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- Formato presentación: Piezas enteras o medias piezas. 
 
- Ingredientes: Carne y grasa de cerdo ibérico, sal, dextrosa, LACTOSA, dextrina, 
azúcar, especias, emulgentes (E-450 i, E-450 iii), antioxidante (E-301), colorante 
(E-120), conservador (E-252). Puede contener trazas de proteína de SOJA y 
proteína de LECHE. 
 
- Envases utilizados: Bolsa de plástico al vacío. 
 
 
- Condiciones de almacenamiento y distribución: Conservar entre 0º y 7ºC.  
 
-Instrucciones de uso: consumo para la población en general salvo prescripción 
médica. Abrir 1h antes de su consumo. Tripa no comestible. 
 
- Vida útil: Consumir preferentemente antes de un año. 
 
-Loteado: fecha de fabricación, 6 dígitos (ddmmaa) 
 
- Etiquetado: Denominación del producto, lote, fecha de consumo preferente, 
peso neto, código de barras, modo de conservación, tabla nutricional, fecha 
de envasado (opcional), registro sanitario y razón social. 
 
- Tipo de venta: Venta directa a consumidor final. 
 
 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
Clostridium sulfito-reductores <100ufc/g 
Listeria monocytogenes Ausencia en 25g 

Salmonella spp. Ausencia en 25g 
 

        CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORES MEDIOS POR 100g DE PRODUCTO 

Valor Energético 2391,14 kJ 
569,32 Kcal 

Grasas 48,01 g 
de las cuales Grasas saturadas 15,46 g 

Hidratos de carbono <0,74 g 
de los cuales azúcares <0,40 g 

Proteínas 33,57 g 

Sal 3,93 g 

PARÁMETRO LÍMITE DE 
ACEPTACIÓN 

aw < 0,92 
Nitrito Máx. 100 ppm 
Nitrato Máx. 250 ppm 

Embutido crudo curado, 
elaborado con magros y grasa 
de cerdo ibérico, adobado y 
embutido en tripa natural 

que ha sufrido un proceso de 
curación adecuado. 

 
Materia prima 

Cerdos ibéricos de bellota  
 

Características 
organolépticas 

Consistencia firme y 
compacta, de forma cilíndrica 

más o menos regular y de 
longitud variable, bien ligado 

al corte. 
Ausencia de elementos 

extraños, colores u olores no 
típicos. 

Salchichón de 
Bellota 100% Ibérico 
 


