
FICHA TECNICA Ed.: 10

Rev.:00

Fecha:  20/01/23

CONTIENE:

Aerobios mesófilos

Enterobacterias lactosa +

Escherichia coli 

Staphylococcus coagulasa +

Salmonella spp

Listeria monocytogenes

Sin objetos extraños. 

INGREDIENTES

TARTAR DE ATUN

FOTOGRAFÍA

Codigo producto: P406.0015

CARACTERÍSITCAS MICROBIOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

PUEDE CONTENER: Moluscos, crustáceos, sulfitos, huevo, leche, 

sésamo, apio, mostaza y frutos secos

Para toda la población en general excepto para las personas 

alérgicas a las sustáncias indicadas en el apartado de alérgenos.

ATUN (71%)[ATUN de aleta amarilla ( Thunnus albacares), sal, 

antioxidantes E331 y E301, corrector de acidez E500, aroma natural] 

,miso blanco [habas de SOJA, agua, arroz, sal, alcohol, colorante: 

riboflavina], salsa de SOJA [Agua, habas de SOJA, TRIGO, sal, vinagre de 

alcohol, alcohol etilico, azúcar.], salsa kimchi [agua, zanahorias, 

vinagre, chili en polvo, manzana, ajo, pimienta, jengibre, sal, azucar, 

potenciador del sabor(E621), proteina de SOJA hidrolizada, 

antioxidante(E330) y espesante(E415)], aceite de oliva virgen suave 

[aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen] y sal.

Zona de Captura: Pacifico, centro-oriental FAO 77

Arte de pesca: Redes de cerco y redes izadas.

ALERGENOS Y OMG CONSUMIDOR FINAL

OMG / IRRADIACION: Todos los ingredientes están libres de OGM. El 

producto no ha sido irradiado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Producto congelado, conservar a -18ºC.

Distribuir a Tª de congelación -18ºC.

LOTE Y VIDA ÚTIL

LOTE: PG22/XXXX Dónde: 

PG= Producto Gastronoms ; 22= Año en curso y 

XXXX= número aleatorio

VIDA ÚTIL: 18 meses desde la fecha de congelación.

Pescado, Soja, Gluten

REGLAMENTO 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos 

aplicables a los productos alimenticios y sus modificaciones. (Como 

referencia R.D.3484/2000, por el que se establecen las normas higiene 

para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas 

(Derrogado)).

CONTAMINANTES: Limite de tolerancia según el Reglamento 

1881/2006 de la comisión de 19 de diciembre de 2066 por el que se 

fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los 

productos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

≤ 10
6
  ufc/g

≤ 10
4 

 ufc/g

≤ 102  ufc/g

≤ 102  ufc/g

ausencia /25g

No detectado/25g

<0,1 g

INFORMACION NUTRICIONAL CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Valores medios por 100g de producto

Valor energético 525 Kj / 125 Kcal

Grasas 4,9 g

Proteínas 20,2 g

Sal 1,3 g

Textura: Fina, suave, fresca.

Olor: neutro. Sin olores extraños.

Sabor: Sabor típico del producto

Color: el típico del producto
de las cuales saturadas 1,3 g

Hidratos de Carbono <1,0 g

de los cuales azúcares
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Para mayor comodidad, desenvolver el producto congelado y disponerlo sobre un plato y para obtener un resultado óptimo:

1- Dejarlo descongelar unos 30 minutos antes de servirlo

2- Aliñar al gusto y servir.

Una vez descongelado, consumir en 24 horas, no volver a congelar.

Caja de 1 kg de producto

Bolsa vacío - monoración 80 gr

1 kg aprox

10 unidades por caja

ENVASADO:PRESENTACION COMERCIAL Y LOGISTICA

MODO DE USO PREPARACION

Formato Producto (aprox)

Formato comercial

Peso Neto caja

Unidades aprox

Código EAN 13 8436582830698

Europalet madera. 16 Cajas/ capa. 8 capas totales.

Material

Formato caja

Material caja

Palet

Bolsa vacío 

Caja de 2kg MEDIDA

Carton
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