
FICHA TECNICA:
ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA SOMONTANO PICUDO
-TIPO DE ACEITE: Aceite de Oliva Virgen Extra.
-VARIEDADES: Picudo (100%).

-PROCESO DE EXTRACCIÓN: Obtenido mediante la trituración y posterior
centrifugación en frio del fruto de las variedades indicadas de aceitunas, sanas, cogidas en
el estado de madurez adecuado y de calidad tal, que sometido a procesos exclusivamente
mecánicos, se obtenga un zumo natural.

-INGREDIENTES: 100% Aceite de Oliva Virgen Extra. No contiene ningún tipo de aditivo
alimentario. No contiene alérgenos.

-CATA: El “Somontano Picudo” ” se obtuvo por primera vez de la cosecha de 2017. Esta 
variedad de aceituna, muy apreciada en otras regiones, se adapta perfectamente a los 
suelos del Somontano y produce frutos de color negro, de gran tamaño y de forma 
elíptica con un ápice apuntado, lo que da el nombre a la variedad.
El aceite obtenido presenta un color amarillo verdoso. En boca resulta ligero, con un 
frutado maduro con olores y sabores que recuerdan al plátano y a la manzana maduros. 
Se trata de un aceite que equilibra el suave frutado con un amargo ligero, 
complementados por la intensidad de su picor que va subiendo poco a poco.

-CONSERVACIÓN: Debe conservarse preferiblemente a temperatura ambiente y si es
posible en un lugar fresco y al margen de la luz, cerrando bien la botella después de cada
uso.

-ACIDEZ OLEICA: < 0,3º.
-ÍNDICE DE PERÓXIDOS MEQ O2/KG.: < 6

-VIDA ÚTIL: 2 años a partir de la fecha de envasado.

-TIPOS DE ENVASE:  
Cristal 250 y 500 ml.

VALOR NUTRITIVO POR 100 G.: 

Energía total (kcal): 844 
Calorías de grasa (kcal): 844 
Grasa total (g): 98,2 
Grasa saturada (g): 13,2 
Colesterol (mg): 0 
Sodio (mg): 3 
Carbohidratos totales (g): 0 
Fibra dietética (g): 0 
Azúcares (g): 0 
Proteínas (g): 0 
Vitamina A (% DV): 0 
Vitamina C (%DV): 0 
Calcio (%DV): 0


