
ficha técnica 

 

PROGOFIO 
Fecha: 27/01/15 Revisión: 2 

 

definición: Barrita energética de cereales. 

composición:  

Gofio multicereales 35% (Millo, Trigo, Cebada, Garbanzos, Arroz, Mijo, Avena, Soja, Lino), Almendra tostada, 
Mermelada de Plátano (Plátano, azúcar blanquilla, corteza de limón, canela), Melaza de Caña de Azúcar, 
Combinado Real© (Miel, Jalea Real, Polen), Miel, Albúmina de huevo, Jarabe de Glucosa, Espesante (Goma 
Xantana E-415) y Dextrosa. 

especificaciones organolépticas 
 

Se trata de un producto de textura algo plástica, de fácil masticación y deglución. Nada astringente y de buena 
digestión y sensaciones gástricas. Ligeramente dulce por la presencia de azúcares complejos, presencia de 
tostados provenientes de la Harina de Gofio Tostado Multicereales, las almendras tostadas, y de la melaza de 
caña. Sabor de fondo a plátano. Libre de grumos y/o partículas gruesas debido al tamizado y remolido de las 
fracciones sólidas. Superficie lisa y brillante. 

 

información nutricional (Por 100 g)  especificaciones higiénico sanitarias 

   Límites microbiológicos  

Valor energético 399 Kcal/1670 KJ  Recuento colonias aerobias 1x106 ufc/g  

Grasas 18’9 g  Enterobacterias lact+ totales 1x104 ufc/g  

   de las cuales saturadas 9’10 g  E. coli 1x102 ufc/g  

Hidratos de carbono 44’50 g  L. monocytogenes 1x102 ufc/g  

   de los cuales azúcares 23’30 g  St. aureus 1x102 ufc/g  

Proteínas 10’53 g  Salmonella spp. Ausencia en 25 g  

Fibra Alimentaria 1’62 g  Mohos y levaduras 5x102ufc/g  

Sal 0’24 g      
     

declaración de alérgenos 

La barrita energética PROGOFIO contiene gluten, huevo, soja y frutos de cáscara, así como trazas de leche y sésamo. 

formato y presentación 

Barrita de 50 g envasada al vacío en envase de polietileno, polipropileno y poliamida. Estuche dispensador de 24 Uds. 

vida útil 

6 meses a partir de la fecha de producción. 

código de barras  

Codificación GTIN / EAN : 8437016414019 

uso previsto 

Producto listo para el consumo directo, especialmente indicado para aportar energía o como snack. 

modo de empleo 

Tomar las barritas durante el acondicionamiento o durante la realización del ejercicio como aporte energético. 

código de barras 

Codificación GTIN / EAN : 8437016414019 

condiciones de almacenamiento 

Conservar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. Temperaturas inferiores a 21ºC. 

 
 


