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  DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO 
Pollo Relleno  Asado al Horno 2,2 kg 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE 
Produto cárnico sometido a tratamento térmico. 
 

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LA INDUSTRIA 
Productos Horneados 
  MARCA COMERCIAL 
El fogón del Rey. 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA/CUANTITATIVA 
Ingredientes: pollo deshuesado 57%, carne de pollo 38 %, agua, fécula de patatas, sal, azúcar, especias, proteína de SOJA, 
dextrosa, colágeno de pollo, almidones, fibra y proteína de guisante, estabilizantes (E-450, E-451, E-407, E-410, E-500), 
potenciador del sabor E-621, antioxidantes (E-301, E-331, E-262, E-325), aromas, cloruro potásico y conservante E-250. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Producto elaborado a base de carne de pollo picada y embutida en pollo deshuesado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESADO 
Preparación de carnes y especias para formar la mezcla. Una vez amasadas se embuten en pollo deshuesado, se pasa a 
horno y se asa hasta alcanzar en el centro la temperatura de asado. Una vez alcanzada la temperatura se enfría se envasa, 
pasteuriza  y mantener en cámara hasta su expedición. 

PRESENTACIÓN/ ENVASADO 
Producto con diferentes formas de presentación/envasado, siendo las más comunes:  
-En piezas de 2,2  kg aprox..   
-En cajas de 2 unidades. 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100gr) 
VALOR ENERGÉTICO KJ/Kcal =727 / 174  
Grasas (g): 10.7  (de los cuales son  grasas saturadas (g) 2,4).  
Hidratos de carbono (g): 2.75 (de los cuales son azúcares (g)  0,7).  
Proteínas (g): 16,75. 
Sal (g): 1,9. 

ETIQUETADO 
Etiqueta impresa colocada sobre el envase y que recoge los siguientes datos: 
Identificación de la empresa 
Denominación del producto 
Ingredientes: en negrita los alérgenos que contiene. 
Información  nutricional por 100 gr.  
Consérvese Refrigerado entre  0º  a  4ºC. 
Una vez abierto consumir antes de  48 horas. 
Modo de Preparación: consumir directamente o tras calentar al horno, microondas o a la plancha. 
Lote 
Fecha de consumo  preferente 
Marca identificativa 
Peso neto: en venta. 
 



 

 

 

 

POLLO RELLENO AL HOR NO 2,2 KG 
 

FICHA TÉCNICA  

AVIDES ESPAÑA, S.L 
Paseo Chacón, s/n 

14.120 Fuente Palmera 
(Córdoba) 

C.I.F: B-14944748 
NºRSA:10.025721/CO EDICIÓN: 3 PÁG.: 1/3 FECHA: 09-01-2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL PRODUCTO ACABADO 

 

Plan de toma de muestras Límites 
Microorganismo n c m M 
L. monocytogenes 5 0 Ausencia en 25 gr 

Salmonella 5 0 Ausencia en 25 gr 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Si existen valores entre m y M 
Satisfactorio: si todos los valores observados son ≤ m 
Aceptable: si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados  
son ≤ m 
Insatisfactorio: si uno o varios valores observados son > M o más de c/n valores se encuentran entre m y M 
 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Cámara limpia y desinfectada. 
Tª de la cámara de almacenamiento menor  o igual de 4ºC. 
Tª del producto inferior o igual a 4ºC. 
Producto sobre palet ó doble batea plástica para su aislamiento del suelo. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE 
Contenedor de vehículo con equipo de frío capaz de mantener la temperatura de refrigeración en el punto de entrega (Tª< ó= 
4ºC). 
Vehículo limpio y desinfectado. 
Contenedor empleado exclusivamente para transporte de productos alimenticios. 
Mercancía transportada aislada del suelo. 

DESTINO FINAL PREVISTO PARA EL PRODUCTO 
Minoristas: Carnicerías 
Hostelería: hoteles, restaurantes… 
Comedores colectivos: colegios, residencias… 
Empresas de catering 
Supermercados 
Mayoristas de carne 

CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO DE LOTE 
El lote es código de cinco cifras: los tres primeros dígitos el día del calendario juliano que se hace el producto y los dos dígitos 
siguientes son el correspondiente al año curso. 

FECHA DE CONSUMO  PREFERENTE 
Envasado y refrigerado: 120 días desde la fecha de envasado. 

MODO DE PREPARACION 
Modo de Preparación: consumir directamente o tras calentar al horno, microondas o a la plancha. Una vez abierto conservar en 
refrigeración y consumir antes de 48 h. 
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Nota: 
- Esta ficha técnica no se debe interpretar como especificaciones de compra, salvo indicación expresa. 
- Está expuesta a modificaciones impuestas por las posibles variaciones de: las características de las materias primas, formulación,     
reglamentaciones, etc. 

 

DECLARACIÓN DE ALERGENOS 
 
 
 

 Contenido en el 
producto 

Posibilidad de 
trazas 

Leche y productos derivados (incluida la lactosa)  -   
Huevos y productos a base de huevo  -   
Soja y productos a base de soja  +   
Cereales que contengan gluten y productos derivados (1)   -   
Pescado y productos a base de pescado  -   
Crustáceos y productos a base de crustáceos  -   
Frutos de cáscara y productos derivados (excepto cacahuetes) (2)  -   
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  -   
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo  -   
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones >10mg/kg ó 10mg/l 
expresado como SO2 

 -   

Apio y productos derivados  -   
Mostaza y productos derivados  -   
Altramuces y productos a base de altramuces  -   
Moluscos y productos a base de moluscos  -   

 
+ presente - ausente  
(1) Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas.   
(2) Almendras (Amygdalus communis), avellanas (Corylus avellana), nueces de nogal (Juglans regia), anacardos ( 
Anacardium occidentale), pacanas (Carya illinoiesis), castañas. 
 

DECLARACIÓN DE NO-OMG 
Considerando los Reglamentos CE 1829/2003 y 1830/2003 relativos a los alimentos y piensos modificados genéticamente, 
al etiquetado y trazabilidad de organismos modificados genéticamente (OMG) y trazabilidad de los alimentos y piensos 
producidos a partir de éstos. Avides España, S.L. informa que este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de 
dichos Reglamentos. Esta información está dada de acuerdo con las declaraciones de nuestros proveedores responsables 
de sus propias investigaciones. 


