
Descubra nuesta empresa

Mamma Mia es una empresa joven y 
artesanal que ama la buena comida y 
crea productos de la más alta calidad, 
potenciando colores, sabores y olores gracias 
al método de procesamiento, es decir, a 
bajas temperaturas, en envases al vacío 
y en muy poco tiempo, esto nos permite 
para no estresar la materia prima utilizada 
(que es estrictamente Made in Italy). 
 
Procesamos la fruta al vacío y a baja 
temperatura, por lo que los colores 
son naturales y los sabores inalterados. 

Hemos elegido llamarnos “Mamma Mia!” 
por una sencilla razón, tenemos que dejar 
que lo cuentes una vez que pruebes uno de 
nuestros productos.

Estamos en Sicilia, donde se suman 
una mezcla de elementos naturales 
(temperatura, suelo, luz) que se reflejan 
positivamente en el producto haciéndolo 
inimitable.



CREMA DE CANNOLO

DESCRIPCIÓN
¡Nuestra crema cannolo es la síntesis 
perfecta de uno de los símbolos sicilianos 
más reconocidos del mundo! Con su 
ricotta fresca, cáscara de naranja, trozos de 
oblea cannolo y chispas de chocolate, te 
sorprenderá hasta que no puedas prescindir 
de él.

Cantidad:
4 / 14 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

 TIPO DE PAQUETE

1 frasco de 
230 g

ENVÍO

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

1372 kJ  / 328 Kcal 
19 g 
13 g  
33 g
31 g

< 0,5 g
7 g

1,7 g

INGREDIENTES
Ricotta de oveja azucarada fresca, crema en 
polvo, jarabe de glucosa-fructosa, naranja 
confitada, oblea cannolo, chocolate, sorbato 
de potasio.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, conservar en nevera. Una 
vez abierto, conservar en nevera y consumir 
preferiblemente dentro de los 5 días. 
CADUCIDAD: 2 meses.



CREMA DE AVOLA ALMENDRA

DESCRIPCIÓN
Nuestra crema está elaborada con la 
delicada almendra de Avola. Pruébelo y 
nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 30 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de 
180 g / 40 g

ENVÍO

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

2185 kJ  / 524 Kcal 
32 g 
2,9 g  
43 g
36 g
6,1 g
13 g

0,58 g

INGREDIENTES
Almendra Avola 50%, azúcar de caña, leche 
desnatada en polvo, aceite de oliva virgen 
extra, sal.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar en un 
lugar fresco y seco. Después de abrir, 
almacenar en un lugar fresco y seco.  
CADUCIDAD: 12 meses.



CREMA DE AVELLANAS PIEDMONT IGP Y 
CACAO

DESCRIPCIÓN
Nuestra crema untable está hecha con 
avellanas certificadas Piedmont IGP. 
Pruébelo y nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 30 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de  
180 g / 40 g

ENVÍO

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

2084 kJ  / 501 Kcal 
33 g 
2,5 g  
42 g
41 g
4 g

6,9 g
0,04  g

INGREDIENTES
Avellanas del Piamonte IGP 50%, azúcar de 
caña, cacao desnatado.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar en un 
lugar fresco y seco. Después de abrir, 
almacenar en un lugar fresco y seco.  
CADUCIDAD: 12 meses.



CREMA DE PISTACHO VERDE DE BRONTE 
DOP

DESCRIPCIÓN
Nuestra crema para untar está hecha con 
pistacho certificado Bronte DOP. Pruébelo 
y nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 30 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de 
180 g / 40 g

ENVÍO

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

2183 kJ  / 523 Kcal 
29 g 
3,8 g  
55 g
50 g

4 g
8,4 g

0,52 g

INGREDIENTES
Azúcar de caña, “Pistachio Verde di Bronte 
DOP” 40%, aceite de oliva virgen extra, sal. 

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar en un 
lugar fresco y seco. Después de abrir, 
almacenar en un lugar fresco y seco.  
CADUCIDAD: 12 meses.



MERMELADA EXTRA DE HIGOS CON PIEL 
DE LIMÓN

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada de higos se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores 
de higos del Etna. Procesada a baja 
temperatura, envasada al vacío y con 
tiempos de cocción rápidos, mimando la 
fruta sin maltratarla, fruta que elegimos 
y seleccionamos solo entre los mejores 
productores. Usamos 102 gr. de higos para 
hacer 100 gr. de producto. Te sorprenderá 
por su apariencia, olor y sabor. Pruébelo y 
nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de 
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

589 kJ  / 141 Kcal 
0,19 g 

0 g  
45 g

24,1 g
< 0,5 g

2 g
0,01 g

INGREDIENTES
Higos (76,5%), azúcar, zumo de “Limone di 
Siracusa IGP”, piel de limón.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente en 
poco tiempo.
CADUCIDAD: 18 meses.



MERMELADA EXTRA DE FRESAS Y FRESAS 
SALVAJES

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada de fresa y fresa 
silvestre se elabora únicamente con frutas 
cuidadosamente seleccionadas de los 
mejores productores. Procesada a baja 
temperatura, envasada al vacío y con 
tiempos de cocción rápidos, mimando la 
fruta sin maltratarla, fruta que elegimos 
y seleccionamos solo entre los mejores 
productores. Usamos 110 gr. de fresas y fresas 
silvestres para hacer 100 gr. Te sorprenderá 
por su apariencia, olor y sabor. Pruébelo y 
nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de  
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

588,50 kJ  / 138,50 Kcal 
0,10 g 
0,10 g  

33,90 g
28,90 g

2,40 g
0,50 g
2,40 g

INGREDIENTES
Fresas (73,4%), fresas silvestres (8%), azúcar, 
zumo de “Limone di Siracusa IGP”, pectina 
cítrica.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a 
temperatura ambiente. Una vez 
abierto, conservar en nevera y consumir 
preferentemente en poco tiempo.  
CADUCIDAD: 18 meses.



MERMELADA EXTRA DE FRUTOS DEL 
BOSQUE

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada de frutos rojos está 
elaborada con arándanos silvestres, 
frambuesa, grosella roja y grosella negra. 
Procesada a baja temperatura, envasada 
al vacío y con tiempos de cocción rápidos, 
mimando la fruta sin maltratarla, fruta 
que elegimos y seleccionamos solo entre 
los mejores productores. Usamos 105 gr. 
de frutos del bosque para hacer 100 gr. de 
producto. Te sorprenderá por su apariencia, 
olor y sabor. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de  
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

558,50 kJ  / 131,50 Kcal 
0,30 g 

0 g  
31,20 g
27,70 g
4,50 g

1 g
2,40 g

INGREDIENTES
Bayas (arándano silvestre, frambuesa, 
grosella roja y grosella negra (77,5%), azúcar, 
zumo de “Limone di Siracusa IGP”, pectina 
cítrica.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a 
temperatura ambiente. Una vez 
abierto, conservar en nevera y consumir 
preferentemente en poco tiempo.  
CADUCIDAD: 18 meses.



MERMELADA EXTRA DE MELOCOTÓN

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada de melocotón se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Procesada a baja temperatura, envasada 
al vacío y con tiempos de cocción rápidos, 
mimando la fruta sin maltratarla, fruta que 
elegimos y seleccionamos solo entre los 
mejores productores. Usamos 105 gr. de 
melocotones para hacer 100 gr. de producto. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. Pruébelo y nunca podrá prescindir 
de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de  
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

266 kJ  / 64 Kcal 
0,06 g 

0 g  
16 g
12 g

1 g
0,5 g

0 g

INGREDIENTES
Melocotones amarillos (77,5%), azúcar, 
zumo de “Limone di Siracusa IGP”, pectina 
cítrica.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a 
temperatura ambiente. Una vez 
abierto, conservar en nevera y consumir 
preferentemente en poco tiempo.  
CADUCIDAD: 18 meses.



MERMELADA EXTRA DE ALBARICOQUE

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada de albaricoque 
se elabora únicamente con frutas 
cuidadosamente seleccionadas de los 
mejores productores que te sorprenderán 
por su apariencia, olor y sabor. Procesada a 
baja temperatura, envasada al vacío y con 
tiempos de cocción rápidos, mimando la 
fruta sin maltratarla, fruta que elegimos 
y seleccionamos solo entre los mejores 
productores. Usamos 95 gr. de albaricoques 
para hacer 100 gr. de producto. Pruébelo y 
nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de 
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

713,50 kJ  / 168 Kcal 
0,40 g 

0 g  
39,80 g
37,80 g

2 g
1,30 g
1,30 g

INGREDIENTES
Albicocche (74,3%), zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”, pectina di agrumi.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a 
temperatura ambiente. Una vez 
abierto, conservar en nevera y consumir 
preferentemente en poco tiempo.  
CADUCIDAD: 18 meses.



MERMELADA DE NARANJA

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada de naranja se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores 
de naranja Navel de Sicilia. Procesada a 
baja temperatura, envasada al vacío y con 
tiempos de cocción rápidos, mimando la 
fruta sin maltratarla, fruta que elegimos 
y seleccionamos solo entre los mejores 
productores. Usamos 110 gr. de naranjas para 
hacer 100 gr. de producto. Te sorprenderá 
por su apariencia, olor y sabor. Pruébelo y 
nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de  
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   
 

687,10 kJ  / 161,70 Kcal 
0,10 g 

0 g  
39,20 g
36,60 g

2,70 g
1 g

0,30 g

INGREDIENTES
Naranjas (75%), azúcar, piel de naranja 
(4,7%), pectina cítrica.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a 
temperatura ambiente. Una vez 
abierto, conservar en nevera y consumir 
preferentemente en poco tiempo.  
CADUCIDAD: 18 meses.



MERMELADA DE MANDARINA

DESCRIPCIÓN
Nuestra mermelada está elaborada 
con mandarina siciliana Ciaculli que te 
sorprenderá por su apariencia, olor y sabor. 
Procesada a baja temperatura, envasada 
al vacío y con tiempos de cocción rápidos, 
mimando la fruta sin maltratarla, fruta que 
elegimos y seleccionamos solo entre los 
mejores productores. Usamos 105 gr. de 
mandarinas para hacer 100 gr. de producto. 
Pruébelo y nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
6 / 20 frascos por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 frasco de 
240 g / 40 g

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

609,50 kJ  / 143,50 Kcal 
0,30 g 

0 g  
34,30 g
31,20 g

2,10 g
0,90 g
2,30 g

INGREDIENTES
Mandarinas (75%), azúcar, zumo de “Limone 
di Siracusa IGP”, piel de mandarina (4%), 
pectina de cítricos.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a 
temperatura ambiente. Una vez 
abierto, conservar en nevera y consumir 
preferentemente en poco tiempo.  
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE ALBARICOQUE

DESCRIPCIÓN
Nuestro néctar de albaricoque se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. No es un simple néctar, sino una 
fruta para beber. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

308 kJ  / 72,5 Kcal 
0,1 g 

0 g  
17,6 g
14,8 g

1,3 g
0,3 g
1,3 g

INGREDIENTES
Albaricoque 60,0%, agua, azúcar, zumo de 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE PIÑA

DESCRIPCIÓN
Nuestro néctar de piña se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. No es un simple néctar, sino una 
fruta para beber. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

306 kJ  / 73 Kcal 
0 g 
0 g  

18 g
10,7 g
0,8 g
0,4 g

0 g

INGREDIENTES
Piña 65,0%, agua, azúcar, zumo de “Limone 
di Siracusa IGP”.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE FRESA

DESCRIPCIÓN
Nuestro néctar de fresa se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. No es un simple néctar, sino una 
fruta para beber. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍO
PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

308 kJ  / 72,5 Kcal 
0,1 g 

0 g  
17,6 g
14,8 g

1,3 g
0,3 g
1,3 g

INGREDIENTES
Fresa 60,0%, agua, azúcar, zumo de “Limone 
di Siracusa IGP”.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE MANDARINA

DESCRIPCIÓN
Nuestro néctar de mandarina se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. No es un simple néctar, sino una 
fruta para beber. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍO

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   
Vitamina A 
Vitamina C 
Calcio

371 kJ  / 89 Kcal 
0,18 g 

0 g  
18 g

11,7 g
1 g

0,5 g
0 g

10,59 mg 
25,55 mg 
19,22 mg

INGREDIENTES
Mandarina 60,0%, agua, azúcar, zumo de 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE GRANADA

DESCRIPCIÓN
Nuestro néctar de granada se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. No es un simple néctar, sino una 
fruta para beber. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍO

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   
Vitamina A 
Vitamina C 
Calcio

381 kJ  / 91 Kcal 
0,15 g 

0 g  
19 g

10,7 g
1,7 g

0,4 g
0,01 g

11,61 mg 
7,21 mg 

0,44 mg

INGREDIENTES
Granada 65,0%, agua, azúcar, zumo 
“Siracusa Lemon IGP”

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE ARÁNDANO SALVAJE

DESCRIPCIÓN
Nuestro néctar de arándanos silvestres 
se elabora únicamente con frutas 
cuidadosamente seleccionadas de los 
mejores productores. Te sorprenderá por 
su apariencia, olor y sabor. No es un simple 
néctar, sino una fruta para beber. Pruébelo 
y nunca podrá prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍOPROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   

369,50 kJ  / 87 Kcal 
0,2 g 

0 g  
20,80 g

18 g
1,4 g

0,5 g
0,7 g

INGREDIENTES
Arándano silvestre 60,0%, agua, azúcar, 
zumo de “Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.



NÉCTAR DE MELOCOTÓN

DESCRIZIONE
Nuestro néctar de melocotón se elabora 
únicamente con frutas cuidadosamente 
seleccionadas de los mejores productores. 
Te sorprenderá por su apariencia, olor y 
sabor. No es un simple néctar, sino una 
fruta para beber. Pruébelo y nunca podrá 
prescindir de él.

Cantidad:
12 botellas por caja
Costo:
Preferibilmente pagado 
por el comprador
Muestra:
bajo pedido

TIPO DE PAQUETE

1 botella de 200 ml

ENVÍOPROPIEDADES NUTRITIVAS
Valores nutricionales medios por 
100 gr
Valor energético             
Grasa total                                                                          
-Ácidos grasos saturados                                                                                                                                  
Carbohidratos      
- de los cuales azúcares   
Fibras                                                                                                                      
Proteínas
Sal   
 

266 kJ  / 64 Kcal 
0,6 g 

0 g  
16 g
12 g

1 g
0,5 g

0g

INGREDIENTES
Melocotón 60,0%, agua, azúcar, zumo de 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVACIÓN
Antes de abrir, almacenar a temperatura 
ambiente. Una vez abierto, conservar en 
nevera y consumir preferentemente dentro 
de los 7 días.
CADUCIDAD: 18 meses.


