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La mejor selección online
de Aceite de Oliva Virgen Extra
Porque sabes la diferencia…

Sorprende que en un país con tanta
tradición en la producción de aceite de
oliva como es España exista, en cambio,
tanto desconocimiento en general por
parte del consumidor en cuanto a las calidades de los aceites que se comercializan y lo que diferencia a uno de otros.
Sin una cultura del aceite, la decisión de
compra se acaba tomando muchas veces por precio, y eso distancia al consumidor del sinfín de matices que ofrecen
los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVEs) del mercado. Por suerte,
desde hace más
de un año Sentir
Oliva los reúne en
una tienda online que acerca al
consumidor
una cuidada selección de AOVEs elegidos previa cata por su
calidad y su sabor, y con una
excelente rela-

ción calidad-precio. Para todos aquellos
que conocen y aprecian la diferencia…
Sentir Oliva reúne lo mejor del sector
oleícola en una tienda online ¿Ese es el
propósito?
Efectivamente. Sentir Oliva se centra en un producto muy concreto, el
Aceite de Oliva Virgen Extra, un alimento básico e indispensable en nuestras vidas y en la dieta mediterránea desde
tiempos remotos. El buen aceite gusta a
todo amante de la gastronomía, pero a
veces es difícil encontrar el que buscamos.
A eso hay que unir la
guerra de precios y
la fuerte competencia entre marcas, lo que al final
ha acabado desvirtuando la importancia de diferenciar calidades,
metiendo erróneamente a todos
los aceites de oliva

en el mismo saco. En Sentir Oliva queremos que quien desee comprar aceite de
oliva de calidad pueda hacerlo y disfrutar sus matices, más allá de los muchos
sucedáneos que puede encontrar en los
supermercados.
Entonces, ¿Qué podemos encontrar en
Sentir Oliva?
Con la oferta de Sentir Oliva cubrimos exactamente la necesidad de acertar al 100% a la hora de comprar un
aceite de oliva virgen extra, porque en
nuestra selección sólo hay productos
certificados con denominaciones de origen protegidas y avalados por los más
prestigiosos premios internacionales. En
Sentir Oliva se puede comprar online un
buen aceite, de forma fácil, transparente
y segura, los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. La oferta se complementa con productos gourmet hechos con AOVE, como mermeladas, patés y caviar de AOVE, las prestigiosas patatas fritas San Nicasio y hasta una línea
de cosméticos elaborados con AOVE
ecológico.

La respuesta de nuestros clientes es
de agradecimiento: gracias a nuestra
tienda están redescubriendo este maravilloso manjar que es el #AOVE. En general, se muestran sorprendidos por la
calidad de nuestros productos, que superan sus expectativas.
¿Sobre qué pilares diría que se sustenta el éxito de Sentir Oliva?
Sobre tres pilares fundamentales. El
primero, que todo el producto que vendemos ha sido previamente catado y seleccionado por nosotros; segundo, contar con una plataforma digital con la
tecnología más avanzada; y, tercero, crear una infraestructura logística muy
ágil, con inventario permanente, que
nos permita dar un servicio muy eficaz.
Además, en Sentir Oliva contamos con
ofertas mensuales, que facilitan la compra de aceite de oliva para el día a día,
así como promociones puntuales que
incentivan y animan a nuestros clientes

a degustar nuevas variedades de este
“Oro Verde”.
¿Qué objetivos se han planteado para
seguir creciendo?
Sentir Oliva vende aceite de oliva en
España y Europa, y en breve estará disponible en inglés www.feelolive.com
para poder acercar nuestra selección de
aceites de oliva a cualquier país. Por otro
lado, queremos desarrollar una parte didáctica e instructiva que nos lleve a divulgar las bondades del #AOVE, a través de charlas, catas y degustaciones.
También estamos implementando nuevas líneas de producto, como vinagres y
especias, siempre con denominaciones
de origen protegidas.

www.sentiroliva.com

