
 

 

 

 

 

 

 

 PRODUCTO:Aceite trufa negra 

INGREDIENTES: aceite de oliva extra 99% + aroma de tubermelanosporum 1% 

Características organolépticas: sabor equilibrado oro-amarillo, y delicado aroma de trufa  

Consumir preferentemente antes de 24 meses desde su envasado, mantener a temperatura ambiente y  alejado 
de fuentes de calor y luz. 

Envase; botella de vidrio 250ml. Caja de 12 botellas. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

• Acidez (% ác. Oleico p/p): < 0,8 
• Valor de peróxido (meqO2 activo/kg): < 20 
• K 232:< 2,5 
• K 270: < 0,22 
• Delta-kappa: < 0,01 

 



 

 

CARACTERÍSTICA MICROBIOLÓGICA 

• Recuento total bacteriano (UFC/g): < 100 

 

 

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS 
 

Portador de sustancias de alérgenos (Dir. 
2003/89 CE) 

Este producto 
proporcionado 

Presentes en la 
planta 

Posibilidad de 
contaminación cruzada 

Cereales que contengan gluten y productos derivados 
(trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus 
variedades híbridas y derivados) 

NO SÍ NO 

Pescado, crustáceos y productos derivados de ellos NO NO NO 
Huevos y productos a base de huevos NO NO NO 
Cacahuetes y productos de maní NO SÍ NO 
Soja y productos de soja NO NO NO 
Leche y productos lácteos (incluida la lactosa) NO SÍ NO 
El Nuts es decir, almendras (Amygdaluscommunis L.), 
avellanas (Corilus avellana), nueces (Juglans regia), 
anacardos (Anacardiumoccidentale), pacanas 
(Caryaillinoiesis), las nueces de Brasil (Bertholletia 
excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces de 
macadamia (Macadamiaternifolia) y productos 
derivados. 

NO SÍ NO 

Apio y productos derivados  NO SÍ NO 
Mostaza y productos derivados  NO NO NO 
Semillas de sésamo y productos a base NO NO NO 
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones 
superiores a 10mg/kg o 10mg/L expresado como SO2 

NO NO NO 



Lupin y sus derivados NO NO NO 
Moluscos y productos derivados NO NO NO 
 

 

 

OTROS 

El producto no ha sido tratado con radiación. 

 

Además, sobre la base de lo que se indica declaramos que el producto especificado anteriormente: 

 No hay sustancias alergénicas. 

OGM: 

La empresa, como resultado de Reglamentos de la CE n. 1829/2003 y n. 1830/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, declara que toda su producción de alimentos: 

• No contiene ingredientes que contengan o procedan de organismos modificados genéticamente 
• No contiene aditivos y sus soportes, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y los aromas compuesto consisten en, o 

derivada de OGM 
 
 
 
Impuestos: 
tipo de iva 10% 


