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Bronze & Mora: el regalo corporativo más exclusivo
Presentamos el catálogo para la temporada 2019/2020. Este año hemos multiplicado nuestra oferta para
ofrecerle una selección de productos todavía más extraordinaria.
Todos los packs de Bronze & Mora, incluyendo las botellas de aceite de oliva virgen extra, son totalmente
personalizables con el logotipo de su empresa y el mensaje que deseen incluir.
Si desea más información sobre nuestros productos, no dude en contactar con nosotros llamando al teléfono
915 214 884 o enviando un e-mail a info@bronzeymora.com.

Botellas de aceite de oliva virgen extra
- Arbequina (500 ml. / 12,95 €)

6,2 cm.

5,3 cm.

- Hojiblanca (500 ml. / 12,95 €)
- Pajarera (500 ml. / 12,95 €)
26 cm.

- Picual (500 ml. / 12,95 €)

29,2 cm.
250 ml.
500 gr.
aprox.

500 ml.
1,00 Kg.
aprox.

Estuches S (pequeños)
- Vin & Chocolat S (26,95 €)

- Noir S (31,95 €)

- Étoile S (34,95 €)

- Du Verger S (28,95 €)

- Bon Appétit S (32,95 €)

- Summum S (43,95 €)

- Bouquet Garni S (29,95 €)

- Fumé Poire Plus S (34,95 €)

- Fumé Poire S (30,95 €)

- Santa Ana S (34,95 €)

31 cm.

16,7 cm. 5,7 cm.

Estuches L (grandes)
- Chamois L (33,95 €)

- Étoile L (59,95 €)

- Fumé Poire L (39,95 €)

- Douce L (59,95 €)

- Du Verger L (45,95 €)

- Blanc L(62,95 €)

- Vin Chocolat L (45,95 €)

- Cava Rosé L (70,95 €)

- Noir L (45,95 €)

- Summum L (75,95 €)

- Santa Ana L (49,95 €)

- Champagne L (85,95 €)

- Bon Appétit L (54,95 €)

Peso aproximado:
de 2 a 2,5 kg.

10,5 cm.

23 cm.

Peso aproximado:
de 2,5 a 4 kg.

32 cm.

NOVEDAD 2019

X-Mas edition / NOVEDAD

Estuche bellota
- Paleta ibérica bellota (200 €)
14 cm.

26,5 cm.

Peso aproximado:
7,5 kg.

Pedido mínimo
de 100 unidades
86,5 cm.

Botellas de aceite de oliva virgen extra
Nuestro aceite de oliva virgen extra es el resultado de una selección exhaustiva entre las mejores almazaras del
país. Buscamos aceites premiados (hemos adjuntado una relación de los principales galardones obtenidos al
ﬁnal del presente catálogo) para envasarlos bajo nuestra marca, de tal manera que siempre ofrecemos la
máxima calidad. Para la temporada 2019 / 2020, ofrecemos nuestro inconfundible Picual de Jaén, temprano,
verde de octubre, Arbequina de Tarragona, dulce y suave, y consolidamos nuestra apuesta por los aceites de la
Subbética cordobesa, considerados por muchos como los mejores AOVEs del mundo, con 3 variedades:
Arbosana, Hojiblanca y Pajarera.

Botellas de AOVE: posibilidades de personalización
En su presentación para regalo, todos las botellas de aceite de oliva virgen extra Bronze & Mora llevan una
tarjeta con la nota de cata del aceite. Dicha tarjeta (1) es personalizable sin coste con una dedicatoria y con el
logotipo de su empresa. Si desea personalizar la etiqueta de la botella (2) con su logotipo o el propio estuche (3)
incluyendo color, tipografía, logotipo, etc., puede hacerlo según se detalla más abajo.

1
Personalización
logotipo + dedicatoria carta

GRATUÍTA

2
Personalización
logotipo etiqueta botella

3
Personalización
Color del estuche + logotipo

25-49 unidades: 1,5 € extra / unidad

25-49 unidades: 2,75 € extra / unidad

50-99 unidades: 1 € extra / unidad

50-99 unidades: 1,90 € extra / unidad

100 unidades en adelante: 0,5 € extra / unidad

100 unidades en adelante: 1,00 € extra / unidad

Para ambas personalizaciones se requerirá cantidad mínima y un tiempo
de producción de al menos 10 días hábiles (2 semanas)

ESTUCHES S
calidad superconcetrada

Estuches S: posibilidades de personalización
Todos los estuches S de Bronze & Mora llevan una carta descriptiva del contenido del pack y del maridaje
recomendado. Dicha carta (1) es personalizable sin coste con una dedicatoria y con el logotipo de su empresa.
Si desea personalizar el adhesivo exterior del estuche (2) con su logotipo o el propio estuche (3) incluyendo
color, tipografía, logotipo, etc., puede hacerlo según se detalla más abajo.

1

2

3

Personalización
logotipo + dedicatoria carta

Personalización
logotipo adhesivo estuche

Personalización
Color del estuche + logotipo

25-49 unidades: 2 € extra / unidad

25-49 unidades: 3,25 € extra / unidad

50-99 unidades: 1 € extra / unidad

50-99 unidades: 2,5 € extra / unidad

100 unidades en adelante: 0,5 € extra / unidad

100 unidades en adelante: 1,50 € extra / unidad

GRATUÍTA

Para ambas personalizaciones se requerirá cantidad mínima de 25 unidades
y un tiempo de producción de al menos 10 días hábiles (2 semanas)

co
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Vin & Chocolat S Ref. BMS01 (26,95 €)
Ch
o

Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

2

1

2 - Botella de vino tinto Rioja Reserva
Cvne de 375 ml.
3 - Tableta Chocolate Simón Coll 99%
de cacao.
4 - Lazada artesanal de topos.

3

5 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Du Verger S Ref. BMS02 (28,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

1

2 - Lata de espárragos de navarra
premium (650 gr.)
3 - Tarrito de pimientos conﬁtados
con azúcar moreno (200 gr.)
4 - Bolsita de picos gourmet..
5 - Lazada artesanal de topos.
6 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

4

3

2
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Bouquet Garni S Ref. BMS03 (29,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

1

2

2 - Botella aceite de oliva virgen
extra 250 ml. Pajarera Bronze &
Mora.
3 - Aceitera especial de vidrio
soplado Bronze & Mora.
4 - Set de hierbas provenzales.
5 - Lazada artesanal de topos.
6 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

4
3

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

No
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d

Fumé Poire S Ref. BMS04 (30,95 €)
Incluye:

1

1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

2

2 - Botella de vino tinto Ribera del
Duero Viñamayor 375 ml.
3 - 1/2 Queso San Simón da Costa
D.O.P ahumado (300 gr. aprox.)
4 - Set de 4 mini mermeladas de pera
& Pedro Ximénez de 35 gr. cada
una.
5 - Bolsita de picos gourmet
6 - Lazada artesanal de topos.
6 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

5
3

4
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Noir S Ref. BMS05 (31,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.
2 -Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Arbosana Bronze & Mora.
3 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Pajarera Bronze & Mora.
4 - Lazada artesanal de topos.
5 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

1

3
2

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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Bon Appétit S Ref. BMS06 (31,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

1
2

2 - Loncheado de lomo 100% ibérico
de bellota de 100 gr.
3 - Cuña de queso semicurado
manchego Villadiego (350 gr.
aprox.)
4 - Bolsita de picos gourmet.
5 - Lazada artesanal de topos.
6 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

4
3
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

No
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Fumé Poire Plus S Ref. BMS07 (34,95 €)

5

Incluye:

1

1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

2

2 - Botella de vino tinto Ribera del
Duero Viñamayor 375 ml.
3 - 1/2 Queso San Simón da Costa
D.O.P ahumado (300 gr. aprox.)
4 - Set de 4 mini mermeladas de pera
& Pedro Ximénez de 35 gr. cada
una.
5 - Loncheado de lomo 100% ibérico
de bellota de 100 gr.
6 - Bolsita de picos gourmet.
7 - Lazada artesanal de topos.
8 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

6
3

4
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

No
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Santa Ana S Ref. BMS08 (34,95 €)

3

Incluye:

1

1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

2

2 - Botella de vino blanco Verdejo
Marqués de Riscal 375 ml.
3 - Loncheado de lomo 100% ibérico
de bellota de 100 gr.
4 - Crackers gourmet de sal negra y
arroz para queso fuerte de 130 gr.
5 - Mousse artesanal de crema de
Torta del Casar de 145 ml.
6 - Bolsita de pimentón de la Vera.

6

7 - Lazada artesanal de topos.
8 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

5
4
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

No
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Étoile S Ref. BMS09 (34,95 €)
Incluye:

1

1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.

2

2 - Botella de vino tinto Ribera del
Duero Viñamayor 375 ml.
3 - Loncheado de lomo 100% ibérico
de bellota de 100 gr.

3

4 - Cuña de queso semicurado
manchego Villadiego (350 gr.
aprox.)
5 - Bolsita de picos gourmet.
6 - Lazada artesanal de topos.

5

7 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

4
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Summum S Ref. BMS10 (41,95 €)
Incluye:

1

3

2

1 - Botella aceite de oliva virgen extra
250 ml. Bronze & Mora.
2 - Loncheado de paleta 100% ibérica
de bellota de 100 gr.
3 - Loncheado de lomo 100% ibérico
de bellota de 100 gr.
4 - Cuña de queso semicurado
manchego Villadiego (350 gr.
aprox.)
5 - Lata de espárragos de Navarra
premium (650 gr.)
6 - Bolsita de picos gourmet. 8 Lazada artesanal de topos.
8 - Carta personalizable con el
logotipo de su empresa y una
dedicatoria.

6

5

4
incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

ESTUCHES L
hechos para deslumbrar

Estuches L: posibilidades de personalización
Todos los estuches L de Bronze & Mora llevan una carta descriptiva del contenido del pack y del maridaje
recomendado. Dicha carta (1) es personalizable sin coste con una dedicatoria y con el logotipo de su empresa.
Si desea personalizar el exterior del estuche (2) con su logotipo en blanco, puede hacerlo según se detalla más
abajo.

1
Personalización
logotipo + dedicatoria carta

2
Personalización
logotipo estuche en b/n

25-49 unidades: 3,25 € extra / unidad
50-99 unidades: 2,5 € extra / unidad
100 unidades en adelante: 1,50 € extra / unidad

GRATUÍTA

Para esta personalización se requerirá una cantidad
mínima de 25 unidades y un tiempo de producción
de al menos 20 días hábiles (4 semanas)

Estuches L: un acabado extraordinario
El unboxing tiene gran importancia en un regalo de estas características. Por ello, no encontrará virutas de
papel en el interior, ni productos dispuestos de manera desordenada. En Bronze & Mora envolvemos el
contenido de nuestros regalos en camas burbuja forradas con delicado papel de seda italiano. Estudiamos a la
medida de cada producto y nos aseguramos de que todo encaje a la perfección. Añadimos la lámina y la carta,
cerramos el estuche y atamos a mano las lazadas, una a una.

El aspecto exterior de los estuches es espectacular. Disponibles en 2 colores (negro / mostaza), rematados
ambos con una ﬁnísima película perlada, tienen ese toque iridiscente tan característico que los hace únicos.
Para su entrega se envuelven en un fantástico celofán con topos blancos y... voilà! ¡Listos para deslumbrar!

Chamois L Ref. BML01 (33,95 €)

Estuche Chamois L

Chamois L Ref. BML01 (33,95 €)
Incluye:
1 - Botella de aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Bolsa de sal del Himalaya con boletus Bronze & Mora.
3 - Bolsa de ﬁnas bierbas Bronze & Mora.
4 - Tarrito de tomate deshidratado Bronze & Mora
5 - Paquete de tagliatelle Rummo de 250 gr.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Fumé Poire L Ref. BML02 (39,95 €)

Estuche Fumé Poire L

Fumé Poire L Ref. BML02 (39,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Pieza de 650 gr. de queso San Simón da Costa ahumado a la madera de abedul.
3 - Tarro de mermelada gourmet de pera con Pedro Ximénez.
5 - Bolsita de picos gourmet.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

r
lle
se
st
Be

4 - Botella de vino tinto Viña Mayor (Ribera del Duero) de 375 cl..

Du Verger L Ref. BML03 (45,95 €)

Estuche Du Verger L

Du Verger L Ref. BML03 (45,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Lata de espárragos de navarra premium (650 gr.)
3 - Tarro de habitas baby (500 gr.)

6 - Bolsita de picos gourmet. 7 - Lazada artesanal satinada.
8 - Carta personalizable con el logotipo de su empresa y una dedicatoria.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

es

5 - Tarro de melocotón en almíbar (1,00 kg. / 700 gr.).

i
gg
Ve

4 - Tarrito de pimientos conﬁtados con azúcar moreno (200 gr.)

Vin Chocolat L Ref. BML04 (45,95 €)

Estuche Vin Chocolat L

Vin Chocolat L Ref. BML04 (45,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Tableta especial de chocolate negro al 75 % con nuez moscada, trozos de arándano rojo y fresas lioﬁlizadas. (100 gr.)

s
er
ov

l
co

4 - Botella de vino tinto Ribera del Duero Viña Mayor (375 ml.)

o
Ch

3 - Tableta especial de chocolate negro al 75 % con trozos de grosella negra, arándano rojo y ﬁlamentos de chile. (100 gr.)

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Noir L Ref. BML05 (45,95 €)

Estuche Noir L

Noir L Ref. BML05 (45,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Picual Bronze & Mora.
2 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Hojiblanca Bronze & Mora.
3 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Pajarera Bronze & Mora.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Santa Ana L Ref. BML06 (49,95 €)

Estuche Santa Ana L

Santa Ana L Ref. BML06 (49,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Botella de vino blanco Verdejo Marqués de Riscal 375 ml.
3 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.
4 - Crackers gourmet de sal negra y arroz para queso fuerte de 130 gr.
5 - 2 tarritos de Mousse artesanal de crema de Torta del Casar de 145 ml.
6 - Bolsita de pimentón de la Vera.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Bon Appétit L Ref. BML07 (54,95 €)

Estuche Bon Appétit L

Bon Appétit L Ref. BML07 (54,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.
3 - 2 cuñas de queso semicurado manchego Villadiego (350 gr. aprox. cada una)
5 - Bolsita de picos gourmet.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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4 - Tarro de mermelada gorumet a base de pera y Pedro Ximénez (300 gr.)

Étoile L Ref. BML08 (59,95 €)

Estuche Étoile L

Étoile L Ref. BML08 (59,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.
3 - 2 cuñas de queso semicurado manchego Villadiego (350 gr. aprox. cada una)
4 - Tarro de mermelada gorumet a base de pera y Pedro Ximénez (300 gr.)
5 - Botella de vino tinto Ribera del Duero Viñamayor (375 ml.)
5 - Bolsita de picos gourmet.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Douce L Ref. BML09 (59,95 €)
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Estuche Douce L

Douce L Ref. BML09 (59,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Botella de cava Reserva Rosat Trepat Agustí Torelló Mata (375 ml.)

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

on

6 - Tarro de melocotón en almíbar premium (500 gr.)

iti
Ed

5 - Galletas artesanas a base de manzana ecológica, canela y aceite de oliva (100 gr.)

as

4 - Turrón artesano Simón Coll al 70% cacao con almendras enteras (250 gr.).

M
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3 - Turrón artesano Simón Coll al 70% cacao con avellanas enteras (250 gr.).

Blanc L Ref. BML10 (62,95 €)
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Estuche Blanc L

Blanc L Ref. BML10 (62,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Botella de vino blanco Verdejo Marqués de Riscal (375 ml.)

7 - Tarro de melocotón en almíbar premium (500 gr.)
8 - Bolsita de picos gourmet.

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

on

6 - Turrón artesano Simón Coll al 70% cacao con almendras enteras (250 gr.).

iti
Ed

5 - Cuña de queso semicurado manchego Villadiego (350 gr. aprox.)

as

4 - Loncheado de chorizo 100% ibérico de bellota de 100 gr.

M
X-

3 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.

Cava Rosé L Ref. BML11 (70,95 €)
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Estuche Cava Rosé L

Cava Rosé L Ref. BML11 (70,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Botella de cava Reserva Rosat Trepat Agustí Torelló Mata (375 ml.)

7 - Tarro de melocotón en almíbar premium (500 gr.)

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

on

6 - Lata de espárragos de Navarra premium (650 gr.)

iti
Ed

5 - Turrón artesano Simón Coll al 70% cacao con almendras enteras (250 gr.).

as

4 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.

M
X-

3 - Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota de 100 gr.

Summum L Ref. BML12 (75,95 €)

Estuche Summum L

Summum L Ref. BML12 (75,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Botella de vino tinto Rioja Reserva Cvne (375 ml.)
3 - Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota de 100 gr.
5 - Loncheado de chorizo 100% ibérico de bellota de 100 gr.
6 - Lata de espárragos de Navarra premium (650 gr.)
7 - Cuña de queso semicurado manchego Villadiego (350 gr. aprox.)

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee
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4 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.

Champagne L Ref. BML13 (85,95 €)
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Estuche Champagne L

Champagne L Ref. BML13 (85,95 €)
Incluye:
1 - Botella aceite de oliva virgen extra 500 ml. Bronze & Mora.
2 - Botella de champagne Brut Reserva Taittinger (375 ml.)

6 - Lata de espárragos de Navarra premium (650 gr.)
8 - Tarro de melocotón en almíbar premium (500 gr.)
9 - Bolsita de picos gourmet

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

on

6 - Turrón artesano Simón Coll al 70% cacao con almendras enteras (250 gr.).

iti
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5 - Loncheado de chorizo 100% ibérico de bellota de 100 gr.

as

4 - Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gr.

M
X-

3 - Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota de 100 gr.

B E L L O T A

Bellota Ref. BMB 1 (200,00 €)

Descripción:
La paleta ibérica de bellota para regalar de 4,5 kg. es un producto certiﬁcado de máxima pureza. Estamos hablando de una paleta 100 % ibérica de
bellota, elaborada a partir de cerdos en libertad alimentados a base de bellota. Olvídese de porcentajes o mezclas: esto es el ibérico de bellota elevado
a la máxima potencia.
El pack se presenta en una práctica caja de cartón con instrucciones sobre los productos y una elegante lazada color aluminio. Además, incluye una
serie de extraordinarios productos multi-premiados que rematan un maridaje extraordinario.

Contenido:
Una paleta 100% ibérica de bellota de 4,5 kg. / 5 kg.
Una botella de aceite de oliva virgen extra Bronze & Mora de 500 ml;
Una botella de vino blanco Nivarius de 750 ml. ideal para cconsumir con productos ibéricos;
Pieza de queso manchego semicurado plata en la WCA16 (300 gr.).
Se presenta en una caja de cartón marrón. Pedido mínimo de 100 unidades

incluye carta personalizable con el logo
de su empresa y el mensaje que desee

Principales galardones de los aceites seleccionados por Bronze & Mora
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA PICUAL - ALMAZARA SELECCIONADA POR BRONZE & MORA
España
Premio Mario Solinas - máximo galardón a nivel mundial (International Olive Oil Council - ONU). 1º Premio al
mejor Aceite de Oliva Virgen Extra frutado verde. 2013 y 2011. Finalistas en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019.
Premios Alcuza 2019, 2018, 2017, 2013, 2012, 2011. 1º Premio al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la
Denominación de Origen "Sierra Mágina”

Suiza
Medalla Plata. Variedad Hojiblanca. Olive Oil Award Zurich 2019.
Medalla Plata. Variedad Pajarera. Olive Oil Award Zurich 2019.
China
Medalla de Plata. Oil China 2019.

TerraOleum Award 2018. 1º Premio a la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra TERRAOLEUM 2018
Francia
Iberoleum 2018 Guide. TOP 10 Guía Iberoleum 2018 a los mejores aceites de Oliva de España.
Jaén Selection Award 2018 y 2012. 1º Premio de la Diputación Provincial de Jaén a los mejores aceites de Oliva
Virgen Extra Jiennenses 2018, 2017 y 2012.

Medalla de Oro. Variedad Pajarera. AVPA Paris 2019.
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. AVPA Paris 2019.
Japón

EVCATA. 1º Premio Escuela Superior del Aceite de Oliva (EVCATA) 2019
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. Oil Japón 2019.
Ministerio de Agricultura. 1º Premio al mejor aceite de Oliva Virgen Extra 2011 - 2012 en la categoría Frutados
Verdes Dulces.
ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA ARBEQUINA, ARBOSANA, HOJIBLANCA, PAJARERA - ALMAZARAS SELECCIONADAS POR BRONZE & MORA

Grecia
Medalla de Oro. Variedad Pajarera. Athena International Olive Oil Competition 2019.
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. Athena International Olive Oil Competition 2019.
Estados Unidos

España
Guía Iberoleum. Variedad Pajarera. 25 Mejor AOVE de España. Guía de los mejores Aceite de Oliva Virgen Extra de
España.
Guía Iberoleum. Variedad Pajarera. Mejor AOVE. Guía de los mejores Aceite de Oliva Virgen Extra de España.
Finalista. Variedad Hojiblanca. Mejor AOVE de Andalucía. Escuela Superior de Cata Valencia.
Guía EVOOLEUM. Variedad Pajarera. Top 15 mejores AOVE del mundo 92/100 puntos.
Guía EVOOLEUM. Variedad Hojiblanca. Top 100 mejores AOVE del mundo 86/100 puntos.
Guía EVOOLEUM. Variedad Pajarera. Mejor Variedad Pajarera 92/100 puntos.
Mezquita de Oro. Variedad Hojiblanca. Concurso Ibérico a la calidad de los AOVES.
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. CINVE 2019.
Medalla de Bronce. Variedad Hojiblanca. VI Concurso Nacional a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra
Fercam 2019.

Medalla de Plata. Variedad Hojiblanca. Los Angeles Extra Virgin Olive Oil 2019.
Medalla de Oro Packaging. Gama 4 elementos. Los Angeles Extra Virgin Olive Oil 2019.
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. NYIOOC 2019.
Reino Unido
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. London Olive Oil 2019.
Medalla de Plata. Variedad Hojiblanca. Health Claim London Olive Oil 2019.
Portugal
Mejor AOVE del Mundo. Variedad Hojiblanca. Concurso Internacional Ovibeja.
Mención Honoríﬁca. Variedad Pajarera. Concurso Internacional Ovibeja.

Italia
Argentina
Mejor AOVE del Mundo. Monocultivar 2019.
Best Packaging. Gama 4 elementos. Monocultivar 2019.
Mejor AOVE del Mundo. Olio Capitale 2019.
Primer Premio Popular, Catadores y Restaurantes. Olio Capitale 2019.
Gran Menzione. Variedad Pajarera. L’Orciolo d’Oro.
Menzione. Variedad Hojiblanca. L’Orciolo d’Oro.
Primer Puesto. Monocultivar. Master Olive Oil 2019. San Remo.
Medalla de Oro. Variedad Hojiblanca. Evo International Olive Oil Contest.
Menzioni D'Onore. Variedad Pajarera. XXVI Premio Montiferru 2019.
3º Classiﬁcato Sezione Internazionali. Variedad Hojiblanca. XXVI Premio Montiferru 2019.
Gran Menzione. Variedad Pajarera. Armonia International Olive Oil Competition 2019.
Tercer Clasiﬁcado. Variedad Hojiblanca. Armonia International Olive Oil Competition 2019.

Gran Prestigio Oro. Olivinus 2019.
Premio Presentación. Olivinus 2019.
Primer Premio. Frutado maduro / dulce. Argoliva 2019.
Mención Especial. Frutado verde intenso. Argoliva 2019.

contacte con nosotros
915 214 884
info@bronzeymora.com

