
FICHA TECNICA:
ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA SOMONTANO ROYETA
-TIPO DE ACEITE: Aceite de Oliva Virgen Extra.
-VARIEDADES: Royeta (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: La “Royeta” proviene de una zona del pueblo de Asque (municipio de Colungo), al 
norte del Somontano. Estos olivos proceden todos de un único árbol y fueron plantados 
hace unos 100 años por el bisabuelo de los agricultores actuales.
Esta variedad de olivo es un clon, ya que todos lo árboles son genéticamente iguales 
porque todos provienen de un único ejemplar. 
Nuestra familia conocedora de esta variedad y de sus propiedades la ha cultivado en sus
propias tierras, buscando un aceite diferente y especial. Las primeras cosechas no han
podido ser más prometedoras, estamos ante un gran aceite que nos ha dado ya magnificas
sensaciones, tan particular que solo la familia Noguero puede ofrecerlo.
Se trata de un aceite de frutado intenso verde donde destacan los aromas a almendra
verde y hierba. Toques frutales a manzana y plátano, junto con recuerdos a higuera y
tomate. Su amargor y un picante ligero hacen de este aceite un exquisito zumo muy
especial.

-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.
Plástico Pet 1 L., 2 L. y 5 L. 

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


