
 

 
 

ACEITE DE OLIVA QUINTA DO COUQUINHO ULTRA PREMIUM 
 
TIPO: Aceite de oliva extra virgen 
REGIÓN: Trás-os-Montes  
SUB-REGIÓN: Douro Superior 
LOCALIZACIÓN DEL OLIVAR: Horta da Vilariça, Torre de Moncorvo 
CLIMA: Mediterraneo  
SOLO: Xistoso 
VARIEDAD DE ACEITUNAS: Variedades portuguesas - Verdeal, Redondal, Cobrançosa y 
Cordovil  
COLOR: De fruta verde con reflejos dorados 
NARIZ: Afrutado maduro, rama de tomate y tomate maduro 
BOCA: Presenta un bello equilibrio de amargo y dulce, frutos secos como nuez y almendra, el 
final de la boca es picante y harmonioso 
 
 
 
 
El aceite de oliva Quinta do Couquinho es un producto natural, proveniente de aceitunas 
criadas en producción integrada, resultado de olivos plantados a lo largo de muchos siglos en 
la región de la Tierra Caliente Transmontana. 
 
Beneficiado de un microclima muy especial, y conjugado con los mejores procesos de 
extracción, obteniendo un aceite Ultra Premium, de la más alta calidad. 
 
De color fruta verde con reflejos dorados, matices que provienen de las variedades 
portuguesas Verdeal, Redondal, Cobrançosa e Cordovil, el aceite de oliva Quinta do Couquinho 
tiene un sabor amargo y picante, en el que se realzan notas de hierbas frescas. El conjunto es 
harmonioso y muy equilibrado. 
 
ELABORACIÓN: Las aceitunas se trabajan en un Molino Ecológico con extracción en frío con 
temperaturas siempre inferiores a 20ºC. Sin adición de agua o conservantes, el proceso es 
desarrollado de con la finalidad de preservar el picante, así como el dulzor de la degustación, 
permitiendo conservar intactas las características organolépticas que los olivares centenarios 
confieren a la aceituna.  
 



Este aceite de oliva es posteriormente sometido a una decantación natural en depósitos de 
acero inoxidable herméticamente cerrados a temperatura constante. 
 
 
COLECTA:  El inicio de la campaña se produce en cuanto las 
características organolépticas de las aceitunas indican todo el 
potencial aromático del año. Con el principal objetivo de 
recolectar la aceituna y producirla en el mínimo tiempo 
posible, también se cuida de completar la campaña antes de la 
llegada de las heladas características del invierno 
Transmontano, hecho que puede dañar la calidad del aceite. 
La recolección se realiza mecánicamente con respaldo / 
vibradores para toldos, técnica que permite preservar la 
estructura del árbol y no dañar las aceitunas. Las aceitunas se 
transportan en pequeñas paletas llevadas diariamente para su 
entrega al molino. No se utilizan aceitunas caídas. El 
mantenimiento del olivar es cuidadosamente gestionado, cuidado siempre de preservar la 
ecología del árbol. 
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ESTE ACEITE ES IDEAL PARA ACOMPAÑAR: 
En crudo: Condimento de ensaladas y tostadas de aceite 
Caliente: Condimento de carne asada y verduras salteadas 
 
 


