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CÓDIGO DELPRODUCTO T6OZ 

NOMBRE COMERCIAL Tapenade/Mixtura de Aceitunas 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Mixtura de Aceitunas Verdes con hortalizas, castañas y 

hierbas aromáticas en Aceite de Oliva 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Producto preparado a partir de aceitunas verdes enteras 
aderezadas, fermentadas naturalmente, seleccionadas, 
calibradas y deshuesadas, de variedades de olivo cultivado 
(Olea europea L.), que fueron picados en trozos a los cuales se 
le añadió trozos de encurtido de rocoto, pimiento, ajo; trozos 
de castaña hidratada y orégano deshidratado y triturado, 
envasado con aceite de oliva. 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Textura: Firme al tacto 
Forma: Pequeños trozos   
Color: Aceituna de color amarillo pajizo, rocoto y pimiento 
color rojo amarillo o naranja, ajo y castaña color blanco y 
orégano en polvo.  
Sabor y olor: característico del producto. 

INGREDIENTES PRINCIPALES 
Aceituna verde, rocoto, pimiento, ajo, castaña, orégano y 
aceite de oliva. 

(1) CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  
Acidez libre (ác. Láctico) : 0.6 – 1% 
pH: 3.8 – 4.2 
 

(2) CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
 

 Límite por g 

N C m M 

Levaduras 5 1 10³ 10⁴ 
 

FORMAS DE CONSUMO Consumo directo sin tratamiento previo. 

CONSUMIDORES POTENCIALES 
Público en general, con excepción de infantes (bajo 
supervisión adulta) y personas con restricciones de salud por 
alto contenido en sodio. 

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 
Sachet stand up: 250 g 
Frasco de vidrio: 230 g 

VIDA ÚTIL ESPERADA 
Sachet: 6 meses  
Frasco: 24 meses 

INSTRUCCIONES Y RÓTULO 

Productor/ exportador, peso neto, fecha de vencimiento, 
registro sanitario, número de lote, tabla nutricional, 
ingredientes. 
Registro Sanitario: N3301015N/VAOISC 

ALMACENAMIENTO 
Ambiente fresco y ventilado, alejado de la luz. 
Refrigerar una vez abierto (frasco, sachet). 

 
(1) NTP 209.098:2006 ACEITUNA DE MESA 
(2)Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 
bebidas de consumo- Resolución Ministerial  N°591-2008/MINSA 

 
 


