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DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO
Cód. int. producto refrigerado
Ingredientes

0104
Leche (leche entera de vaca), jamón curado (18%) (jamón de cerdo, sal, azúcar,
conservadores E-250 y E-252, antioxidante E-301), preparado para empanar
(harina de trigo, levadura, grasa vegetal, sal, dextrosa de maíz, cacao en polvo
y especias), harina de trigo, cebolla frita (cebolla, aceite de oliva virgen, sal),
margarina (aceites y grasas vegetales (80%) (girasol, palma, coco), agua, sal
(0.5%), emulgentes: lecitinas de soja, E-471, leche desnatada en polvo,
conservador: E-202, acidulante: ácido cítrico, aroma natural, colorante,
carotenos, vitaminas (vitamina A, vitamina D)), huevo pasteurizado (huevo de
gallina, regulador de acidez E-330, conservador E-202) y pimienta negra.

Método de elaboración

Cocción de ingredientes, picado, amasado y montaje, envasado en atmósfera
protectora.
Color: Propia del producto.
Sabor: Propia del producto.
Olor: Propia del producto.
Textura: Propia del producto.

Características organolepticas

PRESENTACIÓN
Pieza entera, a granel o envasado
Encajado
Unidades de venta
Etiqueta producto

Otras presentaciones

Bandeja 10 ni.
Bandeja PPEVOPP / PP termosellado. Envasado en atmósfera protectora.
Unidad.
Nombre del producto, fecha de envasado, lote, fecha de caducidad, características
de conservación, peso neto, registro sanitario e identificador del producto.
Reglamento no1169/ 2011 y RD 1334/ 1999
Según especificaciones del cliente.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO
Conservación en refrigerado
Transporte
Período de conservación
Consumo
Uso esperado del producto
Información adicional

Conservar entre 0 y 4 ºC.
Producto refrigerado entre 0 y 4 ºC.
18 días (envase PPEVOPP) / 21 días (envase PP).
Consumir dentro del período de conservación.
Cocinar completamente antes de su consumo.
Las fechas de caducidad sólo se pueden garantizar en el caso de mantener, de
forma ininterrumpida, la cadena del frío antes de su cocción.

1 de 2
www.dehesalascumbres.com

7/5/2021

V. 001

IBÉRICOS DE BELLOTA DEHESA LAS CUMBRES S.L. - CIF: B-21555321 - Nº RGSA: 40.057436/B - Telf.: 93 630 19 20
Empresa: C/ Colon, 20. 21380 CUMBRES MAYORES (HUELVA) - Almacén: C/ Murcia, 5. 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)

CONTROLES DEL PROCESO
Límites microbiológicos según
legislación vigente

Reglamento (CE) 2073/2005 de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimentarios.
Reglamento (CE) 1441/2007 de 5 de diciembre de 2007 que modifica el
Reglamento 2073/2005.

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS
Contiene leche, huevo, gluten y sulfitos. Puede contener trazas de otros
ingredientes alérgenos descritos en el Reglamento no 1169/2011.

VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO
Kilocalorias / kilojulios

187 kcal. / 100 gr.; 784 kj. / 100 gr.

Grasas (gr)

7,8 gr. / 100 gr.

de las cuales saturadas (gr)

3,0 gr. / 100 gr.

Proteina (gr)

10 gr. / 100 gr.

Hidratos de carbono (gr)

20 gr. / 100 gr.

de los cuales azúcares (gr)
Sal (mgr)

2,8 gr. / 100 gr.
1,5 gr. / 100 gr.
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