
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PRESENTACION

Código Articulo EAN 13 EAN 14 / EAN Palet Consumo Preferente Tipo envasado Marca

07720
Jamón de Bellota ibérico, 50% raza 
ibérica CORTE CUCHILLO 100 g 
SABORES DE LA DEHESA 

8421906077200
18421906077207
88421906077206

120 días Vacio
SABORES DE LA 

DEHESA

GENERALIDADES

Condiciones 
almacenamiento

Grupos de consumidores Lugares de venta Uso previsto Recomendaciones de uso
Transporte y 
Condiciones 
distribución

Vida  y Condiciones 
conservación una vez 

abierto

Mantener en lugar 
fresco y seco (≤15ºC)

Cualquier grupo de población, siempre 
siguiendo las recomendaciones de la OMS 
sobre la dieta y el ejercicio físico.

Transformadores, clientes directos 
y/o distribuidores (pequeña y gran 
distribución)

Consumo directo
Abrir el envase 10 minutos antes 

de servir y consumir a 
temperatura ambiente (20-22ºC)

Mantener refrigerado
Conservar protegido en el 
frigorífico, máximo 7 días

CERTIFICACIONES:

Producto conforme con las exigencias de la "Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico" vigente, 

Certificado de Conformidad de Producto y Proceso otorgado por Calicer, expediente PI/0151/04.

LOTE Código numérico de trazabilidad de la norma del ibérico:  XXXXXX,  (= nº correlativo que indica el orden de entrada en nuestras instalaciones de producto sometido a la norma del ibérico)

INGREDIENTES

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO

FISICOQUÍMICAS aw (actividad de agua) ≤ 0,92

Nitratos ppm ≤ 250 ppm

Nitritos ppm ≤ 100 ppm

MICROBIOLOGICAS Salmonella Ausencia en 25 gr

Lysteria monocytogenes ≤ 100 ufc/gr

ORGANOLEPTICAS ASPECTO: corte brillante de la grasa

TEXTURA : homogénea y poco fibrosa.

AROMA: agradable y característico. 

SABOR: delicado, poco salado

VALOR ENERGÉTICO por cada 100 gramos % IR* por 100g

KJ: 1307

Kcal.: 314 16

INFORMACION NUTRICIONAL: gramos por cada 100 gramos

Grasas Totales: 22 31

      de las cuales saturadas: 8,0 40

Hidratos de Carbono: 0 0

      de los cuales azúcares: 0 0

Proteína: 29 58

Sal: 4,1 68

El valor energético y los indicados en la información nutricional son valores medios obtenidos por análisis de producto terminado. Estos valores se actualizan regularmente. 

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para la renovación de los etiquetados, pueden aparecer diferencias entre estos valores y los indicados

*IR:  Ingesta de referencia de un adulto medio (basada en una dieta de 8400 kJ / 2000 kcal)

Sustancias potencialmente alérgenas de acuerdo a las Directivas CE 89/2003 y 26/2005

ALÉRGENO SI NO

X

Crustáceos y productos a base de crustáceos X

Huevos y productos a base de huevo X

Pescado y productos a base de pescado (*) X

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes X

Soja y productos a base de soja (*) X

Leche y sus derivados (incluida la lactosa) (*) X

X

Apio y productos derivados. X

Mostaza y productos derivados. X

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. X

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2. X

Altramuces y productos a base de altramuces. X

Moluscos y productos a base de moluscos X

(*)Quedan exentos los productos especificados en la Directiva 2007/68/CE.

OGM

ENVASE / UNIDAD DE VENTA

Código Articulo Peso unidad (Kg)
Dimensiones unidad Aprox. 

(Al-An-P) mm
Tara envase (Kg) Tara caja (Kg) Envases / Caja

07720
Jamón de Bellota ibérico, 50% raza 
ibérica CORTE CUCHILLO 100 g 
SABORES DE LA DEHESA 

0,10 325 x 290 x 5 0,03 0,26 15

LOGÍSTICA

Código Articulo Peso Neto caja (Kg) 
Dimensiones caja

(L-An-Al) mm
Peso Bruto Aprox. caja (Kg) Cajas/Capa Capas/Palet

07720
Jamón de Bellota ibérico, 50% raza 
ibérica CORTE CUCHILLO 100 g 
SABORES DE LA DEHESA 

1,50 340 x 320 x 80 2,17 6 10

Código Articulo Peso Neto palet (Kg) Peso Bruto Aprox .palet (Kg) 
Dimensiones palet: 

120 X 80 X ALTO  (cm)
Tara palet (Kg) Cajas/Palet

07720
Jamón de Bellota ibérico, 50% raza 
ibérica CORTE CUCHILLO 100 g 
SABORES DE LA DEHESA 

90 152 95 22 60

Ausencia

INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR S.A.                          
Ctra. Madrid Km 221, 42191  Los Rábanos (SORIA) ESPAÑA        

Jamón de Bellota Ibérico loncheado

Jamón de cerdo ibérico, sal, azúcar, conservadores (E-252, E-250), antioxidante (E-301)

COLOR: parte magra de color característico entre el rosa y el rojo púrpura, con infiltración de grasa característica; grasa con tonalidad intermedia entre el
blanco y el amarillo.  

Cereales que contengan gluten: trigo (como espelta y trigo khorasan), centeno, cebada, avena o sus variedades híbridas y productos derivados (*)

Frutos de cáscara (almendras, avellanas, anacardos, pacanas, castañas de Pará, nueces (de nogal, macadamia y Australia), alfóncigos,  macadamias o nueces de Australia y 
productos derivados. (*)
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