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lunes 15 de abril de 2019

Framoliva.
Turismo Industrial en Huévar del Aljarafe.
Los orígenes de esta empresase remontan al siglo
XIX. Desde ese momento a familia Moreno Muruve
está vinculada a la cultura del aceite de oliva,
manteniendo la actividad con los mismos principios
y saberes hasta nuestros días. En un continuo afán
por la calidad y la satisfacción de un mercado cada
vez más exigente, Framoliva ha sido pionera en la
implantación de sistemas de calidad en su sector
tanto en tecnología de vanguardia, en sus
producciones agrarias, transformación y en
cuestiones medioambientales.

Descargar imagen

Ubicada en una de las zonas privilegiadas del
cultivo y transformación de la aceituna, en el
Aljarafe sevillano, formando parte del entorno del
Parque Natural de Doñana. Una industria eficiente
y sostenible con su entorno, que garantiza la
calidad en los procesos productivos, consiguiendo un aceite de oliva virgen extra de exquisitas cualidades.
El Aceite de Oliva Virgen Extra FRAMOLIVA, esproducido a partir de la selección y limpieza de las aceitunas en
la Almazara San Cristóbal de Huévar del Aljarafe. El esmerado cultivo y el microclima de esta comarca hacen
posible la obtención de este excelente zumo de frutas, consiguiendo con ello un Aceite de Oliva de categoría
superior, obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos.
Visita:
Durante los 45 minutos de la visita guiada las personas visitantes tienen la posibilidad de ver el proceso
completo de producción de aceite de oliva virgen y virgen extra de la primera extracción. Aprenderán, además,
a distinguir las diferencias entre los tipos de aceite, conocer la calidad de un producto con tradición y ver la
fabricación a través de procedimientos mecánicos sin ningún químico añadido. La visita termina en la tienda
donde recibirán un pack de regalo.
Duración de la visita: 45 m.
Nº mínimo de personas: 2.
Nº máximo de personas: 50.
Precio: 8€/persona.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00.
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Para completar la información, descarga la Guia Turística "Turismo Industrial del
Aljarafe"
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