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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: 
 
CREMA ECOLÓGICA DE VERDURAS  CON UN TOQUE DE COL KALE 
 
INGREDIENTES:  
 

- Verduras *(67%)- calabacín*, zanahoria*, cebolla*, puerro*, guisantes*.    

- Agua 

- Sal marina 

- Aceite de oliva virgen extra* 

- Col Kale* (<1%) 

( *  productos procedentes de producción ecológica) 
 
ELABORACIÓN:    
Pelamos y troceamos las verduras ecológicas. Se cuecen con agua y sal 
marina. Cuando está todo cocido, se cuela, se tritura y se añade aceite de oliva 
virgen extra ecológico. 
Una vez envasado se pone en la autoclave. 
. 
 
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: 
La Crema de verduras se puede consumir fría o caliente, aunque por su 
consistencia es preferible tomarla tibia. 
Sola o añadiendo huevo duro, jamón en dulce, jamón serrano a daditos, pan 
tostado, queso rallado….. Acepta muchas combinaciones, siendo un alimento 
saludable y con muy pocas calorías.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No contiene ningún tipo de conservante 
Sin colorantes 
Sin aditivos 
Sin gluten 
Sin lactosa 
Sin azúcares añadidos 
Envase libre de BPA. 
Es imprescindible conservar en frio una vez el envase se haya abierto.  
 
 
ALÉRGENOS: No contiene 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL ( por 100 g de producto) : 
 

Valor energético 73 Kj /17kcal 

Grasas 1 g 
- De las cuales saturadas 0,1 g 

Hidratos de carbono 1,8g 
- De los cuales azúcares 1,7 g 

Proteinas 1,1 g 

Sal 0,3 g  

  

 
FORMATO ENVASADO:  
Envase de cristal  libre de BPA. Capacidad 500ml. Cajas de 12 envases 
 
REGISTRO SANITARIO:  
RGS: 21.17005/B  
RSIPAC: 2109640/CAT 
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