
VALOR ENERGÉTICO

CAPÓN SALSA

GRASAS
Ácidos grasos de las cuales saturadas 
HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares
PROTEÍNAS
SAL

842 KJ /202 Kcal 
13,07 g
4,2 g
0 g
0 g
21,05 g
0,68 g

130 KJ /31 Kcal 
1,5 g
0,6 g
3 g
2,7 g
1,5 g
0,6 g

GRAN JA  E C OLÓ GI CA

DEHESA EL MILAGRO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO: CAPÓN RELLENO DE FOIE AL COGNAC

Lácteos, sulfitos, huevo y gluten.

Capón*, carne picada de ternera*, huevo*, cebolleta*, dátil*, seta shitake*, jamón*, nata* (leche*, 
estabilizante carragenato), panceta de cerdo*, ciruela*, vino blanco* (contiene sulfitos), aceite de 
oliva virgen*, foie de ave* (hígado de pollo*, grasa de cerdo*, papada de cerdo*. harina de arroz*,
cognac -contiene sulfitos-, huevo en polvo*, sal de mar y especias), pan rallado* (harina de trigo*
-contiene gluten-, agua, sal y levadura*), agua y sal.
Cebolla*, vino tinto* (contiene sulfitos), carcasas de ave*, nabo*, zanahoria*, ajo*, tomillo*,
seta shiitake*, agua y sal.
(*) Ingredientes procedentes de agricultura ecológica.

Atemperar la bolsa con el capón dejando a temperatura ambiente de cocina durante 1-2 horas.
Precalentar el horno a 180ºC, calor arriba y abajo y ventilador si dispone de él. Sacar el capón de la bolsa, retirar el papel aluminio que
protege las patas (si lo tuviera), y pasarlo a la bandeja del horno. Reservar el líquido que haya podido soltar en la bolsa.
Introducir el capón durante 45 minutos en el horno, y mientras calentar la salsa a fuego sueva en un cazo. Añadir a la salsa el jugo de la
bolsa colado si se desea.
Una vez que el capón haya adquirido un bonito color dorado, pasar a una fuente de servicio y retirar las cuerdas antes de trinchar.
Acompañar cada porción con un poco de la guarnición de su interior y un poco de salsa.

INGREDIENTES CAPÓN:

INGREDIENTES SALSA:

Composición nutricional por
100 gramos de producto

Estudio realizado por ALKEMI, S. A.
                         Fecha 20/11/2018

PRODUCTOS O INGREDIENTES QUE PUDIERAN CAUSAR ALERGIA:

para 12-14 personas.RACIONES RECOMENDADAS:

MODO DE EMPLEO:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

www.dehesaelmilagro.com

Capón ecológico criado en nuestra granja, de forma natural y con alimentos 100% ecológicos.
Relleno: preparado con carne picada de vacuno, cebolleta y seta  shiitake pochada, paté de foie, jamón, panceta, dátiles y ciruelas.
No añadimos ningún aditivo ni conservante químico. Se cocina envasado al vacío, a baja temperatura durante 12 horas. 
Salsa: La salsa que acompaña al capón se elabora por reducción de  un caldo hecho con el carcasa de ave, verduras y vino; está
pensada para acompañar y realzar las cualidades del  capón pero sin taparlas. 

PROCESO DE ELABORACIÓN:

Tiene una vida útil de 40 días, una vez abierta la bolsa de vacío que lo contiene debe conservarse refrigerado y consumir antes
de 5 días. Además, la salsa tiene una vida útil de hasta 24 meses.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

CERTIFICADO ECOLÓGICO

LIBRE DE OMG: SÍ (REQUISITO OBLIGATORIO POR CERTIFICACIÓN ECO)
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COMITÉ DE

Capón 40 días desde fecha de producción
Salsa 24 meses desde fecha de envasado
Capón - Pasteurización
Salsa - Esterilización

Refrigeración Tª 0-4ºC

VIDA ÚTIL:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN:

TRATAMIENTO:

Indicado para personas de cualquier edad y condición simepre
y cuando no sean alérgicos y/o intolerantes a algunos de los
componentes declarados en el etiquetado.

GRUPO A: Comidas preparadas sin tratamiento térmico y comidas con
tratamiento térmico, que lleven ingredientes no sometidos a tratamiento térmico.

GRUPO B: Comidas preparadas con tratamiento térmico.

GRUPO C: Comidas preparadas sometidas a esterilización.

GRUPO D: Comidas preparadas envasadas, a base de vegetales crudos.

Caja de cartón con descripción e información del contenido.
Caja de poliespan para conservar el frío, que contiene: capón
relleno  entero 3,2 kgs envasado al vacío y salsa de capón relleno
envasada en dos botes de cristal de 0,3 L  

Caja de cartón con descripción e información del contenido.
Caja de poliespan para conservar el frío, que contiene: medio
capón relleno  entero 1,6 kgs envasado al vacío y salsa de capón
relleno envasada en un botes de cristal de 0,3 L  

USO ESPERADO / POBLACIÓN DESTINO:

LÍMITES MICROBIOLÓGICOS:

FORMATO DE VENTA CAPÓN RELLENO ENTERO:

FORMATO DE VENTA  1/2 CAPÓN RELLENO:

GRUPO A GRUPO B GRUPO D

Rto. Aerobios mesófilos
Rto. Enterobacterias
Rto. Escherichia coli
Rto. EStaphylococcus
Salmonella ssp.

Listeria monocytogenes
(n=5)

Regamento 2073 2005

<10 5

<10 3
<10 4 <10

10

5

<10 2

<10
<10

<10
Ausencia/g
Ausencia/g

Ausencia/25 g

Ausencia/25 g
(inicio vida útil) (durante su vida útil)


