Alubias blancas
Calidad extra

Hostelería
• ELABORADO EN NAVARRA DESDE 1910 •

ALUBIAS BLANCAS
PESO NETO

2.500 g

INGREDIENTES
Alubias blancas, agua, sal, antioxidantes: E-385
y E-223. Contiene sulfitos.

PESO NETO ESCURRIDO

1.600 g

RACIONES

10

PESO X RACIÓN

160 g
7MINUTOS
180º

10-12
MINUTOS

TIEMPO DE PREPARACIÓN

35’

+ REMOJO

CON PRODUCTO FRESCO

10’
CON NUESTRAS ALUBIAS BLANCAS

Fabricado por Conservas
Hijos de Manuel Sánchez Basarte
Polígono industrial Alesves, s/n
31330 Villafranca (Navarra)
Tel +34 948 845 787
www.gvtarra.com

Aunque en Europa, griegos y romanos conocían
una especie afín a la judía común, se puede afirmar
casi con toda certeza que las alubias las trajeron los
españoles desde América en el siglo XVI.
En la Península reciben distintos nombres según la
región de la que proceden y de su variedad: fréjoles,
fabes, mongetes, bajocas, pochas o caparrones.
w Frente a una elaboración sin conservas, el ahorro
de consumo de agua es del 100% y la reducción
del consumo de electricidad del 70%.
w También reducen el tiempo de preparación, ya
que se evita el largo proceso de rehidratación de la
legumbre (entre 10 y 12 horas).
w Merma = 0 (aprovechamiento del 100% del
producto).
w Para calentarlas, basta con ponerlas en una
cazuela durante unos siete minutos, junto con los
condimentos con el que se vayan a comer.
w Absorben muy bien el sabor de los ingredientes
que las acompañan, por lo que son muy
apropiadas para la preparación de guisos y potajes
con mariscos, carnes y verduras.
w Son una alternativa muy interesante para preparar
originales ensaladas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores por 100 g (producto escurrido) y ración de 160 g
		
Valor energético
		
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal		
Hierro

100 g
477 kJ
114 kcal
0g
0g
16,4 g
0g
4,8 g
7,3 g
0,50 g
3,7 mg

x Ración
763 kJ
182 kcal
0g
0g
26,2 g
0g
7,7 g
11,6 g
0,80 g
5,9 mg

3 Sin grasas
3 Alto contenido en fibra
3 Fuente de proteínas
3 Fuente de hierro

Alubias blancas
Calidad extra

Marca

Gvtarra Hostelería

Formato

Ro-2650 Ø153

Producto Alubias blancas
Calidad

Extra

PRODUCTO

Código EAN 13

8435307402622

Peso escurrido (g)

1.600

Peso neto (g)

2.500

Peso bruto (g)

3.000

Capacidad (ml)

2.650
(B)

ENVASE

(A) Alto (mm)

155

(B) Largo / Diámetro (mm)

153

(C) Ancho (mm)

(A)

(A)
(C)

-

(B)

EMBALAJE / CAJA / BULTO

Código DUN 14

28435307402626

Unidades por caja

6

Peso bruto (kg) (caja + producto)

17,3

(A) Alto (cm)

15,5

(B) Largo (cm)

46,7

(C) Ancho / Profundo (cm)

(A)

(B)

31

PALET

Tipo de palet
Número de cajas por palet

80 x 120
45

Cajas x Capa

5

Capas x Palet

9

Peso bruto (kg)

(A)

780,3

(palet + caja + producto)

(A) Alto (cm) (incluido palet)

155
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