
 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
FR-SEC-B-01-VEM 

Rev 8 
Hoja 1 de 3 

 

1. Nombre del producto: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA MORUBIO 

2. Descripción del producto: Aceite procedente únicamente de los frutos del olivo, “Olea europea 
L.”, con exclusión de los aceites obtenidos por disolventes o por procedimientos de reesterificación y 
de toda mezcla con aceites de otra naturaleza. No se aplicará en ningún caso esta denominación al 
aceite de orujo de aceituna refinado. 

Se considera aceite de oliva virgen a aquellos aceites obtenidos a partir del fruto del olivo 
únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones que no 
ocasionen la adulteración del aceite, y que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto del lavado, 
la decantación, el centrifugado y la filtración. 

3. Materia prima: Aceituna de vuelo variedad PICUAL y CORNEZUELO libre de GMO conforme a la 
legislación española y de la C.E.E en cuanto a pesticidas recepcionada en remolques, en correcto 
estado sanitario. Los socios firmaran compromiso de no uso de GMO´s  

 

4. Aditivos: No contiene aditivos, se puede utilizar talco como coadyuvante 

5. Parámetros químicos 6. Contenido de ácidos grasos 

Acidez ≤ 0,8 % Mirístico (%) ≤ 0,03 
Indice de peróxidos meq 
O2/kg 

≤ 20 Linolénico (%) ≤ 1,0 

Ceras mg/kg ≤ 150 Araquídico (%) ≤ 0,6 
Monopalmitato de 2-
glicerillo (%) 

≤ 0,9  si el % ácido de 
palmítico total ≤ 14 % 
 ≤1,0 si % ácido 
palmítico total > 14% 

Eicosenoico (%) ≤ 0,5 

Estigmastatodieno mg/kg ≤ 0,05 Behénico (%) ≤ 0,2 
K232 ≤ 2,50 Lignocérico (%) ≤ 0,2 
K270 ≤ 0,22 Total de isómeros 

transoleicos (%) 
≤ 0,05 

Delta K ≤ 0,01 Total de isómeros 
translinoleicos + 
translinolénicos (%) 

≤ 0,05 

Ésteres etílicos de los 
ácidos grasos mg/kg 

≤ 35 Palmítico (%) 7,5 – 20,0 

7. Composición de los esteroles Palmitoleico (%)  0,3-3,5 
Colesterol (%) ≤ 0,5 Heptadecanoico (%) ≤ 0,4 
Brasicasterol (%) ≤ 0,1 Heptadecenoico (%) ≤ 0,6 
Campesterol (%) ≤ 4,0 Esteárico (%) 0,5 -5,0 
Beta-sitosterol (%) ≥ 93,0 Oleico (%) 55,0 -83,0 
Delta-7-estigmasterol 
(%) 

≤ 0,5 Linoleico (%) 2,5 – 21,0 

Esteroles totales (mg/kg) ≥ 1000 9. Características organolépticas 
Eritrodiol y uvaol (%) ≤ 4,5 Mediana del defecto 0 
8. Otros contaminantes: Mediana del atributo 

frutado 
>0 

Plomo (mg/kg) <0,1  Aroma y sabor: Propio del aceite de 
oliva sin tonos rancios 

Cadmio (mg/kg) <0,05 Color: Tono verdoso-amarillo-
anaranjado Propio del 
aceite de oliva  

PCB’s  Suma de dioxinas 
(EQT PCDD/ F-
OMS) <0,75 pg/g 

 Suma de dioxinas y 
PCB similares a las 
dioxinas (EQT 
PCDD/ F-PCB-OMS) 
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<1,25 pg/g 

 Suma de PCB28, 
PCB52, PCB101, 
PCB138, PCB153 y 
PCB180 (CIEM – 6) 
<40 ng/g 

HAP (μg/kg)  Benzo(a)pireno  
<2,0 

 Suma de 
benzo(a)pireno, 
benzo(a)antraceno, 
benzo(b)fluoranteno 
y criseno <10 

 

Ácido Erúcico 20g/kg 
10. Características microbiológicas 

Ausencia (el producto es un conservante) 

11: Información Nutricional (por cada 100 ml) 
Valor energético 3385 KJ / 823,5 Kcal 

Grasas 100 ml; de las cuales saturadas 15,93 ml 
Hidratos de Carbono 0 ml; de los cuales azúcares 0 ml 

Proteínas 0ml 
Sal 0ml 

12. Almacenamiento: 

12.1 Condiciones de conservación 

En almacén fresco, limpio y seco, protegido de la luz solar.  En cisterna de acero inoxidable 

12.2 Vida útil 

1 año desde la fecha de envasado. 

13. Método de transporte: 

Camión o contenedor portuario (producto envasado) 

14. Uso esperado: En cocina para freír, como aliño o consumo directo sobre algún tipo de producto 
de panadería (producto envasado). 

15. Uso no esperado o incorrecto: Ingestión directa en grandes cantidades 

16. Consumidores sensibles: No existen consumidores sensibles 

17. Envases y embalajes:  

En PET en 1l  2l y 5l con tapón de PE y 250, 500 y 750ml en vidrio con tapón metálico  

 

Consideraciones relativas a la eliminación del envase y tapón: Comprimir el residuo en la 
medida de lo posible y gestionar como residuo plástico envase y tapón (PET y PE). 

18. Nº Registro Sanitario: 16.00877/BA 
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19. Fecha de emisión 18-11-21 

 


