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1) Denominación de venta: 

PATÉ A LAS FINAS HIERBAS (sabor ahumado) 1’6 kg “LA CUINA” 

 

2) Características de calidad: 
  2.1) Características fisicoquímicas (*): 

CARACTERÍSTICA UNIDAD ESTÁNDAR TOLERANCIAS MÉTODO 

pH  6’2 > 5’5, < 6’5 pHmetro calibrado 

Aw  0,95  0,01 Instrumental calibrado 

Grasa g/ 100g 29 “ GOURMET-IT-01-48 

Grasa saturada g/ 100g 12 “ Laboratorio externo homologado 

Hidratos de carbono g/ 100g 3,0 “ Por diferencia a 100 % 

Azúcares g/ 100g 0,5 “ Laboratorio externo homologado 

Proteína (%Nx6’25) g/ 100g 9,0 “ GOURMET-IT-01-50 

Sal g/ 100g 2,5 “ GOURMET-IT-01-51 
(*) Del paté, excluyendo la decoración. 

 
2.2) Características microbiológicas (*): 

CARACTERÍSTICA UNIDAD ESTÁNDAR TOLERANCIAS MÉTODO 

Aerobios mesófilos Ufc/ g < 1.000 < 100.000 GOURMET-IT-01-19 

Enterobacterias Ufc/ g < 10 < 100 GOURMET-IT-01-20 

Escherichia coli Ufc/ g < 10 < 10 GOURMET-IT-01-21 

Salmonella Ufc/ 25 g 0 0 GOURMET-IT-01-26 

Staphylococcus aureus Ufc/ g < 100 < 100 GOURMET-IT-01-22 

Listeria monocytogenes Ufc/ 25 g 0 0 GOURMET-IT-01-25 

Clostridium sulfitoreduct Ufc/ g < 10 < 100 GOURMET-IT-01-23 
(*) Fuente: Valores microbiológicos obtenidos de las recomendaciones del AECOSAN y del histórico analítico del producto en laboratorios 
acreditados. 

 
  2.3) Características organolépticas: 

CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR TOLERANCIAS Y MÉTODO 

Aspecto 
Tarrina plástica rectangular de sección trapezoidal, 
conteniendo un paté de picado fino, decorado con 

gelatina al caramelo y especias. Rechazo por alguna 
característica no típica. 
GOURMET-IT-01-53 

Color Masa: rosado típico. Decoración: marrón. 

Aroma y sabor 
Típico a paté de hígado a las finas hierbas, especiado 
tradicional. Suavemente salado, no amargo ni ácido. 

Textura Cortable y untable. 

   
    2.4) Lista de alérgenos: 

CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR TOLERANCIAS MÉTODO 

Cereales que contengan gluten  Ausencia Ausencia 

Sistema gestión de datos (ERP). 
Especificaciones técnicas de 

compra. 
GOURMET-IT-01-55 

 

Sésamo y derivados Ausencia Posibles trazas 

Cacahuete y derivados Ausencia Ausencia 

Frutos de cáscara y derivados Ausencia Posibles trazas 

Soja y derivados Ausencia Ausencia 

Crustáceos y derivados Ausencia Ausencia 

Pescado y derivados Ausencia Ausencia 

Apio y derivados Ausencia Ausencia 

Leche y derivados Presencia Según receta 

Huevo y derivados Presencia Según receta 

Mostaza y derivados Ausencia Ausencia 

Sulfitos > 10 mg/ Kg Ausencia Ausencia 

Altramuces Ausencia Ausencia 

Moluscos Ausencia Ausencia 
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  2.5) Contaminantes, OGM e irradiados: 

Contaminantes 
El producto cumple el Reglamento CE 1881/2006 sobre contaminantes en alimentos y 
modificaciones posteriores. 

OGM  
(Organismos 
genéticamente 
modificados) 

Ninguno de los ingredientes empleados proviene ni contiene proteínas o ADN 
procedentes de OGM. Además, tampoco puede producirse contaminación cruzada 
puesto que ninguno de los ingredientes o aditivos presentes en nuestras instalaciones 
proceden de OGM. 

Irradiados Ninguno de nuestros productos ha sido sometido a tratamientos de radiación ionizante. 

 

3) Envase y embalaje: 

Envase unitario 

Tarrina rectangular de polipropileno, termosellada al vacío con película plástica 
transparente multicapa. El envase cumple con la legislación europea vigente sobre 
materiales que entran en contacto con alimentos. El contenido de producto es de 
aprox.1’6 Kg. 

Embalaje Caja de cartón normalizado, conteniendo 1 envases unitario. 

 

4) Etiquetado: 
  4.1) Envase unitario 

Denominación del producto: PATÉ A LAS FINAS HIERBAS 

Marca: LA CUINA 

Denominación 
reglamentaria, lista de 
ingredientes e información 
sobre alérgenos: 

PATÉ A LAS FINAS HIERBAS (sabor ahumado) 
Ingredientes:  
PATÉ: Carne de cerdo 34 %, hígado de cerdo, agua, clara de HUEVO, sal, 

sólidos LÁCTEOS, proteína de guisante, vegetales deshidratados, vino dulce 
aromatizado, especias y extractos, aroma, fécula de patata, humectante 
(sorbitol), aroma de humo, dextrosa, setas en polvo, estabilizantes (trifosfato 
sódico, carragenano), corrector de acidez (diacetato sódico), antioxidante 
(ascorbato sódico), conservador (nitrito sódico) y colorante (carmín de 
cochinilla). 

 
DECORACIÓN: Gelatina (agua, gelatina, LACTOSA, sal, gelificantes -

carragenano, goma xantana-, aromas, acidulantes -ácido cítrico y diacetato 
sódico-, y colorante –caramelo-), vegetales deshidratados y especias. 

 
Puede contener trazas de PISTACHO y SÉSAMO. SIN GLUTEN. 

Condiciones de conservación Conservar entre 0 y 5º C. 

Peso: Exclusivamente para venta previo fraccionamiento. Peso neto: 1’6 kg. 

Vida útil/ lote: Consumir preferentemente antes del/ lote: ver fecha impresa (*) 

Razón social y dirección:  
Fabricado por: GOURMET, S.A., c/. Islas Canarias, 47; 46988 - Paterna 
(Valencia).  www.gourmet.es 

Marcado sanitario: ES – 10.01068/ V – CE (**)  

Información nutricional: 

Valores nutricionales medios por 100 g de producto: 
Energía = 1275 kJ o 310 kcal, Grasas = 29 g (de las cuales Saturadas = 12 g), 
Hidratos de carbono = 3,0 g (de los cuales Azúcares = 0’5 g), Proteínas = 9,0 
g, Sal = 2,5 g. 

Código E.A.N.: 84.11763.21086.5 

Lote etiqueta: 713585-01 

(*) 00/00/00 = día/mes/año. 90 días desde la fecha de envasado o encajado (ver IT-06-04). (**) En óvalo.  
 
4.2) Embalaje: 

Palet: 
Cada paleta de cajas, tras su flejado con película plástica, va identificado con una etiqueta 
impresa en donde se indica: la denominación del producto, el código E.A.N. 14 correspondiente 
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y la fecha de caducidad/ lote. 

 

 

 

5) Uso del producto: 

Modo de empleo: 

Para porcionar con pala o cuchillo. Si no se ha terminado el producto, debe mantenerse 
en refrigeración, tapar bien el envase después de su uso, especialmente la cara 
porcionada, y eliminar una pequeña capa de producto cuando no se haya detallado 
durante 1 jornada completa o se observe decolorada. Se recomienda consumir la unidad 
antes de 1 semana. En cuanto a las porciones detalladas y las superficies que queden 
expuestas en la tarrina, deben consumirse antes de los 4 días posteriores al servicio, 
mantenidas entre 0 y 5º C. Deberán cuidarse especialmente las condiciones higiénicas 
durante la manipulación: usar útiles de corte limpios y evitar el contacto directo del 
producto con las manos. Asimismo, es muy importante evitar el posicionamiento del 
producto en las proximidades de quesos y productos cárnicos curados, y no compartir 
utensilios de corte con dichos productos. 

Uso posible: Como componente de todo tipo de recetas culinarias, con o sin cocinado previo. 

Población destino: 
Población en general, excepto los alérgicos al huevo y la leche, y los que sigan una dieta 
específica que restrinja su consumo. 

Recomendaciones 
de consumo: 

Producto listo para su consumo. Para cortar y untar. Consumir moderadamente dentro de 
una dieta sana. 

 


