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ALIMENTACIÓN SANITARIA 

CEREAL 
8 CEREALES CON FRUTA 

Con edulcorante. Sin azúcar añadido 
Preparado instantáneo para desayunos y meriendas. 

Adaptado a las necesidades de los adultos  
CON FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS F.O.S. 

Producto formulado en colaboración con Laboratorios Ordesa. 

 
Denominación de Producto: 
8 Cereales con fruta. 
 

Descripción: 
Preparado instantáneo para una alimentación sana y equilibrada. Enriquecida con vitaminas y minerales adaptada a las 
necesidades de los adultos. 
No es apto para dietas sin Gluten. 
Contiene gluten y proteína láctea. 
 

Ingredientes: 
Harina de cereales 81% (trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, espelta integral, triticale, avena), frutas 25g/100g* 
(plátano, manzana, naranja, pera, kiwi, piña), fructooligosacáridos 3%, fosfato cálcico, aromas (macedonia y vainilla), 
proteína láctea, extracto de malta (cebada, centeno), carbonato cálcico, maltodextrina, complejo vitamínico 
(vitaminas: C, nicotinamida, E, pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12), edulcorante 
(acesulfame), ácido cítrico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, selenito sódico. 
 
*contenido de frutas frescas  

 

Características Organolépticas:  
Aspecto: Producto en polvo, ligeramente escamoso, de superficies variables y espesores diferentes. 
Olor: Agradable olor a cereales y frutas 
Color: Tostado  
Sabor: A cereales tostados y dulces debido al edulcorante 
 

Características Fisicoquímicas: 
Humedad: máx. 6 % 
 

Características Microbiológicas: 
 

Concepto Características 

Aerobios Mesófilos totales (ufc/g) Máx. 50.000 

Coliformes Totales (ufc/g) Máx. 100 

Escherichia coli (ufc/g) Ausencia 

Salmonella (ufc/30g) Ausencia 

S. Aureus coagulasa + (ufc/g) Máx. 10 

Mohos y Levaduras (ufc/g) Máx. 300 
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ALIMENTACIÓN SANITARIA 

Características Nutricionales: 
 
Valores Nutricionales medios por 100 g de producto deshidratado 

Concepto Análisis medio (% VRN)*** 

Valor energético 373 kcal (1583 kJ) 

Grasas 1 g 

de las cuales saturadas 0,2 g 

Hidratos de carboneo 79,2 g 

de los cuales azúcares* 1,7 g 

Fibra alimentaria  5,8 g 

Fructooligosacáridos 3 g 

Proteínas 9 g 

Sal** 0,1 g 

Minerales  

Calcio 1200 mg (150 %) 

Fosforo 580 mg (83 %) 

Hierro 8 mg (57 %) 

Zinc 9,5 mg (95 %) 

Selenio 55 µg (100 %) 

Vitaminas  

Vitamina A 530 µg (66 %) 

Vitamina D 15 µg (300 %) 

Vitamina E 10 mg (83 %) 

Vitamina K 70 µg (93 %) 

Vitamina C 57 mg (71 %) 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,7 mg (64 %) 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,8 mg (57 %) 

Niacina 10 mg (63 %) 

Vitamina B6 1 mg (71 %) 

Ácido Fólico 400 µg (200 %) 

Vitamina B12 2,3 µg (92 %) 

Biotina 20 µg (40%) 

Ácido Pantoténico 3,3 mg (55%) 

* Solo contiene azúcares naturalmente presentes. 
** Contenido en sal solo procedente del sodio presente de forma natural en el alimento. 
*** % VRN: Valores de referencia nutricionales según el Reglamento 1169/2011. 
 

Presentación: 
25920 - T.ALIMENT CEREAL 8 Cereales con fruta 2 x 350 g 
 

Modo de empleo: 

La preparación es instantánea. Añadir 30g en 200ml de leche a temperatura de 40 -45ºC. 
 

Vida útil:  
Estuche de 700g (2x350g): 27 meses. Una vez abierto consumir preferentemente antes de un mes. 
 

Almacenamiento: 
Conservar el producto en el envase original y en condiciones frescas y secas (preferentemente Máx. 25ºC i 75% HR). 
Superar estas condiciones puede afectar a las características organolépticas del producto. 
Este envase contiene 2 bolsas envasadas en atmosfera protectora para garantizar la perfecta conservación del 
producto.  
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ALIMENTACIÓN SANITARIA 

 

O.G.M:  
Este producto no contiene ningún ingrediente procedente de Organismos Modificados Genéticamente y se han 
tomado las medidas oportunas con el fin de evitar el contacto con otros OGM según las reglamentaciones CE 
1829/2003 y 1830/2003. 
 

Radiaciones Ionizantes  
Este producto no ha sido tratado con radiación ionizante y no contiene ningún ingrediente irradiado. 
 

Información sobre alérgenos: 
 

Sustancia alergénica Presente en el producto suministrado 

Cereales que contengan Gluten y productos derivados. 
SÍ 

(trigo, cebada, centeno, espelta integral, triticale, avena) 

Crustáceos y derivados NO 

Huevos y derivados NO 

Pescado y derivados NO 

Cacahuetes y derivados NO 

Soja i derivados NO 

Leche y derivados(incluida la Lactosa) 
SÍ 

(Proteína láctea) 

Frutos secos y derivados NO 

Apio y derivados NO 

Mostaza y derivados NO 

Sésamo y derivados NO 

Sulfitos y dióxido de azufre en concentraciones superiores 
a 10 mg/Kg o 10 mg/L expresado en SO2 

NO 

Altramuces y derivados NO 

Moluscos y derivados NO 

Directiva 2007/68/CE que modifica el anexo III bis de la Directiva 2000/13/CE 
 
Nota:  
Para cumplir con el Reglamento 852/2004 en todo el proceso de manipulación se sigue un sistema de A.P.P.C.C, el cual 

está especialmente concebido para garantizar la seguridad del alimento.  
 

Aprobado por: Gemma Font 
Responsable de Calidad – Espècies Teixidor 
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