
Industrias Natural Oils es una empresa con más de 7 años de experiencia en el desarrollo de materias primas, 
productos saludables  y cosméticos naturales a partir de Cacay, Coco y Linaza, oleaginosas que son procesadas 

por el método de prensado en frío, garantizando la conservación de su valor nutricional. Contamos con un 
Sistema de Gestión de Calidad que abarca: Plan de Trazabilidad de Procesos, Programa de Capacitación y Asesoría 

en Buenas Prácticas agrícolas, Programa de Capacitación Integral y BPM, Análisis de laboratorio y Plan de 
Atención y Servicio al Cliente.

Nuestro catálogo comprende 3 líneas de productos: Materias Primas (aceites y harinas de Cacay, Coco y Linaza), 
Productos Alimenticios (aceite y harina de Coco, y aceite de Linaza) y Productos Cosméticos para uso facial y 

corporal.

Generamos valor a la cadena productiva de más de 400 familias 
campesinas del Pacífico y los Llanos Orientales de Colombia 
mediante la compra de cosechas bajo la Política de precio justo 
y pago al contado, garantizando así su estabilidad financiera.

Contamos con una Red de cultivadores que nos proveen de 
materias primas de alta calidad gracias a nuestro Programa de 
Capacitación y Asesoría en Buenas Prácticas Agrícolas, que les 
brinda información para lograr los mejores frutos de su 
esfuerzo.

Más de 7 años de labor investigativa, de innovación, desarrollo y 
comercialización, tanto en el sector agrícola como industrial, 
han dado como resultado la obtención de materias primas 
naturales que suplen los requerimientos más exigentes del 
sector  alimentario y cosmético.

En Industrias Natural Oils somos conscientes de la importancia 
de aplicar procesos tecnológicos y Buenas Prácticas de 
Manufactura que garanticen la calidad de nuestros productos y 
la total satisfacción de nuestros clientes.

Gracias al método de prensado en frío obtenemos aceites de 
nuez de Cacay, Coco y semilla de Linaza que conservan su alto 
valor nutricional, así como harinas desgrasadas ricas en 
proteínas, vitaminas y minerales. 

Bajo la marca Tacay Natural Oils ofrecemos  materias primas de 
origen vegetal, aptas para aplicaciones en la industria 
alimentaria y cosmética, así como productos con valor 
agregado 100% naturales y saludables.
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Calorías: 619,27 Kcal
Grasa Total: 52,5%
Proteínas: 18,32%
Fibra cruda: 3,14%
Carbohidratos: 18,35%
Vitamina A: 55,12 UI
Vitamina E: 0,416 UI

Fuente: Reporte 20140620809
Nulab Ltda. y Reporte MO15030420
Qualisystem, sobre 100 g de nuez seca
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Caracterización del aceite
Omega 3: 2,90%
Omega 6: 64,30%
Omega 9: 23,58%
Ácido graso Palmítico: 5,15%
Ácido graso Esteárico: 3,67%
Vit. A (Retinol): 822,43 UI
Vit. A (Acetato): 17 UI
Vit. E (Alfa Tocoferol): 15,86 mg

Fuente: Reporte 20140620809
Nulab Ltda. y Reporte 22281
Avalquímico, sobre 100 gramos
de aceite de nuez de Cacay

Caracterización de la torta
Proteína: 30 - 35 g/100 g
Calorías: 320 - 380 Kcal/100 g
Carbohidratos: 22 - 25 g/100 g
Grasa total: 8 - 15 g/100 g
Fibra cruda: 15 - 20 g/100 g
Cenizas: 5 - 65 g/100 g
Calcio: 850 - 950 mg/100 g
Hierro: 2 - 10 mg/100 g
Fósforo: 5.500 - 6.500 mg/100 g
Cobre: 2 - 3 mg/kg
Potasio: 530 - 600 mg/100 g
Selenio: 0,01 - 0,04 mg/kg
Zinc: 10 - 13 mg/100 g
Sodio: 15 mg/100 g
Yodo: 8 - 11 mg/kg

Fuente: Pruebas de laboratorio
realizadas por BIOTRENDS sobre 
100 gramos de torta de Cacay
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