Aceite de Oliva Extra Vírgen
Mezcla 2011: Frantoio 35%, Arbequina 35% Arbusana 10%, Coratina 10%, Leccino 10%.

Origen:

Chile cuenta con condiciones climáticas y geográficas ideales para la producción

Izaro, Valle de Casablanca

de aceite de oliva extra virgen. Uno de los valles que conjuga condiciones óptimas
para su elaboración es el Valle de Casablanca. Ízaro es fruto de la producción del
primer huerto de olivos plantado en el Valle de Casablanca, precisamente en el
sector de Lo Ovalle. Son 60 hectáreas de diferentes variedades plantadas en
otoño de 2007, bajo el esquema semi intensivo diseñado para cosecha semi
mecanizada. Se respetaron las condiciones de suelos en pendiente para determinar
la dirección de plantación y así permitir el movimiento del agua invernal y el tránsito
de la maquinaria.

Proceso:

Para la elaboración de este aceite de oliva categoría extra virgen, se realizó una cosecha
manual entre junio a julio de 2011. El mismo día de la cosecha se transportaron las
olivas a la almazara, en donde se utilizó tecnología italiana capaz de procesar en
pequeños lotes. Lo anterior permitió controlar y ajustar las variables que determinan
un proceso correcto y la obtención de un aceite extra virgen de calidad. Se utilizó un
sistema de extracción en frío que permite la máxima obtención de aromas y sabores.
Para su conservación, se almacenó en estanques con gas inerte.

Comentarios

Es un aceite con personalidad armónico, redondo, muy agradable. Se caracteriza

de Degustación: por intensos aromas verdes, sensaciones de un aceite fresco, nuevo, con notas de
manzana verde, alcachofa y hierba fresca. En boca presenta un frutado verde, de
intensidad media, con un picor agradable y especiado que permanece en la boca,
lo que realza y da complejidad a diversas comidas, desde una simple ensalada,
hasta bocados de la más alta gastronomía.

Presentación:

Botellas de 500cc. y 250cc.

Acidez Máxima: 0,2%
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 cucharada (15ml)
Porciones por envase: 34 Apróx.
100 g 1 porción

Grasa Total (g)
90.41
Grasas Monoins. (g) 68.20
Grasas Saturadas (g) 12.30
Grasas Poliinsat. (g) 6.00
Acidos GrasosTrans (g)
0
Colesterol (mg)
0
Calorías Totales (kcal) 852
Hidratos de Carbono (g
) 9.48
Proteínas (g)
0
Sodio (mg)
0

27.12
20.46
3.69
1.80
0
0
257
2.84
0
0

