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Sobre nosotros
Desde 1954 trabajamos para combinar la sabiduría y la exigencia de los preparados
caseros con la producción industrial, buscando realzar el sabor de los mejores
sofritos de tomate de la huerta española. Hoy, HIDA es un referente de sabor, de
cultura del tomate y de pasión por las cosas bien hechas.

¿Por qué somos diferentes?
- Materias primas 100% naturales:

En Hida utilizamos únicamente
hortalizas frescas seleccionadas y recién cosechadas que aportan todo el sabor
natural a nuestros productos.

- Sin conservantes ni aditivos: Al recolectar el tomate en su momento
óptimo de maduración conseguimos el color y equilibrio adecuado entre acidez y
azúcares que nos garantiza una conservación natural sin necesidad de aditivos.

- A fuego lento: Como hecho en casa, empleando las mejores hortalizas, aceite
de oliva virgen extra y cocinado a fuego lento para obtener el auténtico sabor casero
que nos diferencia.

- Del campo al envase en -24 horas:

Desde que cosechamos nuestras
hortalizas hasta que envasamos el producto, transcurren tan sólo 24 horas, ya que
trabajamos directamente sin procesos intermedios ni semielaborados, manteniendo
así la frescura y propiedades naturales.

- La mejor calidad al mejor precio:

Nuestra preocupación por satisfacer
al consumidor más exigente ha hecho de Hida una marca de referencia y de total
garantía.
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Instalaciones
En 2011 iniciamos una nueva etapa con unas instalaciones ubicadas en
Mula(Murcia) de más de 75.000 m2, dotadas con la última tecnología en
maquinaria y seguridad alimentaria y con una capacidad productiva diaria que
supera las 500.000 unidades.

Calidad en todos los procesos
En HIDA cuidamos cada uno de nuestros procesos, siguiendo rigurosos controles
de calidad en todas las fases de elaboración de nuestros sofritos caseros.
Para alcanzar este objetivo con el rigor que se merece, HIDA se ha certificado en
los sistemas de Calidad BRC, IFS, ISO 9001:2000 y Medioambiente ISO 14001:2004
respectivamente por la empresa de certificación AENOR.

Expansión
El liderazgo en España como empresa especializada en sofritos caseros nos ha
permitido introducirnos paulatinamente en nuevos mercados. Actualmente
estamos presentes en más de 30 países, repartidos por los 5 continentes y con
una clara proyección de crecimiento.

Compromiso social
Hoy más que nunca Hida Alimentación es consciente de la necesidad de realizar
acciones de Responsabilidad Social Empresarial, por esa razón colaboramos con
ONG's cediendo productos a Bancos de Alimentos y Cáritas. También
participamos en la labor formación que realiza Fundown, incorporando
trabajadores con riesgo de exclusión social a nuestra plantilla de producción.
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SOFRITOS CASEROS

Tomate Frito
El Tomate Frito Estilo Casero de Hida está elaborado con la mejor selección de
tomates frescos 100% de temporada recogidos en su punto óptimo de maduración.
Cocinados durante más de 2 horas con aceite de oliva virgen extra y sazonado con la
cantidad justa de azúcar y sal.
El resultado es un producto de alto valor añadido, de exquisito sabor al paladar y de
gran calidad en la elaboración de cualquier receta.

Ingredientes
Tomate (138g para elaborar 100g de tomate frito), aceite de oliva virgen
extra (5,1%), azúcar y sal.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por pallet
(europeo)

Caducidad

Tomate Frito

8424523030016

400 g

15uds/bandeja

10 uds base x 10
alturas (100 cajas)

5 años

Tomate Frito
Pack x3

8424523030122

155g. X 3

16uds/bandeja

5 uds base x 13
alturas (65 cajas)

5 años

Tomate frito
cristal

8424523030252

350g

12uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120 cajas)

5 años

Tomate frito
cristal

8424523030405

560 g

12uds/bandeja

12 uds base x 8
alturas (96 cajas)

5 años

El Auténtico Sabor Casero

SOFRITOS CASEROS

Pisto de verduras
El pisto de verduras de Hida está elaborado exclusivamente a partir de la selección
de las mejores hortalizas frescas de la huerta: calabacín, berenjena, pimiento,
cebolla y las mejores variedades de tomates frescos.
Cocinado a fuego lento durante más de 2 horas con aceite de oliva virgen extra y
sazonado con la cantidad justa de azúcar y sal. Ideal para el acompañamiento de
innumerables recetas (huevos, carnes, pescados,..) de Auténtico Sabor Casero.

Ingredientes
Tomate (94g para elaborar 100g de producto), hortalizas en proporción
variable (35%), (cebolla, pimiento, berenjena y calabacín), aceite de
oliva virgen extra (5%), azúcar y sal.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por
pallet (europeo)

Caducidad

PISTO

8424523060020

400 g

15uds/bandeja

10 uds base x 10
alturas (100 cajas)

5 años

PISTO
Pack x2

8424523060150

2x155g

24uds/bandeja

5 uds base x 13
alturas (65 cajas)

5 años

PISTO cristal

8424523060181

350g

12uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS

Cebolla Frita
La cebolla frita de Hida esta elaborada con las mejores cebollas de la huerta
seleccionadas cada temporada. Cocinada con aceite de oliva virgen extra durante
dos horas y con la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra, da como resultado
un producto perfecto para el acompañamiento de innumerables recetas, (huevos,
tortillas, carnes y pescados).

Ingredientes
Cebolla (115g para elaborar 100g de producto), aceite de oliva virgen
extra (7,5%), sal y acidulante: ácido cítrico.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por
pallet (europeo)

Caducidad

CEBOLLA
FRITA

8424523110077

340 g

12 uds/bandeja

14 uds base x 10
alturas (140 cajas)

5 años

CEBOLLA
FRITA
Pack x2

8424523110107

2x155g

12 uds/bandeja

11 uds base x 13
alturas(143 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS

Calabacín y Cebolla
Producto típico de la rica gastronomía levantina. Sus materias primas son
seleccionadas cada temporada de las mejores huertas españolas. Hortalizas frescas
cocinadas de la manera tradicional durante más de 2 horas a fuego lento con aceite
de oliva virgen extra.
Receta ideal para utilizar en tortilla, revueltos o como guarnición de cualquier plato.

Ingredientes
Hortalizas en proporción variable (105g para elaborar 100g de producto)
(calabacín y cebolla), aceite de oliva virgen extra (7,1%), azúcar, sal y
acidulante: ácido cítrico.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por
pallet (europeo)

Caducidad

CALABACÍN Y
CEBOLLA

8424523130129

340 g

12 uds/bandeja

14 uds base x 10
alturas (140 cajas)

5 años

CALABACÍN Y
CEBOLLA
Pack x2

8424523130112

2x155g

12 uds/bandeja

11 uds base x 13
alturas (143 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS

Asadillo y Sofrito
Productos típicos de la rica gastronomía levantina. Sus materias primas son
seleccionados de las mejores huertas españolas. Su elaboración de forma artesanal a
partir de tomates recogidos en su punto óptimo de maduración y cocinado con
aceite de oliva virgen extra. Es ideal para acompañar cualquier plato o simplemente
disfrutar de su sabor auténticamente casero.

Ingredientes
Tomate (115g para elaborar 100g de
producto), pimientos del Piquillo
(21%), aceite de oliva virgen extra
(4,5%), azúcar y sal.

Ingredientes
Tomate (93g para elaborar 100g de
producto), cebolla (36%), aceite de
oliva virgen extra (4,5%), azúcar y
sal.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por
pallet (europeo)

Caducidad

ASADILLO

8424523030207

340 g

12 uds/bandeja

14 uds base x 10
alturas (140 cajas)

5 años

Sofrito
(tomate y
cebolla)

8424523030276

350g

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS
NOVEDAD

Tomate Fritos light y kids
Manteniendo todo el sabor de la Cocina Mediterránea, nuestro Tomates Fritos LIGHT
Y KIDS, se presentan sin azúcares añadidos y con un 30% menos de calorías, están
elaborados a partir de tomates frescos cosechados de temporada y cocinados con
aceite de oliva virgen extra. Lo que les permite seguir teniendo el auténtico sabor
casero que les caracteriza.

Ingredientes
Tomate (138g para elaborar 100g
de producto), aceite de oliva virgen
extra (3%), sal y edulcorante:
sucralosa.

Ingredientes
Tomate (138g para elaborar 100g de
producto) aceite de oliva virgen
extra (3%), sal y edulcorante:
sucralosa.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por
pallet (europeo)

Caducidad

TOMATE
FRITO LIGHT

8424523030269

340 g

10 uds/bandeja

18 uds base x 10
altura (180 cajas)

5 años

TOMATE
FRITO KIDS

8424523030368

360 g

10 uds/bandeja

18 uds base x 8
alturas (144 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS

Relleno de empanada y Tomate ligero y suave
Están elaborados a partir de los mejores tomates recogidos en su punto óptimo de
maduración, con la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra y las mejores
materias primas frescas del mercado.
Así conseguimos un producto diferencial, perfecto para rellenar y acompañar los
mejores platos y guarniciones.

Ingredientes:
Tomate, pimiento, atún, aceite de
oliva virgen extra (3,7%), huevo,
cebolla, azúcar, almidón de maíz
y sal.

Ingredientes:
Tomate (138g para elaborar 100g
de producto), aceite de oliva
virgen extra (5,1%), azúcar y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

RELLENO DE
EMPANADA Y
EMPANADILLAS

8424523060426

290g

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120 cajas)

3 años

TOMATE LIGERO
Y SUAVE

8424523030092

290g

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120 cajas)

5 años
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Sofritos Ecológicos
Elaborado únicamente con ingredientes 100% ecológicos de temporada. Los
productos ecológicos de Hida se cocinan a fuego lento durante más de 2 horas, con
materias primas frescas de temporada, aceite de oliva virgen extra y la cantidad
justa de azúcar y sal.
Su elaboración artesanal da como resultado un producto exquisito al paladar.

Ingredientes
Tomate* (80g para elaborar
100 g de producto), hortalizas*
en proporción variable (45%)
(calabacín, cebolla y pimiento),
aceite de oliva virgen extra*
(4,4%), azúcar y sal.
*ECOLÓGICOS

Ingredientes
Tomate*
(138G
para
elaborar
100g
de
producto), aceite de oliva
virgen extra* (5, 1%),
azúcar* y sal.
*ECOLÓGICOS

Ingredientes
Tomate*(102g)
para
elaborar 100g de producto),
pimiento asado* (26%),
aceite de oliva virgen extra*
(3, 9%), azúcar* y sal.
*ECOLÓGICOS

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por
pallet (europeo)

Caducidad

TOMATE FRITO
ECOLOGICO

8424523030320

350 g

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120uds)

5 años

PISTO
ECOLOGICO

8424523060303

350 g

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120uds)

5 años

TOMATE FRITO

8424523030337

350 g

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120uds)

5 años

CON PIMIENTOS

ASADOS ECO
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ECOLÓGICOS
NOVEDAD

Tomate natural y Gazpacho
Elaborado únicamente con tomates 100% ecológicos de temporada. Producto típico
de la gastronomía murciana que se emplea en multitud de elaboraciones,
principalmente ensaladas y como base para diferentes guisos. Gazpacho ecológico,
que sólo incorpora ingredientes frescos, sin conservantes ni colorantes y que no
necesita conservación en el frigorífico. Productos ideales para una dieta sana y
equilibrada

Ingredientes
Tomate* (80%), hortalizas en proporción
variable (16%) (pimiento*, pepino*, cebolla*),
aceite de oliva virgen extra* (2%), sal, vinagre
de vino*, ajo* y especias*.
*Ecológico

Ingredientes
Tomate*, jugo de tomate*, sal* y
acidulante: ácido cítrico.
*Ecológicos

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

GAZPACHO

8424523040183

750 ml

6uds/bandeja

21uds x 5 alturas
(105uds)

18 meses

TOMATE
PELADO

8424523040152

400g

12uds/bandeja

12uds x 10 alturas
(120 uds)

3 años

TOMATE
TRITURADO

8424523040169

400g

12uds/bandeja

12uds x 10 alturas
(120 uds)

3 años
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SALSAS CASERAS

Salsas para Pasta
Las salsas caseras para pasta Hida son la evolución de nuestro tomate frito estilo
casero hacía los nuevos gustos del consumidor. Platos típicos de la cocina italiana
adaptadas a nuestra cocina mediterránea. Recetas elaboradas con nuestro tomate
frito de temporada cocinado a fuego lento con aceite de oliva virgen extra y las
mejores materias primas como atún, chorizo y carne de vacuno y cerdo.

Ingredientes:
Tomate (97 g para elaborar
100g
de
producto),
pimiento, atún (11%),
aceite de oliva virgen extra
(4,1%), cebolla, azúcar,
almidón de maíz, sal y
acidulante (ácido cítrico).

Ingredientes:
Tomate (118g para elaborar
100g de producto), carnes de
cerdo y vacuno (19%), aceite
oliva virgen extra (6,4%),
cebolla, azúcar, vino tinto,
zanahoria, sal, almidón de
maíz, especias y acidulante:
ácido cítrico.

Ingredientes:
Tomate (120 g para elaborar
100g de producto), chorizo
(14%) (magro y panceta de
cerdo, pimentón y especias),
aceite
de
oliva
virgen
extra(4,3%),
azúcar,
sal,
almidón de maíz y acidulante:
ácido cítrico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

SALSA DE
CHORIZO

8424523060334

350g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (240uds)

3 años

SALSA DE
CARNE

8424523060310

350g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (240uds)

3 años

SALSA DE
ATÚN

8424523060327

350g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (240uds)

3 años
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SALSAS CASERAS
NOVEDAD

Salsas para pasta

Las salsas caseras para pasta Hida son la evolución de nuestro tomate frito estilo
casero hacía los nuevos gustos del consumidor. Platos típicos de la cocina italiana
adaptadas a nuestra cocina mediterránea. Recetas elaboradas con nuestro tomate
frito de temporada cocinado a fuego lento con aceite de oliva y las mejores especies
y plantas aromáticas.

Ingredientes:
Tomate (128 g para elaborar 100g
de producto), aceite de oliva
virgen extra (5,0%), azúcar,
almidón de maíz, sal, especias y
albahaca (0,1%).

Ingredientes:
Tomate (112g para elaborar 100g
de producto), cebolla (9%),
zanahoria (9%), aceite de oliva
virgen extra (4,4%), azúcar, sal,
almidón de maíz, especias y plantas
aromáticas (0,2%).

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

SALSA
NAPOLITANA

8424523060358

350g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (240uds)

5 años

SALSA DE
TOMATE Y
ALBAHACA

8424523060341

350g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (240uds)

5 años
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SALSAS CASERAS
NOVEDAD

Salsas Pesto
Salsa típica italiana adaptada por Hida a nuestra cocina española, todo ello
elaborado con las mejores materias primas, albahaca, anacardos, piñones y con
queso “Pecorino” Italiano.
Así conseguimos un producto diferencial, ideal para acompañar con cualquier
tipo de pasta.

Ingredientes:
Aceite de girasol, albahaca (34%),
anacardos, sal, queso, “Pecorino”
(leche de oveja, sal, cuajo), piñones,
ajo, antioxidante: ácido ascórbico,
conservante:
sorbato
potásico,
acidulante: ácido cítrico.

Ingredientes:
Pulpa de tomate, aceite de girasol,
tomates secos, albahaca (6%),
anacardos, queso “Pecorino” (leche de
oveja, sal, cuajo), azúcar, ajo, sal,
antioxidante:
ácido
ascórbico,
conservante: sorbato potásico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

PESTO ALLA
GENOVESE

8424523060433

120g

12 uds/bandeja

19 uds base x 14
alturas (266)

3 años

PESTO ROSSO

8424523060440

120g

12 uds/bandeja

19 uds base x 14
alturas (266)

3 años
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CREMAS CASERAS
NOVEDAD

Cremas Caseras

Crema Premium elaboradas de manera artesanal con la mejor selección de
materias primas de la huerta de cada temporada, calabacín, calabaza, zanahoria,
puerro... Incorpora sólo producto fresco, cocinado a fuego lento con aceite de oliva
virgen extra y un toque de los mejores quesos (mascarpone y Grana-Padano) que
realza el sabor del producto y los diferencia de los demás productos del mercado.

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

Agua, calabacín (30%),
patata, cebolla, aceite de
oliva virgen extra, almidón
de maíz, sal y un toque de
queso
mascarpone,
extracto
de
levadura,
especias y antioxidante:
ácido ascórbico.

Agua, calabaza (30%), patata,
cebolla, zanahoria, azúcar,
nata (2%), tomate, almidón
de maíz, sal, aceite de oliva
virgen
extra,
queso
Grana‐Padano
(0.2%),
extracto
de
levadura,
especias y antioxidante: ácido
ascórbico.

Agua,
(hortalizas
(44%),
zanahoria, calabacín, patata,
cebolla,
puerro,
tomate,
pimento y berenjena), azúcar,
almidón de maíz, sal, aceite de
oliva virgen extra (0.6%),
extracto de levadura, especias
y antioxidante: ácido ascórbico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

CREMA DE
CALABACIN

8424523050052

360g

10 uds/bandeja

18 uds base x 8
alturas (144uds)

3 años

CREMA DE
CALABAZA

8424523050069

360g

10 uds/bandeja

18 uds base x 8
alturas (144uds)

3 años

CREMA 7
HORTALIZAS

8424523050045

360g

10 uds/bandeja

18 uds base x 8
alturas (144uds)

3 años
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AL NATURAL

Tomate natural entero y en dados.
Tomate y pimiento verde.
Producto típico de la gastronomía murciana que se emplea en multitud de elaboraciones,
principalmente ensaladas y como base para diferentes guisos. Cada temporada envasamos
de manera artesanal una cuidada selección de los mejores tomates de las huertas españolas.
Un producto óptimo para una dieta sana y equilibrada.

Ingredientes
Tomate, jugo de tomate,
sal y acidulante: ácido
cítrico.

Ingredientes
Tomate,
jugo
de
tomate, sal y acidulante:
ácido cítrico.

Ingredientes
Tomate (88g para elaborar
100g
de
producto),
pimiento verde (17%), sal,
almidón
de
maíz
y
acidulante: ácido cítrico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

TOMATE
PELADO

8424523040039

400g

24 uds/bandeja

12 uds base x 5 alturas
(60 uds)

3 años

TOMATE
PELADO

8424523040046

1.000g

12 uds/bandeja

6 uds base x 12 alturas
(72 uds)

3 años

TOMATE
DADO

8424523040060

400g

12 uds/bandeja

12 uds base x 12 alturas
(144 uds)

3 años

TOMATE Y
PIMIENTO
VERDE

8424523040114

400g

12 uds/bandeja

12uds x 10 alturas
(120 uds)

3 años
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AL NATURAL

Tomate doble concentrado
El tomate doble concentrado es ideal para la preparación para todo tipo de guisos,
sopas, salsas y cremas de tomate.
Un gramo de este tomare equivale a 5 gramos de tomate natural.

Ingredientes:
Tomate concentrado y sal

Ingredientes:
Tomate concentrado y sal

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

TOMATE DOBLE
CONCENTRADO

8424523030245

170g

24 uds/bandeja

11 uds base x 12
alturas (132 uds)

3 años

TOMATE DOBLE
CONCENTRADO

8424523030399

800g

6 uds/bandeja

12 uds base x 12
alturas (144 uds)

3 años
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AL NATURAL
NOVEDAD

Gazpacho y Tomate pan y listo
Hida ha elaborado un sabroso gazpacho 100% natural, que sólo incorpora
ingredientes frescos, sin conservantes ni colorantes que no necesita conservación en
el frigorífico. Sírvalo frio y disfrutará de todo el sabor tradicional, con la garantía de
calidad de Hida.
El tomate pan y listo está elaborado a partir de las mejores variedades de tomates
frescos, aceite de oliva virgen extra y la cantidad justa de sal. Sin ningún tipo de
aditivos ni conservantes. Ideal para tostadas y bocadillos.

Ingredientes

Ingredientes

Tomate (80%), hortalizas en proporción
variable (16%) (pimiento, pepino, cebolla),
aceite de oliva virgen extra (2%), sal,
vinagre de vino, ajo y especias

Tomate (95,9%), aceite de oliva
virgen extra (3,6%) y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

GAZPACHO

8424523040084

1000ml

6 uds/bandeja

16 uds base x 5
alturas (80uds)

12 meses

TOMATE
PAN Y LISTO

8424523040015

220g.

12 uds/bandeja

12 uds base x 10
alturas (120uds)

5 años
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DULCES CASEROS

Cabello de Ángel y Dulce de boniato
Dulce tradicional, base de la repostería mediterránea, consiste en un preparado con
pulpa de calabaza confitera y azúcar. Su elaboración artesanal a partir de materias
primas seleccionadas da como resultado un producto exquisito al paladar y de gran
textura, especial para postres y rellenos.

Ingredientes
Pulpa de calabaza (62g para elaborar 100g
de producto), azúcar, espesantes:
almidón de maíz, carragenato, garrofín,
limón y acidulante: ácido cítrico.

Ingredientes
Boniato (57g para elaborar 100g de
producto) azúcar, dextrosa, jarabe de
glucosa,
espesante:
goma
guar,
conservante:
sorbato
potásico,
acidulante: ácido cítrico, canela y aroma
natural de limón.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

CABELLO DE
ÁNGEL

8424523080066

520gr.

15 uds/bandeja

10 uds base x 10
alturas (100 uds)

5 años

CABELLO DE
ANGEL

8424523080054

850gr.

12 uds/bandeja

6 uds base x 12
alturas (72 uds)

5 años

DULCE DE
BONIATO

8424523014023

820gr.

6 uds/bandeja

12 uds base x 12
alturas (144 uds)

5 años
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DULCES CASEROS
NOVEDAD

Caramelizados

El tomate, la cebolla y el pimiento caramelizado están elaborados a partir de las
mejores materias primas de temporada, seleccionados a mano y confitadas con la
cantidad justa de azúcar. Consiguiendo así un producto exquisito ideal para el
acompañante de carnes, pescados y quesos. Un producto exquisito al paladar y de
gran textura.

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

Tomate
(55g
para
elaborar
100g
de
producto),
azúcar,
gelificante: pectina y
acidulante: ácido cítrico.

Cebolla
(112g
para
elaborar
100g
de
producto), azúcar, aceite
de oliva virgen extra, sal,
espesante: almidón de
maíz y acidulante: ácido
cítrico.

Pimiento asado (100g
pimiento asado para
elaborar
100g
de
producto),
azúcar
y
gelificante: pectina.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por pallet
(europeo)

Caducidad

TOMATE
CARAMELIZADO

8424523030351

285 g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (total 240 uds)

3 años

CEBOLLA
CARAMELIZADA

8424523110169

250 g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (total 240 uds)

3 años

PIMIENTO
CARAMELIZADO

8424523120212

290g

6 uds/bandeja

24 uds base x 10
alturas (total 240 uds)

3 años
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CANAL ALIMENTACIÓN
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