
JOSE SALCEDO SORIA, S.L 
Polígono Industrial, s/n 

31570 SAN ADRIAN 
NAVARRA 

ESPECIFICACIONES COMERCIALES 
LEGUMBRES CON VERDURAS 

EPCOM-519 

 
Edición: 05 
Fecha: Julio 2018 

 

 

Monjardín Especificaciones comerciales Hoja 1 de 2 

www.monjardinorganic.com 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:  
 
Productos Ecológicos: Aquellos que procedentes de la Agricultura Ecológica respetan las 
normas de producción ecológica en vigor, en su producción, elaboración y comercialización. 
 
- Alubias blancas con verduras:  Conserva obtenida a partir de la mezcla de semillas de 

Phaseolus vulgaris L con  diferentes verduras procedentes de agricultura ecológica y 
sometida a un proceso de esterilización para garantizar su estabilidad microbiológica. 

 
- Garbanzos con verduras:  Conserva obtenida a partir de la mezcla de semillas de Cicer 

arietinum L.  con diferentes verduras procedentes de agricultura ecológica y sometida a un 
proceso de esterilización para garantizar su estabilidad microbiológica. 

 
- Garbanzos con espinacas:  Conserva obtenida a partir de la mezcla de semillas de Cicer 

arietinum L y hojas de Spinacia oleracea L.. procedente de agricultura ecológica y 
sometida a un proceso de esterilización para garantizar su estabilidad microbiológica. 

 
- Lentejas con verduras:  Conserva obtenida a partir de la mezcla de semillas de Lens 

sculenta Moench L. con diferentes verduras procedentes de agricultura ecológica y 
sometida a un proceso de esterilización para garantizar su estabilidad microbiológica. 

 
2. INGREDIENTES: 
 

- Alubias blancas con verduras:  Alubias blancas, tomate, zanahoria, pimiento verde, 
pimiento rojo, cebolla, agua y sal marina. 

- Garbanzos con verduras:  Garbanzos, tomate, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, 
cebolla, agua y sal marina. 

- Garbanzos con espinacas: Garbanzos, espinacas, agua y sal marina. 

- Lentejas con verduras:  Lentejas, zanahorias, patata, puerro, tomate, agua, sal marina y 
ácido ascórbico. 

 
3. ALÉRGENOS: 
 

No contiene alérgenos. 
 
4. INFORMACIÓN NUTRICIONAL : 

 
Valor Nutricional Medio por 100 g: 

PRODUCTO Alubias Blancas 
con Verduras 

Garbanzos con 
Verduras 

Garbanzos con 
Espinacas 

Lentejas con 
Verduras 

Valor energético 67,5 Kcal-283,8 kJ 70,1 Kcal-294 kJ 71,1 Kcal-299.3 kJ 69 Kcal-289 kJ 

Grasas 
   De las cuales saturadas 

0,8 g 
0,6 g 

1,4 g 
0,9 g 

1,5 g 
0,9 g 

0,7 g 
0,5 g 

Hidratos de carbono 
   De los cuales azúcares 

12,8 g 
< 0,3 g 

12,3 g 
< 0,3 g 

12,6 g 
< 0,3 g 

12,3 g 
< 0,3 g 

Proteínas 4,2 g 4 g 4,2 g 4,4 g 

Sal 0,8 g 0,9 g 0,8 g 0,7 g 
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

REFERENCIA PRODUCTO ENVASE CAPACIDAD 
NOMINAL ml 

PESO  
NETO g 

PESO 
ESCURRIDO g CÓDIGO EAN 

5012116 
ALUBIAS BLANCAS 

CON VERDURAS 

Frasco 
 

720 700 550 8413239200721 

5012117 
GARBANZOS CON 

VERDURAS 
720 700 470 8413239200714 

5012112 
GARBANZOS CON 

ESPINACAS 720 700 500 8413239200684 

5012118 
LENTEJAS CON 

VERDURAS 
720 700 625 8413239200738 

 
6. ENVASES  
 

Todos los envases empleados son aptos para uso alimentario.  
 

7. ORIGEN MATERIA PRIMA  
 
Alubias con verduras:  UE/No UE 
Garbanzos con verduras:  UE/No UE 
Garbanzos con espinacas:  UE/No UE 
Lentejas con verduras:  UE/No UE 
 

8. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 

Se recomienda conservar a temperatura ambiente y no exponer a la acción directa del sol.  
Una vez abierto guardar refrigerado y consumir antes de 3 días. 
La fecha de consumo preferente viene especificada en la etiqueta de cada envase. El nº de 
lote identifica la fecha de fabricación. 

 
9. REGISTRO SANITARIO  
 

El nº de registro sanitario es 21.559/NA. 
 
10. REFERENCIAS 

 
• Reglamento (CE) no 889/2008 de la comisión de 5 de septiembre de 2008  por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, 
su etiquetado y su control 

• Decreto foral 617/1999  de 20 de diciembre. Reglamento sobre la producción agraria 
ecológica y su indicación en los productos agrarios  y alimenticios  en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
El Organismo de control y certificación de productos agrarios y alimentos de agricultura y 
ganadería ecológicas es el CPAEN-NNPEK  (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de 
Navarra – Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua). 
 
11. FIRMAS DE APROBACIÓN  

 
  VºBº Comercial     VºBº Calidad 


