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3. Características presentación

FORMATO PESO NETO

720 660 gr

4. Características organolépticas

COLOR SABOR OLOR TEXTURA

Típico Típico Típico Típico

< 10 ufc/g Origen: Producto elaborado y cultivado en Navarra

< 10 ufc/g Tratamiento térmico: Esterilización

< 10 ufc/g Modo de empleo: Calentar y listo para comer

Condiciones una vez abierto :

Orden de 21/11/1984 por la que se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales

Tfno: 948693043

gumendi@gumendi.es

www.gumendi.es

Fibra −

Vida útil: 5 años a partir de fecha de fabricación

GUMIEL Y MENDIA S.L.

10. Reglamento aplicable

Sal 0,90 gr

7. Información microbiológica 8. Informacón complementaria

Mohos /levaduras

Mésofilos

Termófilos

2. Ingredientes

Código EAN - 8437002735753

FICHA TÉCNICA 

JUDIA VERDE PLANA ECO

1. Nombre del Producto

Judia verde plana

de las cuales saturadas < 0,1 gr

Judia verde*, agua y sal.

* Procedente de agricultura ecológica

PESO ESCURRIDO

360 gr

5. Alergeno y OGM's

Producto libre de alérgenos y OGM's

6. Información nutricional (por 100 gramos de producto)

Valor energético 21 kcal / 88  kJ

Grasas < 1 gr

Hidratos de carbono 3,8 gr

de los cuáles azúcares < 0,75 gr

Proteínas 0,90 gr

Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los producto alimenticios

Reglamento (CE) nº1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en 

los productos alimenticios

Reglamento (CE) nº 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y 

piensos de origen vegetal y animal.

Reglamento (CE) nº889/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos 

9. Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento y 

transporte:
Mantener en lugar fresco y seco a Tª ambiente

Mantener el producto en refrigeración 

Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios


