
FICHA DE PRODUCTO

Imagen sólo a efectos ilustrativos.
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NOMBRE DE PRODUCTO: QUESO MEZCLA TIERNO 
CÓDIGOS: 3010020021 AL 3010020027 

OTROS PARÁMETROS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ANALISIS NUTRICIONAL 
CORTEZA: No comestible, acetato de 
polivinilo de color marrón. 

COLIFORMES: <1000ufc/g ENERGÍA: 369 Kcal. 
E.COLI: <1000ufc/g GRASAS: 29 % 

ESTRAFILOCOCO COAGULASA+ : SATURADAS: 22 % 
POBLACIÓN OBJETIVO: LISTERIA: Ausencia/25g HIDRATOS DE CARBONO: <0,5 % 
Población general; excepto alérgicos a la 
leche y sus derivados y/o a huevo, 
ovoproductos y sus derivados. 

SALMONELA: Ausencia/25g PROTEÍNAS: 24 % 
SAL:  <2 % 
AZÚCARES: <0,1 % 

LEGISLACIÓN: El producto no está hecho de ni contiene modificaciones genéticas de conformidad con lo establecido por la regulación CE nº 1829/2003. Está de acuerdo 
a las normas europeas de trazabilidad y etiquetado (Reg. Nº 1830/2003). 

INGREDIENTES: 
Leche pasterizada de vaca, (mín. 75%), cabra (mín. 10%)  y oveja (mín. 10%), cuajo, fermentos lácteos, cloruro cálcico, 
lisozima (derivada del huevo) y sal. 

CURACIÓN: 7 DÍAS 

USO PREVISTO Consumo directo. Abrir 10 min antes la porción a consumir y resto de producto mantener refrigerado. 
Una vez abierto consumir antes de un mes 

DECLARACIÓN 
O.G.M.s Y 
RADIACIONES 

Este producto está libre de Organismos Genéticamente Modificados y de cualquier componente derivado. 
El producto suministrado no ha sido sometido a un tratamiento de ionización en ninguna de las etapas de producción 
y no contiene ningún ingrediente que haya sido sometido a un tratamiento de ionización durante su elaboración.  

LOGÍSTICA: CONSERVACIÓN: Refrigerado 

PRESENTACIONES: 

MINI 0,9 - 1,2 KG 
MEDIANO 1,9 - 2,4 KG 
GRANDE 3 - 3,5 KG 
CUÑAS 200G 
LONCHEADOS 200G Y 1KG 
BARRA 3KG 

ALÉRGENOS: Leche huevo y sus derivados 

VIDA ÚTIL: 365 DÍAS 

 ORIGEN: ESPAÑA 

<100ufc/g

Imagen sólo a efectos ilustrativos.
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NOMBRE DE PRODUCTO: QUESO MEZCLA MADURADO 
CÓDIGOS: 3010020028, 3010020029, 3010020030, 3010020031 

OTROS PARÁMETROS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ANALISIS NUTRICIONAL 
CORTEZA: No comestible, acetato de 
polivinilo de color marrón. 

COLIFORMES: ENERGÍA: 395 Kcal. 
E.COLI:  GRASAS: 32 % 

ESTRAFILOCOCO COAGULASA+ : SATURADAS: 24 % 
POBLACIÓN OBJETIVO: LISTERIA: Ausencia/25g HIDRATOS DE CARBONO: <0,5 % 
Población general; excepto alérgicos a la 
leche y sus derivados y/o a huevo, 
ovoproductos y sus derivados. 

SALMONELA: Ausencia/25g PROTEÍNAS: 25 % 
SAL:  <2 % 
AZÚCARES: <0,1 % 

LEGISLACIÓN: El producto no está hecho de ni contiene modificaciones genéticas de conformidad con lo establecido por la regulación CE nº 1829/2003. Está de acuerdo 
a las normas europeas de trazabilidad y etiquetado (Reg. Nº 1830/2003). 

INGREDIENTES: 
Leche pasterizada de vaca, (mín. 75%), cabra (mín. 10%)  y oveja (mín. 10%), cuajo, fermentos lácteos, cloruro cálcico, 
lisozima (derivada del huevo) y sal. 

CURACIÓN: 30 - 40 DÍAS 

USO PREVISTO Consumo directo. Abrir 10 min antes la porción a consumir y resto de producto mantener refrigerado. 
Una vez abierto consumir antes de un mes 

DECLARACIÓN 
O.G.M.s Y 
RADIACIONES 

Este producto está libre de Organismos Genéticamente Modificados y de cualquier componente derivado. 
El producto suministrado no ha sido sometido a un tratamiento de ionización en ninguna de las etapas de 
producción y no contiene ningún ingrediente que haya sido sometido a un tratamiento de ionización durante su 
elaboración. 

LOGÍSTICA: CONSERVACIÓN: Refrigerado 

PRESENTACIONES: 

MINI 0,9 - 1,2 KG 
MEDIANO 1,9 - 2,4 KG 
GRANDE 3 - 3,5 KG 
CUÑAS 200G 

ALÉRGENOS: Leche huevo y sus derivados 

VIDA ÚTIL: 365 DÍAS 

 ORIGEN: ESPAÑA 

<100ufc/g

<10ufc/g
Ausencia/25g 


