
 
 
FICHA TÉCNICA PASTA ECOLÓGICA RIET VELL en paquetes de 500 gr 
 
 

PRESENTACIONES DEL PRODUCTO Macarrones paquete 
500 g 

Espaguetis paquete 
500 g 

Espirales paquete 500 
gr 

Fideo fino paquete 
500 gr 

  

NOMBRE DE CADA INGREDIENTE Sémola de trigo duro Sémola de trigo duro Sémola de trigo duro Sémola de trigo duro   
MATERIALES DE EMBALAJE Bolsa de plástico (PET) 

con etiqueta adhesiva. 
Caja de cartón con 20 
paquetes. 
Europalets con 45 cajas 
(1000 paquetes), con 10 
cajas por manto y 5 
mantos por palet. 

Bolsa de plástico (PET) 
con etiqueta adhesiva. 
Caja de cartón con 20 
paquetes. 
Europalets con 100 
cajas (2000 paquetes), 
con 20 cajas por manto 
y 5 mantos por palet. 
 

Bolsa de plástico (PET) 
con etiqueta adhesiva. 
Caja de cartón con 20 
paquetes. 
 

Bolsa de plástico (PET) 
con etiqueta adhesiva. 
Caja de cartón con 20 
paquetes. 
 

  

ESPECIFICIDADES DE FABRICACIÓN Se hace la masa con la 
sémola de trigo duro y el 
agua, se pasa por los 
moldes y se seca 

Se hace la masa con la 
sémola de trigo duro y el 
agua, se pasa por los 
moldes y se seca 

Se hace la masa con la 
sémola de trigo duro y 
el agua, se pasa por los 
moldes y se seca 

Se hace la masa con la 
sémola de trigo duro y 
el agua, se pasa por los 
moldes y se seca 

  

ESPECIFICIDADES DEL PRODUCTO - Garantía de SEO/BirdLife. Cultivado con métodos que favorecen la conservación de las aves y sus 
hábitats (bird friedly). 
- Garantía del CCPAE 

 

ORIGEN GEOGRÁFICO Belchite-Monegros, Aragón, España.  
NOMBRE DEL PROVEEDOR Se compra el trigo duro a los agricultores de la zona. La sémola se hace en Harinas Lozano o Harinas 

Villamayor y la pasta en Pastas Romero (Daroca, Zaragoza). 
 

CARÁCTER DE LOS INGREDIENTES Todos los ingredientes son 100 % biológicos.  
% INCORPORACIÓN DE 
INGREDIENTES 

El trigo duro es el 100 % de los ingredientes (tiene un 12 % de humedad)  

 
 
 
 
 
 
 


