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B R O N Z E  &  M O R A

Somos una selección de los mejores aceites de oliva virgen extra de nuestro país.
Nuestro catálogo incluye botellas y fantásticos estuches de maridaje personalizables con el 

mensaje que desee y el logotipo de su empresa.

www.bronzeymora.com
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B O T E L L A S

Una selección única. Solo trabajamos con almazaras premiadas y lotes de la máxima calidad. 
Arbequina, Cornicabra, Picual... Aceites tempranos, frutados maduros...

Pruébelos y descubrirá por qué son excepcionales.



Nuestro delicado aceite de oliva virgen extra Arbequina con Denominación de Origen 
Siurana es ideal para aquellos que gusten de aceites suaves. Muy fragante en nariz, 
destacan las notas a tomate maduro, oliva y flores. En boca es de entrada muy dulce, nada 
amarga, como corresponde a su característico frutado maduro. El plátano y el tomate 
maduro son aquí los protagonistas indiscutibles, regalando un pronunciado retrogusto 
almendrado al final de la cata. Delicioso.

Tipo de aceituna: Arbequina.
Lugar de recolección: Provincia de Tarragona.
Denominación de Origen: Siurana.
Mes de recolección: Noviembre.
Frutado: Maduro.
Amargor: Prácticamente inexistente.
Picor: Prácticamente Inexistente.
Acidez: 0,2º.

Arbequina

12,95 €
IVA INCLUIDO

(tarjeta personalizable con la dedicatoria que
desee y el logotipo de su empresa en color)



En nariz tiene un olor muy característico, con notas a alcachofa, tallo y hoja. En boca, el 
frutado maduro de este zumo se manifiesta de manera progresiva, empezando con un 
recuerdo a plátano para acabar regalándonos notas a frutos secos como la nuez y la 
almendra, las cuales nos dejan una agradable sensación tras el paso por garganta. Este 
aceite tiene un buen equilibrio entre picante/amargo, en el cual ninguno de los dos atributos 
llega a resultar muy pronunciado.

Tipo de aceituna: Cornicabra.
Lugar de recolección: Provincia de Toledo.
Denominación de Origen: Montes de Toledo.
Mes de recolección: Noviembre.
Frutado: Maduro.
Amargor: Amargor medio.
Picor: Picor medio
Acidez: 0,2º.

Cornicabra

12,95 €
IVA INCLUIDO

(tarjeta personalizable con la dedicatoria que
desee y el logotipo de su empresa en color)



Nuestro aceite de oliva virgen extra Picual es perfecto para aquellos que gusten de aceites 
intensos. De entrada, su característico color verde esmeralda es un espectáculo. Picual es 
frutado verde, lo cual se manifiesta en nariz, con notas a hierba recién cortada y tomate 
verde. En boca es complejo, destacando las notas a tomatera, hierbabuena, cítricos y piel 
de plátano. Y tiene un extraordinario equilibrio picante-amargo, muy apreciado por los 
amantes del buen aceite de oliva. Finalmente, el paso por garganta nos deja un agradable 
recuerdo a alloza y otros frutos secos.

Tipo de aceituna: Picual.
Lugar de recolección: Provincia de Jaén.
Denominación de Origen: Sierra Mágina.
Mes de recolección: Octubre 2015.
Frutado: Verde.
Amargor: Ligeramente amargo.
Picor: Ligeramente picante.
Acidez: 0,2º.

Picual

12,95 €
IVA INCLUIDO

(tarjeta personalizable con la dedicatoria que
desee y el logotipo de su empresa en color)
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E S T U C H E S  D E  M A R I D A J E

La combinación perfecta. Fusión de sabores tradicionales con los mejores aceites de oliva. Asi 
son nuestros estuches de maridaje. Un regalo imprescindible para sibaritas.



Chamois



Chamois de Bronze & Mora es un regalo ideal para cocinillas urbanos, que aprecian los 
productos de calidad pero no quieren complicarse la vida con recetas difíciles. El aceite de 
oliva virgen extra Picual Bronze & Mora con D.O. Sierra Mágina, ligeramente picante y 
amargo, marida a la perfección con los exquisitos tagliatelle Rummo. El estuche propone 
una salsa a partir de las finas hierbas, la sal del Himalaya con boletus, el aceite de oliva 
virgen extra Picual y el tomate deshidratado. ¡Fácil y delicioso! Todo un regalo gourmet. 
Incluye:

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. Bronze & Mora con D.O. Sierra Mágina.
Bolsa de sal del Himalaya con boletus Bronze & Mora.
Bolsa de finas bierbas Bronze & Mora.
Tarrito de tomate deshidratado Bronze & Mora
Paquete de tagliatelle Rummo de 250 gr.

Características

33,95 €
IVA INCLUIDO

(este estuche incluye una carta personalizable con la
dedicatoria que desee y el logotipo de su empresa)



Contenido



Fumé Poire



Fumé Poire de Bronze & Mora o el placer de la más deliciosa confitura gourmet de pera con 
Pedro Ximénez, dulce y suave, con el irresistible ahumado a la madera de abedul del queso 
San Simón da Costa y nuestro exquisito aceite de oliva virgen extra Picual / Arbequina -a 
elegir- Bronze & Mora. La combinación de estos tres elementos en un buena hogaza de pan 
de leña es algo que merece la pena probar. ¿Quiere hacer un buen regalo? Fumé Poire es 
una experiencia absolutamente imprescindible para sibaritas. Todo un regalo gourmet. 
Contiene:

Botella AOVE Picual (D.O. Sierra Mágina) / Arbequina (D.O Siurana) -a elegir- de 500 ml. Bronze & Mora.
Pieza de 650 gr. de queso San Simón da Costa ahumado a la madera de abedul.
Tarro de mermelada gourmet de pera con Pedro Ximénez.

Características

35,95 €
IVA INCLUIDO

(este estuche incluye una carta personalizable con la
dedicatoria que desee y el logotipo de su empresa)



Contenido



Rouge



Rouge de Bronze & Mora propone un maridaje suave y muy sabroso. Combina la fuerza de 
nuestro aceite de oliva virgen extra Cornicabra con D.O. Montes de Toledo, con su amargor 
y picor característicos, la suavidad y delicadeza del queso Arzúa Ulloa y el toque ahumado 
de nuestro delicioso pimentón de la Vera. Tome una buena hogaza de pan de leña y un 
trozo de queso: añada un buen chorrito de aceite y espolvorée el conjunto con el pimentón. 
La combinación de sabores le sorprenderá. El estuche Rouge Bronze & Mora se presenta 
en una elegante caja mostaza con acabados iridiscentes, lazada en color negro, 
acolchados artesanales y una carta explicativa personalizable con la dedicatoria que desee.

Botella de aceite de oliva virgen extra Cornicabra de 500 ml. Bronze & Mora con D.O. Montes de Toledo.
Pieza de queso Arzúa Ulloa de 650 gr. con D.O.
Bolsita de pimentón de la Vera Bronze & Mora.

33,95 €
IVA INCLUIDO

(este estuche incluye una carta personalizable con la
dedicatoria que desee y el logotipo de su empresa)

Características



Contenido



Douce Passion



¿Chocolate? ¿fruta de la pasión? ¿aceite de oliva? ¡Claro que sí! Douce Passion propone un 
maridaje irresistible. Empezamos regando el delicioso bizcocho de chocolate con un buen 
chorro de aceite de oliva virgen extra Picual Bronze & Mora. Su extraordinario frutado verde 
potencia el sabor del bizcocho y atenúa la acidez de la salsa de maracuyá tan pronto es 
vertida con delicadeza sobre el conjunto. Un postre sano y delicioso, ideal para gourmets. 
El estuche Douce Passion Bronze & Mora se presenta en una elegante caja mostaza con 
acabados iridiscentes, lazada en color negro, acolchados artesanales y una carta 
explicativa personalizable con la dedicatoria que desees. Todo un regalo gourmet. Incluye:

Botella de aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. con D.O. Sierra Mágina.
Frasquito de pulpa fresca de fruta de la pasión (Maracuyá).
2 bizcochos gourmet de chocolate (250 gr. cada uno) con un toque de café.

40,95 €
IVA INCLUIDO

(este estuche incluye una carta personalizable con la
dedicatoria que desee y el logotipo de su empresa)

Características



Contenido



Noir



Por último, nuestra mejor colección: 3 variedades de aceite de oliva virgen extra para regalar 
reunidas en un estuche impecable. Nuestro pack Noir Bronze & Mora se presenta en una 
elegante caja negra con acabados iridiscentes, lazada en color aluminio, acolchados 
artesanales y una carta explicativa personalizable con la dedicatoria que desees. Todo un 
regalo gourmet. Incluye:

Botella de Aceite de oliva virgen extra Arbequina de 500 ml. con D.O. Siurana.
Botella de Aceite de oliva virgen extra Cornicabra de 500 ml. con D.O. Montes de Toledo.
Botella de Aceite de oliva virgen extra Picual de 500 ml. con D.O. Sierra Mágina.

45,95 €
IVA INCLUIDO

(este estuche incluye una carta personalizable con la
dedicatoria que desee y el logotipo de su empresa)

Características



Contenido
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O T R O S  P R O D U C T O S

Bronze & Mora le ofrece una selección de productos de primera calidad relacionados con el 
mundo del aceite de oliva virgen extra.
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Mermelada Bronze & Mora

Pequeña

Grande

Tabla de madera de olivoSalvamanteles de esparto

4,50 €
IVA INCLUIDO

5,50 €
IVA INCLUIDO

10,00 €
IVA INCLUIDO

10,00 €
IVA INCLUIDO
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C O N TA C T E  C O N  N O S O T R O S

Si desea más información, contacte con nosotros llamando al teléfono  915 214 884, enviando 
un e-mail a info@bronzeymora.com o direcamente acudiendo a nuestra tienda del centro de 

Madrid, en la Calle Libreros número 5.
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Fotografía por cortesía de Gastrolibreta
https://gastrolibreta.wordpress.com/

Fotografía por cortesía de Álvaro de la Fuente
http://www.alvarodelafuente.com/
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