


“La gastronomía te lleva inevitablemente 
al aceite de oliva. Cuando descubres las 
decenas de variedades mediterráneas, 
la importancia del terroir y la increíble ri-
queza de matices que existe en todo buen 
extravirgen de oliva, quedas literalmen-
te enamorado. Al iniciar la aventura del 
aceite, mi reto fue añadir a una tradición 
agrícola milenaria la excelencia sensorial 
y trasladarla al mercado internacional 
mas exigente. Quiero ver mis aceites eco-
lógicos en las mejores mesas de Tokio, de 
Paris, de Berlín, de Nueva York... 
En España tenemos una gran gastrono-
mía reconocida internacionalmente y los 
mejores aceites extravírgenes la tienen 
que acompañar”

Eduard Susanna
Propietario oleicultor, Mas de Flandí.

De las mejores aceitunas de la finca se 
elabora nuestro Extravirgen de Oliva, el 
zumo natural de un fruto que se recolec-
tará en octubre y noviembre. 
FRUIT&BRANCA es el nombre con el que 
ofrecemos estos aceites de finca ecológi-
cos elaborados en el Mas de Flandí. 
Las variedades , el calendario agronómico 
y el trabajo en el molino producirán cada 
año una explosión de aromas y sabores. 
Gracias a las condiciones del Mas de Flan-
dí, los monovarietales orgánicos -Empel-
tre, Arbequina y Picual- desarrollan una 
gran fuerza aromática rica en notas ver-
des, vegetales y frutadas, todo matizado 
por los perfumes naturales del territorio 
del Matarranya.

•  Olivar de 40ha.

•  Altitud: 500m. sobre n.d.m.

•  Plantación de 6000 árboles

•  Molino en la finca de Bajo Impacto 
    Oxidativo (MoriTEM)

•  Elaboración en frío

•  Premios nacionales e internacionales: 

    -  NYIOOC (USA) 2015: 2 medallas de Oro
    -  Der Feinschmecker 
        (Germany) 2015: 2 premios

    -  TERRAOLIVO 
        (Israel) 2016: 1 Gran Prestige Gold

    -  IBEROLEUM 
        2017: 2 premios Top 100

     - OLIVE JAPAN 
        2017: 2 medallas

•  Certificación Kosher

•  Certificación Ecològica

•  Oleólogo: Matteo Mugelli 





ARBEQUINA

Intens i Verd / Ecològic
250 ml.

PICUAL

Intens i Verd / Ecològic
250 ml.

EMPELTRE

Intens i Verd / Ecològic
250 ml.



ARBEQUINA

Intens i Verd / Ecològic
500 ml.

PICUAL

Intens i Verd / Ecològic
500 ml.

EMPELTRE

Intens i Verd / Ecològic
500 ml.



ARBEQUINA
EMPELTRE

Fruitat i Fresc / Ecològic
250 ml.
€

BLEND DE MONOVARIETALS

ARBEQUINA
EMPELTRE

Fruitat i Fresc / Ecològic
500 ml.
€

BLEND DE MONOVARIETALS



ARBEQUINA
EMPELTRE

Fruitat i Fresc / Ecològic
3 L
€

BLEND DE MONOVARIETALS

EMPELTRE

Fruitat i Fresc / Ecològic
3 L

MONOVARIETAL



ARBEQUINA
EMPELTRE

Fruitat i Fresc / Ecològic
100 ml.
€

BLEND DE MONOVARIETALS



ARBEQUINA
EMPELTRE

Dolç i Madur
5 L
€

BLEND DE MONOVARIETALS

ARBEQUINA
EMPELTRE

Dolç i Madur
3 L
€

BLEND DE MONOVARIETALS




