
FICHA COMERCIAL
YAMMY POTITOS SUPERALIMENTOS

SABOR VERDURAS LUBINA Y ARROZ INTEGRAL

INGREDIENTES

VALORES NUTRICIONALES

Verduras* 50,1% (Zanahoria, Patata,Tomate, Perejil) Agua de Cocción*, Lubina* 8%, Arroz Integral* 6%, Aceite de Oliva 
Virgen Extra*. *Ingredientes procedentes de agricultura ecológica.

Gourmondo Alimentación S.L. Av/Fuentemar 20, A24 28823 Coslada, Madrid  91 016 56 06 hola@yammy.es

VIDA MEDIA DEL PRODUCTO

MODO DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN

La calidad de este potito ecológico se garantiza durante los 2 primeros años despúes de la fecha de fabricación. 
Almacenar en lugar fresco, evitar la luz directa del sol.

Compruebe antes de su uso que el envase y la tapa están intacto. Calentar al baño maría o microondas, remover y 
comprobar la teperatura antes de dar al bebé. Conservar en lugar fresco y seco, una vez abierto conservar en el frigorífico 
hasta 24 horas. Se puede consumir a partir de los 8 meses de edad.

*Los potitos Yammy® están elaborados a partir de ingredientes procedentes de agricultura ecológica cumpliendo el 
REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos.

*Los potitos Yammy® cumplen con los estándares de composición establecidos por la FAO (ONU) en el Codex 
Alimentarius para preparados alimenticios complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños, y es producido 
con los ingredientes y nutrientes indicados en cada etiquetado

*Nuestros productos siguen las recomendaciones de la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y 
Nutrición Pediátrica) y cumple con la Directiva 2006/125 CE de la Comisión, relativa a los alimentos elaborados a base de 
cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad.

*Los potitos Yammy® cumplen toda la legislación europea relativa a pesticidas, residuos, sustancias tóxicas y perjudiciales.

*Todos nuestros productos cumplen estándares IFS Food en cuanto a materia de calidad y seguridad alimentaria

SEGURIDAD Y REGULACIÓN




