
 
 
DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL 
PRODUCTO 

LOMO IBÉRICO ADOBADO. 
 

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ELABORADO. 
 

INGREDIENTES - Lomo de cerdo ibérico. 
- Salmuera ajo (LACTOSA) 
- Pimentón (dulce y agridulce). 
- Sal. 
- Azúcar 
- Proteína de soja y cerdo 
- Dextrosa 
- Orégano. 
- Especias. 
- Estabilizante (E-450,E-451) 
- Conservantes (E-252, E-262). 
- Antioxidante (E-301, E-331,E-325) 
- Aroma de humo. 
- Agua 
 

ALÉRGENOS - Lactosa, Proteína de soja. Puede contener trazas de gluten. 

PREPARACIÓN - A partir de una salmuera marinada los lomos de cerdo ibérico se 
sumergen en ella durante 48 horas. Una vez sacado de la salmuera 
se mezcla con un aditivo, pimentón antes mencionado y orégano. 

 

MAQUINARIA - Proceso manual realizado por el operario/a correspondiente. 

ENVASADO  
- Se vende en fresco sin envasar, en el expositor. 

ETIQUETADO  
  La etiqueta contiene la información obligatoria exigida por el 
Reglamento (UE) 1169/2011 del 25 de octubre de 2011. 

- Identificación de la empresa 
- Denominación comercial seguida de la referencia a las normas 

de calidad correspondientes a cada tipo de producto. 
- Lista de ingredientes. 
- Identificación de alérgenos. 
- Valor nutricional. 
- Consumir preferentemente. 
- Nº de lote 
- Marcado de identificación 
- Código de barras 
- Consumir cocinado 

 
SISTEMA DE LOTEADO Para la identificación de los lotes se emplea un código numérico de 7 

dígitos. 
Código nº 1: Corresponde a un código interno para del producto. 
(número). 
Código nº 2: Corresponde al año de fabricación.(yy) 
Código nº 3: Corresponde a la semana del año.(ss) 
Código nº 4: Corresponde al día de la semana de fabricación.(d) 
 

 

 

FICHAS TÉCNICAS 

 
Edición:04  
Fecha: Septiembre 
2015 



COND. DE CONSERV.  Refrigerada 

CONSUMO PREFERENTE  
7 días a partir de  la fecha de elaboración. 
 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS Tabla I 
VALORES NUTRICIONALES Tabla II 

 
TABLA I 

 
Microbiología Valores permitidos Método determinación 
Recuento aerobios (ufc/gr) <1.106 ISO 4833, 16649 y 6579 

Reglamento CE 1441/2007 Recuento E.Coli(ufc/gr) <1.103 

Salmonella  Ausencia en 10g 
 

TABLA II 
 
 

 

Información nutricional por 100 g de producto 
Valor energético 176,73 Kcal / 738,37 KJ 
Grasas 8,9g 
de las cuales ác.grasos saturados 3,2g 
Hidratos de carbono 5,6g 
de los cuales azúcares  4,2g 
Proteinas 18,1g 
Sal 23,9g 


