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Q U I É N E S  S OMOS
ActelGrup es una cooperativa de segundo grado 
con 109 cooperativas asociadas pertenecientes a 
las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, 
Castilla y León, Extremadura y la Comunidad 
Valenciana. La entidad fue fundada en 1980 y 
hoy es un referente en el sector agroalimentario 
español y europeo en el campo del aceite, la fruta 
dulce, los cítricos, los cereales y la alfalfa.

Nuestra división de aceite de oliva nace en 
1980 en el corazón de Les Garrigues, cuna de la 
aceituna arbequina, con el objetivo de producir el 
mejor aceite de oliva virgen extra, fruto del trabajo 
y compromiso de nuestras cooperativas y socios 
productores. Gracias a la tradición y a décadas 
de experiencia en la producción de aceite de 
oliva, nuestros productos destacan por su alta 
calidad y sabor.

RS C
Comprometidos con la sociedad y con las 
prácticas responsables y sostenibles.



PR O D U C C I Ó N 
Y  VA R I E D A D

Hay cientos de variedades diferentes de olivos en el 
mundo, cada uno con su propia peculiaridad, como las 
condiciones de cultivo, forma, color, textura y sabor de 
sus frutos.

La arbequina es originaria de Arbeca, en Cataluña. No 
tiene una producción tan grande como otras variedades 
de aceitunas.

El aceite de oliva de arbequina se caracteriza por su 
equilibrio en sabor y sus notas aromáticas a almendras 
verdes, tomates y alcachofas.



D I E TA  M E D I T E R R ÁN E A
Aceite de oliva, la esencia de la dieta mediterránea.





PRODUCTOS GERMANOR
Germanor es nuestra marca más 

tradicional y popular.

Encarna el sabor de la tradición. 
La marca incluye aceite de oliva 

virgen extra, vinagre de garnacha, 
aceitunas y almendras.



ACEITE DE OL IVA 
V IRGEN EXTRA

Aceite virgen extra de la variedad 
arbequina, originaria de la comarca de 
Les Garrigues y considerada como una 

de las mejores del mundo. Obtenido de la 
primera extracción en frío del fruto.

Un puro zumo de aceituna, 100% natural. 

Cata: el aceite de oliva arbequina 
tiene un sabor a aceituna verde 

intensamente afrutado que le da 
un sabor amargo a pimienta, fuerte 

pero equilibrado, que recuerda a 
la hierba verde, con un after-taste 

moderadamente dulce y notas 
aromáticas que recuerdan a almendras 
verdes, plantas de tomate y alcachofas.

FORMATOS
Vidrio: 250 ml y 750 ml

PET: 2 L y 5 L



Arbequina

Nuestras aceitunas, producidas de acuerdo 
con los procedimientos tradicionales que 

han pasado de generación en generación.

FORMATOS
Vidrio: 210 g, 450 g y 2,5 kg

ACEITUNAS



VINAGRE
DE V INO 

GARNACHA

FORMATOS
Vidrio: 250 ml y 500 ml

Vinagre de vino de garnacha Germanor. 
Elaborado a partir de vino de la variedad 

garnacha y envejecido en barricas de 
roble según el método tradicional.

Cata: el vinagre de garnacha presenta 
una acidez fina que acentúa su perfume 
a almendras, avellanas y fruta confitada, 

como melocotones e higos.
Perfecto en vinagretas y ensaladas, y 

para aromatizar gazpachos, sopas frías y 
pescado al horno.



Marcona

Almendra de buen tamaño y de forma 
redondeada, de sabor dulce y con un 
elevado índice de aceites grasos, por 

encima del resto de las variedades.

FORMATOS
Vidrio: 130 g

FORMATOS
Vidrio: 130 g

Largueta

Almendra característica por su forma 
alargada, plana, uniforme y de color claro. 

Tiene un sabor intenso y dulce.

ALMENDRASNuestras almendras tostadas y fritas con 
nuestros mejores aceites de oliva virgen extra 
son ideales como aperitivo.





PRODUCTOS ROMANICO
Romanico es la mayor expresión de todos los 

valores del aceite de oliva virgen extra.

Aceites de oliva virgen extra, vinagres, aceitunas 
y almendras. El catálogo Romanico incluye 

productos ecológicos y no ecológicos.



Aceite virgen extra a partir de las mejores 
aceitunas arbequinas. Una explosión de 

sabor equilibrado que sorprenderá por su 
extraordinaria calidad y dará el toque final 

a tus platos. 

Cata: aceite de aroma fresco y 
delicado. Afrutado verde intenso con 

notas de tomate, plátano y manzana, 
muy equilibrado y de entrada dulce. 

Amargo y picante en intensidad media.

FORMATOS
Vidrio: 20 ml, 250 ml, 500 ml y 750 ml

Lata: 3 L y 5 L
PET: 5 L

ACEITE DE OL IVA 
V IRGEN EXTRA



ACEITE DE OL IVA 
V IRGEN EXTRA

ECOLÓGICO
Romanico ofrece una gama de aceite de 
oliva virgen extra ecológico, asumiendo el 

máximo respeto por el medio ambiente, 
ya que en el cultivo del olivo solo se utilizan 

productos naturales y, por tanto, libres de 
productos químicos. Estamos certificados 
por el Consejo Catalán de la Producción 

Agraria Ecológica (CCPAE).

Cata: afrutado intenso a aceituna verde 
en el que destacan los aromas frutales de 
plátano, manzana y almendra, así como 

ligeras notas vegetales y de hierba fresca.  
Ligero toque amargo y picante.

FORMATOS
Vidrio: 20 ml, 250 ml, 500 ml y 750 ml

Lata: 3 L y 5 L
PET: 5 L



VINAGRE DE VINO GARNACHA VINAGRE DE MÓDENA

Elaborado exclusivamente a partir del mosto 
de uva Trebbiano y envejecido en barricas de 

diferentes esencias: morera, fresno, cereza, 
castaño y roble que le dan una estructura 

espesa y un sabor muy aromático.

Vinagre de vino de garnacha Romanico. Elaborado a 
partir de vino de la variedad garnacha y envejecido 

en barricas de roble según el método tradicional.

El vinagre de Módena es un producto único y 
lleno de sabor, con una IGP (Indicador Geográfico 
Protegido), que es exclusivo y distintivo de la zona 

que le da su nombre, Módena, en Italia.

FORMATOS
Vidrio: 250 ml

FORMATOS
Vidrio: 20 ml, 250 ml y 500 ml

Cata: con un sabor agridulce y ligeros toques 
a cereza, encaja perfectamente como 

acompañamiento de ensaladas, verduras, etc.



VINAGRE DE MANZANA VINAGRE DE VINO TINTO

Intenso color grana, limpio y brillante. Sabor 
equilibrado con un punto justo de acidez y aromas 

suaves con recuerdos a frutos rojos maduros.

De color amarillo pajizo y una apariencia
menos brillante que otros productos filtrados.

Aroma frutal, fresco y suave.

Vinagre de manzana orgánico Romanico 
elaborado con manzanas orgánicas. Sin filtrar y sin 
pasteurizar. Vinagre vegano, sin gluten y sin sulfitos. 
Es un vinagre natural y 100% orgánico. Ideal como 

condimento para ensaladas y verduras y muy 
recomendable para hacer vinagretas y salsas.

Vinagre de vino tinto ecológico Romanico, la 
combinación perfecta de tradición y tecnología 

a lo largo del proceso de producción. Vinagre de 
gran sabor y carácter. Especialmente adecuado 

para aderezar ensaladas y salsas, entre otros platos. 
Vegano, sin gluten y 100% orgánico.

FORMATOS
Vidrio: 500 ml

FORMATOS
Vidrio: 500 ml



Arbequina
Aceituna redonda. Con 
un sabor suave y aroma 

sutil. Tradicionalmente 
sazonadas para obtener 

un sabor único.

Gordal
Aceituna entera
grande, de piel

carnosa y verdosa.

Manzanilla
Aceituna con un

sabor suave y exquisito. 
Elaborada a partir de 

procesos tradicionales.

Paté ideal para aperitivos y 
para dar un toque original a tus 

recetas. Se trata de un producto 
artesanal utilizado en la cocina 

mediterránea.

Empeltre
Aceituna entera negra 
de Aragón con sabor

y textura fina.

PATÉ Y ACE ITUNAS

FORMATOS
Vidrio: 210 g

PET: 2,5 kg

FORMATOS
Vidrio: 210 g

PET: 2,5 kg

FORMATOS
Vidrio: 210 g

PET: 2,5 kg

FORMATOS
Vidrio: 400 g

FORMATOS
Vidrio: 185 g



ALMENDRAS
Marcona

Almendra de buen tamaño y de forma 
redondeada, de sabor dulce y con un 
elevado índice de aceites grasos, por 

encima del resto de las variedades.

Largueta

Almendra característica por su forma 
alargada, plana, uniforme y de color claro. 

Tiene un sabor intenso y dulce.

FORMATOS
Vidrio: 130 g
Bolsa: 2,5 kg

FORMATOS
Vidrio: 130 g
Bolsa: 2,5 kg

Nuestras almendras tostadas y fritas con 
nuestros mejores aceites de oliva virgen extra 
son ideales como aperitivo.



Ctra. Vall d’Aran, km 3  |  25196 Lleida
T. 973 700 800  |  aceite@actel.es
www.actelgrup.com


