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DATOS DEL PRODUCTO 

 Descripción del producto: Sobrasada de Mallorca elaborada  y embutida en tripa natural de cerdo.  

 Características organolépticas: Color rojo marmóreo con sabor y aroma característico con clara 
percepción de la presencia de pimentón. Tripa natural de cerdo 

 Marca: Flor de Mallorca 

Presentación: Piezas embutidas en tripa natural de cerdo (rizada). 

 

COMPOSICIÓN 

Tocino (antioxidantes: B.H.A., B.H.T. y galato de propilo), magro de cerdo, pimentón, sal, dextrosa, 
especias, estabilizantes (trifosfato pentasódico). 

 

ALÉRGENOS 

Este producto no contiene como ingrediente ni coadyuvante ninguno de los alérgenos presentes en 
los productos alimenticios definidos por la Unión Europea (Reglamento UE 1169/2011): Leche y 
derivados, incluida la lactosa. Huevo y productos a base de huevo. Cereales que contienen gluten (y/o 
variedades híbridas) y sus derivados. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. Fruta de cáscara y 
sus derivados. Crustáceos y productos a base de crustáceos. Pescado y productos a base de pescado. 
Soja y productos a base de soja. Apio y productos derivados. Mostaza y  productos derivados. Granos de 
sésamo y productos a base de granos de sésamo. Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones 
superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/l (expresados como SO2). Altramuces y productos a base de altramuces. 
Moluscos y productos a base de moluscos. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 

Valor energético: 2461 kJ/597 kcal 

Grasas: 61 g 

de las cuales, saturadas: 21,6 g 

Hidratos de carbono:   1 g 

de los cuales, azucares:   1 g 

Proteínas: 11 g 

Sal: 2,4 g 

 
 
 
 

DATOS DEL FABRICANTE 

 Nombre: El Zagal Tradición, S.A.U. 

 Domicilio Social: Paseo Ernesto Mestre 67-  07200 Felanitx (Mallorca)  
                              Tel: 971-58.40.05, Fax: 58.40.06; e-mail: info@elzagal.com  
 Nº Registro Sanitario: ESPAÑA 10.01423/PM CE 
 Industria registrada en el Consejo Regulador IGP “Sobrassada de Mallorca” Nº: 02 

 Laboratorio propio de la empresa homologado por el Govern Balear 
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CADUCIDAD 

Se establece un periodo de consumo preferente de 9 meses desde la fecha de  envasado. 

 
 

DATOS ETIQUETADO CAJA 

Etiqueta de caja: Tipo de producto, razón social, lote, fecha de consumo preferente, EAN caja, peso 
neto y  condiciones de almacenamiento, código barras (EAN 128). 
 
Nº Código EAN 14: 98411959110248 

 

DATOS DEL EMBALAJE 

Unidad de venta: Cajas con un peso variable de aproximadamente 6 Kg. 

Presentación y dimensiones(cms): Cajas cartón de 33,0(largo)x 23,0 (ancho)x 19,0 (alto) 

 

DATOS DE LA PALETIZACIÓN 

Nº de cajas por palet: 7 pisos x 11 cajas/piso= 77 cajas 

Dimensiones exteriores del palet  (incluido palet):  
Largo= 1.200 mm 
Ancho= 800 mm 
Alto= 1.470 mm 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

Almacenamiento: En cámaras refrigeradas, en cajas de cartón sobre palets, colocados sobre estanterías, 
a temperaturas de entre 2ºC y 8ºC. 
 
Distribución: Mediante medios de transporte refrigerados homologados y en los mismos rangos de 
temperaturas que durante el almacenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


