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Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real. 
A 190 km de Madrid. Finca agrícola y ecológica 
de 1.248,63 hectáreas de extensión que cuenta 
con olivar de 9.350 olivos, pistachos, viña (par-
cela no ecológica), cereales y almendros. Coto 
privado de caza, casa de cinco habitaciones 
con baño incorporado.

Distancias > 
  desde Madrid > 190 km 
  desde Ciudad Real > 95 km
  desde Albacete > 195 km
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Esta es la descripción de la finca Las Pache-
cas-Casa Hierro; la finca que da nombre al 
aceite de oliva virgen extra CASA HIERRO que 
también tiene en su amplia extensión otro tipo 
de cultivos.

El viñedo es controlado con vitivinicultura de 
precisión dando seguimiento a todas las eta-
pas vegetativas de la planta, desde la poda 
hasta la recogida de las uvas. Esta parcela 
está constituida por 49,82 hectáreas  y cuenta 
con diferentes variedades; Airén, Malbec, Ma-
zuela, Syrah, Monastrel, Tempranillo y Verdejo. 
El sistema integrado de control de plagas per-
mite obtener una producción de calidad.
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El olivar se encuentra en un entorno rodeado 
de naturaleza, pero, a su vez muy bien comu-
nicado y accesible: a escasos 95 kilómetros de 
Ciudad Real, 190 kilómetros de Madrid y 195 
del Aeropuerto de Albacete.

También dispone de una parcela destinada a 
2.600 árboles con pistachos de la variedad 
Kerman que se plantaron en el año 2002. Por 
último, la finca cuenta con almendros que se 
plantaron hace cuatro años y que empezarán 
a dar sus frutos próximamente. 28,14 hectá-
reas con tres variedades que completan la su-
perficie agrícola.



Cultivado artesanalmente y de manera 
ecológica, el olivar produce uno de los 
aceites más saludables del mundo (el 
noveno en el año 2018), lo que ha faci-
litado su reconocimiento como la pro-
ductora más profesional del País Vasco 
por la ESAO (2019). Ello ha impulsado a 
la marca a seguir ampliando la gama de 
productos, como las ‘perlas de aceite de 
oliva’, con todo el potencial de nuestro 
AOVE. En enero del 2020 el diseño de la 
botella también ha obtenido la ´Mención 
de Honor en el Concurso Internacional  
´Le Forme Dell’Olio’ organizado por Olio 
Officina (Milán/Italia). 
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