OFERTA ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EL CONQUISTADOR EN PET 1 L.







Tipo: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA.
Origen: SEVILLA – ESPAÑA.
Variedad: HOJIBLANCA.
Grado de Acidez: > 0,18º
Cosecha: CAMPAÑA 2017 – 2018.
Presentación: Botella de PET 1 L.

INFORMACION DEL TIPO DE ACEITE.
Aceituna variedad Hojiblanca:
Variedad que se cultiva principalmente en el sur de la provincia de Córdoba y
que se adentra en algunas comarcas de las provincias limítrofes, Loja (Granada), Norte
de Málaga y comarca de Estepa (Sevilla), en una extensión de 220.000 Has.
Los árboles son vigorosos, de porte erguido, con frutos de buen tamaño,
resistentes a la caída natural, pero aptos para la mecanización, debido a su buena
calidad de transmisión de la vibración.
Es una variedad de doble aptitud, por lo que se emplea tanto para la producción
de aceite como para aderezo. El rendimiento en aceite es bajo (18-20 %) y es muy
vecera en su producción como consecuencia de su tardía recolección, pero es
productora de aceites de excelente calidad, de colores amarillo al verde, según la
época de recolección, muy suaves y aptos para envasar directamente y muy
apreciados por el consumidor.
Posee un elevado contenido en vitamina E y, aunque su nivel de polifenóles no
es alto, su resistencia al enranciado es superior a lo que podría indicar su estabilidad
(E.R. 40,9).
Tiene un K270 de 0,10, lo que indica un aceite de excelente calidad y un k225
muy bajo (0,15) que confirma su suavidad al paladar.
LOGISTICA:









Unidades por caja: 15 unidades.
Base de fila: 9 cajas por fila.
Pallet europeo: 0,80 m x 1,20 m.
Altura: 5 filas.
Cajas por pallet: 45 cajas.
Unidades por pallet: 675 unidades.
Unidades por contenedor de 40 pies: 16.875 unidades.
Pallets por contenedor de 40 pies: 25 pallets europeos.

PRECIO DE LA OFERTA:


Precio por botella EXW: 3,75€ unidad.

PRECIO POR CONTENEDOR:


Precio por contenedor 40 pies (25 PALETS) EXW: 63.281,25€

OTROS DATOS:




Forma de Pago: Transferencia bancaria previo pago o L.C.; S.B.L.C.
Pedido mínimo: Desde 1 contenedor de 40 pies.
Condiciones de entrega EXW.

Comercializadora: South Breeze Import Export s.l.u.
Tel: (+34) 675.70.54.70
E-mail: info@importexportsouthbreeze.es
Web: www.importexportsouthbreeze.es

