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Habitas tiernas
Calibre fino, calidad extra

INGREDIENTES
Habitas, agua, sal.HABITAS

5

3

MINUTOS

MINUTOS

CON PRODUCTO FRESCO
35’

5’

PESO NETO

PESO NETO ESCURRIDO

3
RACIONES

160 g
PESO X RACIÓN

CON NUESTRAS HABITAS

780 g

480 g

TIEMPO DE PREPARACIÓN

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

MICRO

Los orígenes de esta planta se sitúan en Jericó, 
ya en la era cristiana. Tenemos constancia de que 
se consumían en el antiguo Egipto, Asia Menor, 
Grecia y Roma. Es un plato muy apreciado tanto en 
Navarra, donde se cultiva y consume desde el siglo 
XII, como en Aragón y en todo el arco mediterráneo, 
especialmente en Murcia y Valencia.  

El sabor de nuestras habitas es intenso e inconfundible 
y su ternura, una delicia en el paladar.

w Ahorro del 100% del consumo de agua frente a 
una elaboración sin conserva y reducción de un 
85% el consumo de electricidad.

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

w Reducción del tiempo de preparación, porque 
evita el largo proceso de limpieza y cocción del 
producto.

w Estofadas, combina muy bien con otras verduras, 
jamón, huevos. carnes, mariscos y pescados.  
Además son una magnifica guarnición. 

w Es una alternativa original y muy nutritiva en 
ensaladas combinándolas con patatas, lechuga 
tomate y un sinfín de variantes. 

w Además por su suavidad y llamativo color, son 
perfectas para ensaladas.

  100 g x Ración

Valor energético 199 kJ 318 kJ 

  47 kcal 76 kcal 

Grasas 0 g 0 g

 de las cuales saturadas 0 g 0 g

Hidratos de carbono 5,6 g 9 g

 de los cuales azúcares 0,7 g 1 g

Fibra alimentaria 4 g 6,6 g

Proteínas 4 g 6,6 g

Sal  1,00 g 1,50 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores por 100 g (producto escurrido) y ración de 160 g
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Al servicio de tus ideas

PRODUCTO

Código EAN 13 8435307402875

Peso escurrido (g) 480

Peso neto (g) 780

Peso bruto (g) 975

Capacidad (ml) 850

EMBALAJE / CAJA / BULTO

Código DUN 14 28435307402879

Unidades por caja 6

Peso bruto (kg)  (caja + producto)  5,85

(A) Alto (cm) 11,9

(B) Largo (cm) 30,1

(C) Ancho / Profundo (cm) 20,2

PALET

Tipo de palet 80 x 120

Número de cajas por palet 120

Cajas x Capa 12

Capas x Palet 10

Peso bruto (kg) 702
(palet + caja + producto)

(A) Alto (cm) (incluido palet) 134

ENVASE

(A) Alto (mm) 119

(B) Largo / Diámetro (mm) 99

(C) Ancho (mm) -

Marca Gvtarra Hostelería

Formato Ro-850 Ø99 

Producto Habitas calibre fino

Calidad Extra

Habitas tiernas
Finas, calidad extra


