
	  

AJOS PELADO 
IV GAMA 1KG 

Ficha técnica 49 
 

Edición 2ª 

Procesado: Formatos: Foto 

Procesado: Dientes de ajo que han sido 
pelados con aire a presión y seleccionado 
manualmente. Se lava en agua desinfectada 
y se empaqueta en bolsas de plástico 
microperforado. 

 Dientes de ajo 
pelado de 4 a 5 
cm tamaño. 

 

Envasado: Peso: 

 Bolsa de plástico microperforada con 
marca Andalucía Verde  Envasadas 1Kg neto. 

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 

 SERIGRAFIADO EN BOLSA: 
 Denominación 
 Nº RGS 
 Nº RIA 
 Nº Trazabilidad 
 Fecha de Caducidad: 
 Datos de la empresa comercial: 

§ 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. 
 Datos de la empresa productora: 

§ Nombre: H. VEGA ROMERO S.L. 
§ Dirección: Ctra. A336 Km 22,2, 18291 

Casanueva (Pinos Puente) Granada 
(ESPAÑA) 

§ Tlf – Fax: 958461162 
§ Web: www.naturajo.com – 

info@naturajo.com. 
 
Marcado Nº de trazabilidad: 
MMMMMM NN 
MMMMMM: Se corresponde con la fecha de procesado 
de los ajos 
NN: Se corresponde con el número de referencia de 
recogida y finca de origen del ajo 

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 óptimas de uso y 
almacenamiento: Condiciones de transporte: 

 Manipular con cuidado para evitar 
golpes o roces. 

 Mantener entre 2º y 5ºC 
 Temperatura: < 8ºC 



Destino final Información OMGs Información Alérgenos 

 Mayoristas 
 Minoristas 
 Marcas blancas por 

encargo 

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. 

 No contiene 

Valores legislativos de Calidad 

 Valores de Microbiológicos de la  Cebolla Pelada (Reglamento (CE) 2073/2005) 
Salmonella à Ausencia /25 g 
Listeria monocytogenes à Ausencia /25g (<100ufc/g) 

 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 21.18237/GR 

 

Crta. De Illora (A-336) Km 

22,2.  C.P. 18291 

Casanueva (Pinos Puente) 

Granada. 

 

 
 


