


PRESENTACIÓN
Desde 1993 Nuestro Laboratorio está dedicado a análisis de 

Aceituna, Orujo, Aceites, Grasas y sus derivados. 

• En análisis de aceituna y orujos

• Aceites de Oliva y sus derivados y otros 
aceites vegetales comestibles.

• Asesoramiento Técnico en Control de Almazaras, 
Bodegas y Envasadoras. Gestión de la Calidad. 

• Obtención de Extras tempranos.

• Cursos de Formación

ESPECIALIDADES



Está autorizado por la Dirección General de Industria y Promoción     
Agroalimentaria Nº A-52-AU, Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucía.

Está autorizado por la Consejería de Salud y Bienestar Social 
(Dirección general de salud pública, Castilla la Mancha) Nº CO/CS/ 43, 
como Laboratorio de Control Oficial.

Está autorizado por la Consejería de Salud y Bienestar Social (Dirección general de salud pública, 
Castilla la Mancha) Nº LA/SA/CS/ 093, como Laboratorio de Autocontrol/ Alimentario.

Está autorizado por la Consejería de Salud y Bienestar Social (Dirección general de salud pública, 
Castilla la Mancha) Nº LA/SA/CS/ 089, como Laboratorio de Autocontrol/ Ambiental.



En 2009 ENAC, nos otorgó la máxima competencia técnica.

Laboratorio de ensayo Acreditado por ENAC según los criterios 
recogidos en la norma UNE EN ISO 17.025 para la realización 

de ensayos de productos agroalimentarios .

Nuestro Alcance Técnico se puede consultar directamente en la web de 
ENAC, www.enac.es, o en la nuestra, www.jatello.com

749_LE1295 Anexo tecnico rev 5_17.7.15.pdf
https://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=BuscadorProductoServicioUnificado_WAR_BuscadorProductoServicioUnificadoportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_resource
http://www.jatello.com/


Determinaciones
acreditadas

Parámetros de 
Calidad

-Acidez
- Índice de Peróxidos
- K´s
- Humedad
- Impurezas
- Esteres Alquílicos

Parámetros
de Pureza
- Ácidos Grasos
- Esteroles
- ECN42
- Estigmastadieno
- Ceras

Contaminantes
PLAGUICIDAS

Valoración 
Organoléptica 
por Panel Test



Desde 2011 ininterrumpidamente,  conseguimos 
la máxima fiabilidad:

Laboratorio de ensayos físico-químicos RECONOCIDO 
por el Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.)

RECONOCIMIENTO que se obtienen tras la 

evaluación positiva en ensayos de aptitud

Todo ello apoyado por un Sistema de Gestión de   
Calidad certificado según los criterios establecidos en la 
Norma UNE EN ISO 9001 por Det Norske Veritas (DNV-
LG) desde 1999. 



Nuestra misión es seguir siendo Laboratorio de referencia en el 
sector de los Aceites de Oliva y sus derivados.

Dando respuesta técnica competente a las demandas presentes y futuras del Sector. 



Para la consecución de nuestros Objetivos contamos:

• Con más de 10 titulados expertos en sus áreas, y 5 Doctores, 4 en C. Químicas y 1 en C. 
Biológicas 

• Con instrumental de última generación (Bruker, Aghilent, Perking, Wather…)

• Con procedimientos de Aseguramiento de la Calidad del Resultado

• Con métodos de análisis validados / comprobados



CONCEPTOS 
CLAVE



OLIVO

ACEITUNAS

ALMAZARA

ACEITES DE OLIVA VÍRGENES

VIRGEN EXTRA LAMPANTE

VIRGEN

ORUJO

EXTRACCIÓN

ACEITE DE ORUJO CRUDO

PROCESO DE REFINADO

ACEITE DE OLIVA
REFINADO

ACEITE DE ORUJO 
REFINADO

ACEITE DE OLIVA ACEITE DE ORUJO

ENRIQUECIMIENTO 
CON ACEITES DE 
OLIVA VIRGENES



CLASIFICACIÓN 
ACEITES DE 
OLIVA

ACEITES DE OLIVA VÍRGENES

Aceite de Oliva Virgen Extra

Aceite de Oliva Virgen

Aceite de Oliva Lampante 

ACEITES DE OLIVA REFINADO

ACEITES DE OLIVA

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Aceite de orujo de oliva crudo

Aceite de orujo de oliva refinado

Aceite de orujo de oliva



Aceites de oliva vírgenes
Aceites obtenidos a partir del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, 
en condiciones que no ocasionen la alteración del aceite y que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto del lavado, 
la decantación, el centrifugado y la filtración, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolvente, mediante 
coadyudante de acción química o bioquímica, o por procedimiento de reesterificación y de cualquier mezcla con aceites 
de otra naturaleza.

Aceite de Oliva Virgen Extra:Aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 0,8 g por cada 
100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para la categoría.

Aceite de Oliva Virgen(en fase de producción y comercialización al por mayor podrá emplearse el término "fino")
Aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 2 g por cada 100 g y cuyas demás 
características son conformes a las establecidas para la categoría.

Aceite de Oliva LampanteAceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, es superior a 2 g por cada 
100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para la categoría.



Aceite de oliva refinado: Aceite de oliva obtenido mediante refino de aceites de oliva vírgenes, 
cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no podrá ser superior a 0,3 g por 100 g y cuyas otras 
características son conformes a las establecidas para esta categoría.

Aceite de oliva: Contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes

Aceite de oliva constituido por una mezcla de aceite de oliva refinado y de aceites de oliva vírgenes 
distintos del lampante, cuya acidez libre, expresada en ácido oleico no podrá ser superior a 1 g por 
100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para la categoría.



TIPOS DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
El orujo de oliva es el residuo sólido o pasta que se obtiene en el proceso de elaboración del aceite de oliva (durante el
prensado o centrifugado). Este residuo se trata con solventes para extraer el aceite que contiene, obteniéndose así el Aceite de
Orujo Crudo, que al no ser comestible debe someterse a un proceso de refinado similar al de los aceites de oliva vírgenes
lampantes obteniendo de este modo el Aceite de Orujo Refinado. Éste aceite, desprovisto de sabor, olor y color, se enriquece
con aceites de oliva vírgenes comestibles (distintos del lampante) logrando así el denominado "Aceite de Orujo de Oliva".

Aceite de orujo de oliva crudo: Aceite obtenido a partir de orujo de oliva mediante tratamiento con disolvente o por medios
físicos, o que corresponda, con excepción de algunas características determinadas, a un aceite de oliva lampante; con exclusión
de los aceites obtenidos por procedimientos de reesterificación y de cualquier mezcla con aceites de otra naturaleza y cuyas
otras características son conformes a las establecidas para esta categoría.

Aceite de orujo de oliva refinado: Aceite obtenido mediante refino de aceite de orujo de oliva crudo, cuya acidez libre,
expresada en ácido oleico, no podrá ser superior a 0,3 g por 100 g y cuyas otras características son conformes a las establecidas
para esta categoría.

Aceite de orujo de oliva :Aceite constituido por una mezcla de aceite de orujo de oliva refinado y de aceites de oliva vírgenes
distintos del lampante, cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no podrá ser superior a 1 g por 100 g y cuyas otras
características son conformes a las establecidas para esta categoría.



ALMAZARA

https://www.youtube.com/watch?v=U-uz_fcqwNA

Almazara (del árabe ,المعصرة al-
maʿṣara, «la prensa») es el lugar,
molino o industria donde se
obtiene el aceite a partir de la oliva
o aceituna; también da nombre al
mecanismo con el que se exprimen
los frutos. En algunas partes de
España también se le llama trujal.

https://www.youtube.com/watch?v=U-uz_fcqwNA




https://www.youtube.com/watch?v=sKq1tMpom6E

https://www.youtube.com/watch?v=sKq1tMpom6E


SERVICIOS
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ANÁLISIS Y SERVICIOS DISPONIBLES.



ANÁLISIS Y SERVICIOS DISPONIBLES

MATRICES

ACEITE DE OLIVA

ACEITES DE SEMILLA

GRASAS ALIMENTOS

ACEITUNAS

ORUJOS

SEMILLAS OLEAGINOSAS



ACEITES DE OLIVA

CRITERIOS DE 
CALIDAD 

APLICABLES

Grado de acidez

Esteres etílicos

Índice de peróxidos

Absorbancia en el ultravioleta (K232, K270)

Análisis sensorial



ACEITES DE OLIVA

PARÁMETROS DE 
CALIDAD NO INCLUIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE 

LA UE.

Pirofeofitina

1,2 Digliceridos



CRITERIOS 
DE PUREZA 
APLICABLES

Contenido en ceras,

Estigmastadienos,

Diferencia ECN-42

Composición de ácidos grasos

SUMA DE ISOMEROS Trans-Oleicos y Trans-linoleicos+trans-linolenicos

Monopalmitato de 2 glicerilo

Composición de Esteroles

Eritrodiol y uvaol

Contenido insaponificable

Alcoholes alifáticos

ACEITES DE 
OLIVA



ACEITES DE OLIVA

CONTAMINANTES

Multirresiduos

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Metales pesados (Cu; Pb; Fe y Sn)

Hidrocarburos alifáticos minerales
Ftalatos

Dioxinas y PCBs similares las dioxinas



VALOR 
AÑADIDO

Biofenoles (tirosol, hidroxitirosol, 
oleoeuropeina, Oleocantal).

Tocoferoles y Vitamina E.

ACEITES DE OLIVA



ACEITES DE SEMILLAS

CALIDAD

GRADO DE ACIDEZ

INDICE DE PERÓXIDOS

PRUEBA ESPECTROFOTOMÉTRICA K270, K232, ΔK

HUMEDAD Y MATERIAS VOLÁTILES

IMPUREZAS INSOLUBLES

RESIDUO DE JABÓN

ÍNDICE DE COLOR

INDICE DE SAPONIFICACIÓN

INDICE DE BELLIER (MET. AC. CLORHÍDRICO)

REACCIÓN DE HALPHEN

PRUEBA DEL FRÍO

INDICE DE REFRACCIÓN

INDICE DE YODO (MÉTODO DE HANUS)

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS (ASPECTO, OLOR Y SABOR



ACEITES DE SEMILLAS

PUREZA

COMPOSICIÓN DE ACIDOS GRASOS

COMPOSICIÓN DE ESTEROLES Y EST. TOTALES



ACEITES DE SEMILLAS

CONTAMINANTES

HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS (HAP)

DERIVADOS HALOGENADOS

MULTIRRESIDUOS

DICUAT

METALES (FE, CU, PB Y AS)

PCB´S

DIOXINAS Y PCB´S SIMILARES A DIOXINAS

HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS

HEXANO

FTALATOS

AFLATOXINAS

RESIDUO DISOLVENTE



ACEITES DE SEMILLAS

OTROS

ANÁLISIS DE TOCOFEROLES

ANÁLISIS DE TOCOTRIENOLES

ESCUALENO

DENSIDAD A 20ºC

COMPUESTOS POLARES

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

CERAS

ESTIGMASTADIENO



ACEITUNA,ORUJO

ANÁLISIS

GRASA POR GRAVIMETRÍA (SOXHLET)

GRASA POR RESONANCIA MAGNÉTICO NUCLEAR  (RMN)

HUMEDAD Y MATERIAS VOLÁTILES

GRASA SOBRE MATERIA SECA (GSMS)

GRADO DE ACIDEZ

GRANULOMETRÍA  (% DE HUESO)



ACEITUNA,ORUJO

CONTAMINANTES

MULTIRRESIDUOS (PLAGUICIDAS 
O PESTICIDAS)

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
POLICÍCLICOS



SEMILLAS OLEAGINOSAS

ANÁLISIS

HUMEDAD EN SEMILLAS

IMPUREZAS EN SEMILLAS

GRASA POR GRAVIMETRÍA (SOXHLET)

GRASA POR RESONANACIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

GRASA (0:0)

GRASA (9:2)



ALIMENTOS

ANÁLISIS

GRASA POR GRAVIMETRÍA (SOXHLET)

COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

COMPOSICIÓN DE ESTEROLES Y ESTEROLES  TOTALES

CONTAMINANTES

METALES (FE,CU,PB Y AS)

MULTIRRESIDUOS



TIPOS DE CLIENTES
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COOPERATIVAS/ALMAZARAS

Son productoras de Aceites de Oliva Vírgenes, o sea,
las tres categorías: Extra, Virgen y Lampante.
Suelen hacer un segundo tipo de Lampante que consiste en un nuevo batido y
centrifugación de la masa, con lo que obtienen una categoría no reglada,
pero comercialmente llamada “Segunda Centrifugación” o “Repaso”.

También suelen envasar una pequeña proporción, o no tan pequeña, de su aceite producido bajo su marca 
propia: En estos aceites que envasan, ellos asumen toda la responsabilidad legal, por lo que los análisis que les 
exigen son más rigurosos. 
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COOPERATIVAS/ALMAZARAS

ANÁLISIS

EXTRA
(Normalmente es la categoría con la 
que envasa)

Acidez

Índice de Peróxidos

K’s

Ésteres etílicos 

Panel Test

Contaminantes

Multiresíduos (herbicidas, 
pesticidas, …), siendo suficiente los 
analizados por CG-MS-MS, ya que 
para su uso en el olivar apenas hay 
autorizados unos 40

PHAs (benzopirenos y familia).

Para el resto de su producción a granel, la Normativa les 
exige que cuando vayan a vender, lo que vendan bajo una 
determinada categoría vaya respaldado por una analítica.

CALIDAD

EXTRA: Acidez, Índide de Peróxidos, Ks, Ésteres Etílicos, y Panel Test              
“versus” Estimación Sensorial

VIRGEN: Igual me nos los Ésteres Etílicos. 

LAMPANTE:Aquí suelen hacerse las determinaciones que aportan valor 
económico, que son, Acidez, ceras y Esteroles+Eritrodiol y Uvaol.
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MAYORISTAS

Son aquellos operadores que compran y revenden con la intención de 
obtener algún beneficio, incluso nos podemos encontrar alguna 
almazara que también lo haga. Las cooperativas no.

Suelen operar mucho con la categoría LAMPANTE, por lo que nos van a demandar esas determinaciones que 
aportan valor económico y que ya hemos citado: Acidez, Ceras y Esteroles+E.y U.

Si operan con las demás categorías, lo que ya hemos citado antes en cada una de ellas.
Como o bien se revenden entre ellos, o lo hacen ya al refinador y/o envasador, éstos suelen pedirles que les 
demuestren que no lleva mezclas con otros aceites vegetales de menor valor económico, o con Orujo, por ello 
demandan casi toda la batería de análisis que hemos llamado de Pureza, y algunos contaminantes.
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ENVASADORES

Solo compran y envasan, pues dependiendo de la categoría,
todo lo antes dicho.
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ENVASADOR-REFINADOR

Compra todas las categorías, y a cada una de ellas les exige lo ya 
dicho. 
Especial importancia para ellos tiene el Lampante, lo quieren con 
los menores valores posibles de Ceras y Esteroles, para que en su 
manejo en la refinadora, obtengan el refinado más rentable. 
También les interesan los Ésteres Etílicos, sobre todo con valores 
de < 20 y en los vírgenes, para que los “extras” que preparan en 
sus refinadoras les sean interesantes.
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DISTRIBUIDOR MINORISTA 
Y/O MAYORISTA

Suele estar cada vez más interesado en llevar algún control de lo que ofrece en sus
estanterías.
La responsabilidad legal, al menos por ahora en España, está más cargada sobre el
envasador/productor del producto, pero cada vez que a una marca se le atribuye
algún defecto o posible fraude, y se indica que está en Carrefour, Día, LDdl, etc.,
ahí, comercialmente les está salpicando, y es por lo que cada vez más someten a
controles propios determinados productos.

En nuestro caso, la preocupación por la calidad
organoléptica de los aceites de oliva que ofrecen es cada vez
mayor, seguramente animados por los líos que cada cierto
número de años montan grupos como la OCU, y que seguro
conocéis. Es por tanto la determinación oficial mediante
Panel Test la única que legalmente evalúa esa calidad
organoléptica, y como ya hemos dicho, la tenemos
Acreditada por ENAC.
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POSICIÓN GLOBAL 
DEL ACEITE



PRODUCCIÓN Y CONSUMO DOMESTICO MUNDIAL DE 
ACEITES VEGETALES  (MILLONES DE TN) DE OCTUBRE A 
SEPTIEMBRE.



AFORO DE PRODUCCIÓN POR 
PROVINCIAS EN ANDALUCÍA.



EVOLUCIÓN VOLUMEN GLOBAL
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Si desean profundizar más en algún tema o 
tienen alguna duda, no duden en ponerse 
en contacto con nosotros en :

953281116

laboratorio@jatello.com

Les invitamos a que nos sigan en 
nuestras redes sociales para estar al 
tanto de muestra actividad:

@LabTello

Laboratorio Tello


