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Nombre: CAN FERRERICO CB

Dirección social/fiscal: C/ Des Vent, 86. Porreres, CP: 07260, Illes Balears.

e-mail: info@ferrerico.com

Información nutricional: (valores medios 

ppr 100g de producto)

Valor energético: 2073kJ/582kcal

Grasas: 49,6g

* de las cuales saluradas: 19,5g

Hidratos de carbono: 0,96g

* de los cuales azúcares: 0,96g

Proteínas: 13g

Sal: 3,3g

Proceso de elaboración:
1.- Pesado de los ingredientes

2.- Picado

3.- Mezclado

4.- Embutimiento de la pasta

5.- Cosido, atado y etiquetado

6.- Maduración 

7.- Secado

8.- Almacenaje

Características microbiológicas: Características físico-químicas:

Endobacterias (ufc/g) < 10 Agua (g/100g) Máx. 30
E.Coli  (ufc/g) < 10 Lípidos (g)* Máx. 80
Stalphylcoccus aureus  (ufc/g) < 100 Proteínas (g)* mín. 13

Clostridis sulfito reductores (ufc/g) < 10 Hidratos de carbono (g)* Máx. 2,5
Salmonella sp  (25g) = ausencia Relación colágeno/proteína (g)* Màx. 30
Listeria monocytogenes  (25g) = ausencia *referido a 100g de materia seca.
Reglamento C.E.2073/2005 Reglament C.E. 

1441/2007 D.O.U.E. 07/12/2007

"pH menor a 4,5" o "aw menor a 0,91" o 

"aw menor o igual a 0,95 si el PH es menor 
Condiciones de consevación: Conservar en 

lugar fresco. Producto con merma de peso Vida útil: 12 meses

Alergenos: no contiene

Características organolépticas: forma 

irregular cilíndrica, según la mofología de la 

tripa. Superficie de color rojo oscuro, 

ligeramente rugosa. Interior de pasta 

blanda, no elástica, untable i poco fibrosa. 

En la boca tiene cierta granulosidad, una 

elevada deformidad i adhesividad. Aroma y 

sabor característicos con una clara 

percepción del pimentón "tap de cortí"

PONER ETIQUETA

Cliente objetivo: todo tipo de público en general

Descripción del producto: Tripa 

semirrizada cosida, atada con hilo de color 

negro o negro y rojo, etiquetada i 

banderilla del Consejo Regulador.

Ingredientes: Carne magra de cerdo y 

tocino con antioxidantes E320 y E321, 

pimentón, sal y tripa de cerdo natural.

Leyendas de etiquetado: CBPAE

Sistema y material de envasado: dentro de cajas de cartón con film transparente.

Dimensiones del producto: 20 cm de largo por  6 cm de diámetro. Peso entre 350g y 450g la unidad

Forma de venta: a peso

DATOS DE LA EMPRESA:

RGSA y fecha de la última convalidación: 10.025333/IB 22/08/2014

DATOS DEL PRODUCTO:

Denominación para venta: SOBRASADA SEMIRRIZADA ETIQUETA ROJA

Tipo de producto: Curado


