


CONDE DE ARGILLO
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: SIERRA MÁGINA

Conde de Argillo produce desde 1873 un aceite de variedad de aceituna Picual 
(100%), que es la que tiene el más alto contenido en ácido oleico (80%), así como en 
fenoles y otros componentes que le dan el más alto poder antioxidante, por lo que este 
aceite se enrancia muy lentamente y puede mantenerse en óptimas condiciones duran-
te años. 

En la actualidad, está considerado uno de los 120 mejores aceites Virgen Extra del 
mundo según la revista Der Feinschmecker. Todo el proceso está supervisado por el CR 
de la Denominación de Origen Sierra Mágina, a la que pertenecemos y que nos ofrece 
el asesoramiento de sus técnicos. La hacienda “Arroyovil” está situada en las estribacio-
nes de la Sierra Mágina, de cuyos manantiales proceden las aguas que se emplean en 
el riego de sus olivos centenarios. 

Es sin duda la conjunción de las cualidades de este agua y las condiciones climatoló-
gicas las que dan lugar a ese sabor "fresco" y característico de su aceituna variedad 
picual. 

Para lograr una excelente calidad como la que venimos obteniendo durante años, es 
necesario en primer lugar, disponer de una materia prima excelente, lo que exige un uso 
limitado de fertilizantes químicos y herbicidas y un cuidado exquisito en las faenas de 
recolección para seleccionar la aceituna fresca y sana que es la que con exclusividad 
se destina a la elaboración del aceite "Conde de Argillo". 

La recolección viene haciéndose en fecha temprana, por el mismo personal desde 
hace años y que pone en su trabajo un especial cuidado. Todo ello para lograr un 
producto de la más alta calidad, que pueda llevar con orgullo a todo el mundo el 
nombre de España.



PREMIOS
2006 Revista Der Feinschmecker: revista especializada del sector gourmet, vinos y cocina en 

Alemania. Primer puesto dentro de la categoría mejores aceites de España. Seleccio-
nado dentro de los 120 primeros del mundo.

VII Premio Lechuza: a la mejor bodega, mayor cantidad de aceite calificado dentro 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina.

2007 VIII Premio Lechuza: a la mejor bodega, mayor cantidad de aceite calificado dentro 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina.

VIII Premio Alcuza Segundo Accésit: al mejor aceite del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Sierra Mágina.

Finalistas en la selección “Gran picual” de la feria de Expoliva 2007 en Jaén.

2008 IX Premio Lechuza a la mejor bodega, mayor cantidad de aceite calificado dentro del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina.

IX Premio Alcuza al mejor aceite del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Sierra Mágina.

2009 X Premio Lechuza categoría almazaras pequeñas: bodega con mayor
cantidad de aceite calificado dentro del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Sierra Mágina.

X Premio Alcuza Segundo Accésit: al mejor aceite del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Sierra Mágina.

2010 Terraolivo “Prestige Gold”: primer accésit en el concurso Internacional de aceite de 
oliva del Mediterráneo celebrado en Israel en Julio de 2010.

XI Premio Lechuza Primer Accésit: Premio Lechuza a la mejor bodega categoría 
“bodegas pequeñas”.

2011 XII Premio Lechuza Primer Accésit: Premio Lechuza a la mejor bodega, categoría de 
bodegas pequeñas.

XII Premio Alcuza Segundo Accésit: al mejor aceite del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Sierra Mágina.



INNOVACIÓN
MÁQUINA VENDING

La empresa Conde de Argillo ha lanzado al mercado una innovadora 
máquina expendedora de aceite fabricada por la empresa Azcoyen. 

Es una forma novedosa y valiente de acercar al público en general un 
aceite de altísima calidad como lo es Conde de Argillo. 

Los mecanismos internos de la máquina expendedora permiten que las 
botellas almacenadas permanezcan a temperatura constante, con lo 
que se protege la excelente calidad del "Aceite Virgen Extra Conde de 
Argillo", un lujo para cualquier paladar exigente.

Dicho aceite se presenta en botellas de cristal ahumado para evitar su 
oxidación y están envueltas en una malla metálica para mayor 
protección y garantía de procedencia.



MALLA DORADA
500 ml

SERIE ORO
750 ml

MALLA DORADA
250 ml



GARRAFA PET
2 L

GARRAFA PET
5 L

MALLA DORADA
2x250 ml



AROMA PICUAL
500 ml

Denominación de origen
Sierra Mágina



DATOS DE CONTACTO

(+34) 953 100 117
(+34) 607 644 523

export@condeargillo.com

Carretera Jaén – Baeza Km 29

Apartado Correos 70

23100 Mancha Real – Jaén

España



www.condeargillo.com


