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Código:            01-101 
Formato:                1/1               Lata 
Peso neto:            750g   

Latas/Caja:                   6    
Porciones:               10/12 
FCP:                  36 meses 

 
 
 

Ingredientes principales 

Cebollas borettane, aceite de semillas de girasol, azúcar, vinagre de vino blanco, sal, aromas, ajo, 
especias, aromas naturales. 

 
 
  

Características organolépticas 
Color: amarillo dorado, con evidentes tiras de la parrilla. 
Sabor y perfume: el aroma de la parrilla emerge neto y claro, acompañado por el sabor auténtico 
de la cebolla fresca. 
Aspecto y Consistencia: corazones de alcachofa perfectamente calibrados, compactos y crocantes, 
con evidentes tiras de la parrilla. 

 
 
 

Advertencias por la conservación 
Conservar las latas en un lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor;  después de la abertura, 
reponer en la nevera (0-4°C) y consumir en breve. La eventual adición de aceite sólo puede 
proteger el producto desde las oxidaciones del aire y desde las formaciones de mohos pero no 
representa una garantía por la conservación a confección abierta. 
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Características del producto 

Cebollas borettana cuidadosamente seleccionadas, crujientes y calibradas, procesadas a 
partir de fresco, son peladas y asadas para luego ser preparadas con la clásica receta 
agridulce que le da un sabor intenso y delicado con una nota de humo dada por la parrilla. 

 
 
 

Argumentaciones de venta 
Esta cebolla es de una conveniencia única, ya que es un producto “abres y gustas” siempre listo en 
las cantidades deseadas, además apto para gestionar eventuales emergencias que sobrevienen en la 
cocina. Repasado en la olla o calentado en el microondas está disponible de inmediato, además 
evita los tiempos y el cuidado para asar las cebollas. De bajo coste se presta a múltiples usos, se 
recomienda por su naturalidad que lo hace parecer un producto “casero”. 
 

 
 
 

Clientela interesada 
El aperitivo en cuestión es de gran interés para cualquier realidad de la restauración; pizzerías, 
gastronomías, restaurantes, bares, tabernas son sólo algunas de las innumerables posibilidades a las 
que apuntar. 

 
 
 

Modos de empleo 
Ideal para la creación de deliciosos aperitivos y como complemento para buffet y platos 
vegetarianos. Descontado el uso como plato de carne y pescado. 

 
 


