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PRODUCT SPECIFICATION 

General information 

Product number:  11005 - palm 

Product description:  Fries with a cut size of 10x10 mm (± 1 mm), pre-fried and frozen 

Quality:  05 - Season 2018-2019 

Ingredients:  Potatoes (94,7%), Palm oil (5,3%) 

Potato variety:  Fontane, Challenger, Bintje or equivalent 

Process description 

It all starts with potatoes at the quality control, where the potatoes are selected. After peeling, cutting into 
pieces, blanching and drying, they are pre-fried in palm oil, cooled, frozen and packed.  

Specification of the pre-fried product 

 Min Target Max 

Length (by weight)    

< 30 mm   3 % 5 % 

> 50 mm (incl. > 75 mm) 47 %  52 %   

Defects and tolerances     

Critical defects > 10 mm Ø   1 pcs/kg 2 pcs/kg 

Major defects 6 - 10 mm Ø   10 pcs/kg 12 pcs/kg 

Minor defects 3 - 6 mm Ø   18 pcs/kg 30 pcs/kg 

Green   1 pcs/kg 5 pcs/kg 

Slivers   25 pcs/kg 30 pcs/kg 

Burnt pieces   1 pcs/kg 3 pcs/kg 

Cutting defects   2 pcs/kg 6 pcs/kg 

Frozen - stuck together   4 pcs/kg 6 pcs/kg 

Feathering > 3 mm   18 pcs/kg 20 pcs/kg 

Moisture     
   71 % 73 % 

Color (pre-fried and prepared product)     

USDA before frying (pre-fried product) 00 0 0,5 

USDA after frying (prepared product) 1 1,5 2 

Sugar ends  10 pcs/kg 15 pcs/kg 
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Organoleptic information  

The product has got a typical potato taste with a sweet odor. The external structure is crispy and the internal 
is uniform and mealy. 
 

Nutritional information (per 100 g of frozen product) 

Energy (kJ / kcal) 543 / 130 

Fat (g) 5,3 

Of which saturated (g) 2,6 

Of which monounsaturated (g) 1,9 

Of which polyunsaturated (g) 0,6 

Trans fatty acids (g) <0,1 

Carbohydrate (g) 17 

Of which sugars (g) 0 

Fibers (g) 2,4 

Protein (g) 1,9 

Salt (g) 0,04 

Microbiological quality  

 Target Tolerance 

Total aerobic psychrotrophic plate count 104 cfu/g 105 cfu/g 

Coliforms 10 cfu/g 102 cfu/g 

Escherichia coli <10 cfu/g 10 cfu/g 

Staphylococcus aureus 102 cfu/g 103 cfu/g 

Yeasts 102 cfu/g 103 cfu/g 

Moulds 102 cfu/g 103 cfu/g 

Salmonella spp. absent/25g absent/25g 

Listeria monocytogenes absent/25g 102 cfu/g 

GMO status 

The potato products are non-genetically manipulated and these are based on raw materials which are not 
genetically modified, according to the EU regulation No. 1829/2003 & No. 1830/2003. 

Preparation instructions 

Fry small quantities for approximately 3-4 minutes in pre-heated oil (175 °C / 350 °F).  
Do not overfill the frying basket (max. halfway).  
Always cook until a light golden yellow color.  
Drain on absorbent paper before serving. 
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Storage instructions 

4 days at -4 °C, 1 month at -12 °C and several months at -18 °C (expiry date see print).  
Do not refreeze once defrosted.  

Allergens 

According to EU regulation No. 1169/2011 
 

Cereals containing gluten and products thereof NO 

Crustaceans and products thereof NO 

Eggs and products thereof NO 

Fish and products thereof NO 

Peanuts and products thereof NO 

Soybeans and products thereof NO 

Milk and products thereof (including lactose) NO 

Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts,  
cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts,  
macadamia or Queensland nuts,  
and products thereof 

NO 

Celery and products thereof NO 

Mustard and products thereof NO 

Sesame seeds and products thereof NO 

Sulphur dioxide and sulphites  
(> 10 mg/kg or >10mg/litre SO2) 

NO 

Lupin and products thereof NO 

Molluscs and products thereof NO 

Quality Management System 

BRC, IFS, self-inspection system, kosher, halal. Certificates available upon request. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer  
The quality of our products may vary due to the variation in raw materials and process conditions. The values stated in this product datasheet give an indication 
of typical values for this product. Therefore, no right can be derived from this datasheet. All products comply to European and National legislation. Bart's 
Potato Company reserves the right to make changes to the specification without prior notice to its customers. During the start of the season (June to 
September), Bart's Potato Company establishes specifications based on the quality of the raw materials 
 
Date last revision: 03/10/2018 



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: BELGICA

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1) 0,7670

     CANTIDAD (Kg) 126.000,00

     VALOR (CIF US$) 96.642,000

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 3.748,78

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 2.875,32

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 158,13

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4) 279,82

     DERECHOS EN PUERTO 249,39

     BODEGAJE 29,00

     CARGUE Y DESCARGUE 1,43

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5) 87,45

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 86,30

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg 1,15

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6) 3,72

     COMISION DE GIRO 3,72

     COMISION CARTA DE CREDITO 0,00

     INTERESES CARTA DE CREDITO 0,00

     VALOR APERTURA 0,00

     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7) 21,38

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS 11,90

     GASTOS DE DOCUMENTACION 9,48

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8) 3.425,82

10 MARGEN DE UTILIDAD (8) 647

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9) 773,86

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10) 4.846,80

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

2018 2019

NOTAS:

Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro,
teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.

*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de
la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN



la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio

se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la
cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de

aranceles pagados entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan
que ver con la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente

pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades
totales importadas para cada período.

(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de
carta de crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana,
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RE: Resolución 251 de 2020 Prorroga Cuestionarios Examen Quinquenal Papas
Congeladas

Ardila, Norma <Norma.Ardila@axionlog.com>
Mié 30/12/2020 13:09
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Rodriguez Lopez, Fabian <Fabian.Rodriguez@axionlog.com>

Es�mada Dra Ibeth
Confirmamos que la información enviada no �ene carácter de confidencial y puede ser usada para los fines
per�nentes en la Resolución 215 del 09 de noviembre de 2020.
 
Cordial saludo,
 
 
 
 
Norma Liliana Ardila Paez
Jefe de Contabilidad
Gerencia de Finanzas
Dirección Corporativa de Finanzas
Axionlog Colombia y Ecuador
+57-1-2912071
Cel: 3174038445
www.axionlog.com
www.americanfoodservice.com

       
 
 
 
 
 
 
 
 

De: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co> 
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 7:35 p. m.
Para: Ardila, Norma <Norma.Ardila@axionlog.com>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Rodriguez Lopez, Fabian <Fabian.Rodriguez@axionlog.com>
Asunto: RE: Resolución 251 de 2020 Prorroga Cues�onarios Examen Quinquenal Papas Congeladas
 
Respetada Doctora Norma, 

 
Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta, le solicitamos nos indique en el menor
�empo posible, si en la información remi�da existe información de carácter confidencial, esto de acuerdo con
lo indicado en correo electrónico del 05 de noviembre de 2020: 

http://www.axionlog.com/
http://www.americanfoodservice.com/
https://www.instagram.com/american.foodservice
https://www.facebook.com/afs.foodservice
https://www.youtube.com/channel/UC1hxX1iN5Tj5pWGLso2miBw
https://www.linkedin.com/company/axionlog
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 “Si en los documentos remi�dos, existe información de carácter confidencial, se deben remi�r dos archivos, uno
con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción
de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permi�r una comprensión
razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las
cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.   

No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no indiquen
expresa y notoriamente su confidencialidad, su jus�ficación o no vengan acompañadas de su correspondiente
resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá
señalar que dicha información no puede ser resumida.” 
 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015, con
el fin de que la información remi�da sea tenida en cuenta dentro de la inves�gación, es necesario que se
allegue la versión pública de la misma, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción de
confidencialidad. 

 
Adicionalmente, en lo relacionado con la confidencialidad de las Declaraciones de Importación adjuntas, le
informamos que las mismas no son consideradas confidenciales, de conformidad con lo dispuesto en el
ar�culo 36 de la Ley 863 de 2003, según el cual: 

 
“ARTÍCULO 36. INFORMACIÓN EN MATERIA ADUANERA. Los datos contenidos en las declaraciones aduaneras
de importación y exportación, así como en las de impuestos al consumo y par�cipación departamental no
están some�dos a reserva alguna.” (Lo subrayado fue declarado exequible por la Corte Cons�tucional
mediante Sentencia C-860-07 y Sentencia C-981-05).

En efecto, la legislación colombiana en materia aduanera establece alterna�vas para que un usuario pueda
obtener información estadís�ca aduanera, generada por la Coordinación de Estudios Económicos de la
Subdirección de Ges�ón de Análisis Operacional perteneciente a la Dirección de Ges�ón Organizacional de la
DIAN, entre otras, la de adquirir información mensual de todas y cada una de las declaraciones de exportación
o importación defini�vas, tramitadas por los usuarios en un mes específico.

En la base de datos de la DIAN se publican las declaraciones de Importación y Exportación de bienes realizadas
en Colombia. Esta información �ene periodicidad mensual e incluye cada una de las declaraciones de
Importación (Formulario 500) y de Exportación (Formulario 600) presentadas por los declarantes. 

 
Quedamos atentos a cualquier inquietud. 

 
 
Cordial saludo, 
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Profesional Universitario
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRÍGUEZ
ipineros@mincit.gov.co
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
(571) 6067676 Ext. 1127
Calle 28 No 13A - 15
Edificio CCI – Piso: 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 ADVERT ENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del m ismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

 
 

De: Ardila, Norma <Norma.Ardila@axionlog.com>
Enviado: martes, 29 de diciembre de 2020 18:05
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Cc: Rodriguez Lopez, Fabian <Fabian.Rodriguez@axionlog.com>
Asunto: RV: Resolución 251 de 2020 Prorroga Cues�onarios Examen Quinquenal Papas Congeladas
 
Tenjo (Cundinamarca), diciembre 29 de 2020
 

Señores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Inicio | MINCIT
Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Ciudad
 
 
Respetados Señores
Dando respuesta a comunicación del 16 de diciembre de 2020 enviamos respuesta con los dos archivos
adjuntos anexos.
 
Cordial saludo,
 
 

mailto:ipineros@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:Norma.Ardila@axionlog.com
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:Fabian.Rodriguez@axionlog.com
https://www.mincit.gov.co/
https://www.mincit.gov.co/
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Norma Liliana Ardila Paez
Jefe de Contabilidad

Gerencia de Finanzas
Dirección Corporativa de Finanzas
Axionlog Colombia y Ecuador
+57-1-2912071
Cel: 3174038445
www.axionlog.com
www.americanfoodservice.com

       
 
 
 
 
 
 
 
 
De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 11:03 a. m.
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela
Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>;
Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Asunto: Resolución 251 de 2020 Prorroga Cues�onarios Examen Quinquenal Papas Congeladas
 
Respetados (as) Señores (as),
 
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020, publicada en
el Diario Oficial No 51.529 del 15 de diciembre de 2020, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prorrogó hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo con que
cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de
papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, iniciado por
virtud del artículo 1º de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 y corregida formalmente mediante
Resolución 215 del 09 de noviembre de 2020.
 
El citado cuestionario podrá ser diligenciado de acuerdo con los parámetros enunciados en el correo electrónico
del 5 de noviembre de 2020, y remitido a los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co;
ipineros@mincit.gov.co; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
 

http://www.axionlog.com/
http://www.americanfoodservice.com/
https://www.instagram.com/american.foodservice
https://www.facebook.com/afs.foodservice
https://www.youtube.com/channel/UC1hxX1iN5Tj5pWGLso2miBw
https://www.linkedin.com/company/axionlog
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
mailto:lperezm@mincit.gov.co
mailto:ipachon@mincit.gov.co
mailto:pjimenez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ipineros@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
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Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su
des�natario. La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. 
 
 
 

“Este mensaje de correo electrónico y su contenido fue enviado exclusivamente para el uso del destinatario(s) y
puede contener información privilegiada, confidencial y exenta de divulgación con base a la ley aplicable. Si
Usted no es el destinatario intencional, o el agente responsable de entregar este correo electrónico al
destinatario(s) intencional, por medio de la presente se le notifica que cualquier uso, diseminación, distribución, o
copia de esta comunicación está estrictamente prohibida y puede ser ilegal. Si Usted recibió este correo
electrónico por error, por favor notifique inmediatamente al remitente contestando este correo electrónico o por
el teléfono, y borre el correo electrónico enviado por error”

"This electronic mail message and its contents are intended only for the use of the addressed recipient(s) and may
contain information that is privileged, confidential, and exempt from disclosure under applicable law. If you are
not an intended recipient, or the agent responsible for delivering this email to the intended recipient(s), you are
hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited
and may be unlawful. If you received this email in error, please notify the sender immediately by replying to this
email or by telephone, and delete the email sent in error”

“Este mensaje de correo electrónico y su contenido fue enviado exclusivamente para el uso del
destinatario(s) y puede contener información privilegiada, confidencial y exenta de divulgación con
base a la ley aplicable. Si Usted no es el destinatario intencional, o el agente responsable de entregar
este correo electrónico al destinatario(s) intencional, por medio de la presente se le notifica que
cualquier uso, diseminación, distribución, o copia de esta comunicación está estrictamente prohibida y
puede ser ilegal. Si Usted recibió este correo electrónico por error, por favor notifique

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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inmediatamente al remitente contestando este correo electrónico o por el teléfono, y borre el correo
electrónico enviado por error”

"This electronic mail message and its contents are intended only for the use of the addressed
recipient(s) and may contain information that is privileged, confidential, and exempt from disclosure
under applicable law. If you are not an intended recipient, or the agent responsible for delivering this
email to the intended recipient(s), you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or
copying of this communication is strictly prohibited and may be unlawful. If you received this email in
error, please notify the sender immediately by replying to this email or by telephone, and delete the
email sent in error”



SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2004.10.00.00

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)

PAIS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS (HOLANDA)

PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO 109.816.384,32

2017 2020

ENE - JUN ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)

     CANTIDAD (Kg) 22.760,00 806.160,00 47.187,00 50.675,20 271.525,00 105.001

     VALOR (CIF US$) 19.086,99$       38.496,00$         76.852,11$         44.131,40$         247.216,00$       101.437,00$       

2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2) 2.926,82$         2.852,67$           2.882,22$           3.130,76$           3.339,00$           3.699,00$           

3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2) 55.864.184$     109.816.384$     221.504.688$     138.164.822$     825.454.224$     375.215.463$     

4 (+) ARANCEL EN COP  PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3) 6.089.000$       8.230.182$         4.033.400$         3.369.667$         3.166.737$         1.919.636$         

5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)

     DERECHOS EN PUERTO

     BODEGAJE 

     CARGUE Y DESCARGUE

6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)

     VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg 5.000.000$       5.000.000$         5.000.000$         5.600.000$         5.600.000$         5.600.000$         

     SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg

7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS  (DIAS DE FINANCIACIÓN: )  (6)

     COMISION DE GIRO

     COMISION CARTA DE CREDITO

     INTERESES CARTA DE CREDITO

     VALOR APERTURA
     INTERESES DE FINANCIACION 

8 (+) COSTOS DE TRAMITES  EN PESOS (7)

     TARIFA AGENTE DE ADUANAS

     GASTOS DE DOCUMENTACION

9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8)

10 MARGEN DE UTILIDAD (8)

11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9)

12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10)

PRODUCTO: PAPA CONGELADA

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

20192018

NOTAS:

Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado
de atención correspondiente a cada uno de ellos.

*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de
cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las



cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las

importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades
totales importadas para cada período.

(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y
manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada

período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta
de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.

(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada
columna.

(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula



NU_DO NU_ANO_CALENDARIO ID_IDENTIFICACION_CLIENTE CLIENTE

2019 900354036 AXIONLOG S.A.S.

2019 900354036 AXIONLOG S.A.S.

2019 900354036 AXIONLOG S.A.S.

PRIMER SEMESTRE DE 2019



DO_REGIONAL_EMPRESA ADUANA PROVEEDOR CA_NUMERO_FACTURA

05 SANTA MARTA AVIKO B. V 92368251

05 SANTA MARTA AVIKO B. V 92335806

05 SANTA MARTA AVIKO B. V 92335806

PRIMER SEMESTRE DE 2019



CA_REFERENCIA

PRIMER SEMESTRE DE 2019



CA_NOMBRE_COMERCIAL

PAPAS PREFRITAS PRECOCIDAS CONGELADAS, PAPAS PREFRITAS PRECOCIDAS CONGELADAS 

PAPAS PREFRITAS PRECOCIDAS CONGELADAS, PAPAS PREFRITAS PRECOCIDAS CONGELADAS 

PAPAS PREFRITAS PRECOCIDAS CONGELADAS, PAPAS PREFRITAS PRECOCIDAS CONGELADAS 

PRIMER SEMESTRE DE 2019



CA_DESCRIPCION CA_DESCRIPCION1 CA_DESCRIPCION2 VA_CANTIDAD VA_PESO_NETO

2480 4800

720 7200

1536 15360

PRIMER SEMESTRE DE 2019



CA_LUGAR_ENTREGA PEDIDO MANIFIESTO DCTOTTE UNIDADCOMERCIAL

SANTA MARTA 553541 116575009890323 SCLRTMSMR19018011 PIEZA

SANTA MARTA 551523 116575009709728 SCLRTMSMR903023 PIEZA

SANTA MARTA 551523 116575009709728 SCLRTMSMR903023 PIEZA

PRIMER SEMESTRE DE 2019



SUBPARTIDA INCOTERMS PAISCOMPRA PAISORIGEN ID_PAIS_ORIGEN PAISPROCEDENCIA

2004100000 CIF HOLANDA HOLANDA 183 HOLANDA

2004100000 CIF HOLANDA HOLANDA 183 HOLANDA

2004100000 CIF HOLANDA HOLANDA 183 HOLANDA

PRIMER SEMESTRE DE 2019



MONEDA TIPODECLARACION MODOTRANSPORTE MODALIDAD

EUR CORRECCION 4 C100

EUR INICIAL 1 C100

EUR INICIAL 1 C100

PRIMER SEMESTRE DE 2019



TRANSPORTADOR VALORFOB FLETES

CARIBBEAN WORLD WIDE SHIPPING SERVICES AGENCY S.A. CARIBBSA 20.058,02$   1.480,74$   

CARIBBEAN WORLD WIDE SHIPPING SERVICES AGENCY S.A. CARIBBSA 6.346,44$     732,98$      

CARIBBEAN WORLD WIDE SHIPPING SERVICES AGENCY S.A. CARIBBSA 13.550,00$   1.563,68$   

PRIMER SEMESTRE DE 2019



SEGURO GASTOS CANTIDAD VALORADUANA TASA_CAMBIO CIF_PESOS

200,58$      0 2480 21.739,34$          3.160,87$           19.025.000$      

63,47$        0 720 7.142,89$            3.115,70$           6.162.000$         

135,49$      0 1536 15.249,17$          3.115,70$           13.154.000$      

PRIMER SEMESTRE DE 2019



PAISPROCEDENCIA_1 PAISORIGEN_1 XARANCEL ARANCEL XIVA IVA PESO_BRUTO

573 HOLANDA 7,3 5.016.000$   19 14.009.000$   26536,00

573 HOLANDA 7,3 1.625.000$   19 4.537.000$     7704,00

573 HOLANDA 7,3 3.468.000$   19 9.686.000$     16435,20

PRIMER SEMESTRE DE 2019



PESO_NETO ACEPTACION FEACEPTACION STICKER FESTICKER

24800,00 192019M2400000103 25/04/2019 23873017382246 25/04/2019

7200,00 192019000013577 8/02/2019 7817290050049 9/02/2019

15360,00 192019000013579 8/02/2019 7817290050056 9/02/2019

PRIMER SEMESTRE DE 2019



NULEVANTE FELEVANTE PROGRAMA CODINTERNO NU_COD_ACUERDO

192019M00000029 25/04/2019 XXXXXXXXXX 0 124

192019000009251 9/02/2019 XXXXXXXXXX 0 124

192019000009250 9/02/2019 XXXXXXXXXX 0 124

PRIMER SEMESTRE DE 2019
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Fwd: INVESTIGACION POR EXAMEN QUINQUENAL CUESTIONARIO PARA
IMPORTADORES// PESQUERA DEL MAR

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 30/12/2020 15:13
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Diana Carolina Marquez <negociosinternacionales@pesqueradelmar.com>
Fecha: 30 de diciembre de 2020 a las 3:00:09 p. m. COT
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>, Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>, Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Asunto: Re: INVESTIGACION POR EXAMEN QUINQUENAL CUESTIONARIO PARA
IMPORTADORES// PESQUERA DEL MAR

 SOPORTES CUESTIONARIO.rar

Buenas tardes

Dando alcance a requerimiento, adjuntamos facturas de soportes solicitadas en punto 5.7

Best regards / Cordialmente,

DIANA CAROLINA MARQUEZ.
Negocios Internacionales
Parque Industrial La Fortuna Bodega 3
Km 5+360 Vía Palenque – Floridablanca
Girón, Santander – Colombia
Phone: 57-7-6351757
Fax: 57-7-6451970
Skype: pesquera.del.mar
Web: www.pesqueradelmar.com

El mar, 29 dic 2020 a las 19:10, Diana Carolina Marquez
(<negociosinternacionales@pesqueradelmar.com>) escribió:

 SOPORTES CUESTIONARIO.rar

https://drive.google.com/file/d/1M9QqiKxMj4tijHSR_3s0LX6d3EhdRJD2/view?usp=drive_web
http://www.pesqueradelmar.com/
mailto:negociosinternacionales@pesqueradelmar.com
https://drive.google.com/file/d/1erbpUhZ0x-i219RGqFHYCXmhpE5yqGsy/view?usp=drive_web
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Buenas tardes
 
Dando respuesta a su requerimiento, el día de hoy estamos  enviamos a los correos
electrónicos solicitados (  ccamacho@mincit.gov.co / lmolina@mincit.gov.co /
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co)  documentos relacionados a continuación:
 

1-    Cuestionario Importadores
2-    Fichas técnicas Proveedor Lamb Weston, Agristo, Ecofrost. Punto 3.1
3-    Cuadro Precio Importación Países Bajos .  Punto 4.2.3
4-    Cuadro Precio Importación Bélgica . Punto  4.2.3
5-    Declaraciones Importaciones y  documentos soporte ( Confidencial) Punto
4.2.4
6-    Lista de precios  ( Confidencial) Punto 5.2
7-    Relación clientes principales (5) (Confidencial).  Punto 5.7
8-    Facturas de ventas de clientes relacionados en punto 5.7  (Confidencial). 
Punto 5.9  Estos soportes los enviaremos en su totalidad el dia de mañana

 
 
Best regards / Cordialmente,
 
DIANA CAROLINA MARQUEZ. 
Negocios Internacionales
Parque Industrial La Fortuna Bodega 3
Km 5+360 Vía Palenque – Floridablanca
Girón, Santander – Colombia
Phone: 57-7-6351757
Fax: 57-7-6451970
Skype: pesquera.del.mar
Web: www.pesqueradelmar.com
 

“Aviso legal - Protección de datos personales: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S. -
en adelante La Empresa – identificada con Nit. 900.659.798-2, ubicada en Parque Industrial
La Fortuna Bodega 3 KM. 5+ 360 vía Palenque-Floridablanca - Anillo Vial - Girón y
teléfono (57) (7) 6 351757, dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 1581 de 2012 y
su decreto reglamentario 1377 de 2013, tendiente a la protección de datos personales, lo
invita a que conozca la política de privacidad en el siguiente link:
http://www.pesqueradelmar.com/ la cual establece los derechos que le asisten como
titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos,
entre otros aspectos. 
Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información, envíe un correo
electrónico a informacion@pesqueradelmar.com y con gusto será atendido.”

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
http://www.pesqueradelmar.com/
http://www.pesqueradelmar.com/
mailto:informacion@pesqueradelmar.com




 

 

 
 
 
 
 

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS  
 

 
 
 
 

INVESTIGACION POR EXAMEN QUINQUENAL 
CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES 

 
 
 
 
 
PRODUCTO: PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN 
VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS, CLASIFICADAS POR LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 2004.10.00.00.  

 

 
 

 
 

PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA, PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Y ALEMANIA 
 
 
 
 
 

GIRON, DICIEMBRE 29 DE 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
2.1. Identificación de la Empresa 
 

    Razón Social: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S. 

     NIT: 900.659.798-2 

     Tipo de sociedad: MEDIANA EMPRESA 

     Actividad económica principal: COMERCIO 

 

     Objeto social: 1.La compra, Importación, Exportación y Venta de Pescados y 
Mariscos en General, Frescos, Refrigerados o Congelados. 2. La Transformación 
de los mismos, mediante el porcionado y/o adición de otras materias primas, o de 
cualesquier otro proceso industrial, incluyendo la refrigeración y congelado, para su 
distribución y venta, al igual que todos sus derivados y subproductos; 3. La 
compraventa, importación, exportación, distribución de tubérculos, frescos, 
refrigerados o congelados, tales como PAPA, YUCA ETC., así como demás 
productos alimenticios.  

 
 

     Representante Legal:  
Nombre: CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTLLANOS 

      Dirección: PARQUE INDUSTRIAL FORTUNA BODEGA 3 ANILLO VIAL GIRON – 
KM  5 + 360 VIA PALENQUE FLORIDABLANCA 

      Ciudad: GIRON - SANTANDER 
      Teléfono: 6351757 
      Correo electrónico: gerencia@pesqueradelmar.com 
   

    Condición de la empresa: Activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2.2. Otros aspectos 
 
2.2.1 Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en el 

capital social. 
 

NOMBRE ACCIONISTA IDENTIFICACION N. ACCIONES % PARTICIPACION 

CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS 28,147,599 850 17,00% 

CLAUDIA MILENA SANDOVAL PRADA 63,343,155 3325 66,50% 

ANGELICA PATRICIA CASTELLANOS PRADA 63,560,167 825 16,50% 

TOTAL   5000 100% 
 
 
 
 
2.2.2 Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la 

producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en 
cuáles y en qué proporción participa. 

 
N.A 

 
2.2.3 Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o 

filiales, cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas 
y/o vinculadas y la descripción de cada una. 

 

 
 
 



 

 

 
2.3  Sistemas de Distribución 
 

 Retail: Canal de distribución corto. Aplica para los productos de consumo masivo, 
Pesquera del Mar como empresa productora entrega directamente a los puntos de 
venta del cliente, bien sea a grandes superficies, formatos de descuento duro o 
formatos de cobrar y llevar. Los cuales comercializan directamente con el 
consumidor final.  

 

 Food Service :  Aplica para todos los establecimientos que preparan y sirven 
alimentos, en Pesquera del Mar los segmentamos dependiendo la especialización 
de su mercado objetivo, dentro del food service contamos con clientes del canal  
HORECA (Hoteles, Casinos y Restaurantes), canal QSR ( Quick Service 
Restaurant/Restaurantes de servicio rápido), establecimientos con servicios no 
comerciales (Hospitales, Clubs). 

 

 Licitaciones estatales: Aplica para la venta de alimentos contratados por el estado 
para sus diferentes entidades. (Fuerza Militares, Fondos Rotatorios, Planes de 
Alimentación Social). 

 

 Distribuidores: Canal de distribución largo, los productos salen de Pesquera del Mar 
a las bodegas de los distribuidores, quienes a su vez distribuyen a minoristas y/o 
consumidor final. 

 

 Venta Directa: Puntos de venta de distribución  directa de Pesquera del Mar, en este 
canal están incluidas las ventas On Line (En Línea) las cuales se generan a través 
de la página web de la compañía y son despachadas por los mostradores o puntos 
de venta directos. Así mismo las ventas generadas por distribuidores digitales como 
Rappi son despachadas desde los puntos de venta de Pesquera del Mar. 



 

 

 
3. PRODUCTO INVESTIGADO 

 
3.1 Características técnicas del producto importado por su empresa.  
 

Se anexan las siguientes fichas técnicas. Carpeta  1-FICHAS TECNICAS 
     
 
LAMB WESTON 
 

• B35 
• S04 
• W12 
• F84 
• F86 

• D24 
• F77  
• S02 

 

 
 
ECOFROST 
 

 9X9 STANDARD 

 12X12 STANDARD 

 9X9 CRINKLE STANDARD 

 9X9 A GRADE 
 

 
AGRISTO 
 

 TUB-A010-2500 

 TUB-A012-2500 

 TUB-ACAP-2500 

 TUB-ACAS-2500 

 TUB-AECR-2500 

 TUB-ARIZ-2500 

 TUB-ERIZ-2500 
 
 
3.2 Incluya una explicación de las diferencias y la similaridad entre el producto importado y 
el producido localmente. Si consideran que existen diferencias, especifíquelas de forma 



 

 

clara en lo relacionado con referencias, usos, características físicas, químicas, presentación 
y demás aspectos que considere relevantes 
 

 
Similaridad: Mismo empaque, especificaciones técnicas, presentaciones y descripción de 
marca. 
 
 
3.3. Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de investigación, 
importados por la empresa.  
 
 
Resolución 4143 de 2012, Resolución 16379 de 2003, Norma NTC 4481,  Resolución 683 
de 2012, Resolución 2505 de 2004, Resolución 5109 de 2005, Resolución 333 de 2011. 
Codex alimentarius: CXS 114-1981. 
 
 
3.4 Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en la misma base 
de comparación, si es vendida en el mercado extranjero en diferentes cantidades y 
unidades que la vendida en Colombia, teniendo presente que para el presente examen se 
utiliza como unidad de medida el kilogramo. 
 
Toda la información se expresa en kilos. 
 
 
4. COMPRAS NACIONALES E IMPORTACIONES  
 
 
4.1 Compras Nacionales 
 
Especifique la cantidad en kilogramos, valor y proveedor de las compras nacionales del 
producto investigado, indicando los usos para los cuales se adquirió. 
 
N.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 Importaciones 
 
4.2.1 Identifique cada uno de sus proveedores extranjeros (razón social, país y correo 
electrónico, así como el volumen del producto investigado comprado a cada uno de ellos). 
Si es del caso, informe sobre cualquier tipo de acuerdo celebrado con ellos. 

Razón social: ECOFROST S.A 

País: BELGICA 

Correo electrónico: info@ecofrost.be 

Volumen: JUL – DIC/ 2018: 100.800 KG 

ENE - JUN/ 2019: 273.600  KG 

JUL – DIC/ 2019: 266.400 KG 

ENE - JUN/ 2020: 285.600 KG 

 

Razón social: AGRISTO NV 

País: BELGICA 

Correo electrónico: info@agristo.com 

Volumen: ENE - JUN/ 2020: 24.940 KG 

 

Razón social: LAMB WESTON MEIJER VOF 

País: PAISES BAJOS (HOLANDA) 

Correo electrónico: INFO@LAMBWESTON.EU 

Volumen:  JUL – DIC/ 2017: 235.450 KG 

ENE - JUN/ 2018: 444.400 KG 

JUL – DIC/ 2018: 326.010 KG 
 
 
 
 



 

 

 

Razón social: ITZAR CORPORATION INC 

País: PANAMA 

Volumen: JUL – DIC/ 2017: 100.800 KG 
 
 
4.2.2 Informe y explique el término de negociación internacional  

Razón social: ECOFROST S.A 

Periodo Importación: Julio 2017- Junio 2020 

Termino negociación: CIF – Santa Marta 

                                    CIF - Cartagena 

 

Razón social: AGRISTO NV 

Periodo Importación: Enero-Junio  2020 

Termino negociación: CFR – Santa Marta 

 

Razón social: LAMB WESTON MEIJER VOF 

Periodo Importación: Julio-Octubre  2017 

Termino negociación: FCA – Santa Marta 

 

Periodo Importación: Diciembre  2017  -  Marzo  2018 

Termino negociación: CFR – Santa Marta 
 

Periodo Importación: mayo  2018  -  Diciembre  2018 

Termino negociación: CIF – Santa Marta 
 
 
 



 

 

 

Razón social: ITZAR CORPORATION INC 

Periodo Importación: Julio-Diciembre  2017 

Termino negociación: CIF – Santa Marta 

 
 
4.2.3 Remita información de los volúmenes nacionalizado entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2020 y costos en Colombia. Estos datos deben suministrarse 
consolidados semestralmente en el cuadro de precios para importadores, formato Excel, 
publicado en la página web donde se encuentra este cuestionario. 
 
Ver cuadros anexos. Carpeta 2- CUADROS PRECIOS  
 

 CuadroPrecioImportacionBelgica 
 

 CuadroPrecioImportacionPaísesBajos 
 
4.2.4 Del total de declaraciones de importación con fecha entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2020, seleccione una por cada mes (diferente a las aportadas en el 
numeral 4.2.5), y remita todos sus documentos soportes. 
 
Ver soportes anexos. Carpeta 3- DOCUMENTOS SOPORTE IMPORTACIONES 
 
 
4.2.5 Si dentro de los productos importados bajo la subpartida 2004.10.00.00 considera que 
ingresan productos diferentes a los elaborados por la rama de producción nacional y que 
son objeto del este examen, remita las declaraciones de importación, la factura 
correspondiente a la transacción y cualquier otro documento que permita la verificación de 
la información para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el 9 de 
julio de 2020. Por cada declaración de importación y su respectiva factura debe especificar 
los volúmenes y valor FOB del producto considerado diferente.  
 
N.A 
 



 

 

4.2.6 Relacione las solicitudes de compra pendientes de embarque hacia Colombia 
especificando: 
 
N.A 
 
La mercancía solicita ya arribó a Colombia o viene en tránsito. 
 
A la fecha no tenemos órdenes de compra pendientes por despacho pero si estamos  
solicitando nuevos pedidos  provenientes de Bélgica de los  Proveedores ECOFROST y 
AGRISTO. 
 
 
5. PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA   
 
5.1 Informe si el producto importado es sometido a operaciones destinadas a cambiar las 
condiciones antes de su venta (composición física o apariencia del producto, presentación, 
etc.) 
 
 
El producto se utiliza como insumo para reempaque de la marca Premium de Pesquera del 
Mar.  
 
Ítem que cambian:  
  
1. Marca  
2. Tamaños de presentación. 
3. Empaque 
4. Códigos 
 
 
 
Código SAP, Pesquera del mar 
 

 TUB-0540-1000 PAPA PATATO´S DELGADA X 1 KG 

 TUB-540L-0500 PAPA PATATO´S DELGADA X 500 G 

 TUB-054K-1000 PAPA PATATO´S TRADICIONAL X 1 KG 

 TUB-54KL-0500 PAPA PATATO'S TRADICIONAL X 500 G 

 TUB-054R-0750 PAPA PATATO´S RIZADA X 750 G 

 
 
 



 

 

 
5.2 Precio unitario de venta en el mercado nacional. Si estos precios se basan en una lista, 
suministre las utilizadas entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, de no 
aplicar listas de precios, explique cómo se determinan los precios. 
 
Ver lista de precios adjunto por semestre solicitado. Carpeta 4- LISTA DE PRECIOS 
(CONFIDENCIAL) 
 
 
5.3 Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. 
Explique las razones para dicha diferenciación. Indique los términos o condiciones de venta 
por tipo de cliente y por mercado. 
 
Los precios se basan según comportamiento de precios de mercado objetivo, para tal caso 
Pesquera del Mar como estrategia fija los precios de listas según: mercado, tipo de 
presentación, volumen estimado de compra  y  objetivo de  margen  de la compañía.  
 
Listas de precios: Retail, Food Service y Distribuidores.  
 
Lista de precios Retail: venta crédito, volúmenes alto de compra, negociaciones e  inversión 
en mercadeo y marketing. 
 
Lista de Precios Food Service : venta crédito, producto a granel (presentación de mayor 
tamaño), negociaciones, no requiere mercadeo, atención fuerza de venta. 
 
Lista de Precios Distribuidores: venta contado, volumen mínimo establecido, 
presentaciones generalmente de mayor tamaño, telemercadeo. 
 
 
5.4 Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta 
para éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 
 
N.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.5 Costos de venta (intereses y plazos de ventas, publicidad, servicios postventa, 
comisiones, almacenamiento, transporte, etc.) 
 

 (CONFIDENCIAL) 

 (CONFIDENCIAL) 
 
5.7 Relacionar los cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo 
electrónico y volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada uno de forma 
semestral para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020).  
 
 

 Ver anexo. Carpeta 5- PRICIPALES CLIENTES (CONFIDENCIAL) 
 
 
5.8 Informe, si a los clientes señalados en el punto 5.7 o algunos de ellos ostentan 
condiciones especiales en precios y términos de ventas.  
 
 
5.9 De las ventas realizadas a los clientes relacionados en el numeral 5.7, remita una factura 
de venta por mes para el periodo comprendido entre segundo semestre de 2017 
 

 Ver anexo. Carpeta 6- FACTURAS PRICIPALES CLIENTES (CONFIDENCIAL) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Papas pre-fritas y congeladas con un tamaño de corte de 10x10 mm. 

 

Ingredientes: 

Papas, aceite de palma 

 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Después de un control de calidad en la recepción y un almacenamiento en condiciones 
controladas, las papas se clasifican, se lavan y cortan en trozos de dimensiones 
predefinidas. Las piezas obtenidas se blanquean, se secan, se fríen previamente en 
aceite de palma, se congelan rápidamente y empacan. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Características física 

Defectos 

Tamaño>10 mm Ø Max 1/1000g 

Mayor 6-10 mm Ø Max 4/1000g 

Menor 3-6 mm Ø Max 18/1000g 

Longitud 

< 25 mm Max 2% en conteo 

> 50 mm Min 70% en conteo 

> 75 mm Min 20% en conteo 

Slivers Max 12/1000 g 

Clumps Max 3/1000 g 

Color Congelado Max 1 USDA 

Color Freido 0-2 USDA 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-A010-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO 10X10 X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 



 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS 300136 

301789 

Calidad FOODSERVICE 
301790 

Fecha 09/10/2018 

 

 
 
 
 
 

 
Imagen estándar de 

producto 

 

 

Producto congelado Producto freído 

 

Valores nutricionales (por 100 g de producto congelado) 

Por 100 g según lo vendido (valores promedio) 

Energía kJ/kcal 513/122 

Grasa g 2.1 

De los cuales saturadas g 1.1 

Carbohidratos g 22 

De los cuales azÚCares g <0.5 

Fibra g 2.8 

Proteína g 2.3 

Sal g 0.05 

 

Características Químicas 

Materia seca Min 30% 

FFA Max 1.5% 

 

* Las características fisicoquímicas pueden modificarse en función de las variaciones 
estacionales en el cultivo de papa. 



 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS 300136 

301789 

Calidad FOODSERVICE 
301790 

Fecha 09/10/2018 

 

Análisis microbiológico (UFC/g) 

Microorganismo Objetivo Máximo 

Recuento total de aerobios <100.000 1.000.000 

Enterobacteriaceae <100 1000 

E.coli <10 100 

Salmonella Ausente / 25g Ausente / 25g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levaduras <200 3000 

Mohos <200 3000 

 

AÉRGENOS de acuerdo a 2003/89/EG y 2006/142/EG 

 Presente en 

el producto? 

Producido en 

la misma 

línea de 

producción? 

Presente 

en la 

fábrica? 

Riesgo de 

contaminación 

cruzada? 

Cereales que contienen gluten y sus productos NO NO NO NO 

Crustáceos y sus productos NO NO NO NO 

Huevos y sus productos NO NO NO NO 

Pescados y sus productos NO NO NO NO 

Cacahuates y sus productos NO NO NO NO 

Soja y sus productos NO NO NO NO 

Leche y sus productos NO NO NO NO 
 
Nueces (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
nueces, Brasil, pistachos, nueces de macadamia y 
nueces de Queensland) y sus productos 

NO NO NO NO 

Apio y sus productos NO NO NO NO 

Mostaza y sus productos NO NO NO NO 

Semillas de sésamo y sus productos NO NO NO NO 

Dióxido de azufré y sulfitos (> 10 mg / kg o 10 mg / l  
SO2) 

NO NO YES* NO 

Altramuces y sus productos NO NO NO NO 

Moluscos y sus productos NO NO NO NO 

*Solo aplicable para Tilburg 



 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS 300136 

301789 

Calidad FOODSERVICE 
301790 

Fecha 09/10/2018 

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los productos no están genéticamente modificados y no contienen materias primas 
genéticamente modificadas. Los productos están libres de OMG (de conformidad con el 
Reglamento (EG) N ° 1829/2003 y N ° 1830/2003). 

El contenido de metales pesados y pesticidas cumple con la legislación europea. 

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Congelador de alimentos **** Hasta la fecha de caducidad (a -18°C) 

Compartimento de alimentos congelados 
marcado con estrellas 

 

*** Hasta la fecha de caducidad (a -18°C). 

** 1 mes (a -12°C) 

* 1 semana (a -6°C) 

Compartimiento para realizar hielo 3 días (a –6°C) 

Refrigerador 24 horas (a 4°C) 

 

CODIFICACIÓN – FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO 

Lot n°   : XXYDDD HH :HH 

XX   : Línea de envasado. 
Y   : ÚLtimo dígito corresponde al año de producción  (2011 = 1).  
DDD    : Fecha de  producción  (Código de fecha Juliana). 

HH: HH  : Hora de empacado 

Fecha de caducidad impresa es: 

Máximo 24 meses a partir de la fecha de producción. 

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN 

Precalentar el aceite a 175 ° C. Llena su canasta hasta la mitad y fríe durante 
aproximadamente 3-4 minutos hasta obtener un color amarillo dorado. No cocine en exceso y 
reduzca el tiempo de cocción cuando prepare cantidades más pequeñas. Escurrir bien antes de 
servir. 
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                      ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS  
300178 
301792 

Calidad FOODSERVICE 

Fecha 05/06/2018 

  

PRODUCT DESCRIPTION 

Papas fritas pre-fritas y congeladas con un tamaño de corte de 12x12 mm. 
 

Ingredientes: 

Papas, aceite de palma 

Proceso adicional: Estabilizante: Pirofosfato ácido de sodio: E450i. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
Después de un minucioso control de calidad en la recepción y un posible almacenamiento en 

condiciones controladas, nuestras papas se clasifican, lavan, pelan y cortan en trozos de 

dimensiones predefinidas. Las piezas obtenidas se blanquean, se secan, se fríen previamente en 

aceite de palma, se congelan rápidamente y se envasan. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Características física 

Defectos 

Tamaño >10 mm Ø Max 1/1000g 

Mayor 6-10 mm Ø Max 4/1000g 

Menor  3-6 mm Ø Max 18/1000g 

Longitud 

< 25 mm Max 2% en conteo 

> 50 mm Min 70% en conteo 

>75 mm Min 20% en conteo 

 Sliver Max 12/1000g 

 Clumps Max 3/1000g 

 Color congelado Max 1 USDA 

 Color Frito 0-2 USDA 
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                      ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS  
300178 
301792 

Calidad FOODSERVICE 

Fecha 05/06/2018 

  

 

 

 

 

 

 
Imagen estándar de 

producto 

 

 
               

            Producto congelado                        Producto frito        

 
Valores nutricionales (por 100 g de producto congelado) 

Por 100 g según lo vendido (valores promedio) 

Energía  kJ/kcal 493/117 

Grasa g 2.1 

De los cuales saturadas g 1.0 

Carbohidratos g 21.0 

De los cuales azúcares g <0.5 

Fibra g 2.6 

Proteína g 2.2 

Sal g 0.06 

 

Características Química 

Materia seca Min 29% 

FFA Max 1.5% 

 

* Las características fisicoquímicas pueden modificarse en función de las variaciones estacionales 

en el cultivo de papa. 
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                      ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS  
300178 
301792 

Calidad FOODSERVICE 

Fecha 05/06/2018 

  
Análisis microbiológico (CFU/g) 

Microorganismo Objetivo Máximo 

Conteo total de aerobios  <100.000 1.000.000 

Enterobacteriaceae <100 1000 

E.coli <10 100 

Salmonella Ausente / 25g Ausente / 25g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levaduras <200 3000 

Mohos <200 3000 

ALÉRGENOS de acuerdo a 2003/89/EG y 2006/142/EG 

    
 

 

  

Riesgo de 

contamin

ación 

cruzada? 

Presente  
 En el            
producto? 

Producido 
en la línea 
de 

Producción? 

Presente en 
la planta? 

   
   
   

Cereales que contienen gluten y sus productos NO NO NO NO 

Crustáceos y sus productos NO NO NO NO 

Huevos y sus productos NO NO NO NO 

Pescados y sus productos NO NO NO NO 

Cacahuates y sus productos NO NO NO NO 

Soja y sus productos NO NO NO NO 

Leche y sus productos NO NO NO NO 

Nueces (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
nueces, Brazil, pistachos, nueces de macadamia y 
nueces de Queensland) y sus productos 

NO NO NO NO 

Apio y sus productos NO NO NO NO 

Mostaza y sus productos NO NO NO NO 

Semillas de sésamo y sus productos NO NO NO NO 

Dióxido de azufre y sulfitos (> 10 mg / kg o 10 mg / l de 

SO2)  

NO NO YES* NO 

Altramuces y sus productos NO NO NO NO 

Moluscos y sus productos  NO NO NO NO 

*Solo aplicable para Tilburg. 
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                      ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Producto PAPAS FRITAS  
300178 
301792 

Calidad FOODSERVICE 

Fecha 05/06/2018 

 

“NO CONGELAR UNA VEZ DESCONGELADO” 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los productos no están genéticamente modificados y no contienen materias primas 

genéticamente modificadas. Los productos están libres de OMG (de conformidad con el 

Reglamento (EG) N ° 1829/2003 y N ° 1830/2003). 

 

El contenido de metales pesados y pesticidas cumplen con la legislación europea. 

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Congelador de alimentos **** Hasta la fecha de caducidad  (a -18°C) 

Compartimento de alimentos congelados 

marcado con estrellas 

 

***  Hasta la fecha de caducidad  (a -18°C) 

** 1 mes a (-12°C) 

* 1 semana a (-6°) 

Compartimiento de elaboración de hielo 3 Días a (-6°C) 

Refrigerador 24 horas a (-4°C) 

 

CODIFICACIÓN – FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO  

Lot n° : XXYYDDD HH :HH 

XX : Línea de envasado 

Y : último dígito corresponde al año de producción  (2011 = 1) 

DDD    : Fecha de  producción  ( Código de fecha Juliana )    

HH: HH : Hora de empacado 

 

Fecha de caducidad 

Máximo 24 meses a partir de la fecha de producción. 

 
INSTRUCCIONES DE COCCIÓN  

Precaliente el aceite a 175 ° C (350 ° F). Llena la canasta hasta la mitad y fríe durante   

aproximadamente 3-4 minutos hasta obtener un color amarillo dorado. No cocine en exceso y 

reduzca el tiempo de cocción cuando prepare cantidades más pequeñas. Escurrir bien antes de 

servir. 

 

 

Cualquier cambio no se comunica sistemáticamente 



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

Papas pre-fritas rizadas con un tamaño de corte de 12x12 mm, previamente pre-fritas y 

congeladas. 
 

Ingredientes : 

Papas, aceite de palma. 

Proceso adicional: Estabilizante: Pirofosfato ácido de sodio: E450i. 

 

DESCIPRCIÓN DEL PROCESO 

 

Después de un minucioso control de calidad en la recepción y un posible 

almacenamiento en condiciones controladas, nuestras papas se clasifican, lavan, 

pelan y cortan en trozos de dimensiones predefinidas. Las piezas obtenidas se 

blanquean, se secan, se pre-fritan  previamente en aceite de palma, se congelan 

rápidamente y se envasan. 

 

Característica fisica 

Defectos 

Tamaño >10 mm Ø Max 1/1000g 

Mayor 6-10 mm Ø Max 4/1000g 

Menor 3-6 mm Ø Max 18/1000g 

Longitud 

< 25 mm Max 2% por conteo 

> 50 mm Min 60% por conteo 

> 75 mm Min 10% por conteo 

Slivers Max 12/1000 g 

Color congelado Max 1 USDA 

Color freido 0-2 USDA 

Código Interno: TUB-A094-2500 

Nombre: PAPA PREMIUM RIZADAS 10X10 X 2,5 KG 

Marca: Pesquera del Mar 

Registro sanitario: RSA-0010104-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de 

producto estandar 

 

 
 

Producto congelado Producto Freido 

 

Valores nutricionales (por 100g de producto congelado) 

Por 100g (valores promedio) 

Energía kJ/kcal 573/136 

Grasa g 3.3 

De las cuales saturadas g 1.7 

Carbohidratos g 23 

De los cuales azúcar g <0,5 

Fibra g 2.4 

Proteina g 2.4 

Sal g 0.06 

 

Característica Química 

Materia seca Min 29% 

FFA Max 1.5% 
 

* Las características fisicoquímicas pueden modificarse en función de las variaciones estacionales del cultivo de 

papas.



 

 

 

 

 

Análisis Microbiológico (UFC/g) 

Microorganismos OBJETIVO MAXIMO 

Conteo total de aerobios <100.000 1.000.000 

Enterobacteriaceae <100 1000 

E. coli <10 100 

Salmonella Ausencia/25 g Ausencia /25 g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levadura <200 3000 

Mohos <200 3000 
 

ALÉRGENOS a corde a 2003/89/EG and 2006/142/EG 

  Producido   

Riesgo de 

contami-

nación 

cruzada? 

Presente en 
el 

producto? 

Sobre la  Presente en 
la fabrica? 

  Línea de 
producción? 

 

   
   

Cereales que contienen gluten y  sus productos. NO NO NO NO 

Crustáceos y sus productos   NO NO NO NO 

Huevos y sus productos NO NO NO NO 

Pescados y sus productos  NO NO NO NO 

Cacahuates y sus productos NO NO NO NO 

Soja y sus productos NO NO NO NO 

Leche y sus productos NO NO NO NO 

Nueces (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 

nueces pecanas, Brazil, pistachos, nueces de 

macadamia y nueces de Queensland) y sus productos 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Apio y sus productos NO NO NO NO 

Mostaza y sus productos NO NO NO NO 

Semillas de sésamo y sus productos  NO NO NO NO 

Dioxido de azúfre y sulfitos (>10mg/kg or 10mg/l SO2) NO NO YES* NO 

Altramuces y sus productos NO NO NO NO 

Moluscos y sus productos NO NO NO NO 

*Solo aplicable para Tilburg 



 

 

 

 

“NO CONGELAR UNA VEZ DESCONGELADO” 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Los productos no están genéticamente modificados y no contienen materias primas 

genéticamente modificadas. Los productos están libres de OMG (de conformidad con 

el Reglamento (EG) N ° 1829/2003 y N ° 1830/2003). 

 
El contenido de metales pesados y pesticidas está en línea con la legislación europea. 

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Congelador de alimentos **** Hasta la Fecha de caducidad (a -18°C) 

Compartimento de alimentos congelados 

marcado con estrellas 

 

*** Hasta la Fecha de vencimiento (a -18°C) 

** 1 mes (a -12°C) 

* 1 semana (a -6°C) 

Compartimiento para realizer hielo 3 días (a –6°C) 

Refrigerador 24 horas (a 4°C) 

CODIFICACIÓN – FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO  

Lot n° : XXYDDD HH :HH 

XX : Línea de envasado 

Y : último dígito corresponde al año de producción  (2019 = 9) 

DDD    : Fecha de  producción  ( Código de fecha Juliana )    

HH: HH : Hora de empacado 

 

Fecha de caducidad 

 

Máximo 24 meses a partir de la fecha de producción. 

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN 

 
Precaliente el aceite a 175 ° C (350 ° F). Llene la canasta hasta la mitad y fríe durante 

aproximadamente 3-4 minutos hasta obtener un color amarillo y/o dorado. No cocine 

en exceso y reduzca el tiempo de cocción cuando prepare cantidades más pequeñas. 

Escurrir bien antes de servir. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
La papa cascos está hecha de papas medianas. Se cortan 8-10 cascos o cuñas de 1 
papa sin pelar. 

 
 

Ingredientes: 

Papas, aceite de palma 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
Después de un control de calidad en la recepción y un posible almacenamiento en 
condiciones controladas, las papas se clasifican, se lavan y cortan en trozos de 
dimensiones predefinidas. Las piezas obtenidas se blanquean, se secan, se fríen 
previamente en aceite de palma, se congelan rápidamente y empacan. 

 

Características Físicas 

Defectos 

Tamaño >10 mm Ø Max 1/1000g 

Mayor 6-10 mm Ø Max 7/1000g 

Menor 3-6 mm Ø Max 18/1000g 

Longitud 

< 25 mm Max 2.5 % en conteo 

>   50 mm Min 50% en conteo 

Clumps Max 3/1000g 

Color congelado Máx. 1 USDA 

Color freido 0-2 USDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAP-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS CON PIEL X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de producto 
estándar. 

 
 
 

 
    Producto congelado                        Producto freido

 
 
 

 
Valores nutricionales (por 100 g de producto congelado) 

Por 100 g según lo vendido (valores promedio) 

Energía  kJ/kcal 534/127 

Grasa g 2.3 

 De los cuales saturadas g 1.4 

Carbohidratos g 23 

De los cuales azúcares g <0.5 

Fibra g 2.6 

Proteína g 2.2 

Sal g 0.08 

 

Características Químicas 
 

Materia seca                                   Min 26% 
 

FFA                                                    Max 1.5% 
 
 

* Las características fisicoquímicas pueden modificarse en función de las variaciones 

estacionales en el cultivo de papa. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Análisis microbiológico (UFC/g) 

Microorganismo Objetivo Máximo 

Recuento total de aerobios  <100.000 1.000.000 

Enterobacteriaceae <100 1000 

E.coli <10 100 

Salmonella Ausente / 25g Ausente / 25g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levaduras <200 3000 

Mohos <200 3000 

ALÉRGENOS de acuerdo a 2003/89/EG y 2006/142/EG 

    
 

 
Riesgo 

de 
contam
inación 
cruza-
da? 

 
Presente 

En el            
producto? 

Producido en 
la línea de 

Producción? 

 
Presente en 
la planta? 

   
   
   

Cereales que contienen gluten y sus productos NO NO NO NO 

Crustáceos y sus productos NO NO NO NO 

Huevos y sus productos NO NO NO NO 

Pescados y sus productos NO NO NO NO 

Cacahuates y sus productos NO NO NO NO 

Soja y sus productos NO NO NO NO 

Leche y sus productos NO NO NO NO 

 
Nueces (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
nueces, Brazil, pistachos, nueces de macadamia y 
nueces de Queensland) y sus productos 

NO NO NO NO 

Apio y sus productos NO NO NO NO 

Mostaza y sus productos NO NO NO NO 

Semillas de sésamo y sus productos NO NO NO NO 

Dióxido de azufre y sulfitos (> 10 mg / kg o 10 mg / l 
de SO2)  

NO NO YES* NO 

Altramuces y sus productos NO NO NO NO 



 

 

 

 

 

 

 

“NO CONGELAR UNA VEZ DESCONGELADO” 

Moluscos y sus productos  NO NO NO NO 

*Solo aplicable para Tilburg. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los productos no están genéticamente modificados y no contienen materias primas 
genéticamente modificadas. Los productos están libres de OMG (de conformidad con el 
Reglamento (EG) N ° 1829/2003 y N ° 1830/2003). 
 
El contenido de metales pesados y pesticidas cumple con la legislación europea. 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Congelador de alimentos **** Hasta la fecha de caducidad  (a -18°C) 

Compartimento de alimentos congelados 
marcado con estrellas 

 

*** Hasta la fecha de caducidad  (a -18°C) 

** 1 mes  (a -12°C) 

* 1 semana (a -6°) 

Compartimiento para realizar hielo 3 Días (a -6°C) 

Refrigerador 24 horas  (a -4°C) 

CODIFICACIÓN – FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO  

Lot n° : XXYDDD HH :HH 
XX : Línea de envasado 
Y : último dígito corresponde al año de producción  (2011 = 1) 
DDD    : Fecha de  producción  ( Código de fecha Juliana )    
HH: HH: Hora de empacado 
 
Fecha de caducidad 
 
Máximo 24 meses a partir de la fecha de producción. 

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN  

Precaliente el aceite a 175 ° C (350 ° F). Llena la canasta hasta la mitad y fríe durante 
aproximadamente 4-5 minutos hasta obtener un color amarillo dorado. No cocine en 
exceso y reduzca el tiempo de cocción cuando prepare cantidades más pequeñas. 
Escurrir bien antes de servir. 

 

Cualquier cambio no se comunica sistemáticamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAS-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS SAZONADOS X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 

 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

La papa cascos sazonada/picantes están hechas de papas específicamente 
clasificadas. Se cortan de 6-8 cuñas o cascos de 1 papa sin pelar. 

 

Ingredientes: 

Papas ( 89%), aceite de girasol, harina de arroz, almidón modificado ( papa, maíz), sal, 
hierbas y especias ( polvo de paprika, pimienta, ají) , vegetales en polvo  ( polvo de ajo, 
polvo de cebolla) , almidón ( maíz) , estabilizante: pirofosfato ácido de sodio ( E450i), 
agente regulador de acidez : bicarbonato de sodio (E500ii), colorantes: extracto de 
paprika (E160c), sabor natural. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 

Después de un control de calidad en la recepción y un posible almacenamiento en 
condiciones controladas, las papas se clasifican, se lavan, se pelan y cortan en trozos de 
dimensiones predefinidas. Las piezas obtenidas se blanquean, se secan, se fríen 
previamente en aceite de palma, se congelan rápidamente y se envasan. 
 

 

Características Físicas 

Defectos 

Tamaño >10 mm Ø Max 1/1000g 

Mayor 6-10 mm Ø Max 7/1000g 

Menor 3-6 mm Ø Max 18/1000g 

Longitud 

< 25 mm Max 3% en conteo 

> 50 mm Min 50% en conteo 

Clumps Max 3/1000g 



 

  

 

 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAS-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS SAZONADOS X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen de producto 
estándar  

 
 

 

  
 

Producto congelado                              Producto freido 

 

Valores nutricionales (por 100 g de producto congelado) 

Por 100 g según lo vendido (valores promedio) 

Energía  kJ/kcal 605/144 

Grasa g 4.5 

De los cuales saturadas g 0.5 

Carbohidratos g 22 

De los cuales azúcares g <0.5 

Fibra g 3.0 

Proteína g 2.4 

Sal g 0.65 

 

Características químicas 

Materia seca Min 30% 

FFA Max 1.5% 

 

* Las características fisicoquímicas pueden modificarse en función de las variaciones 
estacionales en el cultivo de papa.



 

  

 

 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAS-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS SAZONADOS X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 

 

Análisis microbiólogico (UFC/g) 

Microorganismo Objetivo Máximo 

Recuento total de aerobios <100.000 1.000.000 

Enterobacteriaceae <100 1000 

E.coli <10 100 

Salmonella Ausencia/25g Ausencia/25g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levaduras <200 3000 

Mohos <200 3000 

 

ALLERGENOS acorde a 2003/89/EG y 2006/142/EG 

 Presente 
en el 
producto? 

Producido 
en la 
misma 
línea de 
producción
? 

Presente 
en la 
fabrica? 

Riesgo de 
contamina-
ción 
cruzada? 

Cereales que contienen gluten y  sus productos. NO NO NO NO 

Crustáceos y sus productos   NO NO NO NO 
Huevos y sus productos NO NO NO NO 

Pescados y sus productos  NO NO NO NO 

Cacahuates y sus productos NO NO NO NO 

Soja y sus productos NO NO NO NO 

Leche y sus productos NO NO NO NO 

Nueces (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
nueces pecanas, Brasil, pistachos, nueces de 
macadamia y nueces de Queensland) y sus productos 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Apio y sus productos NO NO NO NO 

Mostaza y sus productos NO NO NO NO 

Semillas de sésamo y sus productos  NO NO NO NO 

Dioxido de azúfre y sulfitos (>10mg/kg or 10mg/l SO2) NO NO NO NO 

Altramuces y sus productos NO NO NO NO 

Moluscos y sus productos NO NO NO NO 



 

  

 

 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAS-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS SAZONADOS X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los productos no están genéticamente modificados y no contienen materias primas 
genéticamente modificadas. Los productos están libres de OMG (de conformidad con el 
Reglamento (EG) N ° 1829/2003 y N ° 1830/2003). 
 
El contenido de metales pesados y pesticidas está en línea con la legislación europea. 
  

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Congelador de alimentos **** Hasta la Fecha de caducidad (a -18°C) 

Compartimento de alimentos 
congelados marcado con estrellas 

 

*** Hasta la Fecha de caducidad (a -18°C) 

** 1 mes (a -12°C) 

* 1 semana (a -6°C) 

Compartimiento para realizar hielo 3 días (a –6°C) 

Refrigerador 24 horas (a 4°C) 

 

CODIFICACIÓN – FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO  

Lot n°    : XXXYYDDD HH :HH 
XXX    : Línea de empacado 
YY    : Último dígito corresponde al año de producción  (2019 = 9) 
DDD      : Fecha de  producción  ( Código de fecha Juliana )    
HH: HH  : Hora de empacado 
 
Fecha de caducidad 
 
Máximo 24 meses a partir de la fecha de producción. 



 

  

 

 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAS-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS SAZONADOS X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 

“NO CONGELAR UNA VEZ DESCONGELADO” 

 
 
INSTRUCCIONES DE COCCIÓN  

 

Sartén profunda: 

 
Precaliente el aceite a 175 ° C (350 ° F). Llene la canasta hasta la mitad y fríe durante 
aproximadamente 3-3.5 minutos hasta obtener un color rojo anaranjado. No cocine en 
exceso y reduzca el tiempo de cocción cuando prepare cantidades más pequeñas. 
Escurrir bien antes de servir. 

 
Horno: 
 
Precaliente el horno a 220 ° C (425 ° F), marca gas 7. Extienda 300 g de cascos 
congelados de manera uniforme en una bandeja para hornear y hornee durante 
aproximadamente 16-20 minutos. Hornee hasta que estén de color rojo anaranjado y no 
cocine demasiado. Gire los cascos a la mitad del tiempo de cocción. Cuando prepare 
porciones más pequeñas, reduzca el tiempo de cocción. Siempre use un papel para 
hornear. 

 
Horno giratorio 
 
Precaliente el horno a 200 ° C (400 ° F), marca de gas 6. Extienda 300 g de cascos 
congelados de manera uniforme en una bandeja para hornear y hornee durante 
aproximadamente 16-20 minutos. Hornee hasta que estén bien de color rojo anaranjado 
y no cocine demasiado. Gire las cuñas o cascos a la mitad del tiempo de cocción. 
Cuando prepare porciones más pequeñas, reduzca el tiempo de cocción. Siempre use 
un papel para hornear. 
 

 

 



 

  

 

 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-ACAS-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO CASCOS SAZONADOS X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 

 

 

 



 

  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO  

Papa Prefrita y congelado con un tamaño de corte de 10x10 mm. 

 

Ingredientes:  

Papas (87%), aceite de girasol (5%), almidón modificado de papa, harina de arroz, 
almidón de papa, sal, dextrina, regulador de acidez: bicarbonato de sodio (E500ii), 
espesante: goma xantana (E415), colorantes: extracto de paprika (E160c), extracto de 
cúrcuma (E100ii). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Después de un control de calidad en la recepción y un posible almacenamiento en 
condiciones controladas, las papas se clasifican, se lavan, se pelan y cortan en trozos de 
dimensiones predefinidas. Las piezas obtenidas se blanquean, se secan, se fríen 
previamente en aceite de girasol, se congelan rápidamente y se envasan. 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Calidad Fisíca 

Defectos 

Tamaño >10 mm Ø Max 1/1000g 

Mayor 6-10 mm Ø Max 4/1000g 

Menor 3-6 mm Ø Max 18/1000g 

Longitud 

< 25 mm Max 2% por conteo 

> 50 mm Min 70% por conteo 

> 75 mm Min 20% por conteo 

Slivers Max 12/1000 g 

Clumps Max 3/1000 g 

Color congelado Max 1 USDA 

Color freido 0-2 USDA 

CÓDIGO INTERNO SAP: TUB-AECR-2500 
NOMBRE: PAPA AGRISTO EXTRA CRISPY (10X10) X 2,5 KG 
MARCA: EUROGOLD 

REGISTRO SANITARIO: RSA-0010104-2020 



 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Imagen de producto 
estándar 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Producto congelado          Producto Freido 

 

 

Valores nutricionales (por 100g de producto congelado) 

Por 100 g según lo vendido (valores promedio) 

Energía kJ/kcal 582/139 

Grasa g 4.6 

De las cuales saturadas g 0.5 

Carbohidratos g 21 

De los cuales azúcar g <0,5 

Fibra g 2,6 

Proteina g 2.0 

Sal g 0,5 

 

Características Químicas 

Materia seca Min 30% 

FFA Max 1.5% 

 

* Las características fisicoquímicas pueden modificarse en función de las variaciones 
estacionales en el cultivo de papa. 



 

  

 

 

 

Calidad Microbiólogica (UFC/g) 

Microorganismos OBJETIVO MAXIMO 

Recuento total de aerobios <100.000 1.000.000 

Enterobacteriaceae <100 1000 

E. coli <10 100 

Salmonella Ausencia/25 g Ausencia /25 g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levadura <200 3000 

Mohos <200 3000 

Mohos <200 3000 

 

ALLERGENOS acorde a 2003/89/EG y 2006/142/EG 

 Presente 
en el 
producto? 

Producido 
en la 
misma 
línea de 
producción
? 

Presente 
en la 
fabrica? 

Riesgo de 
contamina-
ción 
cruzada? 

Cereales que contienen gluten y  sus productos. NO NO NO NO 

Crustáceos y sus productos   NO NO NO NO 
Huevos y sus productos NO NO NO NO 

Pescados y sus productos  NO NO NO NO 

Cacahuates y sus productos NO NO NO NO 

Soja y sus productos NO NO NO NO 

Leche y sus productos NO NO NO NO 

Nueces (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
nueces pecanas, Brasil, pistachos, nueces de 
macadamia y nueces de Queensland) y sus productos 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Apio y sus productos NO NO NO NO 

Mostaza y sus productos NO NO NO NO 

Semillas de sésamo y sus productos  NO NO NO NO 

Dioxido de azúfre y sulfitos (>10mg/kg or 10mg/l SO2) NO NO NO NO 

Altramuces y sus productos NO NO NO NO 

Moluscos y sus productos NO NO NO NO 



 

  

 

 

 INFORMACIÓN ADICIONAL  

Los productos no están genéticamente modificados y no contienen materias primas 
genéticamente modificadas. Los productos están libres de OMG (de conformidad con el 
Reglamento (EG) N ° 1829/2003 y N ° 1830/2003). 
El contenido de metales pesados y pesticidas está en línea con la legislación europea. 

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Congelador de alimentos **** Hasta la Fecha de caducidad (a -18°C) 

Compartimento de alimentos 
congelados marcado con estrellas 

 

*** Hasta la fecha de caducidad  (a -18°C) 

** 1 mes (a -12°C) 

* 1 semana (a -6°C) 

Compartimiento para realizer hielo 3 días (a –6°C) 

Refrigerador 24 horas (a 4°C) 

CODIFICACIÓN – FECHA DE CADUCIDAD O VENCIMIENTO  

Lot n°   : XXXYYDDD HH :HH 
XXX    : Línea de empacado 
YY    : Últimos dos dígitos corresponden al año de producción  (2019 = 9) 
DDD      : Fecha de  producción  ( Código de fecha Juliana )    
HH: HH : Hora de empacado 
 
Fecha de caducidad 
 
Máximo 24 meses a partir de la fecha de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

“NO CONGELAR UNA VEZ DESCONGELADO” 

 
 
INSTRUCCIONES DE COCCIÓN  

 

Sartén profunda: 

 
Precaliente el aceite a 175 ° C (350 ° F). Llene la canasta hasta la mitad y fríe durante 
aproximadamente 3-3.5 minutos hasta obtener un color amarillo o dorado. No cocine en 
exceso y reduzca el tiempo de cocción cuando prepare cantidades más pequeñas. 
Escurrir bien antes de servir. 

 
Horno: 
 
Precaliente el horno a 220 ° C (425 ° F), marca de gas 7. Extienda 300 g de papas 
prefritas congelada de manera uniforme en una bandeja para hornear y hornee durante 
aproximadamente 18-20 minutos. Hornee hasta que estén de color amarillo u dorado y 
no cocine demasiado. Voltee las papas a la mitad del tiempo de cocción. Cuando 
prepare porciones más pequeñas, reduzca la hora de cocinar. Siempre use un papel 
para hornear 

 
Horno giratorio 
 
Precaliente el horno a 200 ° C (400 ° F), marca de gas 7. Extienda 300 g de papas 
prefritas congeladas de manera uniforme en una bandeja para hornear y hornee durante 
aproximadamente 18-20 minutos. Hornee hasta que estén de color amarillo y no cocine 
demasiado. Voltee las papas a la mitad del tiempo de cocción. Cuando prepare 
porciones más pequeñas, reduzca el tiempo de cocción. Siempre use un papel para 
hornear. 
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Product description  

 

Prefried frozen potato (100% Bintje) with exception for new crop are washed, peeled, cutted, 

prefried in 100% vegetable oil before being frozen at –18°. 

 

Composition 

 

This product is made of 100% potatoes.  

 

Ingredient declaration 

 

Potatoes, non-hydrogenated vegetable oil (max. 5%). 

 

Cooking instruction  

 

In the deep fryer: 

Preheat the oil to 175°C and cook the fries for 3 minutes. 

 

Shelf life 

 

(-6°C):  1 week 

(-12°C):  1 month 

(-18°C): 24 month (See BBE date) 
 

 

Nutritional values 

 

 

      Per 100 g frozen product  % GDA 

Energy      580KJ/ 138 Kcal   7% 

Proteins      2.7 gr    5% 

Carbohydrates      21.7 gr    8% 

Of wich sugars    0.2 gr    <1% 

Fat       3.9 gr    6% 

Of wich saturated fat    2.0 gr    10% 

Dietary fiber      2.2 gr    9% 

Sodium      0.01 gr    <1% 
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Organoleptical characteristics 

 
 
   

Colour scale USDA Frozen: 00-0 USDA 
After frying: 1-2 USDA 

Odour Without any extraneous smell 

Aspect IQF sticks 

Taste Potato characteristics 

 

 

 

Physical characteristics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* : depending on season’s conditions. 

 

Chemical characteristics 

 
Pesticide contents complying with regulation 

Heavy metal contents: complying with regulation 

Dry matter 30 +/- 1% 

Oleic acid Max.1% 

Fat Max 5 % 

 

Microbiological characteristics 

 

Parameters Method Unit Limits                  

O(bjective) : 
m 

T(olerance) : M 

Total aérobic count 
 

3M01/1-09/89 cfu /g <1,0. 104 <1,0. 105 

Coliforms 
 

ISO 4832 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

 

Escherichia coli 3M01/08-06/01 cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

coagulase-positive 
staphylococci 

3M01/09-
04/03A 

cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Thickness  Criteria Norm 

Length In weight <30mm <4% 

Length 
In weight 

>50mm >70% 

Length 
In weight 

>70mm >15%* 

Defects n/kg 
3 - 6 mm 18/kg 

Defects n/kg 6-10mm 6/kg 

Defects n/kg >10mm 1.33/kg 

Slivers n/kg  25 

Sugar ends n/kg  8 
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Yeast ISO 21527-1 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

Moulds ISO 21527-1 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

salmonella spp. 
BRD 07/11-
1205 rapid 
salmonella 

/25g 
absent  

listeria monocytogenes 
spp. 

AES 10/03-
09/00 conf. 

Aloa 
confirmation 

/25g 

absent <1,0. 101 /g 
 

Bacillus cereus 
NF EN ISO 

7932 
cfu /g 

<1,0. 102 <1,0. 103 

Clostridium perfringens ISO7937 cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Sulfite-reducing 
clostridia  

ISO 7937 cfu /g 
<1,0. 102 <1,0. 103 

Lactobacilli ISO15214 cfu /g <1,0.10³ <1,0. 104 

 

 

 

Allergens 

 

Presence of allergens according to the EU regulation 1169/2011 (+: present, -: absent): 

 In the product In the factory   

Cereals containing gluten and products thereof 1: - + 

Crustaceans and products thereof: - - 

Eggs and products thereof - + 

Fish and products thereof - - 

Peanuts and products thereof - - 

Soybeans and products thereof - - 

Milk and products thereof (including lactose) - + 

Nuts and products thereof 2:  - - 

Celery and products thereof: - - 

Mustard and products thereof: - - 

Sesame seeds and products thereof: - - 

Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more 

than 10 mg/kg or 10mg/l expressed as SO2 

- - 

Lupine and products thereof: - - 

Molluscs and products thereof:  - - 
1: Wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or hybridized strains. 
2: Almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia 

nuts, an Queensland nuts.  
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Metal detection 

 

The packed products are checked on the presence of foreign metal objects with a metal 

detector. The functioning of the detector is checked every hour with non-ferrous metal 3,5mm; 

ferrous metal 3,0mm and stainless steel 3,5mm. 

 

 

 

Varia 

 

 The product and all used raw materials are free of genetic modified organisms (GMO 

free). 

 

 The product and all used raw materials are not irradiated. 

 

This sheet gives an indication of the standards we apply to representing our 

products. Namely, the raw material we use (potatoes) is a nature product influenced 

by weather conditions, seasonal conditions and its treatment in production; therefore 

quality can vary slightly from established standards. 
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Product description  
 
Prefried frozen potato (100% Bintje) with exception for new crop are washed, peeled, cutted, 
prefried in 100% vegetable oil before being frozen at –18°C. 
 

Composition 
 
This product is made of 100% potatoes.  
 

Ingredient declaration 
 
Potatoes, palm oil (max. 5%), dextrose 
 

Cooking instruction  
 
In the deep fryer: 
Preheat the oil to 175°C and cook the crinkle cut for 3 minutes. 
 

Shelf life 
 
(-6°C):  1 week 

(-12°C):  1 month 
(-18°C): 24 month (See BBE date) 
 

 

Nutritional values 
 
 

      Per 100 g frozen product  % GDA 

Energy      481KJ/ 114 Kcal   6% 

Proteins      1.8 gr    4% 

Carbohydrates      17.3 gr    7% 

Of which sugars    <0.2 gr    <1% 

Fat       3.8 gr    5% 

Of which saturated fat    1.89 gr    9% 

Dietary fiber      1.9 gr    8% 

Salt                 0.02 gr               <1% 
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Organoleptical characteristics 
 
 
   
Colour scale USDA Frozen: 00-0 USDA 

After frying: 1-2 USDA 
Odour Without any extraneous smell 
Aspect IQF sticks 
Taste Potato characteristics 

 

 
 

Physical characteristics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       
Chemical characteristics 
 
Pesticide contents complying with regulation 

Heavy metal contents: complying with regulation 

Dry matter 29%+1% 
Oleic acid Max.1% 

Fat Max 5 % 

 

Microbiological characteristics 
 

Mesophile aerobics   < 100000 cfu/g 

Coliforms 30°C  < 100 cfu/g 

Thermophile coliforms < 100 cfu/g 

Yeasts and moulds  < 500 cfu/g 

E. Coli  < 10 cfu/g 

Salmonella  Absent in 25g 

Listeria  < 100 cfu/g  

 

Thickness  Criteria Norm 

Length In weight <30mm <5% 

Length  
In weight >50mm >60% 

Length
1 In weight >75mm / 

Defects n/kg 3 - 6 mm 22/kg 

Defects n/kg 6-10mm 6/kg 

Defects n/kg >10mm 2/kg 

Slivers n/kg  25/kg 

Sugar ends n/kg  10/Kg 

1 :  depending on sale’s and season’s conditions 
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Allergens 
 
Presence of allergens according to the EU regulation 1169/2011 (+: present, -: absent): 
 In the product In the factory  

 
Cereals containing gluten and products thereof 1: - + 

Crustaceans and products thereof: - - 
Eggs and products thereof - + 
Fish and products thereof - - 
Peanuts and products thereof - - 
Soybeans and products thereof - - 
Milk and products thereof (including lactose) - + 
Nuts and products thereof 2:  - - 
Celery and products thereof: - - 
Mustard and products thereof: - - 
Sesame seeds and products thereof: - - 
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more 
than 10 mg/kg or 10mg/l expressed as SO2 

- - 

Lupine and products thereof: - - 
Molluscs and products thereof:  - - 
1: Wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or hybridized strains. 
2: Almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia 
nuts, an Queensland nuts.  
 

Metal detection 
 
The packed products are checked on the presence of foreign metal objects with a metal 
detector. The functioning of the detector is checked every hour with non-ferrous metal 3,5mm; 
ferrous metal 3,0mm and stainless steel 3,5mm. 
 
 
 

Varia 
 

 The product and all used raw materials are free of genetic modified organisms (GMO 
free). 

 
 The product and all used raw materials are not irradiated. 

 

This sheet gives an indication of the standards we apply to representing our 
products. Namely, the raw material we use (potatoes) is a nature product influenced 
by weather conditions, seasonal conditions and its treatment in production; therefore 

quality can vary slightly from established standards. 
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Product description  
 
Prefried frozen potato (100% Bintje) with exception for new crop are washed, peeled, cutted, 
prefried in 100% vegetable oil before being frozen at –18°. 
 

Composition 
 
This product is made of 100% potatoes.  
Origin of potatoes: Belgium, The Netherlands, France 
 

Ingredient declaration 
 
Potatoes, palm oil (max. 5%), dextrose. 
 

Cooking instruction  
 
In the deep fryer: 
Preheat the oil to 175°C and cook the fries for 3 minutes. 
 

Shelf life 
 
(-6°C):  1 week 

(-12°C):  1 month 
(-18°C): 24 month (See BBE date) 
 

 

Nutritional values 
 
 

      Per 100 g frozen product  % GDA 

Energy      580KJ/ 138 Kcal   7% 

Proteins      2.7 gr    5% 

Carbohydrates      21.7 gr    8% 

Of which sugars    0.2 gr    <1% 

Fat       3.9 gr    6% 

Of which saturated fat    2.0 gr    10% 

Dietary fiber      2.2 gr    9% 

Salt       0.01 gr    <1% 
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Organoleptical characteristics 
 
 
   
Colour scale USDA Frozen: 00-0 USDA 

After frying: 1-2 USDA 
Odour Without any extraneous smell 
Aspect IQF sticks 
Taste Potato characteristics 

 

 
 

Physical characteristics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemical characteristics 
 
Pesticide contents complying with regulation 

Heavy metal contents: complying with regulation 

Dry matter 29% ±1% 
Oleic acid Max.1% 

Fat Max 5 % 

 

Microbiological characteristics 
 

Parameters Method Unit Limits                  
O(bjective) : 

m 

T(olerance) : M 

Total aérobic count 
 

3M01/1-09/89 cfu /g <1,0. 104 <1,0. 105 

Coliforms 
 

ISO 4832 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

 

Escherichia coli 3M01/08-06/01 cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

coagulase-positive 3M01/09- cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Thickness  Criteria Norm 

Length In weight <30mm <5% 

Length 
In weight 

>50mm >55% 

Length 
In weight 

>75mm - 

Defects n/kg 
3 - 6 mm 18/kg 

Defects n/kg 6-10mm 10/kg 

Defects n/kg >10mm 1.33/kg 

Slivers n/kg  35 

Sugar ends n/kg  10 
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staphylococci 04/03A 

Yeast ISO 21527-1 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

Moulds ISO 21527-1 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

salmonella spp. 
BRD 07/11-
1205 rapid 
salmonella 

/25g 
absent  

listeria monocytogenes 
spp. 

AES 10/03-
09/00 conf. 

Aloa 
confirmation 

/25g 

absent <1,0. 101 /g 
 

Bacillus cereus 
NF EN ISO 

7932 
cfu /g 

<1,0. 102 <1,0. 103 

Clostridium perfringens ISO7937 cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Sulfite-reducing 
clostridia  

ISO 7937 cfu /g 
<1,0. 102 <1,0. 103 

Lactobacilli ISO15214 cfu /g <1,0.10³ <1,0. 104 

 
 
 

Allergens 
 
Presence of allergens according to the EU regulation 1169/2011 (+: present, -: absent): 
 In the product In the factory   

Cereals containing gluten and products thereof 1: - + 

Crustaceans and products thereof: - - 
Eggs and products thereof - + 
Fish and products thereof - - 
Peanuts and products thereof - - 
Soybeans and products thereof - - 
Milk and products thereof (including lactose) - + 
Nuts and products thereof 2:  - - 
Celery and products thereof: - - 
Mustard and products thereof: - - 
Sesame seeds and products thereof: - - 
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more 
than 10 mg/kg or 10mg/l expressed as SO2 

- - 

Lupine and products thereof: - - 
Molluscs and products thereof:  - - 
1: Wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or hybridized strains. 
2: Almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia 
nuts, an Queensland nuts.  
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Metal detection 
 
The packed products are checked on the presence of foreign metal objects with a metal 
detector. The functioning of the detector is checked every hour with non-ferrous metal 3,5mm; 
ferrous metal 3,0mm and stainless steel 3,5mm. 
 
 
 

Varia 
 

 The product and all used raw materials are free of genetic modified organisms (GMO 
free). 

 
 The product and all used raw materials are not irradiated. 

 

This sheet gives an indication of the standards we apply to representing our 
products. Namely, the raw material we use (potatoes) is a nature product influenced 
by weather conditions, seasonal conditions and its treatment in production; therefore 

quality can vary slightly from established standards. 
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Product description  

 

Prefried frozen potato (100% Bintje) with exception for new crop are washed, peeled, cutted, 

prefried in 100% vegetable oil before being frozen at –18°. 

 

Composition 

 

This product is made of 100% potatoes.  

 

Ingredient declaration 

 

Potatoes, non-hydrogenated vegetable oil (max. 5%). 

 

Cooking instruction  

 

In the deep fryer: 

Preheat the oil to 175°C and cook the fries for 3 minutes. 

 

Shelf life 

 

(-6°C):  1 week 

(-12°C):  1 month 

(-18°C): 24 month (See BBE date) 
 

 

Nutritional values 

 

 

      Per 100 g frozen product  % GDA 

Energy      577kJ/ 137 Kcal   7% 

Proteins      2.7 gr    5% 

Carbohydrates      21.7 gr    8% 

Of which sugars    0.2 gr    <1% 

Fat       3.9 gr    6% 

Of which saturated fat    2.0 gr    10% 

Dietary fiber      2.2 gr    9% 

Sodium      0.01 gr    <1% 
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Organoleptical characteristics 

 
 
   

Colour scale USDA Frozen: 00-0 USDA 
After frying: 1-2 USDA 

Odour Without any extraneous smell 

Aspect IQF sticks 

Taste Potato characteristics 

 

 

 

Physical characteristics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemical characteristics 

 
Pesticide contents complying with regulation 

Heavy metal contents: complying with regulation 

Dry matter 29%+1% 

Oleic acid Max.1% 

Fat Max 5 % 

 

Microbiological characteristics 

 

Mesophile aerobics   < 100000 cfu/g 

Coliforms 30°C  < 100 cfu/g 

Thermophile coliforms  < 100 cfu/g 

Yeasts and moulds  < 500 cfu/g 

E. Coli  < 10 cfu/g 

Salmonella  Absent in 25g 

Listeria  < 100 cfu/g  

 

 

 

Thickness  Criteria Norm 

Length In weight <30mm <5% 

Length 
In weight 

>50mm >55% 

Length 
In weight 

>75mm - 

Defects n/kg 
3 - 6 mm 18/kg 

Defects n/kg 6-10mm 10/kg 

Defects n/kg >10mm 1.33/kg 

Slivers n/kg  35 

Sugar ends n/kg  10 
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Allergens 

 

Presence of allergens according to the EU regulation 1169/2011 (+: present, -: absent): 

 In the product In the factory 

but not in the 

product 

 

Cereals containing gluten and products thereof 1: - + 

Crustaceans and products thereof: - - 

Eggs and products thereof - + 

Fish and products thereof - - 

Peanuts and products thereof - - 

Soybeans and products thereof - - 

Milk and products thereof (including lactose) - + 

Nuts and products thereof 2:  - - 

Celery and products thereof: - - 

Mustard and products thereof: - - 

Sesame seeds and products thereof: - - 

Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more 

than 10 mg/kg or 10mg/l expressed as SO2 

- - 

Lupine and products thereof: - - 

Molluscs and products thereof:  - - 
1: Wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or hybridized strains. 
2: Almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia 

nuts, an Queensland nuts.  

 

Metal detection 

 

The packed products are checked on the presence of foreign metal objects with a metal 

detector. The functioning of the detector is checked every hour with non-ferrous metal 3,5mm; 

ferrous metal 3,0mm and stainless steel 3,5mm. 

 

 

Varia 

 

 The product and all used raw materials are free of genetic modified organisms (GMO 

free). 

 

 The product and all used raw materials are not irradiated. 

 

 

This sheet gives an indication of the standards we apply to representing our 

products. Namely, the raw material we use (potatoes) is a nature product influenced 

by weather conditions, seasonal conditions and its treatment in production; therefore 

quality can vary slightly from established standards. 
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 MENU

Corte arrugado
CONGELADO

Horno 
220 ° C - 12 a 15 min.

Fritura 
175 ° C - 3 a 4 min.

Ingredientes

 Español

https://www.ecofrost.be/es
javascript:;
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95% patatas  
5% aceite vegetal no hidrogenado

Nutrición

Por 100 gramos de producto congelado % GDA

Energía 481KJ / 114 Kcal 6%

Proteinas 1,8 gr 4%

Carbohydrates 17,3 gr 7%

of which sugars <0,2 gr <1%

Fats 3,8 gr 5%

of which saturated fat 1,89 gr 9%

Dietary Fiber 1,9 gr 8%

Salt 0,03 gr <1%

Embalaje

All of our products can be packed in our own brand Ecofrost, but also under private label! We also
offer a choice of pack size from 400 g to 5 kg.

Below you can find our standard packaging of this product.

https://ecofrost.s3-eu-west-1.amazonaws.com/packages/images/svlJCEAPJfxG3vH0.jpg
https://ecofrost.s3-eu-west-1.amazonaws.com/packages/images/JfFGUh7v1zs1XsmP.jpg
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Ecofrost open window Crinkle Cut 1000g Ecofrost open window Crinkle Cut 2500g

Ecofrost 
Rue de L'Europe 34 
B-7600 Péruwelz 
BELGIUM / EU

Tel. +32 (0)69 36 29 40 
Fax +32 (0)69 36 29 41 
info@ecofrost.be

 Download PDF  Download PDF

Privacy Disclaimer Webdesign by Black Lion
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MENÚ

Papas fritas 9x9
CONGELADO

Horno 
220 ° C - 12 a 15 min.

Fritura 
175 ° C - 3 a 4 min.

Bi-T 
175 ° C - 3 a 4 min.

Ingredientes

Español

https://www.ecofrost.be/es
javascript:;
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95% patatas  
5% aceite vegetal no hidrogenado

Nutrición

Por 100 gramos de producto congelado % GDA

Energía 580KJ / 138 Kcal 6,90%

Proteinas 2,7 gr 5,40%

Carbohidratos 21,7 gr 8,00%

de los cuales azúcares 0,2 gr 0,00%

Grasas 3.9 gr 5,50%

de las cuales grasas saturadas 2,0 gr 10%

Fibra dietética 2,2 g 8,80%

sal 0,03 gr 0,40%

Embalaje

Todos nuestros productos se pueden envasar con nuestra propia marca Ecofrost, ¡pero también con
etiqueta privada! También ofrecemos una opción de tamaño de paquete de 400 ga 5 kg.

A continuación puede encontrar nuestro embalaje estándar de este producto.

https://ecofrost.s3-eu-west-1.amazonaws.com/packages/images/G1WRNr87I7eMurZ7.jpg
https://ecofrost.s3-eu-west-1.amazonaws.com/packages/images/L2UW22Q920jBmsQx.jpg
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Ecofrost 9/9 estándar 1000g Ecofrost 9/9 estándar 2500g

Ventana abierta Ecofrost 9/9 estándar 1000g Ventana abierta Ecofrost 9/9 estándar 2500g

PomArillo ventana abierta 9/9 grado A 2500g
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 MENÚ

Papas fritas 12x12
CONGELADO

Horno 
220 ° C - 12 a 15 min.

Fritura 
175 ° C - 4 a 5 min.

Ingredientes

 Español

https://www.ecofrost.be/es
javascript:;
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95% patatas  
5% aceite vegetal no hidrogenado

Nutrición

Por 100 gramos de producto congelado % GDA

Energía 580KJ / 138 Kcal 6,90%

Proteinas 2,7 gr 5,40%

Carbohidratos 21,7 gr 8,00%

de los cuales azúcares 0,2 gr 0,00%

Grasas 3.9 gr 5,50%

de las cuales grasas saturadas 2,0 gr 10%

Fibra dietética 2,2 gr 8,80%

sal 0,03 gr 0,40%

Embalaje

Todos nuestros productos se pueden envasar con nuestra propia marca Ecofrost, ¡pero también con
etiqueta privada! También ofrecemos una opción de tamaño de paquete de 400 ga 5 kg.

A continuación puede encontrar nuestro embalaje estándar de este producto.

https://ecofrost.s3-eu-west-1.amazonaws.com/packages/images/jAhOa9W8b5VsUA9H.jpg
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Ventana abierta Ecofrost 12/12 estándar
1000g

Ventana abierta Ecofrost 12/12 estándar
2500g

Ventana abierta PomArillo 12/12 A grado
2500g
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Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Butler Pommes Frites 9x9 | EUR

Revisado :  24 noviembre 2020

Status : Es eliminado

B35

Alergia información

Cereales que contengan gluten £
Crustáceos £
Huevos £
Pescado £
Cacahuates £
Soja £
Leche £
Nueces £
Apio £
Mostaza £
Las semillas de sésamo £
Dióxido de azufre £
Moluscos £
Lupin £

Instrucciones de preparación

Los utensilios de cocción pueden variar y, por lo tanto, los 

tiempos de cocción pueden tener que ajustarse, según las 

instrucciones que se indican en el envase. Para conseguir 

los mejores resultados, cocine siempre el producto 

congelado.  Si el producto se descongela (guardado 

a menos de 7 °C), ajuste el tiempo de cocción según 

corresponda (tiempos más cortos). No lo cocine en exceso

± 3:00 min. 175°C

Listado de Ingredientes

Patatas, aceite de palma.

Información nutricional por cada 100 gr. congelados

Energía KJ 562

Energía Kcal 134

Grasa 4.1

   de los cuales grasas saturadas 2

Los hidratos de carbono 20

   de los cuales Azúcares <0,5

Fibras 2.8

Proteína 2.3

Sal 0.05



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Butler Pommes Frites 9x9 | EUR

Revisado :  24 noviembre 2020

Status : Es eliminado

B35

Sabor

El producto cocinado tendrá un fresco sabor a patata, sin 

rastro de otros sabores.

Textura

El producto cocinado resulta ligeramente crujiente al 

morderlo, con una textura interna uniforme y suave, 

ligeramente firme.

Descripción del Color

Producto congelado cremoso en general

Producto cocinado amarillo dorado en general

Material ajeno

Nuestro objetivo es el hallazgo 0 de cualquier materia 

vegetal ajena y /o material ajeno

Almacenamiento veces

+ 4 º C 4 dia

+ 2 º C 7 días

* -6 º C 1 semana

** -12 º C 1 mes

***/**** -18°C 18 meses

Una vez descongelado, no volver a congelar

Embalaje EAN-Code

Primario : 1 KG 8710223410006

Secundario : 10.0 KG 8710223410013

70697 96 cajas (12 cajas x 8 layers)

BLOK Es eliminado

25278 96 cajas (12 cajas x 8 layers)

BLOK Es eliminado



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Original Seasoned CrissCuts | NON

Revisado :  24 noviembre 2020
D24GL

Alergia información

Cereales que contengan gluten R
Crustáceos £
Huevos £
Pescado £
Cacahuates £
Soja £
Leche £
Nueces £
Apio £
Mostaza £
Las semillas de sésamo £
Dióxido de azufre £
Moluscos £
Lupin £

Instrucciones de preparación

Los utensilios de cocción pueden variar y, por lo tanto, los 

tiempos de cocción pueden tener que ajustarse, según las 

instrucciones que se indican en el envase. Para conseguir 

los mejores resultados, cocine siempre el producto 

congelado.  Si el producto se descongela (guardado 

a menos de 7 °C), ajuste el tiempo de cocción según 

corresponda (tiempos más cortos). No lo cocine en exceso

± 3:00 min. 175°C

Listado de Ingredientes

Patatas (77%), cobertura (12%) [harina de trigo, sal, almidón 

modificado, especias (pimienta negra, chile, pimienta 

blanca), ajo en polvo, cebolla en polvo, extracto de levadura, 

gasificantes (E450, E500), extractos de especias, saborizante], 

aceite de girasol (11%).

Información nutricional por cada 100 gr. congelados

Energía KJ 860

Energía Kcal 206

Grasa 11

   de los cuales grasas saturadas 1.3

Los hidratos de carbono 23

   de los cuales Azúcares 0,6

Fibras 2.5

Proteína 2.6

Sal 1



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Original Seasoned CrissCuts | NON

Revisado :  24 noviembre 2020
D24GL

Sabor

El producto cocinado tendrá sabor íntegro a patata y un 

toque picante de chile / pimentón del condimento, sin 

rastro de otros sabores.

Textura

El producto cocinado resulta agradablemente crujiente 

al morderlo, con una textura interna uniforme y suave, 

ligeramente firme.

Descripción del Color

Producto congelado entre naranja claro y marrón claro 

en general

Producto cocinado entre marrón dorado y marrón 

intermedio en general

Material ajeno

Nuestro objetivo es el hallazgo 0 de cualquier materia 

vegetal ajena y /o material ajeno

Almacenamiento veces

* -6 º C 1 semana

** -12 º C 1 mes

***/**** -18°C 18 meses

Una vez descongelado, no volver a congelar

Embalaje EAN-Code

Primario : 2.5 KG 8711571004244

Secundario : 10.0 KG 8711571004251

65358 70 cajas (10 cajas x 7 layers)

BLOK



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Freeze Chilled Crinkle Fries 11x11 | EU

Revisado :  25 noviembre 2020
F77GL

Alergia información

Cereales que contengan gluten £
Crustáceos £
Huevos £
Pescado £
Cacahuates £
Soja £
Leche £
Nueces £
Apio £
Mostaza £
Las semillas de sésamo £
Dióxido de azufre £
Moluscos £
Lupin £

Instrucciones de preparación

Los utensilios de cocción pueden variar y, por lo tanto, los 

tiempos de cocción pueden tener que ajustarse, según las 

instrucciones que se indican en el envase. Para conseguir 

los mejores resultados, cocine siempre el producto 

congelado.  Si el producto se descongela (guardado 

a menos de 7 °C), ajuste el tiempo de cocción según 

corresponda (tiempos más cortos). No lo cocine en exceso

± 3:30 min. 175°C

Listado de Ingredientes

Patatas, aceite de girasol.

Información nutricional por cada 100 gr. congelados

Energía KJ 533

Energía Kcal 127

Grasa 4.5

   de los cuales grasas saturadas 0.5

Los hidratos de carbono 18

   de los cuales Azúcares <0,5

Fibras 2.4

Proteína 2.1

Sal 0.05



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Freeze Chilled Crinkle Fries 11x11 | EU

Revisado :  25 noviembre 2020
F77GL

Sabor

El producto cocinado tendrá un fresco sabor a patata, sin 

rastro de otros sabores.

Textura

El producto cocinado resulta ligeramente crujiente al 

morderlo, con un interior uniforme y suave.

Descripción del Color

Producto congelado cremoso en general

Producto cocinado amarillo dorado en general

Material ajeno

Nuestro objetivo es el hallazgo 0 de cualquier materia 

vegetal ajena y /o material ajeno

Almacenamiento veces

+ 4 º C 4 dia

+ 2 º C 7 días

* -6 º C 1 semana

** -12 º C 1 mes

***/**** -18°C 18 meses

Una vez descongelado, no volver a congelar

Embalaje EAN-Code

Primario : 2.5 KG 8711571038720

Secundario : 10.0 KG 8711571006774

66426 72 cajas (12 cajas x 6 layers)

BLOK



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Pommes Frites 9x9 | MEA

Revisado :  24 noviembre 2020
F84AR

Alergia información

Cereales que contengan gluten £
Crustáceos £
Huevos £
Pescado £
Cacahuates £
Soja £
Leche £
Nueces £
Apio £
Mostaza £
Las semillas de sésamo £
Dióxido de azufre £
Moluscos £
Lupin £

Instrucciones de preparación

Los utensilios de cocción pueden variar y, por lo tanto, los 

tiempos de cocción pueden tener que ajustarse, según las 

instrucciones que se indican en el envase. Para conseguir 

los mejores resultados, cocine siempre el producto 

congelado.  Si el producto se descongela (guardado 

a menos de 7 °C), ajuste el tiempo de cocción según 

corresponda (tiempos más cortos). No lo cocine en exceso

± 3:30 min. 175°C

Listado de Ingredientes

Patatas, aceite de girasol.

Información nutricional por cada 100 gr. congelados

Energía KJ 562

Energía Kcal 134

Grasa 4.1

   de los cuales grasas saturadas 0.5

Los hidratos de carbono 20

   de los cuales Azúcares <0,5

Fibras 2.8

Proteína 2.3

Sal 0.05



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Pommes Frites 9x9 | MEA

Revisado :  24 noviembre 2020
F84AR

Sabor

El producto cocinado tendrá un fresco sabor a patata, sin 

rastro de otros sabores.

Textura

El producto cocinado resulta ligeramente crujiente al 

morderlo, con una textura interna uniforme y suave, 

ligeramente firme.

Descripción del Color

Producto congelado cremoso en general

Producto cocinado amarillo dorado en general

Material ajeno

Nuestro objetivo es el hallazgo 0 de cualquier materia 

vegetal ajena y /o material ajeno

Almacenamiento veces

* -6 º C 1 semana

** -12 º C 1 mes

***/**** -18°C 18 meses

Una vez descongelado, no volver a congelar

Embalaje EAN-Code

Primario : 2.5 KG 8711571016841

Secundario : 10.0 KG 8711571181846

94283 96 cajas (12 cajas x 8 layers)

BLOK

25801 96 cajas (12 cajas x 8 layers)

BLOK Se está eliminando 

gradualmente



Lamb Weston / Meijer reserves the right to change the speci�cation without notice

Comercial Producto Speci�cacion 
Producto: Regular Fries 9*9 / MEA
Revisado:  20 August 2018

F84AR

Alergia información
Cereales que contengan gluten 
Crustáceos  
Huevos 
Pescado 
Cacahuates 
Soya 
Leche 
Nueces 
Apio 
Mostaza 
La semillas de sesámo  
Dioxido de asufre 
Moluscos 
Lupin  

Instrucciones de preparación
Los utensilios  de coccion pueden variar y por lo tanto los tiempo 
de cocción puede tener que ajustarse, según las instucciones  que se
indican en el envase. Para conseguir los mejores resultados, cocine 
siempre el producto congelado. si el producto se descongela
(guardado a menos de 7 *C  )  ajuste el tiempo de cocción segun
corresponda (tiempos mas cortos) no lo cocine en exceso. 

± 3:30 min 175 * 

Listado de ingredientes
Patatas, aceite de girasol.

Informacion nutricional por cada 100 gr congelados
Energia kJ 562
Enerigia  kcal 134
Grasa 4.1
   de los cuales grasas saturadas 0.5
Los hidratos de carbono 20
   de los cuales Azúcares 0.5
Fibras 2.8
Proteina 2.3
Sal  0.05



 

  Product Specification    Revised: Feb 2017 

 Product:   Lamb Weston 9/9 Stealth Fries 4 x 2,5 kg   
   Product ID :   S04GL 

 
 
Flavour 
The finished product will have a full potato flavour, with no off flavours present.   
 
Texture 
The exterior texture is lightly firm to the bite, with a uniform smooth interior. 
 
Colour description (these figures can differ per crop year) 
Frozen Product : Overall even creamy 
Fried Product : Overall light golden 
 
Sizing target 
% over 75 mm   30.0   
% under 50 mm   35.0 
% under 25 mm   3.0 
% slivers   3.0 

 
Defects 
Critical max. 1 
Major max 6 
Total max 24 
 
Extraneous Material 
There is a zero target for extraneous vegetable matter and/or foreign material.  
 
Ingredients statement 
Potatoes, Sunflower oil, Coating [Modified starch, Rice Flour, Salt, Raising Agents (E450, E500), Starch, Thickener 
(Xanthan gum), Spice-extracts (Turmeric And Paprika), Dextrose] 
 
Nutrition information per 100g frozen  
Energy (kJ / kcal)   : 677/161 (of which sugars)  : <0,5     
Fat (g)                  : 6.3  Fibre (g)   : 2.7 
(of which saturates) : 0.8  Protein (g)  : 2.3 
Carbohydrate (g)  : 23  Salt (g)   : 0.55 
    
Guidelines for reconstitution (frozen product) 
Fryer  : 175°C for 3-3:30 minutes or until crispy and golden. 
    Shake the fry-basket above oil-level after 30 seconds. 
Oven  : cook for 15-20 minutes at 200°C. Turn product halfway cooking time  
  
Storage times 

      * -6ºC   : 1 week 
** -12ºC  : 1 month 
***/**** -18ºC : 18 months  Do not re-freeze product once thawed. 
 

    
    
Coding 
On bag: Exp. Date [dd/mm/yyyy (+18 months) & Prod. Date [dd/mm/yyyy] 
On box: Prod. Date [day, month, year of prod., loc. no.+ packlinenr. and time] & Exp. Date [dd/mm/yyyy(+18 months)] 

 
 

Lamb Weston / Meijer reserves the right to change the specification without notice 
 
 

 
 



Lamb Weston / Meijer reserves the right to change the specification without notice

Commercial Product Specification

Product : Stealth Fries 6/6

Revised :  06 January 2016
S02GL

Allergy information

Cereals containing gluten £
Crustaceans £
Eggs £
Fish £
Peanuts £
Soybeans £
Milk £
Nuts £
Celery £
Mustard £
Sesame seeds £
Sulphur dioxide £
Molluscs £
Lupin £

Cooking instructions

Cooking appliances may vary, therefore cooking times may 

need to be adjusted from the guidelines as labeled on-pack. 

For best results always cook from frozen.  If allowed to 

defrost the product (store below 7 °C), adjust cooking time 

accordingly (shorter times). Do not overcook.

± 2:45 min. 175°C

± 15-20 min. 200°C

Ingredients Statement

Potatoes (86%), Coating (7%) [Modified Starch, Rice Flour, 

Starch, Salt, Raising agents (E450, E500), Thickener (E415), 

Spice-extracts (turmeric and paprika), Dextrose], Sunflower Oil 

(7%).

Nutrition Information per 100g frozen

Energy kJ 725

Energy kcal 173

Fat 6.6

   of which Saturated fat 0.8

Carbohydrates 25

   of which sugars <0,5

Fibres 1.7

Protein 2.3

Salt 0.55



Lamb Weston / Meijer reserves the right to change the specification without notice

Commercial Product Specification

Product : Stealth Fries 6/6

Revised :  06 January 2016
S02GL

Flavour

The cooked product will have a fresh full potato flavour, with 

no off-flavours present.

Texture

The cooked product has a slighty crisp bite , with a uniform 

smooth interior

Colour description

Frozen product overall even creamy

Cooked product overall light golden yellow

Extraneous Material

There is a zero target for extraneous vegetable matter and/

or foreign material

Storage times

* -6°C 1 week

** -12°C 1 month

***/**** -18°C 18 months

Do not re-freeze after defrosting

Packaging Ean number

Primary : 2.5 KG 8711571019026

Secondary : 10.0 KG 8711571019033

65350 84 cases (12 cases x 7 layers)

BLOK



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Wedges Skin-on | NON

Revisado :  25 noviembre 2020
W12GL

Alergia información

Cereales que contengan gluten £
Crustáceos £
Huevos £
Pescado £
Cacahuates £
Soja £
Leche £
Nueces £
Apio £
Mostaza £
Las semillas de sésamo £
Dióxido de azufre £
Moluscos £
Lupin £

Instrucciones de preparación

Los utensilios de cocción pueden variar y, por lo tanto, los 

tiempos de cocción pueden tener que ajustarse, según las 

instrucciones que se indican en el envase. Para conseguir 

los mejores resultados, cocine siempre el producto 

congelado.  Si el producto se descongela (guardado 

a menos de 7 °C), ajuste el tiempo de cocción según 

corresponda (tiempos más cortos). No lo cocine en exceso

± 3:15 min. 175°C

Listado de Ingredientes

Patatas, aceite de girasol, sal.

Información nutricional por cada 100 gr. congelados

Energía KJ 515

Energía Kcal 123

Grasa 3.5

   de los cuales grasas saturadas 0.4

Los hidratos de carbono 19

   de los cuales Azúcares 0,6

Fibras 2.9

Proteína 2.3

Sal 0.58



Lamb Weston / Meijer se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificación comercial del producto

Producto : Wedges Skin-on | NON

Revisado :  25 noviembre 2020
W12GL

Sabor

El producto cocinado tendrá un fresco sabor a patata, sin 

rastro de otros sabores.

Textura

El producto cocinado resulta ligeramente crujiente al 

morderlo, con un interior uniforme y suave.

Descripción del Color

Producto congelado cremoso en general

Producto cocinado entre amarillo dorado y marrón 

claro en general

Material ajeno

Nuestro objetivo es el hallazgo 0 de cualquier materia 

vegetal ajena y /o material ajeno

Almacenamiento veces

* -6 º C 1 semana

** -12 º C 1 mes

***/**** -18°C 18 meses

Una vez descongelado, no volver a congelar

Embalaje EAN-Code

Primario : 2.5 KG 8711571023122

Secundario : 10.0 KG 8711571023221

65361 96 cajas (12 cajas x 8 layers)

BLOK
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