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CARACTERES MICROBIOLÓGICOS 

� Listeria monocytogenes: < 100 ufc/g 

� Salmonella spp: Ausencia en 25 g 

 

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS 

Consistencia. Presenta resistencia firme a la presión, no excesivamente duro ni blando y uniforme a lo 

largo de toda la pieza. 

Aspecto al corte: Homogéneo. Al corte presenta un color rojo intenso punteado en blanco rojizo 

debido a la presencia de trozos de grasa pigmentados. 

Aroma: Ligeramente ácido, suave y de intensidad media. 

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS 

� Humedad: 20-40 %. 

� Proteína: mínimo 30% 

� Grasa: máx. 57% 

� Hidroxiprolina: máx. 0,5 % 

� Hidratos de Carbono totales: 1,5                 (% glucosa) 

� H. de Carbono insolubles: 1,5 (% glucosa) 

 

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 

• Condiciones no específicas, producto estable a temperatura 

ambiente. 

• Conservar en lugar fresco y seco. 

 
CONDICIONES DE USO 

No específicas. Una vez abierto el envase, es aconsejable 

esperar entre 15 - 20 minutos para su consumo. 

 

VIDA ÚTIL 

5 meses 

OGM 

Producto NO compuesto por Organismos Modificados 

Genéticamente, no contiene OMG o se ha producido a 

partir de OMG, incluyendo sus ingredientes o aditivos. 

ALÉRGENOS 

Alérgenos (según reglamentación CE en vigor) +/- 

Cereales que contengan gluten y productos derivados - 

Gluten > 20mg/Kg - 

Crustáceos y productos a base de crustáceos. - 

Huevos y productos a base de huevo. - 

Pescado y productos a base de pescado.  - 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. - 

Soja y productos a base de soja.  - 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa). - 

Frutos de cáscara, y productos derivados. - 

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/litro expresado como SO2.» 
- 

Altramuces y productos a base de altramuces - 

Moluscos y productos a base de moluscos. - 
 

INGREDIENTES 

Magros de cerdo graso, pimentón, sal,  ajo y 

orégano. 

MATERIAS AUXILIARES 

Tripa fibrán, agua, grapa de aluminio, hilo de 

algodón, etiqueta, envase plástico y embalaje de 

cartón. 

PRESENTACIÓN 

Chorizo de Cantimpalos formato achorizado (calibre 30-50mm, en ristra de dos o cuatro chorizos). Se 

presenta individualmente envasado en flow-pack y embalado en cajas de cartón ondulado 

TIEMPO MÍNIMO DE CURACIÓN   

24 días 

DEFINICIÓN 

Carne de cerdo graso picada, adicionada de sal, pimentón y otras especias 

y condimentos autorizados, amasada y embutida, que ha sufrido un 

proceso de maduración-desecación y que se caracteriza por su coloración 

roja y por su olor y sabor característicos. Producto elaborado según el 

Pliego de Condiciones de la IGP Chorizo de Cantimpalos. 

OTROS 

El producto NO ha sido tratado con radiaciones ionizantes. 

 

Retirar la piel antes de consumir el chorizo. 


