	
  

AJOS MALLA
5KG

Procesado:
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Edición 2ª

Formatos:

Procesado: Ajos destinados al consumo, los
cuales han sufrido un proceso de
normalización que incluye: cepillado,
selección, calibrado y envasado en los
diferentes formatos.

Foto

Saco malla 5kg

Envasado:
Saco malla morada con cinta en cierre
Variedad y Calidad:
Variedad: Morado; Calidad: Extra.
Calibre: 40/50 mm (4/5 cm) Mediano
Puede ser ajo seco o semiseco, de Categoría Extra
Etiquetado:

Características

ETIQUETA INCLUIDA EN MALLA O SACO:
Denominación
Peso y calibre (cm)
Variedades, categoría y origen.
Nº RGS
Nº RIA
Nº Trazabilidad
Datos de la empresa:
§
§
§

§

Nombre: EDUARDO SANZ S.L.
Dirección: Ctra. De Granada-Córdoba
Km 431, 18080 Granada (ESPAÑA),
Apdo: 2079.
Tlf: 958281661 – Fax: 958804351
Web: www.eduardosanz.com –
patatas@eduardosanz.com.

Marcado Nº de trazabilidad:
MMMM / NNNN
MMMM: Se corresponde con la fecha de recogida del
lote de cebolla tratada.
NNNN: Se corresponde con la fecha de manipulación
del producto en venta.

Condiciones óptimas de uso y
almacenamiento:
Almacenar en lugar fresco y seco
Almacenar protegido de la luz.
Destino final
Mayoristas
Minoristas
Marcas blancas por
encargo

En todas las categorías, habida cuenta de las
disposiciones específicas establecidas para cada
categoría y las tolerancias admitidas, los bulbos
deberán estar:
Sanos: se excluyen los productos que
presenten podredumbre u otras
alteraciones que los hagan impropios para
el consumo,
Prácticamente exentos de parásitos,
Prácticamente exentos de ataques de
parásitos,
Limpios, prácticamente exentos de cuerpos
extraños visibles,
Firmes,
Exentos de daños causados por las
heladas o el sol,
Exentos de brotes visibles exteriormente,
Exentos de humedad exterior anormal,
Exentos de olor o sabor extraños.
El desarrollo y el estado de los ajos deberán
permitirles:
Soportar el transporte y la manipulación
Llegar en condiciones satisfactorias al lugar
de destino.

Condiciones de transporte:
En vehículos de la propia empresa, del
cliente o empresa de transportes

Información OMGs
Nuestro producto no es, ni
contiene, ni está compuesto por
OMGs y no ha sido producido a
partir de OMGs, ni contiene
ingredientes producidos a partir
de OMGs.

Información Alérgenos

No contiene

Valores legislativos de Calidad
Valores de Metales Pesados (Reglamento (CE)1881/2006)
Pb < 0,10 mg/kg
Cd < 0,10 mg/kg
Valores de Pesticidas Legales (Reglamento (CE) 396/2005)
En control todos los valores propuestos.
Control de Calidad para la Ajo según Reglamento (CE) 2288/97:
«Seco» el producto en que el tallo, la túnica o película exterior del bulbo y la película que

envuelve cada diente están completamente secos.
“Semiseco” el producto cuyo tallo y cuya túnica o película exterior del bulbo no están
completamente secos
“Categoría Extra” à Los bulbos deberán ser: enteros, de forma regular, y bien limpios. Deberán
carecer de defectos, salvo muy ligeras alteraciones superficiales en la epidermis siempre que
dichas alteraciones no afecten al aspecto general del producto, a su calidad, a su conservación o
a su presentación en el embalaje. Los dientes deberán estar prietos. En el caso de los ajos
secos, las raíces deberán estar cortadas a ras del bulbo. 5 % en peso de bulbos que no
respondan a las características de la categoría pero sí cumplan las de la categoría I o,
excepcionalmente, puedan ser admitidos en las tolerancias de esta última categoría;

Valor Nutricional (Aproximado variando por tipo y origen de la cebolla)

Valor nutricional por cada 100 g
Energía 150 kcal 620 kJ
Carbohidratos
33.06 g
• Azúcares
1.00 g
Grasas
0.5 g
Proteínas
6.36 g
Niacina (Vit. B3)
0.7 mg (5%)
Ácido pantoténico (B5)
0.596 mg (12%)
Vitamina B6
1.235 mg (95%)
Vitamina C
31.2 mg (52%)
Calcio
181 mg (18%)
Hierro
1.7 mg (14%)
Magnesio
25 mg (7%)
Fósforo
153 mg (22%)
Sodio
17 mg (1%)
Zinc
1.16 mg (12%)
% CDR diaria para adultos.
Zonas de Origen

Procesado y Envasado por:

Nº RGS 21.06711/GR
Calle de los Pinos S/N
C.P. 18330 Chauchina
Granada.

