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DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

Nombre: CAN FERRERICO C.B. 
Nº inscrit CBPAE: 0943E                               RGSA:10.025333/IB 
fecha ultima convalidación: 27/05/2015  

Dirección social/fiscal: C/ Des Vent, 86. Porreres, CP: 07260, Illes Balears.   
e-mail: info@ferrerico.com 
producto elaborado por: Embutidos Munar S.l.. Nº RGSA : ES/10-01593/IB   

DATOS DEL PRODUCTO: 

Denominación para venta: PATÉ  TERNERA ECOLÓGICO LINEA GOURMET 

Tipo de producto: Envasado en lata 

Forma de venta: por unidad (latas de 190 gr) 

Cliente objetivo: todo tipo de público en general  

Descripción del producto: Paté clásico de hígado 
de ternera ecológico, de color marrón claro, la 
grasa separada de la carne por efecto del calor y 
por la ausencia de aditivos. 

Ingredientes: Carne de cerdo , hígado 
de ternera(Tocino* 34% y magro*), 
especias, sal, conservantes Nitrito 
sódico.                                                                     
* procedente de agricultura 
Ecológica. 

Información nutricional:  
 Información nutricional: (valores 
medios ppr 100g de producto) 
Valor energético: 439 kcal,  
Grasas: 43,07gr 
Proteínas: 11,22 gr 
Acidos grasos saturados: 17,49 gr 
Azúcares totales: 0,51 gr 
Hidratos de carbono: 1,61 gr 
Sal: 2,46 gr 

 

 

 
 

Leyendas de etiquetado:  PATE MUU FERRERICO  ECOLÓGICO LINEA GOURMET 

Sistema y material de envasado:  Cajas de 12 latas de 190gr 

Dimensiones del producto:   57 mm alto x 75 mm ancho-peso neto 190gr 
     

1.-Recepción de materia prima 
2.- Selección de pulido de la carne 
3.- Escaldado de la carne 
4.-Amasado y adición de las especias y aditivos 
6.-Dosificación y enlatado 
7.- Cocción 
8.- Encajado y expedición 

 

  
    
    

 

Endobacterias (ufc/g) < 100   

    

Stalphylcoccusaureus (ufc/g) < 100   

Clostridis sulfito reductores (ufc/g) < 
100   

Salmonella sp (25g) = ausencia   

Listeria monocytogenes (25g) = 
ausencia   

Reglamento C.E.2073/2005 D.O.U.E. 
22/12/2005 modificado por R.E.C.E 
1441/2007  D.O.U.E. 07/12/2007 y 
criterios establecidos por APPCC   

Condiciones de conservación:  conservar en lugar 
fresco y seco y protegido de la luz. Una vez abierto 
conservar el frigorífico y consumir antes de 3 dias. Vida útil: 36 meses   

Alergenos: no contiene     
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