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ESPÁRRAGO PÚRPURA ALIÑADO 

ECOLÓGICO 

Conserva de espárragos de la variedad Violeta de Albenga, aliñados con un típico 

aliño manchego. Constituidos por cabeza y tallo con una longitud total superior 

a 14 cm. Esterilizados mediante el uso exclusivo del calor y acondicionados en 

envases adecuados, herméticamente cerrados. 

 
Gluten: Libre de gluten, producto apto para celíacos. 
O.G.M.: No contiene ingredientes modificados genéticamente. 
Alérgenos: No contiene ningún tipo de ingrediente alérgeno. 
 

 Códigos de barras: 

 Código EAN13 Código DUN14 

Espárrago Púrpura Aliñado 
Eco 

8437000575252 18437000575259 

 

Ingredientes: Espárrago púrpura*, agua, sal, vinagre de vino*, 

 pimentón de la Vera*, aceite de oliva virgen extra*, cominos*, ajo*, 

 cúrcuma* y acidulante (ácido cítrico). 

*Procedentes de Agricultura Ecológica. 

Peso neto: 350 gr. 

Peso escurrido: 150 gr. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Color: espárrago color púrpura y aliñado transparente anaranjado.  

 Sabor: ácido, amargo, anisado y algo picante. 
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 Tamaño:  

 LARGO ANCHO ALTO PESO 
BRUTO 

Bote 6,5 cm 6,5 cm 16,8 cm 620 gr 

Caja (6botes) 21 cm 13.5 cm 18 cm 3.80 kg 

Palet (180 cajas) 1200 
cm 

1000 cm 1100 cm 710kg  

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

Tamaño de la Porción   100 gr. 
Valor energético: 20 kcal / 82kj 

Grasas: 

         de las cuales saturadas: 

1.0 gr 

   0.21 gr 

Hidratos de carbono: 

        de los cuales azúcares: 

1.2  gr 

0.78 gr 

Proteínas: 2.3 gr 

Sal: 0.3 gr 

 

CERTIFICADO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

http://www.biosocrates.es/


FICHA TECNICA PRODUCTOS SÓCRATES 
 

 
www.biosocrates.es            + 34 925 46 90 77 

      marcia@biosocrates.es     Camuñas (Toledo) 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

Los espárragos deberán envasarse de tal manera que queden debidamente 
protegidos. Los materiales utilizados deberán ser aptos para uso alimentario, ser 
nuevos y estar limpios.  

****** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. ***** 

 

ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos con tinta o pegamento 
no tóxico. Asimismo el etiquetado contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 
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TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Conservar en un lugar seco, no expuesto a temperaturas extremas y a luz solar 

directa. Vida útil de 3 años en condiciones normales de almacenamiento.  

Una vez abierto el producto, mantenerlo refrigerado y consumirlo antes de siete 

días.  
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