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Denominación 
Comercial 
Producto

Salsa tapenade/olivada
 olives verdes

Descripción Pasta  untable  elaborada  a  partir  d’olives  verdes,  oli  d’oliva  OVE alls  i
herbes aromàtiques.

Ingredientes Olives verdes, oli OVE, vinagre, alls, sal, herbes aromàtiques i espessant
goma xanté.

Composición 
cuantitativa 

75% olives verdes, 15% oli OVE.

Información 
nutricional

Por 100 g de producto 

Valor energético                  1019,76kjul/ 243,73 kcal
Grasas totales                     26,10 g
de las cuales saturadas 3,79 g
Hidratos de carbono 0,32 g
de los cuales azúcares 0,30 g
Proteínas 0,79 g
Sal 40 mg

                                            

Características   
organolépticas

Color verde pardo, brillante y atractivo.
Sabor y Olor característicos, procedentes de la aceituna, con el toque justo
para que no aparezca en el retrogusto. Sabor levemente intenso, cremoso
y equilibrado.
Consistencia pastosa sin demasiada rigidez.

Características   
físico-químicas PARÁMETROS LÍMITE

pH
aw

3,6-4,9
0,6-0,99

Según criterios establecidos por APPCC.
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Características   
microbiológicas PARÁMETROS LÍMITE

Enterobacterias lactosa positivas 100 ufc/g*
E.coli 10 ufc/g*
S.aureus 10 ufc/g*
Listeria monocytogenes ausencia/25g*
Mohos y levaduras
Salmonella

50 ufc/g*
ausencia/25g*

Según reglamentación vigente (R.E. CE 2073/2005 D.O.U.E. 22/12/2005,
relativo  a  los  criterios  microbiológicos  aplicables  a  los  productos
alimenticios,  modificado por R.E.CE 1441/2007 D.O.U.E.  07/12/2007)  y
criterios establecidos por APPCC(*).

Información 
alérgenos

Alérgeno
Como

ingrediente

Posible
contaminación

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

- -

Crustáceos, bivalvos, otros mariscos y 
productos derivados

- -

Huevos y productos a base de huevo
- -

Pescado y productos a base de pescados
- -

Cacahuete y productos a base de 
cacahuetes (proteína y otros derivados)

- -

Soja y productos a base de soja (proteínas 
de soja y sus deriados, aceite de soja)

- -

Leche de cabra, oveja y/o vaca y productos 
derivados incluida la lactosa (leche en 
polvo, proteína láctea, suero en polvo, otros)

-
+

(ametlles)

Frutos de cáscara (almendras, avellanas, 
nueces, anacardos, pistachos, nueces 
macadamia, … y productos derivados

- -

Apio y productos derivados
- -

Mostaza y productos derivados
- -

Sésamo y productos a base de sésamo - -

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10
mg/L expresado como SO2.

- +

Altramuz y productos derivados
- -

Moluscos y productos derivados
- -

+ Presencia; - Ausencia                  

Ca na Xiva sl
RSI  26.07853/PM

Pere Capellà nº 10, 
07230- Montuïri - Illes Balears

Teléfono: +34 971 646 266



MALLORCA 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO
OLIVADA/TAPENADE 

OLIVES VERDES

REV: 00
Fecha: Abril 2017       

Página 3 de 3

OMG

Mallorca  Verda  certifica  que  este  producto  no  contiene  ingredientes
modificados  genéticamente,  según  información  proporcionada  por  sus
proveedores,  por  tanto,  tal  y  como  se  describe  en  el  Reglamento  CE
1829/2003 y Reglamento 1830/2003, no se requiere etiquetado específico
adicional. 
Cualquier  presencia  de  OGM's  será  accidental  o  tecnológicamente
inevitable,  no  superando  en  este  caso  los  límites  marcados  por  el
Reglamento 1829/2003 (art.12, apartado 2).

Uso esperado / 
Población de 
destino

Público en general, a excepción de personas sujetas a régimen  calórico y
alérgicos a las sustancias presentes en el producto, tanto como ingrediente
o como traza. Por el sabor picante, será consumido mayoritariamente por
población adulta.

Condiciones de 
conservación / 
Modo de empleo

El producto debe conservarse en un lugar fresco, seco y protegido de la
luz, tras su apertura debe consumirse lo antes posible, en refrigeración y
debidamente tapado. No hay condiciones específicas para su utilización, el
producto se emplea tal cual está, directamente del envase.

Condiciones de 
almacenamiento
y transporte

El almacenamiento y el transporte es a temperatura ambiente, pero debe
mantenerse una temperatura estable y algo baja.

Fecha de 
consumo 
preferente

36 meses a partir del día de su elaboración, conservado en las condiciones
anteriormente descritas.

Peso Peso aproximado: 135 g/unidad

Presentación botes de 135g en cajas de 46 unidades
botes de 40g

Envase y 
embalaje

Tarros de cristal transparente de 156ml de volumen y 100g de peso, tienen
85,5mm de altura y 56,4mm de diámetro en la zona más ancha, 53mm en
la  boca,  y  un  sistema  de  cierre  Twist  Off  que  se  completa  con  tapas
metálicas,  cuyas  lengüetas  se  engarzan  con  el  cuello  del  tarro
consiguiendo un cierre hermético. 
Cajas de cartón de 335,5cm x 25cm x 18,2cm. 

Codi EAN:  8437012389410
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