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Fritada
Piperrada de pimiento y tomate

INGREDIENTES
Tomate, pimiento, cebolla, aceite de girasol, 
azúcar, sal, ajo, estabilizantes: E-412 y E-415  
y acidulante: ácido cítrico.

La ‘piperrada’ es una salsa tradicional de la 
cocina vasco-navarra, que se sirve con carnes 
y pescados. Su nombre procede de la palabra ‘piper’, 
pimiento en euskera. Se elabora a partir de la mezcla 
tomate, pimiento, cebolla y ajo, aderezados con sal, 
aceite, y un ligero toque de azúcar. En otros lugares, 
esta salsa es conocida como fritada.

w Ahorro del 100% del consumo de agua frente a 
una elaboración sin conserva y reducción de un 
95% el consumo de electricidad.

w Merma = 0 (aprovechamiento del 100% del 
producto).

w Gran reducción del tiempo de preparación, porque 
evita el largo proceso de asado de las verduras.

w La fritada es también un acompañamiento 
gastronómico perfecto para enriquecer pastas, 
arroces, incluso otras verduras. Aporta un 
agradable sabor y color a los platos.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN

3 Fuente natural  
de licopeno

3 Alto contenido en fibra

   100 g

Valor energético  56 kJ

   232 kcal 

Grasas  2,9 g

 de las cuales saturadas  0,4 g

Hidratos de carbono  5,4 g

 de los cuales azúcares  4,5 g

Fibra alimentaria  1,9 g

Proteínas  1,1 g

Sal   1,22 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores por 100 g 
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Al servicio de tus ideas

PRODUCTO

Código EAN 13 8435307402691

Peso escurrido (g) -

Peso neto (g) 1.800

Peso bruto (g) 2.055

Capacidad (ml) 1.920

EMBALAJE / CAJA / BULTO

Código DUN 14 28435307402695

Unidades por caja 6

Peso bruto (kg)  (caja + producto)  12,33

(A) Alto (cm) 11,3

(B) Largo (cm) 47,1

(C) Ancho / Profundo (cm) 31,3

PALET

Tipo de palet 80 x 120

Número de cajas por palet 60

Cajas x Capa 5

Capas x Palet 12

Peso bruto (kg) 754,8
(palet + caja + producto)

(A) Alto (cm) (incluido palet) 150,5

ENVASE

(A) Alto (mm) 113

(B) Largo / Diámetro (mm) 153

(C) Ancho (mm) -

Marca Gvtarra Hostelería

Formato Ro-1920 A5  Ø153

Producto Fritada - Piperrada

Calidad -

Fritada
Piperrada de pimiento y tomate


