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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Denominación Gnocchi nature 

Código EAN unidad de venta 7610227427424 

Código EAN unidad de venta al 
consumidor 

7610227965049 

Denominación de venta Gnocchi 

Información adicional obligatoria precocido 

Descripción del producto Ñoquis 

Producido por Hilcona AG, Bendererstrasse 21, FL-9494 Schaan, Liechtenstein 

Núm. de identificación de la fábrica CH 224 

País de producción Liechtenstein 

Producto ecológico no  

Descripción del proceso Formar la pasta, precocer, enfriar, ultracongelar, envasar. 

Sistema de envasado Envasado en sachet con sellado longitudinal y transversal, sachet 
perforado, sin atmósfera modificada 

Caducidad mínima el día de la entrega 6 meses 

Caducidad a partir de la producción 18 meses 

Condiciones de almacenaje ≤ -18 °C 

Observaciones para el almacenaje Conservado a -18 °C consumir preferentemente antes del fin de: vea 
impresión en el cartón. No recongelar una vez descongelado ! 

Observaciones para la preparación del 
producto 

Horno de vapor: colocar el producto en una bandeja Gastronorm, 
añadir un poco de aceite vegetal y mezclar. Precalentar el horno de 
vapor a 95 °C y cocer la pasta en vapor durante 10 minutos. 

Cacerola: verter la pasta congelada en agua hirviendo ligeramente 
salada y cocer durante 3-4 minutos. 

 

2. INFORMACIÓN PESO 

Cantidad de unidades / cantidad de 
porciones 

1 portión (250 g) = aprox. 34 Gnocchi 

Volumen neto [ml] - 

Peso escurrido [g] - 

Peso neto envase primario [g] 2500 

Peso bruto envase primario [g] 2515 

Peso neto envase secundario [g] -  

Peso neto envase secundario [g] - 

Peso neto envase terciario [g] 2x2500 

Peso bruto envase terciario [kg] ca. 5,3 

3. TIPO DE EMBALAJE E IDENTIFICACIÓN DEL LOTE DE PRODUCCIÓN 

Tipo de embalaje primario sachet tubular 

Material de embalaje primario PE - lámina, impreso en múltiples colores 

Dimensiones embalaje primario - 

Codificación lote embalaje primario «L»+«numéro aleatorio de 4 cifras» 
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Formato de la caducidad embalaje 
primario 

mm.aaaa 

Tipo de embalaje secundario - 

Material de embalaje secundario - 

Codificación lote embalaje secundario - 

Formato de la caducidad embalaje 
secundario 

- 

Tipo de embalaje terciario Caja plegable con cinta adhesiva y etiqueta adhesiva 

Material de embalaje terciario Caja plegable: PAP - carton corrugado; color interior: marrón; color 
exterior: blanco. Etiqueta adhesiva: PAP - papel. Cinta adhesiva: PP - 
película plástica, transparente. 

Dimensiones del embalaje terciario Largo x ancho x altura [mm]: aprox. 396x262x165 

Código de lote embalaje terciario «L»+«numéro aleatorio de 4 cifras» 

Formato de la caducidad embalaje 
primario 

mm.aaaa 

Esquema de paletización 10 capas de 9 cajas 
____________ 
Definiciones 
Embalaje primario: Embalaje en contacto directo con el alimento. 
Embalaje secundario: Contenedor para varias unidades.  
Embalaje terciario: Embalaje de transporte. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Apariencia / forma / color, producto 
no preparado 

ñoquis 

Apariencia / forma / color, producto 
preparado 

ñoquis 

Olor a pasta 

Sabor a pasta 

Consistencia / estructura / sensación 
en el paladar 

tierno 

4.2 CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
Criterio                                 método     unidat objetivo     mínimo    máximo  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gnocchi dañada                           cantidad   piezas/kg                        15 

peso 10-piezas                                      g           72         64        80 

largo                                               mm          33         28        38 

ancho                                               mm          22         18        26 

altura                                              mm          14         10        18 

sal (NaCl)                                          %            1.2        1.0       1.4 

extracto seco                                       %           43.0       40.0      46.0 

4.3 MICROBIOLOGÍA 
Criterio                                      unidad           tolerancia         limite 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aerobios, mesophilos*                         cfu/g               100'000      1'000'000 

Enterobacteriaceae                            cfu/g                   100          1'000 

Escherichia coli                              cfu/g                    10            100 

Staphylococcus coagulasa postitivo            cfu/g                   100            100 

Bacillus cereus                               cfu/g                   100          1'000 
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Listeria monocytogenes                        cfu/g                     -            100 

Salmonella spp.                               cfu/25g                   -             nd 

Levaduras                                     cfu/g                   100          1'000 

Hongos                                        cfu/g                   100          1'000 

Leyenda:  nd = no detectable / ufc = unidades formadoras de colonias 

Método: capítulo 56 «Microbiology» del «Lebensmittelbuch» de Suiza 

*Productos con ingredientes fermentados: unidades de germenes no fermentadores 

5. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

5.1 LISTA DE INGREDIENTES 

Ingredientes: puré de patatas (agua, copos de patata [patatas, cúrcuma]), sémola de trigo duro, almidón de 
patata, huevos, sal, aceite de colza.  
Puede contener trazas de: soja, sulfitos. 

5.2 ORIGEN DE LOS INGREDIENTES IMPORTANTES 

- 

5.3 ESTATUS VEGETARIANO 

vegetariano (ovo-lacto-vegetariano) 

6. VALORES NUTRICIONALES (EN RELACIÓN AL PESO NETO) 

Información nutricional por 100 g porción (250 g) IR*/porción 

(250 g) 

IR* 

valor energético 717 kJ / 170 kcal 1797 kJ / 425 kcal 21 % 8400 kJ / 

2000 kcal 

grasas 1.7 g 4.3 g 6 % 70 g 

de las cuales: saturadas 0.2 g 0.5 g 3 % 20 g 

hidratos de carbono 34 g 85 g 33 % 260 g 

de los cuales: azúcares 2.7 g 6.8 g 8 % 90 g 

fibra alimentaria 1.7 g 4.3 g   

proteínas 3.7 g 9.3 g 19 % 50 g 

sal 1.2 g 3.0 g 50 % 6 g 

alcohol  0.0 g 0.0 g   

*IR (ingesta de referencia): Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). 
Los valores nutricionales se calculan en base a la receta. 

7. ALERGIAS E INTOLERANCIAS 

Criterio presente 

Cereales1 que contengan gluten y derivados: SI 
Crustáceos y derivados: no 

Huevos y derivados: SI 

Pescado y derivados: no 

Cacahuetes y derivados: no 

Soja y derivados: no 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa): 
Lactosa: 

no 
no 

Frutos de cáscara2 y derivados: no 

Apio y derivados: no 

Mostaza y derivados: no 

Granos de sesame y derivados: no 
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Altramuces y derivados: no 

Moluscos y derivados: no 

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 g/litro 
expresado como SO2: 

no 
concentración ≤10 mg/kg 

1 
es decir: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, trigo khorasan o sus variedades híbridas. 

2 
es decir : almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, nueces macadamia o nueces de 
Australia y productos derivados. 

Debido a su composición este producto puede contener trazas inevitables [< 100 mg/kg] de los siguientes alérgenos 
o alimentos para los cuales hay intolerancias: soja, sulfitos. 

8. CÓDIGO DE ARANCELES 

Código de arancel de Suiza: 1902 3000 

Código de arancel de UE: 1902 3090 00 

Esta información de código de aranceles no es vinculante. 

9. CONFIRMACIONES 

 Este producto cumple con la reglamentación alimentaria de Suiza y de la UE. 
 Este producto y los ingredientes de este producto no requieren declaración de OGM de acuerdo a la 

reglamentación Suiza y de la UE. 
 Este producto no contiene aditivos, enzimas o vitaminas que hayan sido producidos utilizando OGM 

(organismos genéticamente modificados). 
 Este producto no ha sido irradiado y no contiene ingredientes irradiados. 
 El material de embalaje utilizado cumple con las normas Suizas y de la UE. 
 Este producto y su embalaje no contiene sustancias de la tecnología de nanoescala. 

10. OBSERVACIONES 

- 


