
Flan ecologico cubierto de caramelo

PRODUCTO

Denominación Flan ecológico cubierto de caramelo

Ingredientes Leche entera * (79, 8%), caramelo * (11%), azúcar de caña sin refinar *, 
leche desnatada en polvo *, aroma natural vainilla *, agentes gelificantes
(carrageenans, harina de semilla de algarroba, goma xantana, pectina)

Alérgenos Leche

Peso neto 125 g

Dimensiones producto (l x P x h en 
mm)

72,5 x 72,5 x 64

Fecha Garantía Almacén 18 Días

T°C de conservación Conservación entre +2°C / +6°C

Código articulo 53918

EAN 3 42933053912 2

Marca de salubridad FR 35.207.001 CE

*procedente de agricultura ecológica 

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 g Por porción

Proteínas en g 3,6 g 4,5 g

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

18,4 g
17 g

23 g
21,2 g

Grasa en g
Incluido ácidos grasos saturados 

en g

3,0 g
2,0 g

3,75 g
2,5 g

Sal en g 0,14 g 0,18 g

Calcio en mg 115 mg / 14 % des AQR* 144 mg / 18 % des AQR*

Valores energéticas medias Para 100 g Por porción

kJ / kcal 485 kJ / 115 kcal 606 kJ / 144 kcal

*AQR : Apports Quotidiens Recommandés

ENVASADO

Paquete 24 envases (6 lotes de 4 envases)

Dimensiones (l x P x h en mm) 296 x 444 x 67

Peso bruto en Kg 3,26

EAN Paquete 3 3 42933 053912 3

Paletización 84 colis (14 couches de 6 colis)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 1088

Peso neto en Kg 252

Peso bruto en Kg 294,8
Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 

exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.



Yogur batido de leche integral
ecológica natural

PRODUCTO

Denominación Yogur batido de leche integral ecológico natural

Ingredientes Leche entera *, leche desnatada en polvo *, fermentos lácticos
seleccionados

Alérgenos Leche

Peso neto 125 g

Dimensiones producto (l x P x h en 
mm)

63 x 63 x 71

Fecha Garantía Almacén 18 Días

T°C de conservación Conservación entre +2°C / +6°C

Código articulo 53001

EAN 3 27322053001 6

Marca de salubridad FR 35.184.012 CE

*Issus de l’agriculture biologique 

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 g Por porción

Proteínas en g 4,5 g 5,63 g

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

6,0 g
6,0 g

7,5 g
7,5 g

Grasa en g
Incluido ácidos grasos saturados 

en g

3,6 g
2,3 g

4,5 g
2,88 g

Sal en g 0,13 g 0,16 g

Calcio en mg 150 mg / 19 % des AQR* 200 mg / 25 % des AQR*

Valores energéticas medias Para 100 g Por porción

kJ / kcal 312 kJ / 74 kcal 390 kJ / 93 kcal

*IDR : Ingesta Diaria Recomendada

ENVASADO

Paquete 8 envases individuales

Dimensiones (l x P x h en mm) 135 x 273 x 78

Peso bruto en Kg 1,84

EAN Paquete 1 3 27322 053001 3

Paletización 240 colis (12 couches de 20 colis)

Dimensiones (l x P x h en mm) 801 x 1200 x 1086

Peso neto en Kg 441,12

Peso bruto en Kg 463,2

Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro 
conocimiento son exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.



Especialidad de soja fermentada natural 
enriquecida en calcio, Bifidus

PRODUCTO

Denominación Zumo de soja (agua, habas de soja 9%), fosfato de calcio, fermentos 
seleccionados, de los cuales activos y Acidofilus. Producto garantizado 
sin gluten. Soja no modificada genéticamente.

Ingredientes Jus de soja (eau, graines de soja 9%), phosphate de calcium, ferments 
sélectionnés dont Bifidus et Acidophilus

Alérgenos soja

Peso neto 100 g

Dimensiones producto (l x P x h en 
mm)

63,5 x 63,5 x 61

Fecha Garantía Almacén 18 días

T°C de conservación Conservación entre +2°C / +6°C

Código articulo 8382

EAN 3 27322008160 0

Marca de salubridad EMB 35068 G

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 g Por porción

Proteínas en g 4,6 g 4,6 g

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

0 g 0 g

Grasa en g
Incluido ácidos grasos saturados 

en g

2,7 g
0,4 g

2,7 g
0,4 g

Sal en g 0,08 g 0,08 g

Calcio en mg 120 mg / 15 % de los IDR* 120 mg / 15 % de los IDR*

Valores energéticas medias Para 100 g Por porción

kJ / kcal 181 kJ / 43 kcal 181 kJ / 43 kcal

*IDR : Ingesta Diaria Recomendada

ENVASADO

Paquete 24 envases (3 lotes de 8 envases)

Dimensiones (l x P x h en mm) 396 x 262 x 62

Peso bruto en Kg 2,60968

EAN Paquete 1 3 27322 008160 7

Paletización 144 paquetes (16 capas de 9 paquetes)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 1080

Peso neto en Kg 345,60

Peso bruto en Kg 375,79
Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 

exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.



Yogur natural con leche entera

PRODUCTO

Denominación Yogur natural con leche entera

Ingredientes Leche entera, leche desnatada en polvo, fermentos lácticos
seleccionados

Alérgenos Leche

Peso neto 5 kg

Dimensiones producto (l x P x h en 
mm)

227 x 227 x 194

Fecha Garantía Almacén 18 jours

T°C de conservación A conserver à +2°C / +6°C

Código articulo 3880

EAN 3 27322003880 2

Marca de salubridad FR 35.207.001 CE

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 g Por porción

Proteínas en g 3,7 g 3,7 g

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

5 g
5 g

5 g
5 g

Grasa en g
Incluido ácidos grasos saturados 

en g

3,6 g
2,4 g

3,6 g
2,4 g

Sal en g 0,13 g 0,13 g

Calcio en mg 130 mg / 16 % des AQR* 130 mg / 16 % des AQR*

Valores energéticas medias Para 100 g Por porción

kJ / kcal 281 kJ / 67 kcal 281 kJ / 67 kcal

*IDR : Ingesta Diaria Recomendada

ENVASADO

Paquete Cubo de 5 kg

Dimensiones (l x P x h en mm) 227 x 227 x 194

Peso bruto en Kg 5,213

EAN Paquete 1 27322 003880 9

Paletización 80 colis (4 couches de 20 colis)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 926

Peso neto en Kg 417,04

Peso bruto en Kg 439,04
Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 

exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.



Crema fresca espesa de Normandía 
38% de MG 

PRODUCTO

Denominación Crema fresca espesa de Normandía 38% de MG 

Ingredientes Crema de leche pasteurización *, fermentos lácticos seleccionados 
(leche)

Alérgenos Leche

Peso neto 5 kg

Dimensiones producto (l x P x h en 
mm)

18 jours

Fecha Garantía Almacén A conserver à +2°C / +6°C

T°C de conservación 40720

Código articulo 3332850407201

EAN FR 14.120.001 CE

Marca de salubridad 227 x 227 x 194

*Issus de l’agriculture biologique 

ENVASADO

Paquete Seau de 5 kg

Dimensiones (l x P x h en mm) 227 x 227 x 194

Peso bruto en Kg 5,213

EAN Paquete 3 33285040720 8

Paletización 80 colis (4 couches de 20 colis)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 926

Peso neto en Kg 395,04

Peso bruto en Kg 417,04
Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 

exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Pour 100 g

Energía en kJ / kcal 1494 kJ / 363 kcal

Grasa en g
Incluido ácidos grasos saturados en g

38,0 g
25,5 g

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

3,1 g
3,1 g

Proteína en g 2,1 g

Sal en g 0,08 g

*procedente de agricultura ecológica 



PRODUCTO

Denominación Especialidad culinaria base de soja et y materia grasa vegetales, esterilizada UHT

Ingredientes Zumo de soja* 83% (agua, habas de soja* 7%), aceite de soja, maltodextrina, 
azúcar 1%, emulsificantes : E471 y E472b, espesantes : goma de xantana, 
carragenanos, aromas, antioxidante : Alpha tocoferol.
*soja filial francesa sin OGM

Alérgenos soja

Volumen neto 1 litro

Fecha Garantía 
Almacén

180 días

T°C de conservación Antes de abrir, conservar de preferencia en lugar frio. Después de abrir, conservar en 
una nevera (+6°C maxi) y consumir en los 3 días siguientes.

Código articulo 8817

EAN 3 27322 008816 6

Codigo EBM EMB 35068 G

Dimensiones producto (l 
x P x h en mm)

95 x 62 x 210 (l x P x h en mm)

ENVASADO

Paquete Film de 6 envases 1L

Dimensiones (l x P x h en mm) 190 x 187 x 210

Peso bruto en Kg 6,23

EAN Paquete 4 327322 008816 4

Paletización 120 paquetes (5 capas de 24 cajas)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 1200

Peso neto en Kg 728,61

Peso bruto en Kg 750,61

SOJASUN NATA COCINA 1LITRO

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 ml

Energía en kJ / kcal 650 kJ / 157 kcal

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

14,0 g
2,6 g

Carbohidratos en g
Incluido ácidos grasos saturados en g

4,4 g
1,5 g

Proteínas en g 3,1 g

Fibras alimentarias en g 0,5 g

Sal en g 0,08 g

Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 
exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.



PRODUCTO

Denominación Hamburguesa de soja Tomate-Albahaca – Preparación cocinada 
precalienta prefrita a base de soja, lista para consumir, aromatizada al 
tomate y albahaca

Ingredientes Agua, tomates 26%,bebida de soja 13% (agua, habas de soja 10%), 
proteínas de soja 21%, cebollas, albahaca 5%, aceite de girasol, sal, 
azúcar, fibras de trigo (garantizadas sin gluten),gelificante: metilcelulosa. 
Producto envasado bajo atmósfera protectora.

Alérgenos soja

Gramaje porción 100 g

Nombre de porción / caja : 48 Dimensions (l x P x h en mm) : 262 x 322 x 70 

Fecha Garantía Almacén 18 jours

Conservación Conservación entre +2°C / +6°C – Consumir en las  72h después su 
apertura en condiciones adecuadas

Código / EAN 8646 / 3273220086469

Código EMB EMB 35069 C

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 g Por porción

Proteínas en g 16,0g 16,0g

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g

4,0g 
(3,5g)

4,0g 
(3,5g)

Grasa en g
Incluido ácidos grasos saturados 

en g

8,5g 
(0,80g)

8,5g 
(0,80g)

Relación P/L 1,9 1,9

Sal en g 1,15g 1,15g

Fibras alimentarias 5,0g 5,0g

Valores energéticas medias Para 100 g Por porción

kJ / kcal 695kJ / 167kcal 695kJ / 167kcal

ENVASADO

Paquete Paquete de 2 bandejas de 2,4 kg

Dimensiones (l x P x h en mm) 274 x 334 x 167

Peso bruto en Kg 5,222

GENCOD Paquete 1 327322008646 6

Paletización 48 colis (6 couches de 8 colis)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 1152

Peso neto en Kg 228,66

Peso bruto en Kg 250,66

Apto para conexiones frías y calientes. Mantenimiento a 85 ° C hasta 1h.

Si acompaña los steaks con una salsa, evite calentar el producto con la salsa, ya que puede ablandarlo. Si es 
posible, caliente la salsa por separado y agréguela al servir.

Horno Freidora Plancha/sartén

180°C durante 10 min 180°C durante 1min30
Evitar superponer los steaks

6 min fuego medio dando la vuelta  
regularmente. No es necesario añadir 

materia grasa

Hamburguesa de soja
Tomate-Albahaca 100g

Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 
exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.

 Fuente y rico de proteínas 
vegetales

 Reducido contenido en grasas 
saturadas



PRODUCTO

Denominación Hamburguesa de soja Indiana - Preparación cocinada precalienta 
prefrita a base de soja, lista para consumir, aromatizada al tomate y 
curry

Ingredientes Agua, bebida de soja 23% (agua, habas de soja 10%), proteínas de 
soja 20%, cebollas, concentrado de tomates, aceite de girasol, sal, 
curry, azúcar, fibras de trigo (garantizadas sin gluten), gelificante: 
metilcelulosa. Trazas de mostaza. Producto envasado bajo
atmósfera protectora.

Alérgenos Soja, mostaza

Gramaje porción 100 g

Nombre de porción / caja : 48 Dimensions (l x P x h en mm) : 262 x 322 x 70 

Fecha Garantía Almacén 18 jours

Conservación Conservación entre +2°C / +6°C – Consumir en las  72h después su 
apertura en condiciones adecuadas

Código / EAN 8645 / 3273220086452

Código EMB EMB 35069 C

VALORES NUTRICIONALES Y ENERGETICA

Valores nutricionales medias Para 100 g Por porción

Energía en kJ / kcal 751kJ / 180kcal 751kJ / 180kcal

Grasa en g
Incluido ácidos grasos 

saturados en g

9,0g 
(0,85g)

9,0g 
(0,85g)

Glúcidos en g 
Incluido azúcar en g 

5,5g 
(4,5g)

5,5g 
(4,5g)

Fibras alimentarias en g 5,5 g 5,5 g

Proteínas en g 16,5 g 16,5 g

Sal en g 1,1 g 1,1 g

Hierro en mg 3,6 mg 3,6 mg

Relación P/L 1,8 1,8

ENVASADO

Paquete Colis de 2 barquettes de 2,4 kg

Dimensiones (l x P x h en mm) 274 x 334 x 167

Peso bruto en Kg 5,22

GENCOD Paquete 1 327322008645 9

Paletización 48 colis (6 couches de 8 colis)

Dimensiones (l x P x h en mm) 800 x 1200 x 1152

Peso neto en Kg 250,656

Peso bruto en Kg 228,656

Burguer vegetal Indiana 90g

ACT : 04/2019

Horno Freidora Plancha/sartén

180°C durante 10 min 180°C durante 1min30
Evitar superponer los steaks

6 min fuego medio dando la vuelta  
regularmente. No es necesario añadir 

materia grasa

Apto para conexiones frías y calientes. Mantenimiento a 85 ° C hasta 1h.

Si acompaña los steaks con una salsa, evite calentar el producto con la salsa, ya que puede ablandarlo. Si es 
posible, caliente la salsa por separado y agréguela al servir.

Las informaciones presentadas en este documento presentan los resultados típicos de las pruebas, y según nuestro conocimiento son 
exactos y preciso: solo tienen un valor indicativo y constituyen ningún compromiso ni garantía.

 Rico de proteínas vegetales
 Reducido contenido en grasas 

saturadas
 Fuente de potasio
 Fuente de fibras alimentarias


