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Firmado: Ascensión Herráez Sánchez

Resp. Calidad y Seguridad Alimentaria

CARHESAN, S.A.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CONSUMIDOR

Sal (a partir de Sodio)

33,20 g

Listeria monocytogenes : ausencia

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL

USO ESPERADO / INSTRUCCIONES

Entero: 6 años a partir de la fecha de inicio de su elaboración

CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN

Jamón entero, corte en "V", identificado con el precinto rojo numerado de

ASICI. También puede presentarse deshuesado y limpio de grasa exterior,

troceado o loncheado, y envasado al vacío.

           VALORES NUTRICIONALES MEDIOS                      

(Por 100 g. de producto)          

Valor energético

Producto curado, con baja actividad de agua, que conserva todas sus

propiedades a temperatura ambiente, preferiblemente en lugar fresco y seco.

En el caso de las piezas troceadas o loncheadas y envasadas al vacío se

recomienda conservar en refrigeración (entre 4ºC y 10ºC), y abrir una hora

antes de su consumo.

de las cuales ácidos grasos

saturados

de los cuales, azúcares

22,20 g

< 0,5 g

Proteínas

3,37 g

Listo para consumir. En el caso de productos troceados o loncheados

envasados al vacío, se recomienda abrir el envase una hora antes de su

consumo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extremidad posterior del cerdo ibérico, el cual se destina al sacrificio

inmediatamente después del aprovechamiento de la montanera, a base de

bellota, hierba y demás recursos de la dehesa, sin posibilidad de

administración de alimentación suplementaria. 

ELABORACIÓN

Sometido a un proceso salazón, lavado, post-salado, curado-maduración y

envejecimiento en secaderos naturales, durante un mínimo de 2 años.

Transcurrido este tiempo puede ser troceado, loncheado y/o envasado. No

sometido a tratamientos térmicos. 

INGREDIENTES

Hidratos de Carbono 0,5 g

Grasas

Ctra. Nacional 110, Km. 282

05540 Muñana (ÁVILA)

Telef.: 920 23 14 82

Fax: 920 23 13 45

carhesan@carhesan.com

Fecha última actualización: Enero 2022. Ed.03
FICHA TÉCNICA

Certificado por CALICER PI/0191/05

Producto Ibérico certificado conforme a la "Norma de Calidad para la carne, el

jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos" recogida en el R.D. 4/2014, de 10

de enero. 

DENOMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NORMATIVA APLICABLE

R 1169/11 y modificaciones.

R 853/04 y modificaciones.

ETIQUETADO: Lote, sello sanitario y denominación del producto

NORMATIVA ESPECÍFICA 

JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO, 50%- 75% RAZA IBÉRICA

MARCAS PROPIAS

Salmonella spp Ausencia en 25 g.

Y CERTIFICADOS

Listeria monocytogenes Ausencia en 25 g.

Jamón de cerdo ibérico, sal, antioxidantes (E-331iii, E-301), conservadores (E-

252), azúcar y dextrosa.

(CONSUMO PREFERENTE) Troceado o loncheado: 1 año desde la fecha de envasado

6,53 g

1394 KJ (333 Kcal)

  Consumo por la población en general, excepto mujeres en periodos de embarazo

  No contiene ni ha sido producido a partir de OMGs.

  En los procesos de transformación llevados a cabo, no existe ninguna etapa donde se someta al producto a tratamiento con radiaciones.

FÍSICAS: Color rojizo brillante, con vetas de grasa de color blanco amarillento 

o rosáceo.

QUÍMICAS: ausencia de residuos medicamentosos y contaminantes químicos

BIOLÓGICAS: 

Salmonella spp : ausencia

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

  No contiene alérgenos .

Deshuesado: 2 años desde su fecha de envasado
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