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INGREDIENTES: Ternera guisar (39%), agua, zanahoria dado (9%), cebolla dado (9%), aceite de oliva, champiñón laminado (6%), vainas planas (4%), 
vino tinto (SULFITOS), puerro (3%), tomate entero pelado (Tomate, jugo de tomate, sal, acidulante ácido cítrico y endurecedor 
cloruro cálcico), almidón de maíz, sal, ajo picado y pimienta negra.

Sin colorantes (añadidos).

ELABORACIÓN Según receta tradicional. 
Tras su cocinado y envasado se somete a pasteurización, se enfría en abatidor de temperatura y se refrigera en un proceso en 
continuo que minimiza la carga microbiológica del producto.

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS

Propias del producto.

CRITERIOS 
MICROBIOLÓGICOS

Aerobios mesófilos <100.000 ufc/g
Enterobacterias lactosa + <100 ufc/g
Salmonela  Ausencia/25g
Listeria monocytogenes Ausencia/25g. Vida útil <100 ufc/g
Cumple con los criterios microbiológicos reglamentariamente establecidos:
R.D. 3484/2000 (como referencia, criterios microbiológicos derogados por R.D. 135/2010)
Reglamento CE 178 /02, Reglamento CE 2073/2005 modificado por Reglamento CE 1441/2007.

CRITERIOS FÍSICO 
QUÍMICOS

La empresa ha diseñado el proceso de forma que se analizan y controlan los peligros químicos (alérgenos,  micotoxinas, 
pesticidas, plastificantes de los envases, productos de limpieza, lubricantes...) y los peligros físicos (vidrio, plástico, metal...) para 
evitar su presencia en el producto o, como en el caso de los alérgenos, identificarlos claramente.
Los peligros químicos asociados a las materias primas estarán dentro de los límites marcados por la reglamentación vigente 
según declaración exigida a los proveedores.

VALOR NUTRICIONAL 
(por 100 g)

Valor Energético Kj

Grasas
Kcal
g
g
g
g
g
g

 de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
 de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

996
238
17,1
3,5

5
2,7

14,8
1

INSTRUCCIONES DE USO Conservar en refrigeración entre 0-4ºC. A la hora de consumir perforar el envase y regenerar en microondas a 1000w/3 minutos. 
Una vez abierto mantener refrigerado máximo 48 h.

POBLACIÓN DE DESTINO Supermercados, grandes superficies, restaurantes…
Para todo consumidor que no presente alergias o intolerancias a alguno de sus ingredientes.

ETIQUETADO Adaptado al R.D. 1334/1999 y al Reglamento (UE) 1169/2011.
Incluye: Identificación empresa, denominación producto, lista de ingredientes, cantidad neta, lote, fecha de caducidad, leyenda 
“envasado en atmósfera protectora”, instrucción de uso, conservación, información nutricional, marca de identificación sanitaria 
y código EAN 13.

DECLARACIÓN DE 
ALÉRGENOS

Reglamento (UE)
1169/2011

ENVASADO Termosellado y envasado en atmósfera protectora.

 Formato: Cantidad neta aproximada 300 g.  Vida Útil: Mínima 3 meses. Mirar etiqueta envase.

 Loteado: Nº de 7 dígitos correlativo asignado informáticamente.

 Condiciones de almacenamiento: Refrigeración 0-4ºC

 Condiciones de  transporte: Vehículo frigorífico

 Envase: Polipropileno según fórmula homologada

Packaging:

Palet 
Tipo

Dimensiones bandeja 
mm

Unidades / 
Caja

Dimensiones 
caja mm

Cajas base Cajas altura Total cajas 
palet

Total cajas 

A 130 x 165 x 35 255x350x11012u. 9u. 14u. 126u. 1512 u.

PRESENTACIÓN, 
CONSERVACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y  
TRANSPORTE

Observaciones: Las posibles trazas indicadas en nuestros productos, corresponden a las indicadas por el fabricante de cada una 
de las materias primas utilizadas en la elaboración de nuestras recetas.

GARANTÍA CONTROL

OMG 
Reglamento (CE)  
1829/2003 y 1830/2003

No contiene organismos modificados genéticamente ni derivados.

P-Presencia      T-Traza

-

La empresa dispone de un riguroso sistema de autocontrol basado en los principios del sistema APPCC y cumple de manera 
estricta toda la normativa higiénico sanitaria vigente.

Gluten Crustáceos Huevos Pescados Cacahuetes Soja Lácteos
Frutos 

Cáscara
Apio Mostaza Sésamo Sulfitos Moluscos Altramuces

P




