Ref. 95950287

Arroz rojo integral
Camboya BIO
400 g

Información General del producto
Descripción: Arroz rojo integral de Camboya de grano largo, aromático y naturalmente fragante,
típico de la variedad Phka Malis. Proveniente de Agricultura Ecológica y Comercio Justo.
Origen / organización CJ: PMUAC (Camboya)
Ingredientes: Arroz rojo integral.
Certificado por Agriculture Biologique France y SPP
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Vegano, sin gluten, sin azúcar.
Peso neto: 400 gramos
Unidades por caja: 8
Fecha Actualización: 18 de febrero de 2021

Propiedades y características del producto
El arroz rojo tiene la particularidad de conservar el grano entero. Es originario de China y por su
pigmentación natural presente en su cáscara o salvado, posee un color rojo característico.
No se somete a refinamiento alguno por lo que es un arroz integral, con mayor aporte de fibra, minerales
y vitaminas que el arroz blanco debido a que conserva su salvado y su germen intactos. Entre sus
micronutrientes destaca el potasio, zinc, hierro y vitaminas del complejo B.
Asimismo, el arroz rojo posee más proteínas y menos hidratos de carbono que el arroz blanco que
solemos usar con frecuencia, pues como hemos dicho, no se somete a procesamiento sino que se trata
de un cereal integral.

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGÉTICO

1514 kJ / 362 kcal

GRASAS

2,4 g

De las cuáles grasas saturadas

0,7 g

HIDRATOS DE CARBONO

79 g

De los cuáles azúcares

<0,5 g

PROTEíNAS

6,6 g

SAL

0,03 g

Vidal Útil Producto: 260 días
Fecha Caducidad: Parte trasera del envase
Tipo de Envase: Cartón
Importador: ETHIQUABLE/IDEAS
Condiciones de Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN

N° capas
N° uds por palet

UNIDAD

3760278863420

CAJA

13760278863427

8

PALLET

83760278863426

1400

7

Peso
bruto
(g)

Alto

Ancho

Fondo

424

180

95

40

3400

190

102

318

612000

1480

800

1200

Medidas (mm)

Grupos productores
PMUAC: Preah Vihear Meanchey Union of Agricultural Cooperative (Camboya)
PMUAC es el primer sindicato oficial de cooperativas
agrícolas en Camboya que fue formalmente establecida
el 25 de abril de 2016 por 8 cooperativas agrícolas (AC) en la
provincia de Preah Vihear en el marco del Proyecto de Apoyo
a la Comercialización del Arroz Camboyano (SCCRP),
implementado por el Consejo Económico Nacional Supremo
(SNEC), y financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), con el objetivo de apoyar a sus miembros de AC en
la producción de arroz orgánico y otros productos agrícolas, y
de asumir el rol de supervisión del sistema de control interno.
PMUAC presta servicios a sus miembros en el desarrollo de las capacidades y los estándares
del arroz orgánico, así como el sistema de control interno y otras funciones.

