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Eres Profesional?
Estás interesado al vender u
ofrecer nuestros productos?

Si eres profesional del sector
como regalos de empresa,
Tiendas Gourmet, Centros
Comerciales, , etc. y estás
interesado al comercializar
nuestros productos de la máxima
calidad, con propiedades
nutritivas y saludables. Tenemos
ofertas especiales para ti!

El equipo de Mon Ermitage
estamos a tu disposición para
cualquier duda.



Del fruto de nuestro trabajo, fuimos
galardonados con el  Primer Premio
Productor de Cataluña 2018/2019.

También recibimos el Primer Premio de
Productor Cataluña 2017/2018.

ESAO Awards

El Ayuntamiento de Lleida nos reconoció nuestra
implicación en proyectos de acción social en Lleida
durante el año 2017.

Empresa solidaria 2018

Sostenibilidad
La sociedad tiene una apuesta clara con los ODS,
nosotros también.
Nuestro proyecto busca un equilibrio entre la
actividad y el medio ambiente que se enfoca en una
progresiva reducción del envase PET, las garrafas de
plástico.

La solución lo hemos encontrado en un envase mucho
más sostenible: el Bag-in-Box. Quieres saber más?
Contactanos para formar parte del cambio.



1 Estuche Aurum. Formato individual
de cartón duro negro con una
inscripción en dorado de nuestro
logotipo y la identificación Aurum.

4 Esencias 100mL personalizables.
Siguiendo las normas de la biodinámica,
conseguimos la maceración de los
productos escogidos segundos sus
propiedades nutritivas y aromáticas.
Todos los productos son deshidratados,
sin colorantes, conservantes ni aditivos.

Protegido con paja ecológica.

Estuche Aurum 

Cata
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Biodinámicas
9,05/ 9,95€ (Iva Incluido)



Estuche Aurum 

Classic
1 Estuche Aurum. Formato individual
de cartón duro negro con una
inscripción en dorado de nuestro
logotipo y la identificación Aurum.

Botella Aurum. Aceite de oliva virgen
extra de calidad superior conservado en
nitrógeno alimentario y prensado
durante las 6 primeras horas después de
la recolección.

Protegido con paja ecológica.

Podemos afirmar que cada botella de
Aurum Classic es única, dado que toda
su elaboración es artesanal. Desde la
colocación del tapón, el embellecedor
que lo protege y, por supuesto, lo lacre
rojo con su signo de identidad: la letra A
de Aurum.

Artesanal02

9,05/ 9,95€ (Iva Incluido)



Estuche Aurum 

Anfora
Hecho a mano03

9,05/ 9,95€ (Iva Incluido)

1 Estuche Aurum. Formato individual
de cartón duro negro con una
inscripción en dorado de nuestro
logotipo y la identificación Aurum.

Botella Aurum. Aceite de oliva virgen
extra de calidad superior conservado en
nitrógeno alimentario y prensado
durante las 6 primeras horas después de
la recolección.

Protegido con paja ecológica.

Podemos afirmar que cada botella de
Aurum Classic es única, dado que toda
su elaboración es artesanal. Desde la
colocación del tapón, el embellecedor
que lo protege y, por supuesto, lo lacre
rojo con su signo de identidad: la letra A
de Aurum.



Estuche Aurum 

Esencias

Sin conservantes 
ni aromas.
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11,77/ 12,95€ (Iva Incluido)

1 Estuche Aurum. Formato individual
de cartón duro negro con una
inscripción en dorado de nuestro
logotipo y la identificación Aurum.

2 Esencias 250mL personalizables.
Siguiendo las normas de la biodinámica,
conseguimos la maceración de los
productos escogidos segundos sus
propiedades nutritivas y aromáticas.
Todos los productos son deshidratados,
sin colorantes, conservantes ni aditivos.

Protegido con paja ecológica.



3 Esencias de 100mL 
Packaging a medida

Alga Wakame
Ajo y Perejil
Alga Nori y Lechuga de Mar

Pescado

Amaita Caesaria
Pimienta
Clavo

Carnes

Guindilla/Extrapicante
Hierbas Mediterranias
Laurel

Pizza

A tu gusto!
Personalízate las tres esencias
que más te gusten.

Especial 

Esencias
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11,32/ 12,45€ (Iva Incluido)

Productos deshidratados



Estantería de madera maciza pirograbada
con el logotipo de Mon Ermitage.

3 Esencias de 250mL a elegir.

Caja de cartón biodegradable con asa.

06 07Estantería

Esencias 3un.

18,14/ 19,95€ (Iva Incluido) 36,32/ 39,95€ (Iva Incluido)

Estantería

Esencias 6un.
Estantería de madera maciza pirograbada
con el logotipo de Mon Ermitage.

6 Esencias de 250mL a elegir.

Caja de cartón biodegradable con asa.



Estantería

Cata de aceites

Hecho a mano
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22,68/ 24,95€ (Iva Incluido)

Estantería de madera maciza pirograbada
con el logotipo de Mon Ermitage.

9 Esencias de 100 mL a elegir.

Caja de cartón biodegradable con asa.



Caja de madera con tapa
corredera
2 botellas categoría Aurum
Protegido con paja ecológica.

10 11Aurum 

Anfora-Lírica
09 Aurum 

Classic-Lírica
Aurum 

Anfora-Classic

22,68/ 24,95 € (Iva Incluido)

Caja de madera con tapa
corredera
2 botellas categoría Aurum
Protegido con paja ecológica.

Caja de madera con tapa
corredera
2 botellas categoría Aurum
Protegido con paja ecológica.



17 Laurel
18 Clavo
19 Guindilla
20 Extrapicante

21 Pimienta
22 Hierbas Mediterranias
23 Ajo y Perejil
24 Cacao

Mediterraneum.

Esencias

NOVETAT

NOVETAT

ANNEX

Descubre todas
sus propiedades
nutritivas!



Mare.

Fungi.

25 Alga Nori y Lechuga de Mar
26 Alga Wakame
 

27 Amanita Caesaria
28 Craterellus Cornucopioides
29 Calocybe Gambosa
30 Boletus Edulis
 

100/250mL

Esencias

ANNEX

Biodinamicas



20
20

Ptd. Vallcalent, 25
25199 Lleida (Spain)
+34 973 092 932 
info@monermitage.com
www.monermitage.com


