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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Denominación 
comercial  

Chorizo de bellota 100% ibérico  

Denominación  Mezcla de carnes picadas o troceadas y grasa, procedentes todos del cerdo de bellota 100% ibérico, se adiciona sal, 
pimentón y otras especias, condimentos y aditivos autorizados, se amasa y embute en tripas naturales, que ha 
sufrido un proceso de maduración-desecación, sin ahumado, que se caracteriza por su coloración roja, y por su olor 
y sabor característicos.  

Clasificación del 
producto  

Producto curado  

Tratamiento 
tecnológico  

Adobado y curado. Maduración en bodega  

Ingredientes  Magro de bellota 100% ibérico, sal, pimentón, especias, dextrosa, dextrina, proteína de leche, proteína de soja, 
antioxidantes (E300,E301), y conservadores (E250, E252).  

ALÉRGENOS  

Ingredientes 
susceptibles de causar 
alergias o intolerancias 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa). 
Soja y productos a base de soja. 

MODO DE EMPLEO  

No necesita tratamiento culinario alguno.   
PRESENTACIÓN  

Piezas enteras  Envasadas al vacío en bolsas de plástico transparente aptas para uso en industria alimentaria y embalados en caja 
de cartón apto para uso en industria alimentaria. Cajas de 7 unidades, con un peso aproximado de 1-1,5Kg/UND.  

Loncheado  Envasados al vacío en bolsas de plástico transparentes sobreimpresas con la imagen corporativa de IBESA o 
transparentes. Son aptas para uso en industria alimentaria, en formato de 80, 100 y 200 gr de peso por bolsa.  
Envasados al vacío en bolsas de plástico transparente e introducidas en un sobre de cartón sobreimpreso con la 
imagen corporativa de IBESA que le da más impresión de artículo de lujo. Son aptas para uso en la industria 
alimentaria en formato de 80, 100 y 200 gr de peso por bolsa.  

Etiquetado  • Tipo de producto  
• Marca sanitaria  
• Marca comercial  
• Ingredientes  
• Lote  
• Domicilio social  
• Teléfono  

• e-mail/página web  
• Condiciones de conservación y 

recomendaciones  
• Consumo preferente  
• Peso neto (Kg)  
• Información nutricional medida por 100g de 

producto.  
 

•  

Valor energético  493 kcal/ 2061 kj  

Grasas totales  45 g  

de las cuales 
saturadas  

16 g  

Hidratos de carbono  0 g  

de los cuales azúcares  0 g  

Proteínas   22 g  

Sal  5 g  

  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Piezas enteras: refrigerar a temperatura inferior a 7o C.  
Loncheados envasados al vacío: refrigerar a temperatura inferior a 7o C. Previo al consumo se recomienda abrir la bolsa de vacío y dejarla a 
temperatura ambiente, una vez pasados unos 30 min se procederá a separar las lonchas para su consumo.  

VIDA ÚTIL  

En las perfectas condiciones de almacenamiento, y sin abrir los envases, DIECIOCHO MESES.  

TRANSPORTE  

Distribución en vehículos isotermos  
 

  


