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Nuevo champú sólido



El calor aprieta. Vuelven las noches de verano,
las cerezas, las recetas fresquitas, las escapadas
de la rutina, la piscina, el chiringuito....
Remamos hacia esos sueños incumplidos y
recuperamos la ilusión por los viajes frustrados.
Este verano sí, este verano vamos a disfrutarlo.

En La Chinata arrancamos el verano con nuevos
productos. Y entre ellos hay uno muy especial.
Es nuevo aunque realmente es una vuelta a los
orígenes. Es el champú sólido. Está pisando
fuerte en el mercado. Tiene sentido. Es más
sostenible, tiene cero residuos y se utiliza mucha
menos agua para su elaboración. Poca gente
sabe que nuestro primer producto de la línea
cosmética fue la pastilla de Jabón al Aceite de
Oliva. Por eso es para nosotros un guiño al
pasado, sin duda, con mucho futuro.

Y seguimos con más novedades, como nuestras
Tejas de Almendra con AOVE. Inspiradas en los
hornos conventuales, son crujientes, ideales
para desayunos, almuerzos y tardes de café o
infusión.

Del mismo modo, encontrarás en estas páginas
algunas ideas de recetas frescas y sencillas para
saborear el verano y desmentimos algunos mitos
sobre cosmética.

También viajaremos al Monasterio de Yuste, en
la provincia de Cáceres, la última morada de
Carlos V, un lugar con mucho encanto en el
corazón de la Vera. Y visitaremos a Marta
Armesto en su Oleoteca La Chinata ubicada en
Terrassa.

Esto y mucho más en la 17ª edición de la revista
La Chinata. Toma asiento, ¡empezamos!

Fernando Oliva
Director Comercial

Editorial

Nuevas Tejas deAlmendra conAOVE

De sobra es conocido el talento que
se cuece en los hornos conventuales.
De ahí nos hemos inspirado para
elaborar este dulce tan cargado de
tradición. Se trata de las Tejas de
Almendra con AOVE. Un clásico que
añadimos a nuestras estanterías más
dulces para darle un toque crujiente
a tus desayunos, almuerzos y tardes
de café o infusión.

Nosotros no te lo venderemos tras
un torno, pero los elaboramos con
el mismo mimo con el que se ha
hecho toda la vida. Lo que más nos

gusta es que se utilizan
ingredientes básicos, algo
muy característico de
estos dulces
monacales; huevo,
harina, Aceite de Oliva
Virgen Extra y

almendras. Un dulce
sencillo que te traerá muy

buenos recuerdos, ¡pruébalo!

Sugerencias
Nos encantan solas, pero también
nos gustan como acompañamientos
de nuestros helados favoritos.
También es una buena opción para
darle un toque crujiente a la mousse
por ejemplo. Incluso, para los más
golosos, cubiertas con nuestra Crema
de Chocolate con AOVE.



Ensaladas con pasta

Ensalada de macarrones,
pesto y anacardos
¡No tires el bote! Si tienes tarros de
cristal en casa de conservas o vegetales
en AOVE, ¡vamos a darle una segunda
vida!

Te proponemos una ensalada en bote
con tus ingredientes favoritos como
esta ensalada de Macarrones con
Harina de Aceituna y Salsa de Pesto.
¿Quieres saber qué ingredientes hemos
usado? ¡Toma nota!

INGREDIENTES
-Pesto alla Genovese.
-Macarrones con harina de
aceitunas.
-Queso feta.
-Ventresca de Bonito del Norte en
Aceite de Oliva Virgen Extra.
-Tomates Secos en AOVE.
-Aceituna Gordal Rellena de
Pepinillo con Mostaza.
-Anacardos Tostados con Aceite de
Oliva Virgen Extra, Trufa y
Pimentón Ahumado.
-Brotes verdes.

También lo puedes hacer con nuestra
Pasta de Hojas de Olivo, nuestra Salsa
de Pesto Rojo y con nuestra variedad
de frutos secos como los Pistachos
Tostados con AOVE, Miel y Pimentón.
Del mismo modo, se pueden sustituir
las aceitunas rellenas de Pepinillos o
por las Aceitunas Gordal o las
Aceitunas Manzanilla de Ajo y Romero
entre otras.

Pasta de Hojas de Olivo con Perdiz
en Escabeche y crujiente de pistachos
Nos gusta comer bien. No siempre disponemos
del tiempo suficiente para recetas muy
elaboradas pero también disfrutamos de platos
caseros hechos en 10 minutos. Creemos que
hay muchas combinaciones saludables con las
que no hace falta tirarse horas en la cocina,
siempre que en tu despensa no falten las
conservas en AOVE. Por eso en La Chinata
contamos con una amplia variedad.

Te traemos un ejemplo de cómo comer saludable
sin tirarnos horas en la cocina con esta receta
de Pasta de Hojas de Olivo con Perdiz en
Escabeche y crujiente de pistachos. ¡Atento!

INGREDIENTES
-Pasta Hojas de Olivo La Chinata.
-Perdiz en Escabeche La Chinata.
-Pesto Verde alla Genovesse La Chinata.
-Pimientos del Piquillo en AOVE.
-Pistachos Tostados con AOVE Miel y Pimentón.
-Tomates Secos en AOVE La Chinata.
-Aceituna Manzanilla Ajo y Romero La Chinata.

ELABORACIÓN

Es muy sencillo, solo hay que cocer la pasta y una vez cocida
y escurrida, echar un poco de pesto y remover. A continuación,
ir echando todos los ingredientes repartidos. Los tomates se
cortan en tiras, se echan los pimientos y la perdiz en escabeche
y por último los pistachos. ¡Deliciosa!



Smoothie Antioxidante de Cerezas con Crema de Chocolate La Chinata

Helado vegano de cerezas y plátano

Llega el verano y con ello arranca la temporada
de las deliciosas cerezas. Te traemos una forma muy
original y refrescante de comerlas, ¡en helado!
Además es vegano. Toma nota que te contamos cómo
hacerlo.

INGREDIENTES

-Plátanos.

-Cerezas La Chinata.

-Crema de Pistachos La Chinata o Crema de Turrón
con AOVE La Chinata.

ELABORACIÓN
Hay que trocear el plátano y congelarlo. A las cerezas
se les quita la semilla y se congelan troceadas.

Una vez congelados, se meten en un procesador
de alimentos y se añaden dos cucharadas de Crema
de Pistachos con AOVE La Chinata. En lugar de esta
crema, si se quiere un acabado más dulce, también
se puede utilizar Crema de Turrón en AOVE La
Chinata.

Se trituran todos los ingredientes y listo.

Puedes acompañar el helado con el crujiente con
nuestras Tejas de Almendra en AOVE, ¡no podrás
parar!

¿Quieres refrescarte pero estás harto de bebidas con gas o poco saludables?
Te proponemos un Smoothie Antioxidante de Cerezas Frescas y Crema de
Chocolate con AOVE Y Flor de Sal La Chinata, acompañado de un toque de
Mermelada de Cereza con Jengibre y Hierbabuena, ¡te dejará sin palabras!

Si quieres probarlo, toma nota porque es facilísimo y muy nutritivo. Además,
nos encanta utilizar productos de temporada como las cerezas, así como productos
saludables, como es la Crema de Chocolate con AOVE y Flor de Sal, que no
tiene Aceite de Palma como la mayoría de cremas de cacao del mercado. Además,
tampoco tiene lactosa, por lo que es apta para los intolerantes a la lactosa.
Así que, ponte el delantal que empezamos...

ELABORACIÓN: Echamos las cerezas sin hueso en una licuadora y añadimos
las cucharadas Crema de Chocolate con AOVE y Flor de Sal La Chinata. Añadimos
las dos cucharadas de Mermelada de Cereza con Jengibre y Hierbabuena La
Chinata, un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra La Chinata y varias hojas
de romero fresco y lo batimos todo. Una vez terminado, estará listo para tomar.
Si lo quieres más o menos dulce, puedes añadir un toque de sal o un poco más
de mermelada o chocolate, ¡lo que más te guste!

INGREDIENTES (Para una persona)

-Entre 200 y 250 gramos de cerezas
frescas

-Una cucharada de Crema de
Chocolate con AOVE y Flor de Sal
La Chinata

-Dos cucharadas de Mermelada
de Cereza con Jengibre y
Hierbabuena La Chinata

-Un chorrito de Aceite de Oliva
Virgen Extra La Chinata

-Varias hojas de romero
fresco

Postres frescos con cerezas



El champú sólido es el futuro. No sólo porque es más sostenible, porque tiene cero
residuos o porque se utiliza mucha menos agua para su elaboración.

La cosmética sólida te cuida a ti y al Medio Ambiente. Quizá aún
nos falte un poco para creer en ella, pero todo son ventajas, así que
antes o después posiblemente caigamos rendidos ante ella. En

realidad, es una vuelta a los orígenes, introduciendo de nuevo las
pastillas de jabón en nuestra rutina diaria. Y lo cierto es que son

innumerables sus beneficios. Te lo contamos en detalle a
continuación.

El champú sólido despierta
nuestros orígenes

¿Conoces las ventajas de la
cosmética sólida?

Utiliza menos agua
Un cosmético tradicional tiene en su fórmula un porcentaje mucho
mayor de agua que uno sólido, pese a que las propiedades pueden
ser idénticas en ambos. Al mismo tiempo, en un cosmético sólido
esas propiedades están más concentradas, por lo que el producto

suele durar más.

Fácil aplicación
Al igual que las pastillas de jabón tradicionales, cuando se mojan en

la ducha, se hidratan y se aplican muy fácilmente.

Con los champús sólidos tienes dos opciones de aplicación. Por un
lado, puedes frotar en la mano hasta que aparezca la espuma y luego
aplicarlo en el pelo, o bien puedes directamente frotar el producto en

el cabello.

Perfecto para viajar
A la hora de viajar ocupan menos espacio y no se cuentan como
líquidos (para los viajes en avión). Son igual de cómodos para

usarlos en el gimnasio o para llevarlos a cualquier lugar.

Recomendaciones de conservación
Son productos que al no tener un envase como

tal, debemos tener muy presente algunos
consejos de conservación y almacenamiento.
Solo se debe humedecer en el momento de

su uso y se deben dejar secar entre
lavado y lavado. También es importante

guardarlo en un lugar seco y alejado
de la humedad.

Y tú, ¿ya los has probado?

¿Cómo se aplica?
Muy sencillo. Primero hay que
humedecer el pelo y después frotar
con el Champú Sólido Nutritivo La
Chinata sobre distintas zonas del
cabello durante varios segundos.
Una vez hayas repartido el champú
por todo el cabello, masajea
suavemente con los dedos hasta que
aparezca espuma. A continuación
debes aclarar con abundante agua.

Es importante que para conservarlo
correctamente después de cada uso lo
mantengas alejado del contacto directo
con el agua.

Es perfecto para todo tipo de cabellos y
para un uso diario. Dale hidratación, fuerza
y vitalidad a tu cabello con el Champú Sólido
Nutritivo de La Chinata.

Es que es una nueva forma de lavarse el pelo, aunque en realidad
sentimos que es como una vuelta a nuestros orígenes, con una
pastilla de jabón. Y es que menos es más, por eso, ¡pásate al
jabón sólido! Te contamos varios motivos por los que ya estás
tardando.

Este jabón viene en una caja de cartón, es vegano y huele a
limpio. Empieza bien. Está formulado con un 98% de ingredientes
de origen natural. Su fórmula contiene Aceite de Oliva Virgen
Extra, para darle hidratación, suavidad y brillo al cabello. También
cuenta con extracto de hoja de olivo y, gracias a su potente
poder antioxidante, es capaz de dar fuerza hasta a los cabellos
más finos.



Son muchos los errores que cometemos cada día en nuestra rutina de skincare y
realmente no somos conscientes de los efectos que pueden tener en nuestra piel. Vamos

a despejar las dudas más frecuentes para presumir de piel este verano.

¿Y tú, has cometido alguna vez estos errores? Cuéntanoslo a través de Instagram o
Facebook en @cosmeticalachinata, ¡te leemos!

10Errores en cosmética que no
debes cometer, ¡toma nota!

1. Tocar la piel con el gotero
El gotero no se debe tocar nunca la piel directamente ya que se
puede llenar de bacterias y suciedad, dando lugar a la
contaminación del producto. Por higiene, siempre debes
echarlo primero en la mano y luego aplicarlo en el rostro,
evitando así el contacto de la piel con el gotero.

2. Exfoliar la piel todos los días
La piel tarda 28 días en renovarse, si la exfoliamos a diario no
le damos tiempo suficiente a la piel a regenerarse. Es suficiente
exfoliarla entre 1 ó 2 veces por semana. (Aunque hay que tener
en cuenta tu tipo de piel). Abusar de la exfoliación puede ser
contraproducente. No solo puede irritar y dejar desprotegida la

piel sino que puede provocar granitos y sequedad.

3. No desmaquillarse antes de dormir,
¡es el peor error que puedes cometer!
Si te duermes sin desmaquillar, los poros se obstruyen y
retardas la regeneración celular que tiene lugar mientras
dormimos. Esto provoca efectos negativos como impurezas,
arrugas y ojeras. Además, hay una pérdida de hidratación y
elasticidad. Haz siempre la doble limpieza, tardas un poco más
pero la diferencia entre hacerla o no ¡es enorme!

4. Utilizar la toalla demanos para el
rostro, ¡no!
Las toallas acumulan bacterias y si te secas la cara con una
toalla de manos puedes introducirlas de nuevo en tu piel.

Utiliza una específica para secar tu rostro.

5. Usar demasiados activos a la vez,
¡error!
Si usas demasiados no sabrás cual te está funcionando y cual

no. Ve introduciéndolos en tu rutina poco a poco.

6. Aplicar los cosméticos en el
orden incorrecto

En este caso el orden de los factores SÍ altera el
producto y afecta directamente a la condición de la

piel. Recuerda que primero hay que aplicar
productos líquidos y más ligeros, y al final aplicar los

productos más densos.

7. Hidratar la piel cuando la
notas seca

La piel nos envía señales y la sequedad puede ser
una de ellas. Ésta provoca descamación. Si notamos
esos cambios se debe a que algo estamos haciendo

mal. Por eso, debemos hidratar la piel para
prevenirla y no empezar justo en el momento que la

vemos aparecer.

8. Aplicar demasiada cantidad
de producto.

Esto puede ser contraproducente porque obstruye
tus poros y probablemente aparecerán

imperfecciones y granitos.

9. Aplicar cremahidratante
antes del contorno de ojos

El contorno de ojos debe aplicarse siempre después
de la limpieza y antes de la crema para que penetre

en profundidad.

Si lo hacemos al revés, lo que conseguiremos es que
la crema facial cree una barrera y el contorno no

actué.

10. Aplicar los productos
frotando demasiado la piel

Con esto solo irritarás la piel



Recorrido

ElMonasterio deYuste, el
lugar de retiro del Rey Carlos V

El conjunto arquitectónico está rodeado por un muro
de mampostería. El conjunto en sí se divide claramente
en dos partes, por un lado el convento y por otro la
residencia del emperador. El convento está formado
por la iglesia en el centro (de estilo gótico que data
del siglo XV) y dos claustros, uno gótico y otro
renacentista, uno del siglo XV y el segundo del siglo
XVI, ambos unidos por una crujía.

En el recorrido se pueden visitar varias estancias y
salas monacales, a excepción de algunas, como por
ejemplo, las ocupadas por los Jerónimos, que volvieron
a instalarse en el Monasterio. Durante la visita, muchas
salas cuentan con exposiciones de pintura o esculturas
vinculadas con la época en la que fue residencia de
Carlos V.

También en la actualidad, la casa imperial es utilizada
por la Fundación Academia Europea de Yuste, encargada
de organizar varias actividades para mostrar la obra
cultural europea, cuyo evento más destacado es el
Premio Europeo Carlos V.

Sin olvidar las impresionantes vistas al jardín que se
pueden observar desde la planta principal del palacio.
Y es que los jardines son otro de sus encantos, inspirados
en su casa natal en Gante. En este jardín hay un estanque
principal que se conserva aún. Más allá de su belleza,
servía de huerto para frutas y verduras,y es uno de
los grandes atractivos de la visita entre muchos otros
puntos de interés.

Cuando Carlos V conoció el Monasterio de Yuste supo
que este sería su lugar de retiro. Es un entorno natural
único rodeado de árboles, arroyos y mucha calma y
bienestar en la comarca de la Vera.

Tras abdicar en su hĳo Felipe II y dejando atrás un
reinado tormentoso de guerras y disputas, se instaló
en la comarca de La Vera en 1556 hasta su muerte
en 1558.

Inicialmente fue un convento habitado por anacoretas
que se acogieron a la orden de San Jerónimo. Pero
no fue hasta en el siglo XVI el momento de mayor
relevancia histórica del monasterio, cuando Carlos V
se instaló en el mismo y ordenó numerosas obras para
ampliarloyasentarseallí contodosuséquito.Seconstruyó
una casa palacio al lado de la iglesia de dos plantas
y 4 estancias con un patio interior.

Carlos V falleció el 21 de septiembre de 1558 y se
enterró en la iglesia para, posteriormente, ser trasladado
por deseo de Felipe II al Real Monasterio de San Lorenzo
del Escorial, que mandó construir el propio Felipe II,
donde se encuentran actualmente sus restos.

Pero en el siglo XIX, tras la invasión napoleónica en
la Guerra de la Independencia el Monasterio fue
incendiado y quedó muy dañado. Los Jerónimos fueron
expulsados y el monasterio salió a subasta, arrancando
una época de abandono del mismo.

No fue hasta 1931, cuando se declaró Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento, cuando comenzó
su reconstrucción. También fue nombrado Patrimonio
Europeo en el año 2007. Del mismo modo, la Ruta
del Emperador Carlos V fue declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional en 2011.



“Me fui al paro con 52 años y en ese momento vi la posibilidad de hacer lo que
tantas veces me había planteado; tener mi propio negocio”

Oleoteca LaChinata Terrassa

LA CHINATA TERRASSA
Fecha inauguracion: 01/06/2020
Calle Font Vella, 5 Terrassa – Barcelona
lachinataterrassa@gmail.com
Instagram: lachinataterrassa
Facebook: lachinataterrassa

Lo que más me sorprendió
fue la combinación de sus
productos gourmet y aceites
de oliva con la cosmética,
¡me pareció una
combinación perfecta y nada
vista!

Las cremas de queso con
nuestras regañas rústicas
son mi debilidad total.

Creo que lo que diferencia a
los productos gourmet del
resto de productos no es su
precio sino su calidad y los
procesos de elaboración y/o
recolección.

“Muchas veces me había planteado
tener mi propio negocio y no fue hasta
el 2020 que, debido al cese de la
empresa donde trabajaba, me fui al
paro con 52 años. En ese momento vi
la posibilidad de hacer lo que tantas
veces me había planteado: Tener mi
propio negocio”.

Así nos cuenta Marta Armesto,
contable de profesión, cómo surgió la
iniciativa de montar su propio negocio.
Actualmente lleva dos años como
propietaria de una franquicia La
Chinata en Terrassa, en la provincia de
Barcelona. En estos dos años asegura
que “el balance es positivo”.

¿Cómo conociste La Chinata?

Un día paseando por Granollers con
mi marido vi una tienda, se trataba de

La Chinata. Enseguida me llamó la
atención por su imagen. Entramos y
nos quedamos alucinados por la
cantidad de productos y por el
packaging de la marca. Lo que más me
sorprendió fue la combinación de sus
productos gourmet y aceites de oliva
con la cosmética, ¡me pareció una
combinación perfecta y nada vista!
Aprovechando que era la época
Navideña ese año todos tuvieron
regalos de La Chinata. Nosotros
también nos llevamos para probar ya
que queríamos saber si detrás de esa
magnífica imagen había calidad y nada
mejor que contar con las personas que
te quieren para que nos dieran su
opinión sincera. Fue todo un éxito
tanto la cosmética como el producto
gourmet y yo misma lo pude
comprobar, así de la manera menos
esperada nació LA CHINATA Terrassa.

Los comienzos suelen ser
complicados ¿cómo fue para ti?

Abrimos nuestras puertas en junio del
2020 ¡en plena pandemia! Si los
inicios suelen ser complicados,
imagínate con esta situación que nadie
esperaba. Así que arranqué con
preocupación pero con toda la ilusión
del mundo y con la seguridad de tener
un producto de calidad que me
respalda. Con mucho trabajo y
esfuerzo aquí seguimos y ¡me encanta
mi trabajo!

¿Qué es lo que más te gustó para
decidir dar el paso con una
franquicia La Chinata?

Fue un conjunto de cosas; originalidad,
calidad, imagen y relación calidad
precio que demuestra que no hace falta
gastar mucho dinero para consumir
productos de calidad.

¿Cuáles han sido los retos más
importantes a los que te has
enfrentado?

Sin duda uno de los retos más
importantes ha sido colocarme en el
mercado, posicionar la marca y
conseguir que el cliente pruebe el
producto y lo conozca.

¿De qué manera te ha afectado la
pandemia y cómo estás superando
los estragos?

Y tanto que me ha afectado y desde un
inicio, lo estoy superando con mucho
esfuerzo, trabajo y manteniéndome
positiva y con la misma seguridad e
ilusión con la que empecé y aposté por
este negocio.

¿Qué crees que te hace destacar del
resto de establecimientos gourmets
de vuestra zona?

Nuestra gran cantidad de producto y
combinar en una misma tienda
productos gourmet y cosmética todos
ellos unidos por el AOVE hace que sea
diferente al resto.

Sobre la cosmética, ¿qué piensas que
la hace destacar del resto?

Es una cosmética que funciona muy
bien en pieles sensibles, como las
atópicas o con psoriasis. Tengo muchos
clientes con problemas en la piel y
todos me comentan lo mucho que ha
mejorado su piel desde que han
probado nuestros productos y la
mayoría no habían oído hablar de
nuestra marca. Me encanta, que les
hayamos podido ayudar a mejorar su
piel.

¿Alguna debilidad especial a título
personal por alguno de los
productos?

En la línea de cosmética soy fan del
Sérum Facial Olivita, el Bálsamo
Desmaquillante y cualquiera de
nuestros aceites faciales. De la línea
gourmet no sabría con cual de nuestros
aceites condimentados quedarme
porque me gustan todos y las cremas
de queso con nuestras regañas rústicas
son mi debilidad total.

Una de las cualidades de La Chinata es
su oferta calidad/precio. ¿Para
disfrutar de una alimentación gourmet
o cosmética de buena calidad hay que
invertir mucho dinero?

Para nada. En cuanto a la cosmética
creo que los principales beneficios que
nos tiene que ofrecer un buen
cosmético es protegernos del sol,
hidratar, nutrir, que ofrezcan una
aplicación agradable y que no tengan
efectos secundarios en nuestra piel y
esto lo cumple a la perfección nuestra
línea de cosmética .

En cuanto al producto gourmet, es
habitual pensar que es un producto
caro y exclusivo pero no siempre es así
como en el caso de nuestros productos.
Creo que lo que diferencia a los
productos gourmet del resto de
productos no es su precio sino su
calidad y los procesos de elaboración
y/o recolección.

¿Cuáles son los productos que más
se venden en la Oleoteca?

De cosmética nuestro Bálsamo
Desmaquillante, la Crema
Hidronutritiva Facial, el Contorno de
Ojos y cualquiera de nuestros aceites
faciales. A nivel corporal cualquier
producto de la línea clásica y la Crema
Regeneradora Intensiva ¡es todo un
éxito!

En el lado gourmet cualquiera de
nuestros aceites condimentados en
especial los de trufa, albahaca y
guindilla. Nuestras cremas de queso,
patés y cualquiera de nuestras cremas

vegetales, sin olvidarnos de nuestros
vinagres de higo.

¿Cuáles son los valores que tratas de
proyectar?

Confianza, integridad y pasión.

Para ti, un cliente satisfecho es un
cliente que...

Un cliente que vuelve.

¿Qué es lo más satisfactorio de tu
trabajo?

Poder aconsejar a mis clientes lo mejor
para ellos y para sus personas mas
especiales, que luego vengan y me
digan que les encantó el regalo, lo
bueno que está el producto o que les
ha solucionado el problema que tenían.

Tras dos años desde la apertura,
¿cuál es el balance?

Es positivo, teniendo en cuenta que es
un negocio joven con todo lo que ello
supone y abierto en plena pandemia.
Todavía nos falta posicionar más
nuestro producto, que mucha más
gente conozca la marca, para ello
seguiremos trabajando como hasta
ahora con mucha ilusión y constancia.

¿Cuál es tu perspectiva de futuro?

Seguir dando a conocer la marca, y
quien sabe, expandirnos por todo el
Valles Occidental...

¿Quieres añadir algo más?

Quiero dar las gracias a todas las
personas que nos han visitado en estos
casi dos años de trayectoria, que han
confiado en mí y en la marca, con los
que muchos de ellos he compartido
confidencias y han hecho más fáciles
mis días. A día de hoy ya son clientes
incondicionales de la marca.
Seguiremos trabajando para dar lo
mejor de nosotros mismos y de
nuestros productos.



www.lachinata.es

Alicante - Plaza Nueva, 16 | Las Palmas de Gran Canaria - C/ Juan Manuel Durán González, 37 | Elche - C/ Alvado, 15 | Gĳón - Calle Cabrales, 35,
esquina Covadonga | Oviedo - C/ San Bernabé, 14 | Vitoria - C/ Rioja, 7 | Barcelona - Born - Passeig del Born, 11 | Barcelona - Raval - Carrer Dels
Angels, 20 | Barcelona - Sant Antoni - Carrer Comte Borrell, 65 | Barcelona - Paseo de Gracia - Carrer de la Diputació, 262 | Burgos - C/ Vitoria, 31
| Santander - C/ Rualasal, 22 | Plasencia - Avda. de Alemania, 9 | Pontevedra - C/ Virgen del Camino, 29 | Avilés - C/ Doctor Graiño, 4 | La Coruña -
C/ de la Fama, 1 | La Coruña - C/ Fernando González, 5 | Logroño - Avda. Pérez Galdós, 54 | Granollers - C/ Anselm Clavé, 45 | Madrid - Alcalá de
Henares - C/ Mayor, 31 | Madrid - Alcorcón - Centro Comercial Tres Aguas | Madrid - Arturo Soria - CC Arturo Soria Plaza. C/ Arturo Soria, 126 |
Madrid - Bº Salamanca - C/ Hermosilla, 88 |Madrid - Castellana - Avenida del General Perón, 14 |Madrid - Chamartín - C/ Príncipe de Vergara, 260
|Madrid - Chamberí - C/ Bravo Murillo, 4 |Madrid- Chueca-Salesas - C/ Gravina, 10 |Madrid - Majadahonda - C/ de las Monjitas, 3 |Madrid - Plaza
Río 2 - CC. Plaza Río 2 |Madrid - Retiro - C/ Ibiza, 38 |Madrid - San Sebastián de los Reyes - Plaza Norte 2 |Madrid - Sol - C/ Mayor, 44. | Vigo - C/
Marqués de Valladares, 21 | Sevilla - C/ Francos, 27 | Terrassa - C/ Font Vella, 5 | Valladolid - C/ Doctrinos, s/n | Bilbao - C/ Gregorio de la Revilla,
1 | Gandía - Calle San Francisco de Borja, 55 | ESLOVAQUIA - Bratislava - Židovská 299/21, 81101 Bratislava-Hrad | CHEQUIA - PRAGA - Karmelitská
299/24 11800 Praga 1 (Malá Strana) - BRNO - Panská 393/6 60200 Brno-střed | MEXICO - anzures 10 sur 3716 | MEXICO - La Paz es teziutlan norte

26 | COREA DEL SUR - La Chinata, Lavalse Hotel 1F, 82, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan, Republic of Korea | La Chinata, Busan
Chungng | COREA DEL SUR - 1F, 99, Jungang-daero, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | La Chinata, Busan Cityhall | COREA DEL SUR - 1F,
Queens W, 7, Yeonje-ro, Yeonje-gu, Busan, Republic of Korea | NORUEGA - Ostervág 17-Stavanger | NORUEGA - AMFI Madla -Stavanger |
Omán - Alkhoud, Building no.123, Mazoon street Bulging no 123 | Arabia Saudí - Alroshan mall Shop no. G27 | SUECIA - Skomakaregatan 6
211 24 Malmö | HONDURAS - City Mall San Pedro Sula Nivel 1 Local 150

NuestrasOleotecas en elmundo

Impreso en papel reciclado

La Chinata colabora con la Asociación Española contra el Cáncer a través
del lanzamiento de una edición especial de la icónica botella en forma de

Aceituna de AOVE Manzanilla Cacereña.

De esta manera, ayuda en la recaudación de fondos para apoyar a la
asociación en proyectos de investigación, a cubrir necesidades de

pacientes y familiares que conviven con esta enfermedad y a llevar a
cabo acciones de prevención entre otros. Y tú, ¿te sumas a la lucha?

Hazte con tu Botella de AOVE Solidaria en tu Oleoteca La Chinata más
cercana o en www.lachinata.es y ¡unámonos frente al cáncer!

Botella deAOVESolidaria


