
DENOMINACIÓN INGREDIENTES

Bloc de foie gras de 
pato 130 g

Foie gras de pato, agua, brandy, sal, azúcar, especias, antioxidante: E-301 y 
conservador: E -250. SIN GLUTEN.

Paté de pato Martiko 
Superior 130 g

60% hígado de pato, agua, 7% grasa de pato, HUEVO, almidón de maíz, sal, vino 
blanco, bebida aromatizada a base de vino, corrector de acidez: E-331iii, proteína de 
la LECHE, pimienta blanca, azúcar, espesante: E-415, emulgente: E-451i, fibra vegetal 
(bambú), aroma natural, antioxidante: E-301 y conservador: E-250. SIN GLUTEN.

Paté de oca Martiko 
Superior 130 g

50% hígado de oca, agua, hígado de pato, 7% grasa de oca, HUEVO, almidón de maíz, 
sal, vino blanco, bebida aromatizada a base de vino, corrector de acidez: E-331iii, 
especias, proteína de la LECHE, azúcar, espesante: E-415, emulgente: E-451i, fibra vegetal 
(bambú), aroma natural, antioxidante: E-301 y conservador: E-250. SIN GLUTEN.

Paté de pato Martiko 
Superior con trufa  
130 g

59% hígado de pato, agua, 6% grasa de pato, HUEVO, almidón de maíz, sal, vino 
blanco, bebida aromatizada a base de vino, 0,86% trufa (Tuberindicum), corrector 
de acidez: E-331iii, condimento de aceite de oliva virgen extra con aroma de 
trufa de invierno (99,8% aceite de oliva virgen extra, 0,2% aroma de trufa (Tuber 
melanosporum)), proteína de la LECHE, pimienta blanca, azúcar, espesante: E-415, 
emulgente: E451i, fibra vegetal (bambú), aroma natural, antioxidante: E-301 y 
conservador: E-250. SIN GLUTEN.

Paté de pato Martiko 
Superior con cebolla 
caramelizada 130 g

58% hígado de pato, agua, 6,8% grasa de pato, 2% dulce de cebolla (59% cebolla, 
azúcar, agua), HUEVO, almidón de maíz, sal, vino blanco, bebida aromatizada a 
base de vino, corrector de acidez: E-331iii, proteína de la LECHE, pimienta blanca, 
azúcar, espesante: E-415, emulgente: E-451i, fibra vegetal (bambú), aroma natural, 
antioxidante: E-301 y conservador: E-250. SIN GLUTEN.

Paté de pato Martiko 
Superior con 
calabaza 130 g

54% hígado de pato, agua, 8,5% cabello de ángel (pulpa de calabaza, azúcar, glucosa, 
espesantes: E-410, E-407, E-1422, E-1442, conservantes: E-202, E-223, acidulante:E-330), 
6% grasa de pato, HUEVO, almidón de maíz, sal, vino blanco, bebida aromatizada a base 
de vino, corrector de acidez: E-331iii, proteína de la LECHE, pimienta blanca, azúcar, 
espesante: E-415, emulgente: E-451i, fibra vegetal (bambú), aroma natural, antioxidante: 
E-301 y conservador: E-250. Contiene SULFITOS. SIN GLUTEN.

Dulce de tomate 45 g 57% tomate, azúcar, sal, espesantes: E-410, E-415 y E-440, acidulante: ácido cítrico, 
regulador del ph: E-516.  SIN GLUTEN.

Dulce de cebolla 45 g 60% cebolla, azúcar, agua. SIN GLUTEN.

Dulce de manzana 45 g 70% de manzana, agua y azúcar. SIN GLUTEN.

Pan tostado de pasas 
100 g

Harina de TRIGO, agua, uvas pasas (20%), levadura, azúcar, MANTEQUILLA 
(MANTEQUILLA de NATA pasterizada, fermentos LÁCTICOS y colorante: 
E-160a (iii)), sal, emulgente: E-472e, antioxidante: E-300 y enzimas.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Bloc de 
foie gras 
de pato 
130 g

Paté de 
oca Martiko 
Superior 
130 g

Paté de 
pato Martiko 
Superior con 
trufa  130 g

Paté de pato 
Martiko Superior 
con cebolla 
caramelizada 130 g

Paté de 
pato Martiko 
Superior con 
calabaza 130 g

Dulce de 
tomate 
45 g

Dulce de 
cebolla 
45 g

Dulce de 
manzana 
45 g 

Pan 
tostado 
de pasas 
100 g

Valor medio por: 

100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Valor energético

1956 kJ/ 
475 kcal

1134 kJ / 
274 kcal

1252 kJ/ 
303 kcal

1200 kJ/ 
290 kcal

1113 kJ/ 
269 kcal

854 kJ/ 
201 Kcal

907 kJ/ 
213,5 Kcal

467 kJ/ 
110 Kcal

1525 kJ / 
360 kcal

Grasas

49 g 25 g 29 g 26 g 23 g <0,5  g <0,5  g <0,5  g 3 g

de las cuales saturadas

21 g 11 g 13 g 11 g 9,8 g <0,5  g <0,5  g <0,5  g 1,2 g

Hidratos de carbono

2,9 g 4,9 g 3,7 g 6,4 g 8,5 g 49,5 g 52,3 g 26,6 g 72 g

de los cuales azúcares

0,7 g 1,3 g 0,6 g 1,7 g 4,6 g 45,9 g 52,2 g 23,3 g 20 g

Proteínas

5,5 g 7,4 g 6,8 g 7,6 g 6,9 g 0,58 g 0,65 g <0,5  g 8,6 g

Sal

1,11 g 1,86 g 1,9 g 1,79 g 1,53 g 0,39 g 0,01 g 0,004 g 1,1 g

MARTIKO.COM/TIENDA

DENOMINACIÓN PESO 
NETO

MODO DE 
CONSERVACIÓN

REGISTRO  
SANITARIO

FABRICANTE

Bloc de foie gras de 
pato 130 g

130 g Mantener en lugar 
fresco y seco 

ES-10.14400/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Paté de oca Martiko 
Superior 130 g

130 g Mantener en lugar 
fresco y seco 

ES-10.14400/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Paté de pato 
Martiko Superior 
con trufa  130 g

130 g Mantener en lugar 
fresco y seco

ES-10.14400/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Paté de pato Martiko 
Superior con cebolla 
caramelizada 130 g

130 g Mantener en lugar 
fresco y seco 

ES-10.14400/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Paté de pato 
Martiko Superior 
con calabaza 130 g

130 g Mantener en lugar 
fresco y seco 

ES-10.14400/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Dulce de tomate 
45 g

45 g Mantener en lugar 
fresco y seco 

ES-26.05897/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Dulce de cebolla 
45 g

45 g Mantener en lugar 
fresco y seco

ES-26.05897/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Dulce de manzana 
45 g 

45 g Mantener en lugar 
fresco y seco

ES-26.05897/NA-CE Fabricado por: Martiko. Pol. Ind.  
Zalain s/n. 31780 Bera. Navarra.

Pan tostado de 
pasas 100 g

100 g Mantener en lugar 
fresco y seco

Fabricado por: 20.06657/NA para 
Martiko. Pol. Ind. Zalain s/n. 31780 
Bera. Navarra


