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DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO: HARINA DE GARBANZOS. 
 
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Harinas.  
 
MARCA COMERCIAL: Las Panaeras Sevillanas 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA/CUANTITATIVA: 100 % Harina procedente de garbanzos sanos, 
limpios y secos de consumo humano. 
 
DESCRIPCION DEL PROCESO: Recepción de la harina de garbanzos, envasado y etiquetado, 
almacenamiento, comercialización.   
PRESENTACIÓN: En cubos y en estuches. 
 
ENVASADO: En cubos de polietileno de 500 g y envases de polietileno de 500 y 1000 g. 
Sacos de 5 kilos y 25 kilos 
ETIQUETADO: Información obligatoria establecida por Reglamento 1169/2011 y 
Reglamento técnico de la Marca de Garantía Controlado por FACE: 
Reglamento 1169 (Denominación del producto, Ingredientes, Peso neto, Marca 
commercial, Nº lote, Fecha de caducidad, Identificación de la empresa, Condiciones de 
conservación, Condiciones de preparación). 
FACE (Marca de garantía FACE, La mención “sin gluten”). 
MENCIONAES OPCIONALES (“Especial tortillas de camarón”, Nº RGSA, Código de barras, 
Información de otros productos).  
 
GLUTEN: <10 ppm (mg/Kg) (Reglamento General de la Marca de Garantía “Controlado por 
FACE” ). 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Consérvese un lugar fresco, seco y aislado del suelo.  
 
CONDICIONES DE TRANSPORTE: Vehículo exclusivo para productos alimenticios. 
 
DESTINO FINAL PREVISTO PARA EL PRODUCTO: Consumidor final, destinado a poblaciones 
intolerantes al gluten.  
 
CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO DE LOTE, INDICANDO EL SIGNIFICADO DEL 
SISTEMA DE LOTEADO EN LOS PRODUCTOS: El número de lote empleado en los productos 
envasados está identificado por tres dígitos numéricos, x-yy, coincidiendo con la fecha de 
fabricación, donde: x es la semana del mes e yy el mes.  
 
CONSUMO PREFERENTE: Un año desde la fecha de envasado.   
 
MODO DE EMPLEO: Rebozar el producto en la harina y freir con aceite muy caliente.   
 
VALOR NUTRICIONAL (100 g): Valor energético 1563 kJ/370 kcal, Grasa 4.7 g, de las cuales 
saturadas 0.08 g. Hidratos de Carbono 67 g, de los cuales azúcares 2.7 g, Fibra 
alimentaria 3.3 g, Proteínas 13 g, Sal 0.03 g.  
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DECLARACIÓN DE SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE 
CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS 

Utilizado como 
ingrediente 

Presencia involuntaria 
(contaminación 

cruzada en salas de 
producción, en 
almacenes, en 
vehículos de 

transporte, etc) 
SI/NO SI/NO 

Cereales que contienen gluten: trigo (como espelta y trigo khorasan), 
centeno, cebada, avena o sus variedades híbridas y productos derivados, 
excepto jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa, 
maltodextrina a base de trigo, jarabes de glucosa a base de cebada, 
cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol 
etílico de origen agrícola.  

NO NO 

Crustáceos y productos a base de crustáceos. NO NO 
Huevos y productos a base de huevo. NO NO 
Pescado y productos a base de pescado, excepto gelatina de pescado 
utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides, gelatina 
de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino. 

NO NO 
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. NO NO 
Soja y productos a base de soja excepto aceite y grasa de semilla de soja 
totalmente refinados, tocoferoles naturales mezclados (E-306), d-alfa 
tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfa 
tocoferol natural derivados de la soja, fitosteroles y esteres de fitosteroles 
derivados de aceites vegetales de soja, esteres de fitostanol derivados de 
fitosteroles de aceite de semilla de soja. 

NO NO 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa), excepto lactosuero utilizado 
para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas 
alcohólicas y lactitol. 

NO NO 
Frutos de cáscara: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, 
nueces de Brasil, pistachos, nueces macadamia o nueces de Australia y 
productos derivados excepto frutos con cáscara utilizados para hacer 
destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. 

NO NO 
Apio y productos derivados. NO NO 
Mostaza y productos derivados. NO NO 
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. NO NO 
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg ó 10 
mg/litro expresado como SO2 total, para los productos listos para el 
consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.  

NO NO 
Altramuces y productos a base de altramuces. NO NO 
Moluscos y productos a base de moluscos. NO NO 

DECLARACIÓN DE OGM Utilizado como 
ingrediente 

Presencia involuntaria 
(contaminación 

cruzada en salas de 
producción, en 
almacenes, en 
vehículos de 

transporte, etc) 
Materias primas utilizadas en la elaboración de este producto que contienen 
o proceden de Organismos Genéticamente Modificados (OGM)  NO NO 

 


