
ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

CV4293E
Código aprobado por el CAECV: 

Ver Lote

alimento
infantil
100% ECOLÓGICO

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
consumir directamente. Una vez abierto conservar en frigorífico hasta 24 horas.

Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Manzana
al vapor

Alimento infantil “Manzana al vapor”
Ingredientes: Manzana* al vapor (100%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 54 Kcal/226 KJ
Grasas 0,4 g

de las cuales saturadas 0,2 g
Hidratos de Carbono 12,4 g

de los cuales azúcares 9,7 g
Proteínas 0,3 g
Fibra 2,3 g
Sal 0,008 g



ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

CV4293E
Código aprobado por el CAECV: 

Ver Lote

alimento
infantil
100% ECOLÓGICO

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
consumir directamente. Una vez abierto conservar en frigorífico hasta 24 horas.

Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Multifrutas
y cereales

Alimento infantil “Multifrutas y cereales”
Ingredientes: Manzana*(33%), pera*(33%), plátano*(16%), 
cereales de quinoa* y arroz*(2%), naranja* exprimida (16%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 59 Kcal/247 KJ
Grasas 0,3 g

de las cuales saturadas 0,1 g
Hidratos de Carbono 13,5 g

de los cuales azúcares 8,6 g
Proteínas 0,7 g
Fibra 2,4 g
Sal 0,005 g



ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

CV4293E
Código aprobado por el CAECV: 

Ver Lote

alimento
infantil
100% ECOLÓGICO

Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Calabaza
y boniato

Alimento infantil “Calabaza y boniato”
Ingredientes: Calabaza*(59%), boniato*(23%), 
agua de cocción y aceite de oliva extra virgen*(2%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 59 Kcal/249 KJ
Grasas 1,9 g

de las cuales saturadas 0,3 g
Hidratos de Carbono 9,9 g

de los cuales azúcares 2,9 g
Proteínas 1,0 g
Fibra 2,1 g
Sal 0,004 g

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
calentar al baño maría o microondas. Una vez abierto conservar en frigorífico 
hasta 24 horas.
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Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
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Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Alimento infantil “Multiverduras”
Ingredientes: Judía verde*(17%), boniato*(16%), 
patata*(11%), zanahoria*(10%), apio*(4%), 
agua de cocción y aceite de oliva extra virgen* (2%)
*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 55 Kcal/230 KJ
Grasas 2,2 g

de las cuales saturadas 0,3 g
Hidratos de Carbono 8,2 g

de los cuales azúcares 1,8 g
Proteínas 1,0 g
Fibra 2,3 g
Sal 0,0028 g Multiverduras

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
calentar al baño maría o microondas. Una vez abierto conservar en frigorífico 
hasta 24 horas.
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Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
calentar al baño maría o microondas. Una vez abierto conservar en frigorífico 
hasta 24 horas.

Alimento infantil “Brócoli, zanahoria y apio”
Ingredientes: Brócoli*(27%), apio*(25%), zanahoria*(17%), 
agua de cocción y aceite de oliva extra virgen*(4%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 49 Kcal/205 KJ
Grasas 4,1 g

de las cuales saturadas 0,6 g
Hidratos de Carbono 9,4 g

de los cuales azúcares 2,4 g
Proteínas 1,3 g
Fibra 1,8 g
Sal 0,0089 g

Brócoli,
zanahoria
y apio



ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

CV4293E
Código aprobado por el CAECV: 

Ver Lote

alimento
infantil
100% ECOLÓGICO

Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Alimento infantil “Pollo y zanahoria”
Ingredientes: Pollo*(15%), zanahoria*(40%), 
caldo de pollo* y aceite de oliva extra virgen*(3%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 57 Kcal/237 KJ
Grasas 3,9 g

de las cuales saturadas 0,5 g
Hidratos de Carbono 2,0 g

de los cuales azúcares 0,8 g
Proteínas 3,5 g
Fibra 1,4 g
Sal 0,0091 g

Pollo y
zanahoria

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
calentar al baño maría o microondas. Una vez abierto conservar en frigorífico 
hasta 24 horas.



Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Merluza
con verduras

Alimento infantil “Merluza con verduras”
Ingredientes: Merluza salvaje (12%), patata*(26%), 
zanahoria*(18%), puerro*(14%), agua de cocción y 
aceite de oliva extra virgen* (2%)
*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 53 Kcal/221 KJ
Grasas 2,2 g

de las cuales saturadas 0,3 g
Hidratos de Carbono 5,3 g

de los cuales azúcares 0,7 g
Proteínas 3,3 g
Fibra 1,6 g
Sal 0,064 g

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
calentar al baño maría o microondas. Una vez abierto conservar en frigorífico 
hasta 24 horas.

alimento
infantil
100% NATURAL
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ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

CV4293E
Código aprobado por el CAECV: 

Ver Lote

alimento
infantil
100% ECOLÓGICO

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
consumir directamente. Una vez abierto conservar en frigorífico hasta 24 horas.

Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Manzana
y pera

Alimento infantil “Manzana y pera”
Ingredientes: Manzana*(49%), pera*(49%) 
y limón* exprimido (2%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 54 Kcal/226 KJ
Grasas 0,3 g

de las cuales saturadas 0,1 g
Hidratos de Carbono 12,4 g

de los cuales azúcares 8,6 g
Proteínas 0,4 g
Fibra 2,5 g
Sal 0,006 g



ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

CV4293E
Código aprobado por el CAECV: 

Ver Lote

alimento
infantil
100% ECOLÓGICO

Modo de empleo: Conservar en un lugar fresco y seco, abrir y remover, 
consumir directamente. Una vez abierto conservar en frigorífico hasta 24 horas.

Visítanos en nuestra tienda online 
y conoce nuestro TARRITO Nº13
www.mamispoon.com

Elaborado y envasado en Finestrat por:
ALONIS FOOD INDUSTRIES SL.
Nº RGSEAA 26.016664/A

Consumir preferentemente 
antes del fin de:

180g

SINGluten
Aditivos
Espesantes

Azúcares añadidos Sal

Mango
y pera

Alimento infantil “Mango y pera”
Ingredientes: Mango*(50%) y pera*(50%)

*procedente de agricultura ecológica

Composición nutricional por 100 g 

Energía 60 Kcal/251 KJ
Grasas 0,3 g

de las cuales saturadas 0,1 g
Hidratos de Carbono 14,9 g

de los cuales azúcares 11,3 g
Proteínas 0,5 g
Fibra 2,3 g
Sal 0,005 g


