
Nombre del 
producto:

ACEITE DE NUECES 
ECOLÓGICAS  

ES-NU-03
14.03.2018

Descripción : Producto obtenido mediante prensado en frío de nueces ecológicas.

Marca comercial: Hispania Organic 

Uso : Como ingrediente culinario o como complemento dietético.

Composición : 100% aceite ecológica de nueces.

Tipo comercial : Ecológico.

Características 
organolépticas:

Aroma Sabor bajo en nueces 

Sabor Dulce. 

Color  Amarillo pálido..

Textura Líquida a temperatura ambiente, 
viscosa.

Características físico-
químicas : Pureza  99,95 %

Residuos 
contaminantes:

Biocidas no autorizados Ausencia 

Biocidas autorizados
Escasa según los Límites Máximos 
de Residuos (LMR) / Ausencia en la 

variedad ecológica

Características 
microbiológicas :

Mésofilos aerobios < 1.000 cfu/g

Mohos y levaduras < 10 cfu/g

Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 Max. 10 ppb.
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Condiciones de 
conservación:

Humedad relativa < 40 %

Temparatura recomandada < 10-25ºC

Condiciones 
de transporte y 

almacenamiento:

Se sugiere almacenamiento y transporte en lugares limpios, secos y libres de 
olores extraños en los que no incida la luz solar de manera directa. Mantener en 

atmósfera inerte.

En lo relativo al transporte se empleará palet europeo (80x120 cm) sobre el 
cual la partida irá retractilada.

Valores
nutricionales
para 100 g:

Valor energético[KJ]/[Kcal] 2717/649

Proteínas [g] 0

Hidratos de carbono[g]: 0

Fibra [g] 5,8

Grasas totales [g] de las cuales: 9,3

Vitamina E [g] 11 mg (92% NRVs)**

Monoinsaturadas (MFA) [g] 17,1

Poliinsaturadas (PFA)[g] 69

Sal [g] 0

Envasado:

Empaquetamiento nuevo, libre de materiales que puedan alterar las 
características del producto y que asegure y garantice un adecuado transporte y 

manejo.

Tambores de plástico de 20 kg (HDPE/COEX) o de metal de 190 kg – Envasados 
al vacío, previa inyección de nitrógeno como atmósfera inerte.

Fecha de consumo 
preferente:

12 meses una vez abierto, si han mantenido las condiciones de 
almacenamiento adecuadas. 

Alérgenos: Puede contener otros frutos secos.
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