, de freidora, vinagre y mayonesa. Pedido vía telefónica. Envíos a toda España con su propio camión de reparto si 

pasan por la ruta, si no por mensajero. Bajo pedido. Envío en 48h, precio + 

transporte. Método de pago por transferencia.

Ecotienda Aranda

(Falces)

Tel.: 948 93 31 37

Email: info@ecologicosaranda.com

Web: https://www.ecologicosaranda.com/ecotienda/

Verduras, frutas de temporada, aceite y carne ecológico

Finca La Boquera

(Cadreita)

Tel.: 948 83 60 05

Email: finca@laboquera.com

Web: www.laboquera.com

Aceite de oliva AOVE arbequina, mermelada de aceite, bombones rellenos de 

aceite y chocolate. 

Tienda online y por teléfono. Envíos a toda España, a través de agencia de reparto. 

Envío en 48h. Método de pago transferencia, tarjeta, Paypal y contrareembolso.

Hacienda Queiles

(Monteagudo)

Email: juan.barral@haciendaqueiles.com Aceite oliva AOVE Pedido mínimo: caja 12 botellas

Trujal de Tudela Tel.: 607 41 27 16

Email: nacional@urzante.com

Web: www.trujaldetudela.com

Aceite oliva AOVE Arbequina, Arroniz, Koroneiki, Arbosana y Aceite de Oliva 

Virgen Extra Ecológico

Tienda online y venta por teléfono o correo electrónico. Envíos a toda España. 

Gastos de envío 3,90 € (en pedidos superiores a 50 € gastos de envío gratis)

La Casa del Aceite

(Cascante)

Tel.: 948 85 09 02

Email: info@lacasadelaceite.com

Web: www.lacasadelaceite.com

Aceite de Oliva Virgen Extra y virgen extra ecológico. Tienda online y teléfono, correo electrónico. Amazon. Envíos a toda España, 

transporte propio para envíos en provincias limítrofes, si no a través de agencia 

transporte. Pedido mínimo 1 caja de 4 garrafas. Envío del pedido en 24/48h. 

Método de pago transferencia, tarjeta y Paypal.

La Corraliza de Don Pablo

(Peralta)

Tel.: 649317136

Web: https://lacorralizadedonpablo.jimdofree.com/

Aceite oliva AOVE Ecológico Pedidos por WhatsApp. Pedido mínimo: caja 6 u de 750 ml y caja de 12 u de 250 ml

Sandua

(Ablitas)

Tel.: 948 81 33 38

Email: sandua@aceitesandua.com

Web: www.aceitesandua.com

Aceite oliva AOVE, aceite de orujo, refinado, girasol, mayonesa, vinagre. Pedidos tienda online y teléfono. Envíos a toda España, salvo islas. No cobran el 

porte a partir de 10 litros. Pedido grande puede ser personalizado y con descuento. 

Tiempo de envío una vez recibido el dinero es de 24/48 horas. Métodos de pago: 

transferencia, Paypal y tarjeta.

Tribal Trading Scoop.

(Corella)

Tel.: 688647754 

Email: pedidos@tribaltrading.es

Aceite de oliva AOVE

Extracto de hoja de olivo

Trujal Artajo

(Fontellas)

Tel.: 948 38 62 25

Email: info@artajo.es

Web: www.artajo.es

Aceite de oliva AOVE Envíos a toda España, Alemania y Francia a través de mensajería en 24/48h. Sin 

pedido mínimo, a partir de 60€ gastos gratuitos. Método de pago por 

transferencia, Paypal y tarjeta.

Urzante (Tudela) Tel: 639666011

Email: albertoesparza@urzante.com

Web: www.urzante.com

Aceite de Oliva Virgen Extra, aceite de oliva intenso, aceite de oliva suave, aceite de 

orujo de oliva, aceite de girasol, mayonesa, vinagre

Aceite oliva AOVE aromatizado al ajo, a la guindilla, a la albahaca y a la trufa blanca

Aceite oliva AOVE D.O. Navarra

Tienda online y venta por teléfono o correo electrónico. Envíos a toda España. Gastos 

de envío 3,90 € (en pedidos superiores a 50 € gastos de envío gratis.
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