
   JESÚS PALOMO E HIJOS S.L.                                 
CIF: B40192148 
c/ Yanguas nº 9 

40360 Cantimpalos (Segovia) 
Tel.y Fax: 921- 49 60 02 
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CHORIZO EXTRA PICANTE  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS : 
 
Consistencia firme y uniforme. 
Corte rojo y masa ligada, homogénea, compacta. 
Aroma: Ligeramente ácido. Sabor picante 
 
CARACTERES FISICOQUÍMICOS: 
Norma de calidad derivados cárnicos  
Proteínas ≥ 30% s.s.s. 
Grasa ≤ 57% s.s.s. 
Hidratos carbono ≤ 9% s.s.s. 
Relación colágeno/proteína ≤ 16% 
Proteínas añadidas ≤ 1% 
s.s.s. = Sobre Sustancia Seca 
 
CARACTERES MICROBIOLÓGICOS: 

• Salmonella: Ausencia en 25 g 
• Listeria monocytogenes: <100 ufc/g 

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO : 
• Embalaje: Caja cartón ondulado (largo/ancho/alto) en mm: 380x240x185 
• Nº piezas/caja: 9 
• Nº cajas/capa: 9 
• Nº de capas/palet: 7 
• Nº de cajas/palet: 63 
• Peso neto/caja: ± 6,3 Kg 
• GTIN-13: 8437004520203 

OGMs 
Producto NO compuesto por Organismos Modificados 
Genéticamente, no contiene OMG ni se ha producido a partir de 
OMG, incluyendo sus ingredientes. 
 

VIDA ÚTIL : 4 meses. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN :  

Transporte en medios frigoríficos. Conservar en ambiente fresco y seco. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN :  

No específicas. Se recomienda consumir a temperatura ambiente para poder apreciar 
plenamente todas sus características organolépticas.  

USO PRETENDIDO:  

Para consumir en crudo, no requiere tratamientos complementarios. 

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO :  

Su uso está destinado a la población en general.  

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN : 

 

� Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, 
relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios 

� Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad 
de derivados cárnicos 

� Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor  

 

Composición por 100 g de alimento 

Valor energético 
1809 kJ 
436 kcal 

Grasas 35,8 g 

de las cuales:  

-     ácidos grasos saturados  14.87 g 

Hidratos de carbono 1,6 g 

de los cuales:  

-     azúcares  <0,5 g 

Proteínas 26,9 g 

Sal 3,75 g 

 

ACHORIZADO  
CUATRO CHORIZOS 

Peso ± 700 g   
(producto sometido a mermas) 

Tripa natural o de colágeno 
 

 

TRATAMIENTOS APLICADOS AL PRODUCTO : Secado-

maduración. 

TIEMPO MÍNIMO DE CURACIÓN: Mínimo 24 días.  

 

ALÉRGENOS   
(según reglamentación UE en vigor) 

+/- 

Cereales que contengan gluten y productos 
derivados 

- 

Gluten > 20 mg/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: Carne de cerdo, pimentón, sal y especias. 
MATERIAS AUXILIARES : tripa natural o de colágeno, grapa de 
aluminio, hilo de algodón rojo y blanco, etiqueta y embalaje de 

.

DESCRIPCIÓN: Producto elaborado con una mezcla de carnes seleccionadas, procedentes de cerdos grasos, las cuales son sometidas a un 
troceado o picado, amasado con el resto de ingredientes, y posterior embutición en tripa natural o de colágeno y grapado, para finalmente 
someter al embutido a un proceso de secado y maduración, dando lugar a un producto característico por su coloración, olor y sabor. 
 


