
Criterios químicos:

CONGELADO

Condiciones de uso y uso esperado:

Población de destino:

Información nutricional (por cada 100 g): Valor energético: 679 KJ/ 163 Kcal

Grasas totales: 10,0 g (de las cuáles, saturadas 3,8 g)

Carbohidratos: 1,2 g (de los cuáles, azúcar 0,6 g)

Proteínas: 17,0 g

Sal: 0,89 g

Todos los consumidores excepto aquellos que sean alérgicos a los alérgenos indicados

Carne de pollo, espinazo de cerdo, hueso de vacuno, codillo de cerdo, pelota Burger meat (carne de 

cerdo (78%), agua, proteína de cerdo, sal, almidón, harina de guisante, maltodextrina, fibras 

vegetales, especias, conservador (E-221 sulfitos), antioxidante (E-300) y colorante (E-120)), blanco 

(carne de cerdo (68%), tripa estrecha natural de cerdo, agua, proteína de cerdo, almidón, sal, 

dextrosa, dextrina, especias, estabilizantes (E-451, E-407), conservador (E-262), antioxidantes (E-331, E-

301) y extracto de especias) y morcilla de cebolla oreada (cebolla (48%), tocino, sangre y proteína de 

cerdo, tripa estrecha natural de cerdo, harina de arroz, sal, almidón, fibras vegetales, especias, 

estabilizante (E-451) y aroma natural).

CONDICIONES DE USO

Cocer todos los ingredientes en abundante agua con sal para la elaboración de caldos, sopas. Cocinar 

completamente antes de consumir.

Condiciones de almacenamiento y transporte 

18 MESESVida útil 

<-18ºC

REFRIGERADO

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Características físico-químicas:

Alérgenos: Contiene SULFITOS.

Datos de la empresa

Sello sanitario

Denominación del producto

Lote

Fecha de congelación

Vida útil

Peso 

Condiciones de conservación 

Ingredientes

Valor nutricional

Información origen (pollo y cerdo)
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PREPARADO DE COCIDO 

CONGELADO (C/3 Kg) JET

Rev.: 00

EN71011-FTPF

CARCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Enterobacteria: ≤ 5 x 10
4
 u.f.c./g 

Aerobios mesófilos: ≤ 5 x 106 u.f.c./g

Escherichia Coli: ≤ 5 x 103 u.f.c./g  

Salmonella: ausencia en 25 g 

Criterios basados en el Reglamento 2073/2005 

INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD

Cuando el producto lo requiera, la información de origen irá detallada en el etiquetado o en un documento de acompañamiento comercial.

Color rosado y olor característico a carne fresca de las piezas cárnicas. Textura firme del pollo sin 

coloraciones extrañas. Aroma característico de los embutidos que componen el preparado.

Preparado para cocido compuesto por diversas piezas cárnicas, envasado y congelado en bolsa de 3 

Kg. Caja de 3 Kg.

Descripción del producto:

Categoría comercial:

Criterios microbiológicos:

Caracterísiticas organolépticas:

Despiece ave - despojo porcino y vacuno - derivados cárnicos

Ingredientes:

El producto cumple con la legislación vigente, y sus modificaciones, que regula el contenido de 

contaminantes (Reglamento 1881/2006), plaguicidas y cloratos (Reglamento 396/2005) y sustancias 

farmacológicamente activas (Reglamento 37/2010)

INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA

Presencia de aditivos alimentarios en la pelota, en el blanco y en la morcilla. 

Libre de OMGs.
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Base: 12 Altura: 15 Nº cj/palet: 180

FOTO DE LA MATERIA PRIMA

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

Elaborado por Dpto. Técnico 

Cristina Carrasco

Aprobado por Dirección General

Rafael Varela

ENCAJADO / CARTON PALETIZACIÓN:

— Envasado en bolsa PA/PEBD en caja  cartón Caja: 30x26x10 cm
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