
Taste and Tradition



Alqueria Halal comienza para satisfacer las necesidades de consumo de un mercado 
que no se encuentra en el mercado embutidos de ternera de calidad. Es una empresa de 
nueva creación, ubicada en una nueva instalación adaptada a los sistemas APPCC. Su 
objetivo es proyectar una industria moderna basada en la alta calidad de los productos 
fabricados, que tratan de reproducir de forma controlada el sistema tradicional de 
producción. 

El centro cuenta con una capacidad de producción de por 7.000kg mensuales, con 
capacidad de duplicar dicha producción. 

Nuevo concepto de embutido, 
Embutido de Ternera Sabor Tradicional



El proceso de preparación es manual, siguiendo antiguas recetas de la época 
andalusí, los cuales se siguen utilizando en nuestra región. 

Creemos en la producción totalmente artesanal siguiendo los métodos tradicionales 
del norte de la provincia de Granada. 

Es un lugar idóneo para el curado del embutido, al tratarse de un un clima fresco y 
seco en la Sierra de la Sagra, a una altitud de 1000 metros por encima del mar. 

La elaboración se realiza con carnes halal seleccionados, utilizando sólo
la mejor parte de la carne de ternera fresca, todo natural, sin añadir
aditivos, colorantes artificiales o conservantes.



OBJETIVOS DE ALQUERIA HALAL

Obtener productos de alta calidad derivados de animales de origen español de 
primera calidad y con gran acogida en el mercado nacional e internacional.

Fomentar la industria en el área de Granada para promover empleo y ayudar así a 
la promoción de nuestra tierra.

Impulsar la economía de la zona adquiriendo las materias primas de mataderos la 
zona.

Llevar un exhaustivo control de la elaboración del producto para así asegurar la 
calidad del producto.

Facilitar el acceso a los consumidores de un producto de baja competencia, siendo 
un producto único, tanto por su innovación como por su sabor y preparación.



VENTAJAS DE ALQUERIA HALAL

Sin competencia en el mercado de productos que ofrece Alqueria Halal, esperamos 
para llenar el hueco de mercado que se encuentra en este sector con una alta calidad 
y atractivo para el consumidor.

Todos nuestros productos están respaldados por certificados Halal, lo que significa 
una mejor calidad, limpieza, sabor y color.

Calidad y know-how en el desarrollo del producto.

Producto innovador, producido a la antigua tradición de procesamiento y 
elaboración del secado como se produce en el norte de la provincia de Granada

La situación y el clima de secado lo hacen especial.

Asegurar la calidad del producto a obtener, así como materias primas. Calidad 
sobre cantidad.

Presentación del producto atractivo para el consumidor.

Producto saludable y de calidad, bajo en grasas y colesterol, un producto perfecto 
para todo tipo de dietas o para personas preocupadas por su salud.



Tenemos la intención de colocarnos en el mercado con una imagen fresca e 
innovadora. Hemos optado por un packaging profesional, que transmite a los 
consumidores elegancia y savoir-faire. Elegimos como marca Al-Andaluzza, ya que 
une la tradición de Al-Andalus con el sabor sublime al estilo Andaluz. 

Tenemos una línea de envasado donde cada producto tiene un diseño único, cada 
producto nos cuenta una historia .



Centro de Producción: 400 m2

Obrador, área de envasado, áreas frías, área de cocina, secaderos… 

Produccón Total: 72.000 kg al año 6.000 kg al mes, con preinstalación para 
duplicarlo fácilmente.

La empresa siempre ha dado gran importancia a su compromiso con sus empleados 
como una demostración de su convicción de que el mayor activo de la empresa es su 
gente.



Instituto Halal trabaja  para certificar productos y servicios, obtener la acreditación 
y el reconocimiento internacional y promover el logro de la norma halal en España y 
Europa.

Calidad rural es la marca bajo la cual la Asociación Europea de la Marca de Calidad 
Territorial reconoce productos de calidad, diferenciada y certificado para su 
desarrollo y producción, realizadas en las zonas rurales de toda España. Es decir, esta 
marca se distingue MEJOR DE CADA PUEBLO.

Somos una nueva empresa, pero trabajamos para el reconocimiento de la calidad de 
nuestro producto para más licencias



NUESTROS PRODUCTOS



 CECINA



CECINA

Ingredientes

Carne de ternera freca halal, sal, azúcar, dextrosa, 
antioxidante E331-E316, conservante E250

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales

Descripción del producto

Producto elaborado con las partes nobles de 
ternera fresca sometido a un proceso de secado 
en condiciones controladas.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 390 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

0,9 %
0,19 %

55,07 %
8,08 %
3,84 %
5,57 %

296,6 Kcal 100g.



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y en caja de cartón

Longitud pieza: 250 mm x 200 mm

Tamaño Packaging: 250 mm x 200 mm x 1 mm

Peso: 100 g.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Caja

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara caja: 600 g

Peso caja: 10.200 g.

Unidades por caja: 60

Paletización

Tipo de palet: Europeo

Peso total del palet 244/270 approx.

Cajas por pallet: 24

Alturas: 4

Peso: 1.500 cm

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas porpallet: 1.440



 TERNERA EN ORZA



TERNERA EN ORZA

Ingredientes

Carne de ternera fresca halal, especias naturales, 
sal, aceite de oliva virgen extra.

Descripción del producto

Producto elaborado con mejores piezas de 
ternera,sazonado con especias naturales y frito 
en aceite de oliva virgen extra.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 390 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

2,34 %
0,13 %

31,45 %
10,86 %

2,01 %
2,16 %

234,9 Kcal 100g.

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales



Packaging

Presentación en tarro de vidrio dentro de caja de cartón

Ancho: 90 mm / Alto: 120 mm

Tamaño Packaging: 90 mm x 120 mm x 85 mm

Peso: 300 g. net / 500 g. approx.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Caja

Tamaño caja: 360 x 400 x 300 mm

Tara: 600 g

Perso de caja: 16 Kg.

Unidades por caja: 32

Paletización

Tipo pallet: Europeo

Peso pallet: 425 approx.

Cajas por pallet: 25

Cajas por altura: 5

Peso: 1500 cm

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas por pallet: 800



CHORIZO DE TERNERA  / TRIPA



CHORIZO DE TERNERA / Tripa

Ingredientes

Carne fresca de ternera halal, especias naturales, 
pimentón, sal, ajos, Pimiento picado, Pimienta negra 
molida, Aditivo conservador.

Descripción del producto

Producto elaborado con mejores piezas de 
ternera, picado y mezclado con especias 
naturales, embutido y secado en condiciones 
controladas.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 390 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

0,57 %
0,4 %

18,1 %
16,5 %
6,7 %
2,1 %

224 Kcal/100g.

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y en caja de cartón

Longitud pieza: 230 mm / Calibre: 55/100 mm approx.

Tamaño Packaging: 60 mm x 300mm x 42 mm 

Peso: 300 g. approx.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Box

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara: 600 g

Peso caja: 12.600 g.

Unidades por caja: 40

Paletización

Tipo pallet: Europeo

Peso pallet: 201,6 Kg. approx.

Cajas por pallet: 16

Alturas: 4

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas porpallet: 640



SALCHICHÓN DE TERNERA / TRIPA



SALCHICHÓN DE TERNERA/ Tripa

Ingredientes

Carne fresca de ternera halal, Salchichón - 474, 
Aditivo Conservador

Descrición del producto

Producto elaborado con mejores piezas de 
ternera, picado y mezclado con especias 
naturales, embutido y secado en condiciones 
controladas.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 390 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

1,4 %
1,2 %

18,1 %
16,5 %
6,7 %
2,5 %

227 Kcal/100g.

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y en caja de cartón

Longitud pieza: 230 mm / Calibre: 55/100 mm approx.

Tamaño Packaging: 60 mm x 300mm x 42 mm 

Peso: 300 g. approx.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Box

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara: 600 g

Peso caja: 12.600 g.

Unidades por caja: 40

Paletización

Tipo pallet: Europeo

Peso pallet: 201,6 Kg. approx.

Cajas por pallet: 16

Alturas: 4

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas porpallet: 640



CHORIZO DE TERNERA / LONCHEADO



CHORIZO DE TERNERA / Loncheado

Ingredientes

Carne fresca de ternera halal, especias naturales, 
pimentón, sal, ajos, Pimiento picado, Pimienta negra 
molida, Aditivo conservador.

Descripción del producto

Producto elaborado con mejores piezas de 
ternera, picado y mezclado con especias 
naturales, embutido y secado en condiciones 
controladas.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 390 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

0,57 %
0,4 %

18,1 %
22,85 %
15,12 %

2,1 %
224 Kcal 100g.

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y en caja de cartón

Longitud pieza: 250 mm x 200 mm

Tamaño Packaging: 250 mm x 200 mm x 1 mm

Peso: 100 g.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara caja: 600 g

Peso caja: 10.200 g.

Unidades por caja: 60

Tipo de palet: Europeo

Peso total del palet 244/270 approx.

Cajas por pallet: 24

Alturas: 4

Peso: 1.500 cm

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas porpallet: 1.440

Caja

Paletización



SALCHICHÓN DE TERNERA / LONCHEADO



SALCHICHÓN DE TERNERA / Loncheado

Ingredientes

Carne fresca de ternera halal, Salchichón - 474, 
Aditivo Conservador.

Descripción del producto

Producto elaborado con mejores piezas de 
ternera, picado y mezclado con especias 
naturales, embutido y secado en condiciones 
controladas.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 390 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

1,4 %
1,2 %

18,1 %
16,5 %
6,7 %
2,5 %

227 Kcal 100g.

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y en caja de cartón

Longitud pieza: 250 mm x 200 mm

Tamaño Packaging: 250 mm x 200 mm x 1 mm

Peso: 100 g.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara caja: 600 g

Peso caja: 10.200 g.

Unidades por caja: 60

Tipo de palet: Europeo

Peso total del palet 244/270 approx.

Cajas por pallet: 24

Alturas: 4

Peso: 1.500 cm

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas porpallet: 1.440

Caja

Paletización



CHORIZO FRESCO DE TERNERA / TRIPA



CHORIZO FRESCO DE TERNERA / Tripa

Ingredientes

Carne fresca de ternera halal, especias naturales, 
pimentón, sal, ajos, Pimiento picado, Pimienta negra 
molida, Aditivo conservador.

Descripción del producto

Producto elaborado con mejores piezas de 
ternera, picado y mezclado con especias 
naturales, embutido y secado en condiciones 
controladas.

Conservación y caducidad:

Una vez abierto mantener en frío.
Consumir antes de 180 días de la fecha de producción.

Información Nutricional

Carbohidratos 
Azúcares
Proteinas
Grasas
Acidos grasos saturados
Cloruros
Energía Calculada

0,57 %
0,4 %

18,1 %
16,5 %
6,7 %
2,1 %

224 Kcal/100g.

Todo natural, sin colorantes o conservantes arti-
ficiales



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y etiquetada

Longitud pieza: 230 mm 

Calibre: 55/100 mm approx.

Tamaño Packaging: 60 mm x 300mm x 42 mm 

Peso: 300 g. approx.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Box

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara: 600 g

Peso caja: 12.600 g.

Unidades por caja: 40

Paletización

Tipo pallet: Europeo

Peso pallet: 201,6 Kg. approx.

Cajas por pallet: 16

Alturas: 4

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas por pallet: 640



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PANCETA DE TERNERA / LONCHEADA 

 



PANCETA DE TERNERA / Loncheada 
 

 
 

Ingredientes 
 

Carne fresca de ternera halal, Nitrisan - 5 (554)  

Sin Alérgenos 

 
Todo natural, sin colorantes o conservantes artiflciales, 

Descripción del producto 
 

Producto elaborado con las partes nobles de 
ternera fresca sometido a un proceso de secado 
en condiciones controladas. 

 
 

Conservación y caducidad: 
 

Una vez abierto mantener en frío. 
Consumir antes de 180 días de la fecha de producción. 

 

 

Información Nutricional  

Carbohidratos 0,2 % 
Azúcares <0,1 % 
Proteinas 18,7 % 
Grasas 17,1 % 
Acidos grasos saturados 7 % 
Cloruros 0,6 % 
Energía Calculada 230 Kcal/100g. 

 



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y etiquetada

Longitud pieza: 250 mm x 200 mm

Tamaño Packaging: 250 mm x 200 mm x 1 mm

Peso: 150 g.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Caja

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara caja: 600 g

Peso caja: 10.200 g.

Unidades por caja: 60

Paletización

Tipo de palet: Europeo

Peso total del palet 244/270 approx.

Cajas por pallet: 24

Alturas: 4

Peso: 1.500 cm

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas porpallet: 1.440



  

PASTERMA / LONCHEADA



Carne de ternera halal, sal, especias (gengibre,
pimentón dulce y picante, comino, ajo en polvo,
pimienta negra), agua, antioxidante E331-E316,
conservante E250.
Todo natural, sin colorantes o aditivos
artificiales

 

Información Nutricional, por 100gr

Descripción del producto

Conservación y caducidad

PASTERMA / LONCHEADA

Ingredientes

Hidratos carbono (g) 0,9
Azúcares (g) 0,19
Proteína (g) 55,1
Grasa (g) 8,08
Ac Grasos Saturados (g) 3,84
Sodium (mg) 2160
Energía Calculada (kCal) 297

Producto elaborado con las partes nobles de
carne de ternera halal salado y sometido a
un proceso de secado en condiciones
controladas.

 

Una vez abierto conservar en frío
Consumo preferente: 390 días a partir de la 
fecha del lote



Presentación pieza: envasada al vacío y etiquetada
Longitud pieza: 250 mm x 200 mm
Tamaño Packaging: 250 mm x 200 mm x 1 mm
Peso: 100 g.
El producto sigue los controles necesarios para garantizar su
máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC

Caja

Paletización

Packaging

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm
Tara caja: 600 g
Peso caja 7600 g.
Unidades por caja: 70

Tipo de palet: Europeo
Peso total del palet: 142/160 approx.
Cajas por pallet:16
Alturas: 4
Tara pallet: 20/25 Kg.
Piezas por pallet: 1120



  

PASTERMA / TACO



Carne de ternera halal, sal, especias (gengibre,
pimentón dulce y picante, comino, ajo en polvo,
pimienta negra), agua, antioxidante E331-E316,
conservante E250.
Todo natural, sin colorantes o aditivos
artificiales

 

Información Nutricional, por 100gr

Descripción del producto

Conservación y caducidad

PASTERMA / TACO

Ingredientes

Hidratos carbono (g) 0,9
Azúcares (g) 0,19
Proteína (g) 55,1
Grasa (g) 8,08
Ac Grasos Saturados (g) 3,84
Sodium (mg) 2160
Energía Calculada (kCal) 297

Producto elaborado con las partes nobles de
carne de ternera halal salado y sometido a
un proceso de secado en condiciones
controladas.

 

Una vez abierto conservar en frío
Consumo preferente: 390 días a partir de la 
fecha del lote





FUET DE TERNERA HALAL

Ingredientes

Carne fresca de ternera halal, especias naturales, dextrosa, sal, E-252 

(0,83%), E-301, E-450.

Descripción del producto

Producto elaborado con mejores piezas de ternera, 

picado y mezclado con especias 

naturales, embutido y secado en condiciones controladas. 

Conservación y caducidad 

Una vez abierto mantener en frío. Consumir antes de 390 días de la 

fecha de producción. 

Información Nutricional, por 100gr

Carbohidratos

Azúcares

Proteínas

Grasas

Ácidos grasos saturados

Cloruros

Energía calculada

1,4 %

1,2 %

18,1 %

16,5 %

6,7 %

2,5 %

227 Kcal.





SABROSADA DE TERNERA HALAL AL ESTILO MALLORQUÍN

Ingredientes

Elaborada con carnes  seleccionadas de ternera 

halal, picadas, condimentadas con sal, pimentón 

y otras especias.

Descripción del producto

El producto se embute y madura 

cuidadosamente bajo condiciones de secado 

controladas. 

Conservación y caducidad

Una vez abierto mantener en frío.

Consumir antes de 390 días de la fecha de 

producción.

Información Nutricional, por 100 gr.

Energía Calculada

Grasa

Grasa saturada

Carbohidratos

Azúcar

Proteína

Sal

469 kcal.

86 %

100 %

0%

0 %

15 %

0%



Packaging

Presentación pieza: envasada al vacío y etiquetada.

Peso: 300 gr o 500 gr aprox.

El producto sigue los controles necesarios para garantizar su 

máxima calidad, basados en la aplicación del Sistema APPCC.

Caja

Tamaño caja: 360 x 460 x 250 mm

Tara: 600 g

Peso caja: 12.600 g.

Unidades por caja: 40

Paletización

Tipo pallet: Europeo

Peso pallet: 201,6 Kg. aprox.

Cajas por pallet: 16

Alturas: 4

Tara pallet: 20/25 Kg.

Piezas por pallet: 640



  

PIERNA DE CORDERO SEGUREÑO
CURADA AL NATURAL



PIERNA DE CORDERO CURADA AL NATURAL

Ingredientes 

Pierna de cordero halal, sal, azúcares, 

antioxidantes (E-316, E-331iii) y 

conservantes (E-252, E-250).

Descripción del producto 

Las piernas se elaboran del cordero halal, 

segureño y con denominación de origen 

que se cría en los montes de nuestra 

comarca.

Conservación y caducidad 

Una vez abierto conservar en un lugar 

fresco y seco. 

Consumo preferente: 390 días a partir de 

la fecha del lote.

Valores nutricionales (por 100 gr) 

Valor energético             239 Kcal 

Grasas totales                    6,1 gr 

Grasas saturadas               3,0 gr 

Proteínas                          31,4 gr 

Hidratos de carbono         15,5 gr 

Azúcar                                0,5 gr 

Sal                                      4,8 gr 



  

ALMENDRAS (CON PIEL - PELADA)



ALMENDRAS TOSTADAS ALMENDRAS FRITAS SALADAS

Ingredientes

100% Almendras Guara, aceite de girasol y sal

Descripción del producto

Las almendras son un elemento fundamental para 

prevenir las enfermedades del corazón y para 

mejorar la circulación sanguínea. Son 

fundamentales en la Dieta Mediterránea conocida 

por ser saludable y equilibrada.

Conservación y caducidad

Consumir preferente antes de 8 meses.

Mantener en lugar fresco y seco.

Información Nutricional, por 100gr 

Proteínas (g) 21,9 

Hidratos de carbono (g) 16,9 

Azúcares (g) 4,9 

Grasas (g) 50,6 

Saturadas (g) 3,8

Monoinsaturadas (g) 32,2 

Poliinsaturadas (g) 12,5 

Trans (g) 0,0 

Colesterol (mg) 0,0 

Fibra (g) 10,4 

Sodio (g) 0,0 

Hierro (mg) 4,3 

Fósforo (mg) 474,0

Magnesio (mg) 275,0 

Calcio (mg) 248,0

Energía (Kcal): 611 

Ingredientes

100% Almendras Guara, harina de arroz y sal

Descripción del producto

Almendra guara de producción española, muy

apreciada por el consumidor especialmente

para tostar, tiene la particularidad que se 

desprende fácil la piel. Agradable sabor y textura.

Conservación y caducidad

Consumir preferente antes de 8 meses.

Mantener en lugar fresco y seco.

Información Nutricional, por 100gr 

Proteínas (g) 21,9

Hidratos de carbono (g) 16,9

Azúcares (g) 4,9

Grasas (g) 50,6

Saturadas (g) 3,8

Monoinsaturadas (g) 32,2

Poliinsaturadas (g) 12,5

Trans (g) 0,0

Colesterol (mg) 0,0

Fibra (g) 10,4

Sodio (g) 0,0

Hierro (mg) 4,3

Fósforo (mg) 474,0

Magnesio (mg) 275,0

Calcio (mg) 248,0

Energía (Kcal): 611



  

MIEL (ROMERO - TOMILLO)



MIEL DE ROMERO MIEL DE TOMILLO

Ingredientes

100% Miel natural de flores de tomillo silvestre. 

Todo natural, sin colorantes o conservantes.

Descripción del producto

Tiene aroma ligero, poco intenso y poco persistente. 

Tiene sabor muy suave. 

Tiene color ámbar transparente. 

Por lo general cristaliza con un grano muy fino, al 

punto de que parece una crema. 

Conservación y caducidad

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz. 

Si se cristaliza, calentar al baño María sin que 

alcance los 40 ºC de temperatura. 

La cristalización es indicativo de su pureza. 

Vida útil 2 años. 

Información nutricional, por 100gr

Carbohidratos (g) 79,0 

Proteínas (g) 0,4 

Grasa total (g): 0,2 

Grasas saturadas (g): 0,0 

Azúcares (g): 79,0 

Sodio (mg): 20 

Energía Calculada 320 Kcal/100g. 

Ingredientes

100% Miel natural de flores de romero silvestre. 

Todo natural, sin colorantes o conservantes.

Descripción del producto

Tiene aroma ligero, poco intenso y poco persistente. 

Tiene sabor muy suave. 

Tiene color ámbar transparente. 

Por lo general cristaliza con un grano muy fino, al 

punto de que parece una crema. 

Conservación y caducidad

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz. 

Si se cristaliza, calentar al baño María sin que 

alcance los 40 ºC de temperatura. 

La cristalización es indicativo de su pureza. 

Vida útil 2 años. 

Información nutricional, por 100gr

Carbohidratos (g) 79,0

Proteínas (g) 0,4 

Grasa total (g): 0,2

Grasas saturadas (g): 0,0 

Azúcares (g): 79,0

Sodio (mg): 20

Energía Calculada 320 Kcal/100g.



  

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
(LOAIME - ECOLÓGICO)



ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA / LOAIME ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA / ECOLÓGICO

Ingredientes

100% Aceite de oliva virgen extra.

Descripción del producto

Zumo procedente de la aceituna cultivada 

ecológicamente y de acuerdo a los procedimientos 

requeridos para la certificación ecológica, en el cual 

se conservan todas las propiedades biológicas del 

fruto, incluidas vitaminas y antioxidantes, cuya 

acidez puede ser menor o igual a 0,3 gr. por 100 gr. 

Las principales características nutricionales de este 

aceite estriban en su alto contenido en ácido oleico 

y en que la relación entre el ácido linoleico y el 

alfatocoferol (vitamina E) lo hacen ser un alimento 

muy equilibrado nutricionalmente.

Conservación y caducidad

Preservar de la luz y el calor.

Vida útil 2 años.

Información Nutricional, por 100gr

Carbohidratos (g) 0

Fibra (g) 0

Proteínas (g) 0,1

Grasa total (g) 99,9

Colesterol: 0

Energía Calculada 900 Kcal/100g.

Ingredientes

100% Aceite de oliva virgen extra.

Descripción del producto

Zumo procedente de la aceituna, en el cual se

conservan todas las propiedades biológicas del

fruto, incluidas vitaminas y antioxidantes, cuya

acidez puede ser menor o igual a 0,5 gr. por 100 gr. 

Las principales características nutricionales de este 

aceite estriban en su alto contenido en ácido oleico 

y en que la relación entre el ácido linoleico y el 

alfatocoferol (vitamina E) lo hacen ser un alimento 

muy equilibrado nutricionalmente.

Conservación y caducidad

Preservar de la luz y el calor.

Vida útil 2 años.

Información Nutricional, por 100gr

Carbohidratos (g) 0

Fibra (g) 0

Proteínas (g) 0,1

Grasa total (g) 99,9

Colesterol: 0

Energía Calculada 900 Kcal/100g.
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