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1. DATOS DEL PRODUCTO Código producto: GG8110

Denominación: SALSA BBQ DE TOMATE  (Salsa barbacoa de tomate)

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Posteriormente, se envasa, precinta, enfría y pascaliza a través de alta presión, ciclo 6000 bar/3 min.

3. INGREDIENTES

4. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Color: Característico del producto.

Olor: Característico del producto.

Sabor: Característico del producto.

Aspecto: Característico del producto.

Textura: Característica del producto.

5. INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 g/100 ml: Valor energético 503 kJ / 120 kcal

Grasas 4,6 g

     -de las cuales, saturadas 0,5 g

Hidratos de carbono 18,0 g

     -de los cuales, azúcares 13,0 g

Proteínas 1,6 g

Sal 0,6 g

6. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Criterios internos G&G y recomendación CENAN.

7. INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS Contiene: Gluten, pescado.

8. OMG Producto libre de OMG.

9. CADUCIDAD 150 días tras fecha de envasado.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Conservar refrigerado, entre 1 y 3 ºC.

Transporte refrigerado.

11. RECOMENDACIONES DE USO Ideal para glasear carnes y platos a la barbacoa.

Servir directamente fría o calentar en un cazo.

Una vez abierto, consumir antes de 2-3 días.

12. POBLACIÓN DE DESTINO Es un producto destinado en general a toda la población.

Alimento con alérgenos (ver punto 7, información sobre alérgenos).

13. LOGÍSTICA Y ENVASADO Código EAN: 8429111081104

Embalaje EAN: 98429111081107

Contenido neto: 1 L

Peso embalaje: 42,5 g

Dimensiones: 247x82,25/36

Unidad de venta: 1 caja

Contenido caja: 12 botellas

Peso caja: 525 g

Dimensiones caja: 510x180x270

Tipo palet: Europeo (1200x800x130 cm)

Unidades por palet: 96 botellas/8 cajas

Capas por palet: 3

Total cajas p/palet: 24

Total un. por palet: 288 botellas

Identificación: Lote según fecha de producción.

Disponibilidad: 15 días tras la fecha de pedido.

Fabricante: GOURMAND AND GUIARD, S.L.

País de orígen: España

14. LEGISLACIÓN APLICABLE

Elaborado, revisado y aprobado por:

Este producto cumple con los requisitos de la legislación en vigor en la UE para alimentos e ingredientes de

alimentos, así como de la legislación específica aplicada a cada producto y con la regulación de etiquetado,

trazabilidad, higiene, aditivos, criterios microbiológicos, contaminantes, OMG, alérgenos y transporte.

Departamento de calidad GOURMAND AND GUIARD

Información de producto y ficha técnica

SALSA BBQ DE TOMATE 
(Salsa barbacoa de tomate)

Cumple con la normativa de la UE en lo relativo al REGLAMENTO (CE) Nº 1441/2007 DE LA COMISIÓN de 5 de

diciembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos

aplicables a los productos alimenticios.

Tomate (65%), agua, miel, aceite de girasol, zumo de naranja, glucosa, whisky, vinagre de malta (cebada ), 

vinagre de alcohol, melaza, azúcar, sal, aroma de humo, aromas, anchoas (pescado), extracto de tamarindo,

cebolla, ajo, especias y espesante (goma xantana).

Producto resultante de la cocción de ingredientes naturales previamente preparados, como tomate y otras

hortalizas, naranjas, diversos tipos de vinagres, whisky, edulcorantes, anchoas, aroma sabor humo y especias.

Este producto ha sido elaborado en una fábrica que emplea: Cereales que contienen gluten, crustáceos,

moluscos, pescado, huevo, altramuces, mostaza, cacahuetes y otros frutos de cáscara, soja, sésamo, apio, leche,

sulfitos.


