
Despensa
VAlores nutricionales e

ingredientes



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

716Kj/172Kcal

3g

1g

2,10g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

10,3g

2,5g

16,7g

Callos a la madrileña Yantar De Pepe

INGREDIENTES: Callos de vacuno (38%), agua, patas de cerdo, patas de vacuno, chorizo (3%)

(magro y tocino de cerdo, pimentón, sal y ajo), morcilla (3%) (tocino de cerdo, grasa de cerdo,

cebolla, sangre de cerdo, pimentón y sal), grasa de cerdo, almidón de maíz, sal, pimentón dulce,

pimentón picante, cebolla y guindilla.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar en un lugar fresco y seco 

INFORMACIÓN ALÉRGENOS: No contiene

MODO DE EMPLEO:  Tradicional: Verter el contenido en un cazo y calentar a fuego lento.

Microondas: verter el contenido en un recipiente apto (no metálico). Calentar, dependiendo de

la potencia, unos minutos. Dejar reposar antes de consumir.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

691Kj/166Kcal

3,2g

0,8g

0,84g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

10,1g

11,6g

5,8g

Fabada asturiana Yantar De Pepe

INGREDIENTES: Faba asturiana (52%), agua, chorizo (4%) (magro y tocino de cerdo, pimentón,

sal y ajo), morcilla (4%) (tocino de cerdo, grasa de cerdo, cebolla, sangre de cerdo, pimentón y

sal), panceta de cerdo (3%), carne de cerdo (2%), grasa de cerdo, sal y pimentón.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Mantener en un lugar fresco y seco 

INFORMACIÓN ALÉRGENOS: No contiene.

MODO DE EMPLEO: Tradicional: Verter el contenido en un cazo y calentar a fuego lento.

Microondas: verter el contenido en un recipiente apto (no metálico). Calentar, dependiendo de

la potencia, unos minutos. Dejar reposar antes de consumir.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético

POR 100G

707Kj/170Kcal

4,3g

1,0g

0,9g

- Saturadas

- Azúcares

Sal

Grasas, de las cuales:

Hidratos de carbono, de los cuales:

Proteínas

11,1g

9,0g

7,2g

Pote asturiano Yantar De Pepe

INGREDIENTES: Faba asturiana (35%), agua, berza (4%), chorizo (4%) (magro y tocino de cerdo,

pimentón, sal y ajo), morcilla (4%) (tocino de cerdo, grasa de cerdo, cebolla, sangre de cerdo,

pimentón y sal), panceta de cerdo (3%), patata (3%), carne de cerdo (2%), grasa de cerdo, sal y

pimentón

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Mantener en un lugar fresco y seco 

INFORMACIÓN ALÉRGENOS: No contiene.

MODO DE EMPLEO: Tradicional: Verter el contenido en un cazo y calentar a fuego lento.

Microondas: verter el contenido en un recipiente apto (no metálico). Calentar, dependiendo de

la potencia, unos minutos. Dejar reposar antes de consumir.


