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Pochas de 
Navarra
Alubias frescas

INGREDIENTES
Alubias pochas, agua, sal y antioxidante: 
E-223. Contiene sulfitos.

Las pochas son una variedad de alubia blanca 
temprana, que se consume antes de su madurez. 
Su nombre proviene del color desvaído o pocho que 
tiene la vaina en el momento de la recolección.  
Los granos se distinguen por su tono verdoso frente al 
blanco que tienen cuando maduran. 

w Las legumbres frescas tienen un sabor más 
fino, porque son menos harinosas y tienen la piel 
más delicada que las secas.

w Con las pochas se consiguen platos únicos por su 
sabor, textura y consistencia. En el paladar resultan 
especialmente untuosas.

w Su calidad y ternura las convierte en un 
referente de la gastronomía navarra.

w Con nuestras pochas, el ahorro de tiempo de 
preparación se acerca a los 30 minutos, ya que se 
evita el proceso de cocción.

w Frente a una elaboración sin conservas, el ahorro 
de consumo de agua es del 100% y la reducción 
del consumo de electricidad del 77%.

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

POCHAS DE NAVARRA
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2.500 g

1.600 g

TIEMPO DE PREPARACIÓN

  100 g x Ración

Valor energético 301 kJ 482 kJ 

  72 kcal 114 kcal 

Grasas 0 g 0 g

 de las cuales saturadas 0 g 0 g

Hidratos de carbono 10,4 g 16,6 g

 de los cuales azúcares 1 g 1 g

Fibra alimentaria 5,6 g 9,0 g

Proteínas 4,7 g 7,5 g

Sal  0,87 g 1,40 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores por 100 g (producto escurrido) y ración de 160 g

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

proteínas
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Al servicio de tus ideas

PRODUCTO

Código EAN 13 8410514255308

Peso escurrido (g) 1.600

Peso neto (g) 2.500

Peso bruto (g) 3.000

Capacidad (ml) 2.650

EMBALAJE / CAJA / BULTO

Código DUN 14 28410514255302

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) 31

PALET

Tipo de palet 80 x 120

Número de cajas por palet 45

Cajas x Capa 5

Capas x Palet 9

Peso bruto (kg) 780,3
(palet + caja + producto)

(A) Alto (cm) (incluido palet) 155

ENVASE

(A) Alto (mm) 155

(B) Largo / Diámetro (mm) 153

(C) Ancho (mm) -

Marca Gvtarra Hostelería

Formato Ro-2650 Ø153

Producto Pochas de Navarra

Calidad -

Pochas de Navarra
Alubias frescas


