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Todos los productos de la gama Mar-Tret ECO están elaborados con 
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y tienen la certificación 
ecológica  de CCPAE y la de Agricultura ecológica de la U.E.  
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DE VENTA: 
 
CHIMICHURRI 
 
INGREDIENTES:  
 

- Aceite de girasol*       

- Aceite de oliva virgen extra*  

- Cebolla* 

- Orégano* 

- Perejil* 

- Romero* 

- Zumo de limón* 

- Comino* 

- Ajo* 

- Agua 

- Vinagre* 

- Sal 

- Pimiento rojo* 

- Cayena* 

 ( *  productos procedentes de producción ecológica) 
 
ELABORACIÓN:   Se limpian, preparan y trocean todos los ingredientes, y se 
mezclan con el aceite. 
Se envasa y se hace el vacío.. 
 
CONSERVACIÓN: 
El producto se conserva durante 2 años sin necesidad de frio. Una vez abierto 
se debe de conservar en el frigorífico.  
 
CONSEJOS DE USO/ PRESENTACIÓN: 
El chimichurri es una salsa picante y muy condimentada , que se puede servir 
con todo tipo de platos y darles a estos un toque de sabor  especial. 
Se utiliza para acompañar carnes asadas, marinar pescado o como aderezo de 
ensaladas.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No contiene ningún tipo de conservante 
Sin colorantes 
Sin aditivos 
Sin Huevo 
Sin gluten 
Sin lactosa 
Sin azúcares añadidos 
Envase libre de BPA. 
Es imprescindible conservar en frio una vez el envase se haya abierto.  
 
 
ALÉRGENOS:Contiene sulfitos en proporción inferior al 1% 
 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL ( por 100 g de producto) : 
 

Valor energético 1322Kj /310kcal 

Grasas 25,67 g 
- De las cuales saturadas 3,87 g 

Hidratos de carbono 20,02g 
- De los cuales azúcares 10,0 g 

Proteinas 1,86 g 

Sal 3,37 g  

  

 
FORMATO ENVASADO:  
Envase de cristal  libre de BPA. Capacidad 180ml. Cajas de 10 envases 
 
REGISTRO SANITARIO:  
RGS: 21.17005/B  
RSIPAC: 2109640/CAT 
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