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EfaGold® Coconut Oil 
Aceite de coco puro Extra Virgen 

 
 

1. ¿Qué es EfaGold® Coconut Oil? 
 
EfaGold® Coconut Oil es aceite de coco puro extra virgen obtenido directamente tras la 

primera presión del fruto del cocotero (Cocos nucifera).  

 

2. Información nutricional: 

Dosis: 1 cucharada de 14g            * Valor diario no establecido 
% Valor diario basado en una dieta de 2000 calorías                                

 
 

3. Composición: 
EfaGold® Coconut Oil contiene 62% de Triglicéridos de Cadena Media (TCM).  
Los ácidos grasos que constituyen estos TCM son: 

 

� Ácido láurico 47% 

� Ácido caprílico 7.5%  
� Ácido cáprico 6.4 %  
 

 

4. Características de los TCM: 
EfaGold® Coconut Oil es rico en ácidos grasos saturados de cadena media. Este tipo de 

ácidos grasos son poco frecuentes en nuestra dieta, a diferencia de los ácidos grasos 

saturados de cadena larga, que corresponden a alrededor del 95% del total de grasas que 

ingerimos.  

Estudios muy recientes muestran que la inclusión de TCM en la dieta, aun conteniendo 

ácidos grasos saturados, puede aportar beneficios a nivel energético y metabólico. Esto se 

debe a que el procesamiento de los TCM en el organismo es diferente al de los triglicéridos 

de cadena larga (TCL), tal y como se muestra a continuación (ver tabla 1):  

 

 

 Por dosis Por 100 g % valor diario 

Calorías 130 929  

   calorías de grasas 130 929  

Total grasas 14 g 100 g 22% 

   saturadas 13 g 93 g 67% 

   poliinsaturadas < 0.5 g 3.5 g * 

   monoinsaturadas < 1 g 7 g * 

Ácidos grasos de cadena media 9 g (8.694 mg)  * 

   Ácido láurico 7 g (6.657 mg)  * 

   Ácido caprílico 1 g (1.043 mg)  * 

   Ácido cáprico 900 mg  * 
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Metabolismo TCM Metabolismo TCL 
Rápida absorción intestinal 

No requieren la acción de las sales biliares ni de 

las lipasas pancreáticas; es suficiente con la acción 

de las lipasas gástrica, lingual e intestinal. 

Absorción intestinal lenta 
Requieren de la acción de las sales biliares y la 

lipasa pancreática para su absorción intestinal. 

Rápida producción de energía 
Tras la absorción en intestino van directos al 

hígado, unidos a albúmina vía portal, para la 

producción energía mediante la β-oxidación. 

Transporte linfático 
Tras la absorción, son transportados por el 

sistema linfático a la circulación sistémica en 

forma de quilomicrones, antes de llegar a hígado. 

Poca tendencia a lipogénesis 
No forman colesterol, ni son almacenados en 

depósitos de grasas, o lo hacen en poca 

proporción. 

Diferentes destinos 
Una vez en el hígado, pueden someterse a β-

oxidación, síntesis de colesterol o empaquetarse 

como TG de nuevo para almacenarse. 

Producción de cuerpos cetónicos 
Como resultado de su oxidación, hay una 

importante producción de cuerpos cetónicos. 

Compleja obtención de energía 
Para iniciar el proceso de β-oxidación, deben ser 

activados a acil-CoA y transferidos a carnitina para 

su entrada en la mitocondria. 

Tabla 1. Fuentes:  
� Kai Ming Liau, Yeong Yeh Lee et al. An Open-Label Pilot Study to Assess the Efficacy and Safety of Virgin Coconut Oil in REducing 

Visceral Adiposity (2011). 

� D. Bellido y D.A. de Luis et al. Manual de Nutrición y Metabolismo (2006). ISBN: 84-7978-766-X 

� www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jsatrust/Tema25-2009(1).pdf 

 

5. ¿Qué hace a EfaGold® Coconut Oil diferente al resto de aceites de coco? 
� Aceite de coco Puro Extra Virgen 
� Sin grasas trans, ni hidrogenadas 
� No contiene organismos modificados genéticamente (No-OMG) 

� Prensado en frío, sin hexano 

� No refinado, no blanqueado  

� Certificación ecológica Pro-Cert (Canadá) y por el QAI (EEUU) 
 

6. Recomendaciones de uso:              
Puede tomar una cucharada de 1 a 4 veces al día. Puede ser utilizado para untar o añadido a 

aderezos para ensaladas o batidos. Puede utilizarse en lugar de la mantequilla, margarina, 

manteca u otros aceites de cocina para hornear o freír a temperaturas de hasta 176ºC. 

 

7. Condiciones de conservación: 
Almacenar en lugar frío y seco, entre 20 y 30ºC. No requiere refrigeración, ni después de 

abierto. Es sólido a temperatura ambiente. Normalmente se derrite a 24
o
C. Vuelve a 

solidificar cuando se enfría. Esto no perjudica la calidad.  

 

8. Presentación: 
Tarro de plástico con tapón a rosca con un peso neto de 453 g. 

 

9. Distribuido e importado por: 
D.H.U. Ibérica, S.A. 

Pol. Industrial Francolí, parcela 3, naves 1 y 2. 

43006 Tarragona (España) 

 
 

 

 


