FICHA DE PRODUCTO
El Aceite de Oliva Virgen Extra Calidad Suprema
“Señorío de Jaime Rosell - SUMMUM” es fruto del
empeño de la familia Sala - López por introducir en el
mercado un producto de la máxima calidad basado en la
variedad arbequina.

Aceite de Oliva
Virgen Extra

Desde el corazón de la Vega Baja del Segura, en
Benejuzar, se producen nuestros aceites combinando
viejas tradiciones con las tecnologías más avanzadas,
aprovechando lo mejor de cada una. Sólo así podemos
extraer la esencia de la tierra en las fincas de
Pinohermoso, Lo Rubes y la emblemática La Zarzuela.

“SUMMUM”

100% Arbequina

FICHA DE CATA

ESTRELLA SENSORIAL DESCRIPTIVA

Aceite de intensidad de frutado alta con
presencia de atributos "verdes" y "maduros"
donde predominan los "verdes". Dentro del
atributo "verde", aunque se percibe la
presencia de "hierba", es la "hoja" la que
marca su perfil. Se percibe el atributo positivo
"tomate" que aporta frescura al aceite.

Frutado

Almendra

Verde hierba

Plátano verde

En boca, es un aceite con intensidades
medias de "amargo" y "picante". Se vuelven a
percibir las características de "hoja/tallo" que
hacen de él un aceite sumamente
interesante. Por vía retronasal, se perciben
ligeras notas de "almendra" y "plátano verde"
de gran persistencia. Es un aceite de gran
equilibrio y complejidad debido a la multitud
de atributos positivos que contiene.

Verde hoja

Tomate

Amargo

Picante

Datos
Frutado
Verde hierba
Verde hoja
Amargo

7
6,7
4,8
3,9

Picante
Tomate
Plátano verde
Almendra

4,6
5,1
6,4
4,3

ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO
DETERMINACIÓN
(ACEITES) ACIDEZ

RESULTADO
0.15

Incert
_
+0.02

(ACEITES) K270

0.13

(ACEITES) K232

1.8

_
+0.01
_
+0.07

Valores de
Referencia

Procedimiento/
Norma

% ác. Oleico

PE/LE/101

<=0,22 CE 702/2007
<=2,50 CE 702/2007

LOGÍSTICA: PALET EUROPEO
PRODUCTO ENVASE
MAXIMUM

500 ml

MATERIAL BOTELLAS POR CAJA CAJAS POR PALET
Cristal

6 botellas

125 cajas

DIMENSIONES DE LA CAJA
15 * 22,5 * 31,5 cm

