DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: Aceite de Oliva Virgen Extra 250 ml. ecológico

CARACTERÍSTICAS - ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Se denomina ‘Aceite de Oliva Virgen Extra’ al obtenido mediante la trituración
del fruto de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de
calidad. De este fruto, una vez sometido a procesos exclusivamente mecánicos, se extrae el zumo natural llamado
‘Aceite de Oliva Virgen Extra’. Este zumo natural se obtiene por la por molturación, batido, decantación y
centrifugación del fruto. La variedad de ‘Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico’ se prepara seleccionando
únicamente los frutos cuya procedencia demostrada sea de cultivos ecológicos certificados. Se sirve en envases con
tapón de sistema irrellenable, perfectos para hostelería.
MARCA: Aceites Tinajas
TIPO DE ACEITE: Aceite de Oliva Virgen Extra de la variedad de oliva Castellana procedente de agricultura
ecológica.
INGREDIENTES: Aceite de Oliva Virgen Extra 100%. No contiene ningún tipo de aditivo alimentario. Se elabora
con frutos seleccionados por agricultores certificados por una empresa responsable de asegurar que todos los
procesos hasta su recogida se encuentran libres de agentes externos, pesticidas, plaguicidas u otros compuestos
químicos.
PRESENTACIÓN: Envase: Botella de cristal dórica de uso alimentario.
Capacidad: 250 ml.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
o Características organolépticas:
 Color: Aceite de oliva color verde dorado.
 Sabor y aroma: Sabor ligeramente frutado con notas a frutas maduras, especialmente a higo, plátano y
manzana roja. En boca picante, con un leve toque amargo.
 Aspecto: A baja temperatura el aceite puede presentar naturalmente un aspecto borroso, que desaparece
a temperatura ambiente.
o Características físico‐químicas:

Acidez %: <0,8
Índice de Peróxidos mEq O2/kg: <20
Ceras mg/kg: <250
K232: <250
K270: <0,10
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por cada 100 g):
VALOR ENERGÉTICO: 900 Kcal/3.700 KJ.
PROTEÍNAS: 0 g.
HIDRATOS DE CARBONO: 0 g.
AZÚCARES: 0 g.
GRASAS: 100 g. de los cuales:
Saturadas: 13 g.
Monoinsaturadas: 79 g.
Poliinsaturadas: 8 g.
COLESTEROL: 0 g.
FIBRA: 0 g.
VITAMINA E: 200 mg. (200% C.D.R.)

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: Aceite de Oliva Virgen Extra 250 ml. ecológico

CARACTERÍSTICAS - ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
VITAMINA A: 200 vg. (25% C.D.R.)
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 3 años a partir de la fecha de envasado
FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: Consumir preferentemente antes de transcurridos 12 meses desde la
fecha de envasado para que el producto conserve intactas todas sus propiedades.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener en condiciones normales de temperatura. Preservar de la
luz y de humedad excesivas.
CONDICIONES DE TRANSPORTE: No necesita ningún requisito de transporte especial. Mantener en
condiciones normales de temperatura y humedad.
DATOS LOGÍSTICOS:
Presentación: Cajas con 24 botellas de cristal dórico de 250 ml. cada una.
Caja: Caja de cartón de 260 mm de alto, 315 mm de largo y 215 mm de ancho.
GRUPOS DE CONSUMO: No existen restricciones a grupos de consumo. Todos los ingredientes utilizados son
aptos para uso alimentario industrial. Producto libre de alérgenos. Producto sin gluten. No necesita ser cocinado ni
transformarlo para su uso.

