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DESCUBRIENDO… EL ORO LÍQUIDO; UN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE AUTÉNTICO TERROIR TOLEDANO

Pagos de Navalta
Madre tierra, verdes lágrimas que brotan del
olivo, perlas que cuelgan, oro líquido; máxima
expresión, una aceite de oliva virgen extra
amargo, frutado y picante. Un aove puro que
fusiona tradición y vanguardia. Pagos de
Navalta.
Enmarcado en “La Jara”, última terraza del río
Tajo que da comienzo a los abruptos montes de
Toledo. Un singular microclima para el cultivo de
la cultura del olivo. Agricultura artesana y
gastronomía de innovación que da a luz al
indiscutible protagonista de la cultura y dieta
mediterránea. Origen, historia y patrimonio; el
olivo, árbol de copa ancha y hoja perenne que
tiene su origen alrededor de las cristalinas
aguas del mar Mediterráneo. Generaciones
familiares herederas del espíritu, concienciadas
y convencidas que la máxima expresión del
aceite de oliva virgen extra está en el
extraordinario cuidado de los olivos, tal como
nos enseñaron nuestros antepasados. Pagos de
Navalta, terruño, terroir; aceite de oliva virgen
extra de autor, que rinde tributo a la

Inviernos fríos y húmedos marcados por lapsos
de tiempo soleados y secos; veranos secos de
escasa lluvia y altas temperaturas. Un
microclima perfecto entre la mineralidad de las
aguas del río Tajo y los salvajes Montes de
Toledo. Suelos arcillosos con estratos calcáreos,
incesante losa de granito en las profundidades
que mantienen con frescura las raíces del árbol,
favoreciendo la ingesta óptima de minerales y
nutrientes del olivo, cuya evolución natural ha
conseguido una perfecta adaptación al entorno
desde siglos atrás.
cultura de nuestra gastronomía. Un concepto agrícola basado
en el estudio del olivo y la tierra, para que conforme a los
datos en clima, procedencia de los vientos, tipología del suelo
y ecosistema, su resultado sea un aceite de pago que
preserve todas y cada una de sus propiedades nutricionales y
organolépticas.
Arropados de encinas, espinos, almendros, jaras y zarzas;
olivos de la variedad Picual que configuran una sensación
aromática excelente que se transmite desde la tierra hasta la
aceituna, y de ésta al auténtico zumo natural extraído. Una
zona característica por el clima mediterráneo continental.

Y de repente… Notas florales. Aromas
procedentes de dehesa y monte bajo, acidez
suave, frescor, sutil perfume que recuerda a la
almendra amarga y nuez moscada. Picante
enamoradizo y carácter frutado con toques de
huerta en los que predominan notas de tomate y
alcachofa. Un virgen extra puro, un auténtico
zumo de aceituna que armoniza en la elaboración
de carnes rojas, pescados azules, asados,
pastas, ensaladas; un aceite de oliva vivo,
dinámico y gastronómico.

PUEDES HACER TU PEDIDO EN NUESTRA PÁGINA WEB Y EN WWW.PAGOSDENAVALTA.COM O EN EL WHATSAPP 676895538

UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL
Con motivo de la entrada de 2019, año en el que cumplimos nuestro 5º Aniversario, ARGATACA made in Spain lanza este formato especial corporativo, consolidando así una
apuesta en la comunicación empresarial corporativa de edición anual. Esta publicación digital estará disponible en nuestra página web www.argataca.com/news en formato PDF
descargable. Un periódico corporativo con toda la información relevante y contenido inédito de ARGATACA made in Spain.

“El patrimonio nos exhibe su arte; la gastronomía nos muestra el lado más exquisito, los santuarios nos
regalan auténticas joyas enológicas, la tauromaquia nos demuestra la bravura y la templanza, la caza
es el noble arte de la venatoria”
EMPOWER YOURSELF AND RETHINK
YOUR BUSINESS IDEAS
Una visión 360º que abarca el carácter cultural multisectorial; una nueva era más
allá de la disrupción, de lo colectivo… una cultura que sea nuestra, global. Por ello,
en ARGATACA made in Spain rediseñamos las fórmulas B2B y B2C fusionándolas
en B2Cu2Co&UX, es decir Business to Culture, Culture to Consumer and User

Experience.

Creemos en un entorno empresarial que crea, genera y produce cultura en
productos y servicios, para que, posterior a ese conocimiento cultural, haya
consumidores y usuarios; por consiguiente existe experiencia de consumo y de
usuario. Una cadena de valor que crea un ecosistema sostenible y singular que
ensalza los verdaderos protagonistas de la sociedad cultural: empresas, cultura,
consumidores, usuarios y experiencia.

TECNOLOGÍA | MULTICANAL |
MULTIDISPOSITIVO | CULTURA
INTEGRADA |Know-HOW
ARGATACA made in Spain, una marca en constante crecimiento que gestiona y aúna
todos sus esfuerzos para fortalecer la accesibilidad, visibilidad, integración, impuslo,
cobertura, recursos, fiabilidad, personalización, garantía, apoyo, seguridad,
comodidad, privacidad, flexibilidad, optimización y libertad. Creemos en que los
grandes retos, son grandes soluciones. Una cultura multisectorial que apuesta por la
sostenibilidad y el medio digital para la comunicación cultural, sin dejar atrás el
mundo físico; una marca phygital, que te hace sentir y emocionar creando así un
contexto de hipercoherencia entre online y offline. Una marca comprometida, que
apuesta y se forma cada día en el concepto learnability, habilidad de aprendizaje
frente a los cambios de tendencia en los sectores especializados para ofrecer
siempre un servicio óptimo e impecable y de calidad en nuestro abanico de
posibilidades de comunicación, publicidad y media multisectorial.

DOSSIER CULTURAL
En nuestra página web tienes a tu disposición nuestro Dossier Cultural; un compendio de recursos de cada una de las temáticas culturales de las que versa ARGATACA made in
Spain. En este apartado podrás encontrar las páginas web turísticas más punteras para un viaje cultural. Enoturismo y Denominaciones de Origen, turismo cultural en España,
gastronomía y restauración, tauromaquia, cinegético, museos y fundaciones, arte y humanidades, y parques nacionales.
Además, la página web WWW.ARGATACA.COM cuenta con el canal +CULTURA de
difusión y promoción de temáticas concretas del arte y la cultura en la que se
destaca la viticultura, olivicultura, sidra, entre otros, destacando también la
importancia de la historia en la cultura con la presencia de una de las
personalidades más ilustres de la historia de la monarquía española, Isabel La
Católica.
YO LA REINA, un canal cultural temático de contenidos inéditos de la vida y reinado
de Isabel de Castilla. Un proyecto que nace como iniciativa de los alumnos de la
Universidad CEU San Pablo coordinado por María Saavedra Inaraja y María
Rodríguez de Velasco, profesoras de la misma universidad.

UN ESPACIO GOURMET PARA LOS SENTIDOS
Disfrutar, sentir, vibrar, emocionarse; descubrir aromas, sabores, texturas... Palpar la cultura en estado puro. Brindar con un golpe de copa el más absoluto de los placeres de la
vida llamado vino, que junto a otras bebidas como destilados, cervezas, vermús y sidras configuran una completa carta amplia de productos de primera calidad. Entra en nuestra
página web y disfruta de la tienda online, que, con el cupón “ARGATACA” te beneficiarás de un 3% de descuento en todas tus compras para siempre.

Y MUCHAS

(+)
REFERENCIAS

TENDIDO-A, UN ESPACIO PARA LA TAUROMAQUIA
Moda, música, suertes del capote y con la muleta… Descubre y aprende la cultura taurina en sus diferentes tendencias artísticas del toreo a pié y a caballo. Entra en nuestro portal
de tauromaquia y disfruta de las infografías didácticas, valoraciones culturales de ferias taurinas, etc. Sumérgete en la cultura de la tauromaquia en cada una de sus vertientes.

ARGI, LA MASCOTA + DIVERTIDA DE ARGATACA
La mascota cañera de ARGATACA ha venido para quedarse. Ideal para familias y
educadores. Para los más pequeños y adultos; un juguete que no pasa de moda, un
peluche único y exclusivo con sello de identidad ARGATACA.

“Hola! soy Argi, un ciervo healthy sostenible y respetuoso con el
medio ambiente. Soy un amante de la cultura, sumiller y me
encanta comer, cazador respetuoso, y no me importa en absoluto
ponerme delante de un toro. Campeo por este maravilloso paisaje
de la cultura. Desde el inicio de la humanidad, el arte siempre ha
estado presente, tanto en la fauna como en la raza humana; ambos
hemos ido de la mano a lo largo de la historia, y tanto el hombre
como nosotros los animales nos debemos el uno al otro.”
Solo ARGI te guardará tus mejores secretos. Compra ARGI en nuestra página web
por tan sólo 30€ con gastos de envío incluidos.

Entra en nuestra página web y empápate de cultura!
Si eres empresa, entra en nuestra página web www.argataca.com/comunicacion/ o escríbenos
al correo electrónico argataca.comunicacion@gmail.com y consulta nuestros servicios

