
 
 
PequeOliva, el primer aceite de oliva para niños, en el XXIII Salón 
Internacional del Club de Gourmets 
 
El primer Aceite de Oliva Virgen Extra elaborado especialmente para 
alimentación infantil, PequeOliva, estará presente en el gran evento 
gastronómico que tendrá lugar en Madrid entre el 30 de marzo y el 2 de abril. 
 
PequeOliva nace como una alternativa muy saludable en los desayunos y 
meriendas de los pequeños de la casa, así como un aporte de salud añadido a 
las papillas de los bebés, constituyendo un novedoso producto para el 
“Gourmet Infantil”.  
 
Su divertida imagen, sabor dulce, y tamaño reducido, son algunas de las 
virtudes de PequeOliva, además de sus saludables propiedades para la 
alimentación de los más pequeños, propias del aceite de oliva virgen extra, 
fundamental para completar la dieta mediterránea.  
 
PequeOliva constituye un aporte de vitaminas  A, D, K y E, que favorecen el 
desarrollo físico e intelectual durante el crecimiento, además de ser una fuente 
rica de antioxidantes y regular las funciones digestivas protegiendo el estómago 
y normalizando la movilidad intestinal gracias a su baja acidez.  
 
Pero el gran secreto de PequeOliva está en su cuidada elaboración; su elevado 
índice de ácido oleico ayuda a prevenir enfermedades tan comunes entre los 
más pequeños como el colesterol infantil; esta virtud, junto a su suave y 
delicado sabor, convierten a PequeOliva en un alimento primordial en la dieta 
de nuestros hijos. 
 
Su original presentación tampoco pasa desapercibida: PequeOliva se encuentra 
envasado en una divertida lata, que no permite el paso de la luz ni el aire, 
favoreciendo así su conservación.  
 
Con unas características que lo hacen único, PequeOliva hará, sin lugar a duda, 
las delicias de los gourmets más pequeños mientras se alimentan de una forma 
sana y natural.  
 
 
 

Conócenos en el stand de la Comunidad de Madrid 
En el XXIII Salón Internacional del Club de Gourmets 

 
 

Para más información contacte a José Cabrera o Carolina Morillo 
E: jose@vegacarabana.es / T: 629 92 18 93 
E: carol@vegacarabana.es / T: 639 96 41 18 


