
 

HOJIBLANCA PRESENTA A DAVID BISBAL  

EN CONCIERTO 

- Será en el recinto semicubierto de Ifeja Ifeja Ifeja Ifeja enenenen    JAÉNJAÉNJAÉNJAÉN el próximo 7 de 

julio  

- A partir de hoy se pueden conseguir entradas entradas entradas entradas por la compra de 

productos en las cooperativas del Grupo Hojiblanca 

Antequera (Málaga)Antequera (Málaga)Antequera (Málaga)Antequera (Málaga), 1, 1, 1, 16666    de mayo de mayo de mayo de mayo ---- Hojiblanca, el mayor productor oleícola mundial, 

presenta en concierto al reconocido artista internacional David Bisbal. Será el próximo 

sábado 7 de julio en el recinto semicubierto de IFEJA de la capital jienense. Este será uno 

de los pocos conciertos de gran formato que el artista ofrecerá en Andalucía durante 

2012. 

A partir de hoy se pueden conseguir entradas comprando un 

lote de productos del Grupo Hojiblanca en cualquiera de las 

cooperativas con venta de aceite del Grupo. Habrá dos dos dos dos 
opcionesopcionesopcionesopciones para hacerse con una entrada para el concierto de 

David Bisbal: comprando dos cajas de cualquier aceite de 

oliva virgen extra de 5 litros del Grupo Hojiblanca más una 

caja de vino Montespejo o comprando 2 cajas de cualquier 

aceite de oliva virgen extra de la compañía + 5 euros. Más 

información de la promoción en las cooperativas y en 

www.hojiblanca.com.  

El resto de las entradas saldrán a la venta próximamente. 

El andaluz más internacional del panorama musical español 

es imagen del Grupo Hojiblanca desde diciembre de 2010 y desde entonces ha sido el 

responsable de llevar por todo el mundo las virtudes del aceite de oliva de la compañía. 

Colabora el Ayuntamiento de Jaén, IFEJA, Diario de Jaén y Casa Herminia. 

    
Más iMás iMás iMás informaciónnformaciónnformaciónnformación::::    

Truc ComunicaciónTruc ComunicaciónTruc ComunicaciónTruc Comunicación        
Lorena Benito · Tel. 91 575 02 90 / 630 50 50 08 · prensa@truccomunicacion.com    
Grupo HojiblancaGrupo HojiblancaGrupo HojiblancaGrupo Hojiblanca: 

Pilar García. Tel. 608 766 212 ·  pgarcia@hojiblanca.es  

 
GRUPO HOJIBLANCA:GRUPO HOJIBLANCA:GRUPO HOJIBLANCA:GRUPO HOJIBLANCA:    
El Grupo Hojiblanca es una unión de cooperativas dedicadas principalmente a la comercialización de aceites de oliva 
vírgenes y aceitunas de mesa. Es la unión de ocho cooperativas de segundo grado, las primeras nacidas en 1970 y desde 
entonces, se ha consolidado como el mayor productor oleícola mundial y como empresa agroalimentaria de referencia, 
alcanzando una facturación anual de 451 millones de euros, y siendo líder nacional en envasado de aceite virgen extra, el 
de mayor calidad. Cuenta con más de 90 almazaras cooperativas que reúnen a 55.000 familias de olivareros y ganaderos 
trabajan todo el año por conseguir el mejor aceite.  

www.hojiblanca.com/prensa  
 

http://www.facebook.com/Hojiblanca 

http://twitter.com/GrupoHojiblanca 


