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DENOMINACIÓN DE VENTA: 
TOMATES SECADOS AL SOL DEL MEDITERRÀNEO  
 
  
INGREDIENTES:  

- Tomates secos ( 55% deshidratación)      

- Aceite de girasol   

- Orégano 

- Sal  

  

ALÉRGENOS: Libre de alérgenos. Fabricado en unas instalaciones donde se 
utilizan frutos secos y gluten. 
 
PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS: No contiene ningún tipo de conservante, 
colorante o aditivo.  
 
ELABORACIÓN:    
Una vez deshidratados los tomates en su punto justo, se colocan en los 
envases de cristal, se cubren con aceite de girasol ( el de oliva tiene un sabor 
demasiado intenso y modificaría el sabor de los tomates), y se añade orégano. 
Se pasteuriza a 110º durante 4 minutos. 
 
CONSERVACIÓN: 
El producto se conserva durante 2 años a temperatura ambiente. Una vez 
abierto se debe de conservar en el frigorífico.  
 
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 
 Sin abrir el envase: 2 años a temperatura ambiente inferior a 25º , en ambiente 
oscuro y seco, sin exponer directamente a la luz solar 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 
Mediante lote y fecha de caducidad indicados en la etiqueta 
 
CONSEJOS DE USO/ PRESENTACIÓN: 
Sirven para acompañar verduras asadas, pescados y mariscos. También 
puede añadirse a ensaladas. Se pueden utilizar salteados o haciendo un 
“pesto” (triturando los tomates con el aceite) para acompañar a la pasta,  
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 
 
 

    Datos para etiquetado         

        
Información nutricional           

Valores medios nutricionales en 100 gramos de producto. 

 
  

  
      

  

Cada 100 gramos de producto contienen: 
   

  

  
      

  

Humedad ( agua)       34.40 gramos   

Proteinas         2.87 gramos   

Carbohidratos       7.85 gramos   

Grasa 
    

47.65 gramos   

De las cuales son saturadas 
  

5.48 gramos   

De las cuales son  mono insaturadas 
 

12.11 gramos   
De las cuales son poli 
insaturadas 

  

30.06 gramos   

Minerales           gramos   

Sal ( cloruro sódico)       1.82 gramos   

Calcio 
     

gramos   

Sodio 
     

gramos   

Hierro 
     

gramos   

Fibra alimentaria         gramos   

Colesterol           gramos   
Vitamina 
A 

     
microgramos 

Vitamina 
C 

     
miligramos   

Caroteno alfa beta 

    
microgramos 

Valor energético       472 Kcal kilocalorias 

Valor energético       1945 
KJ kilo 
julios   

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: 
PH: 
Aw: 
 
 
REGISTRO SANITARIO:  RGS: 21.17005/B 
    RSIPAC: 2109640/CAT 
 
FORMATOS DE ENVASADO Y EMBALAJE: 
Tarro de cristal hexagonal de 180 gr. en cajas de 10 unidades para uso de gran  
consumo. 
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