
Las 14 razones de nuestro aceite Top Ventas

  Presentamos nuestro producto más  vendido: el aceite de oliva virgen extra SEGORBE
NOSTRUM INTE
NSO  SIN FILTRAR
en botellas de vidrio oscuro de 
500 ml
en cajas de 6  unidades.
 
 

  
  14 Motivos por los que  pensamos que nuestro aceite de oliva virgen extra Segorbe Nostrum
INTENSO SIN  FILTRAR de 500 ml en cajas de 6 unidades es nuestro producto más vendido:
 
 
    1. Por su excelente relación    calidad-precio   
    2. Porque si lo compras en nuestra tienda Online  los gastos de envío son gratis   
    3. Porque 6 unidades por caja es una medida    ideal para consumo propio y para regalar   
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    4. Por haber sido elegido el mejor aceite de    la Comunidad Valenciana   
    5. Por estar certificado por la Denominación    de Origen Aceite de la Comunidad
Valenciana   
    6. Por llevar un vertedor incorporado que    regula a la perfección el caudal de aceite   
    7. Porque en el colgante aparecen los    últimos premios recibidos   
    8. Por aportar una precisa información nutritiva    y cualitativa   
    9. Porque cada botella está numerada y es    única   
    10. Por su botella de vidrio oscuro que preserva    el aceite de la luz solar   
    11. Por su elegante y tradicional diseño   
    12. Porque es 100% aceite de Serrana Espadán y    tiene una bajísima acidez   
    13. Por su amplio maridaje   
    14. y por supuesto, porque es un aceite que está    muy, pero que muy bueno.  

  Por éstos y por muchos otros  motivos en la tienda Online  de Segorbe Nostrum el producto
estrella
, es el aceite de oliva virgen extra Segorbe Nostrum INTENSO SIN  FILTRAR de 500 ml en
cajas de 6 unidades.
 
 
Más información en los teléfonos  964 713 335 y 964 710 153, en nuestra página web 
www.segorbenostrum.com
, en 
Twitter 
y en 
Facebook 
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