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MAMA PEPA
MEDITERRANEAN HOMEMADE MEALS

Preparamos todos nuestros platos siguiendo recetas
tradicionales, con ingredientes naturales de alta
calidad y sin aditivos ni conservantes.
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1. Presentación
2. Nuestros platos
ALBÓNDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS
ALBÓNDIGAS DE CHOCO
ALBÓNDIGAS CON GUISANTES
ALBÓNDIGAS CON TOMATE
ARROZ CON CARRILLERAS
ATÚN ENCEBOLLADO
BACALAO CON TOMATE
BACALAO CONFITADO
CABEZA DE LOMO MECHADA
CALAMARES A LA RIOJANA
CARNE CON TOMATE
CARRILLERA EN SALSA
CODILLO DE CERDO
COLA DE TORO
COSTILLAS DE CERDO
COSTILLAS EN SALSA BARBACOA
CROQUETAS DE COLA DE TORO
CROQUETAS DE CARRILLERA
CROQUETAS DE GAMBAS AL AJILLO
CROQUETAS DE POLLO Y JAMÓN
CROQUETAS DE PRINGÁ
COCHINILLO LECHAL Y NACIONAL 1/4 P/UD (1000-1500GR)
ENSALADILLA DE GAMBAS
ENSALADILLA RUSA
ESTOFADO DE TERNERA A LA JARDINERA
FONDO PAELLA MARINERA
LOMO AL AJILLO
LOMO AL JEREZ
COCHINILLO LECHAL Y NACIONAL 1/2 P/UD (2000-2500GR)
POLLO AL CURRY CON VERDURAS
LOMO DE MERLUZA A LA MARINERA
PAELLA MIXTA
PALETILLA DE COCHINILLO LECHAL 400-600G / P.U.
PALETILLA DE CORDERO LECHAL 650-750G / P.U.
PIERNA DE CORDERO LECHAL 800-950G / P.U
PISTO DE VERDURAS
POLLO A LA MOSTAZA
POLLO AL AJILLO
SOLOMILLO AL WHISKY
JAMÓN IBÉRICO CEBO-CAMPO CORTADO A MANO

3. Cree su propio menú
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MAMA PEPA ® es la marca registrada de Ilimitas Food Gourmet, un proyecto que reúne
a un grupo de profesionales con más de 30 años de experiencia y conocimientos en el
sector de la restauración, la alimentación y la distribución internacional para elaborar
productos basados en la tradición culinaria de nuestra tierra y llevarlos así a nuevos
espacios de restauración.
Con productos seleccionados de primera calidad, en MAMA PEPA® elaboramos menús
con todo nuestro saber hacer profesional, combinando todo lo mejor de la cocina
tradicional, artesanal y mediterránea, pero sin renunciar a todos los avances de la
tecnología moderna en la elaboración culinaria y la restauración colectiva.

MAMA PEPA ® es la línea de productos
preparada para acercar la cocina española a
los profesionales de la restauración que
buscan soluciones adaptadas a su negocio.

Su negocio no necesita cocineros
profesionales, ya que sólo tiene que
perforar el film superior, calentar en el
microondas y servir a sus clientes.
Podemos ofrecerle menús con platos
frescos, diseñados para su negocio sin
romper la cadena de frío con hasta 2
meses de caducidad, sin necesidad de
congelación.
Productos aptos para todo tipo de locales,
sin necesidad de salidas de humos ni
permisos para el montaje de cocinas
industriales, lo que reduce los costes para
la puesta en marcha de su negocio.

Presentación sugerida
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ALBÓNDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS
Una deliciosa receta de albóndigas tiernas y jugosas en salsa de almendras, una receta tradicional
con una textura e intensidad de sabores espectacular que forma parte de la gastronomía andaluza.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

480 KJ/115Kcal

Grasas

8.1 g

De las cuales saturadas

1.6 g

Hidratos de Carbono

4.8 g

De los cuales azúcares

3g

Proteínas

3.8 g

Sal

0.57 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

ALBÓNDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Albóndigas de cerdo 44.62% [carne de cerdo (80%), tocino, agua, sal, pan
rallado (harina de trigo-gluten, levadura), huevo, proteína de soja, almidón
de maíz, especias, aromas (lactosa, proteínas lácteas), pimienta, cebolla,
ajo y perejil], agua cebolla, pimiento rojo, tomate, granillo de cacahuete,
harina de almendra/granillo de almendra 1.78%–frutos de cáscara, previo
o salsa de tomate [ tomate , agua , aceite de girasol , azúcar. aceite de oliva
virgen, sal ] , vino blanco-sulfitos–ajo, aceite de oliva virgen, azúcar, sal.
Puede contener trazas de crustáceos, pescado, apio, mostaza, granos de
sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario con cierre hermético
termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre 0
—4ºC y consumir durante los 2-3 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC durante 2-3 minutos

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo
Pescado y productos a base de pescado

SI
NO

NO
SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

SI

NO

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

SI

NO

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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ALBÓNDIGAS DE CHOCO
Receta típica de las provincias de Huelva y Cádiz (Andalucía), que se puede encontrar tanto como
tapas o como plato principal, que destaca por su jugosidad y ternura y la exquisita salsa que les da
ese sabor marinero especial.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

925KJ/221Kcal

Grasas

7.5 g

De las cuales
saturadas

1g

Hidratos de Carbono

19.1 g

De los cuales azúcares

1.4 g

Proteínas

17.4 g

Sal

0.4 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

ALBÓNDIGAS DE CHOCO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Albóndigas choco (pescado) (39%), pota (pescado) (55%), harina de trigo (gluten) huevo,
leche, ajo, caldo de pescado (sal, potenciador del sabor E-621, almidón de maíz, extracto de
proteína de soja, grasa vegetal, azúcar, harina de pescado, hortalizas (cebolla y zanahorias),
antioxidantes y especias), cebolla, gamba (crustáceo), estabilizantes: E-451 y E-452,
conservante: metabisulfito sódico (dióxido de azufre), agua, vino (sulfitos), aceite de oliva
virgen extra, demi-glace (harina de trigo (gluten), sal, almidón modificado de patata, aromas
(con soja, leche y apio), almidón de trigo-gluten, gelatina de cerdo, azúcar, zanahoria, extracto
de carne, potenciadores del sabor (E621, E636, E631), cebolla, extracto de levadura, extracto de
vino blanco (dióxido de azufre-sulfitos) aceite de girasol, colorante (E150d) ajo, grasa vegetal
de palma, acidulante (ácido cítrico), hierbas aromáticas), pimentón, sal y laurel. Puede contener
trazas de frutos de cáscara, granos de sésamo, cacahuete, mostaza y altramuces

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario con cierre hermético
termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

120 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

SI

NO

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

SI

NO

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

SI

NO

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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ALBÓNDIGAS CON GUISANTES
Una forma original de diversificar tu dieta diaria con un plato casero y muy sabroso que combina
perfectamente carne y verduras, perfecto tanto para niños como para adultos acompañada de una
salsa tradicional del mediterráneo.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

458 KJ/116Kcal

Grasas

6.5 g

De las cuales saturadas

1.9 g

Hidratos de Carbono

6.9 g

De los cuales azúcares

2.9 g

Proteínas

5.3 g

Sal

0.67 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

ALBÓNDIGAS CON GUISANTES

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Albóndigas de cerdo (55%) (Carne de cerdo (80%), tocino, agua, sal, pan
rallado (HARINA DE TRIGO, levadura), HUEVO, Proteína de SOJA, Almidón
de maíz, Especias, Aromas (LACTOSA, Proteínas LÁCTEAS), pimienta,
cebolla, ajo y perejil)) cebolla, guisantes, ajo, vino (sulfitos) cerveza (agua,
malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante E150c, estabilizante E405),
agua, aceite de oliva, especias (colorante alimentario, pimienta blanca,
pimietón dulce y sal), pimenta en grano y laurel. Puede contener trazas de
crustáceos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, mostaza,
granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto y conservado entre 0-4ºC, consumir antes de 4 días.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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ALBÓNDIGAS CON TOMATE
Las albóndigas en salsa de tomate forman parte de la cocina más tradicional de nuestra gastronomía
y son un plato de éxito que gusta a todo el mundo. Nuestra receta de albóndigas consiste en hacer
bolas de carne con huevo, pan rallado y especias que se fríen y luego se cocinan en una salsa de
tomate con vino y agua, acompañadas de nuestras famosas patatas al horno.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

454 KJ / 108 Kcal

Grasas

7.6 g

De las cuales
saturadas

1.8 g

Hidratos de Carbono

4.8 g

De los cuales azúcares

2.2 g

Proteínas

3.8 g

Sal

0.78 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

ALBÓNDIGAS CON TOMATE

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Albóndigas de cerdo 47.61% [carne de cerdo (80%), tocino, agua, sal, pan rallado
(harina de trigo-gluten, levadura), huevo, proteína de soja, almidón de maíz,
especias, aromas (lactosa, proteínas lácteas), pimienta, cebolla, ajo y perejil],
agua previo o salsa de tomate 19.04%[ tomate, agua , aceite de girasol , azúcar ,
aceite de oliva virgen , sal ] ,preparado artesano de carne [ cebolla vino blanco –
sulfitos– ajo , aceite de oliva virgen , pimiento rojo seco , pimentón dulce , sal
,Puede contener trazas de crustáceos, pescado, cacahuetes, frutos de
cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes volúmenes con
cierre hermético termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

120 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre 0
—4ºC y consumir durante los 2-3 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.

Alérgenos

Cereales que contengan gluten

SI

Trazas/Contaminación
cruzada
NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Ingredientes

Presencia

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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ARROZ CON CARRILLERAS
Una receta para los amantes de la carne y el arroz en el que la gelatina que sueltan las carrilleras da
un toque tierno y meloso al plato.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

362KJ/ 86.4Kcal

Grasas

1.5 g

De las cuales saturadas

0.53 g

Hidratos de Carbono

13.3 g

De los cuales azúcares

0.2 g

Proteínas

4.7 g

Sal

0.51 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

ARROZ CON CARRILLERAS

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Arroz 16.10%, carrillera de cerdo 16.10%, previo para carnes 3.15% [cebolla
77.39%, vino blanco –sulfitos 10.32%, ajo 5.16%, aceite de oliva 4.30%,
pimiento rojo seco 1.29%, pimentón dulce 1.29%, sal 0.25%] , agua 62.96%,
demiglace 0.79%, sal 0.47%, especias reunidas 0.02%, pimienta negra
0.02%, comino 0.02%, romero 0.02%, laurel 0.02%, tomillo 0.02%, clavo
0.02% y nuez moscada 0.02%. Puede contener trazas de gluten,
crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de
cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario con cierre hermético
termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

70 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar
entre 0— 4ºC y consumir durante los 2-3 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC durante 2-3 minutos

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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ATÚN ENCEBOLLADO
El atún encebollado es una de nuestras mejores recetas familiares. Un delicioso y aromático guiso
cocinado a fuego lento con pescado fresco (atún) y algunos otros ingredientes (algunas especias
para aromatizar, cebolla y un toque de vino blanco para dar sabor), muy rico en nutrientes y
beneficios para la salud.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

750KJ/179Kcal

Grasas

13.3 g

De las cuales saturadas

2.9 g

Hidratos de Carbono

1.9 g

De los cuales azúcares

1.9 g

Proteínas

11.3 g

Sal

0.05 g

Sabor

Aroma

Aspecto

Típico

Característico

Tierno
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Nombre comercial

ATÚN ENCEBOLLADO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Atún-pescado, cebolla-sulfitos, vino blanco-sulfitos, aceite de oliva
virgen extra, pimienta blanca, sal.
Puede contener trazas de: gluten, crustáceos, huevo, cacahuetes, soja,
leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, moluscos y
altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario con cierre hermético
termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar en
refrigeración entre 0-4ºC y consumir durante los 4 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC durante 2-3 minutos.
Consumidor final. *Consumidores vulnerables: No apto para alérgicos o
intolerantes a sulfitos, huevo, gluten, leche, pescado, crustáceos, moluscos,
soja, cacahuetes, mostaza, sésamo, altramuces, frutos de cáscara o apio.

Destino final del producto

Alérgenos

Ingredientes

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

no detectado en 25g antes de abandonar las instalaciones

Método de tratamiento: Tratado térmicamente mediante pasterización
Control contaminantes y otros metales pesados: Ilimitas, S.L. con el objeto de conocer el control de contaminantes en
los productos suministrados, de acuerdo a las exigencias europeas y de obligado cumplimiento del REGLAMENTO
(CE) N º 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios, solicita a todos y cada uno de sus proveedores
homologados evidencias de estos controles.
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BACALAO CON TOMATE
Uno de los platos más tradicionales de nuestra gastronomía y muy habitual en el menú familiar de
muchas casas españolas ya que se trata de un pescado que podemos encontrar fresco durante todo
el año, lo que hace de esta receta una forma estupenda de disfrutar del bacalao

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

408KJ/97.4Kcal

Grasas

4g

De las cuales saturadas

0.52 g

Hidratos de Carbono

1.8 g

De los cuales azúcares

1.7 g

Proteínas

13.3 g

Sal

0.64 g
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Nombre comercial

BACALAO CON TOMATE

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Bacalao (76%) (bacalao (pescado) y sal), cebolla, tomate (6%), agua, aceite
de girasol, azúcar, vino (sulfitos), aceite de oliva virgen extra, sal, ajo,
pimiento seco, pimentón dulce, comino. Puede contener trazas de gluten,
crustáceos, huevos, cacahuetes, soja, lácteos, frutos de cáscara, apio,
mostaza, granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

70 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0 y 4 ºC y consumir antes de 4 días.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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BACALAO CONFITADO
Uno de los platos más sofisticados de la cocina para conseguir que el pescado se llene de sabor,
penetrando en el producto para conseguir una textura perfecta

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

467KJ/112Kcal

Grasas

4.8 g

De las cuales saturadas

0.67 g

Hidratos de Carbono

0.36 g

De los cuales azúcares

0.03 g

Proteínas

16.8 g

Sal

0.17 g
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MA

D

E

Nombre comercial

BACALAO CONFITADO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Lomo de bacalao (95%), aceite de oliva virgen y ajo. Puede contener trazas
de gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, lácteos,
frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, sulfitos, moluscos
y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

40 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

SI

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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CABEZA DE LOMO MECHADA
Una receta típica de la gastronomía andaluza (sobre todo de Sevilla, Cádiz y Huelva) para la que
usamos cabecero de lomo por lo jugosa y tierna que queda la carne.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

1428KJ/341Kcal

Grasas

31.5 g

De las cuales saturadas

11.9 g

Hidratos de Carbono

0.5 g

De los cuales azúcares

0.24 g

Proteínas

12.4 g

Sal

0.77 g
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D

E

Nombre comercial

CABEZA DE LOMO MECHADA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Carne de cerdo, manteca (grasa de cerdo ibérico y antioxidante, E-320 (BHA),
con aceite vegetal), vino (sulfitos), aceite de oliva virgen, ajo, pimienta, sal,
caldo deshidratado de pollo (sal, almidón de trigo-gluten, maltodextrina,
potenciador del sabor (glutamato monosódico), aceite de girasol, colorante
(caramelo sulfito amónico, riboflavina), aromas (con huevo), especias), sal,
pimiento rojo seco, pimentón y conservante E250. Puede contener trazas de
crustáceos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio,
mostaza, molusco y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0-4 ºC y consumir en los 4-5 días siguientes.

Uso previsto

Listo para su consumo.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO
NO

SI
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

NO
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CALAMARES A LA RIOJANA
Un delicioso plato de pescado con el sabor de las patatas a la riojana, gracias a una rica salsa
preparada con el clásico sofrito de verduras y un toque picante. Un aperitivo o plato excelente sin
grasa y muy sano.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

402KJ/96.1Kcal

Grasas

5.1 g

De las cuales saturadas

0.9 g

Hidratos de Carbono

1.6 g

De los cuales azúcares

1.4 g

Proteínas

9.2 g

Sal

0.33 g
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Nombre comercial

CALAMARES A LA RIOJANA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Potón (60%), pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, tomate natural, vino
(sulfitos), agua, aceite de girasol, almidón modificado, sal y pimienta cayena.
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo y altramuces.

Envase

Apto para uso alimentario.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc
4 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se
identifica la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se
respeten las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Durabilidad del producto

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

SI

NO

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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CARNE CON TOMATE
El guiso de carne en salsa de tomate es otra de nuestras recetas típicas andaluzas. Se elabora con
un sofrito de ajo, cebolla, pimiento y un chorrito de vino blanco para aromatizar el tomate. Añadimos
el vino a la carne para dejarla reposar hasta que los sabores se integren y la carne esté tan tierna
que se deshaga en la boca. Es adecuado para comerlo caliente, templado o frío como tapa, ración o
como plato principal.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

657 KJ/157 Kcal

Grasas

9.7 g

De las cuales saturadas

2.5 g

Hidratos de Carbono

2.4 g

De los cuales azúcares

2.3 g

Proteínas

14.9 g

Sal

1g
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CARNE CON TOMATE

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Paleta de cerdo (67%) , tomate (22%), aceite de girasol, azúcar, aceite de
oliva virgen extra, sal, cebolla, vino (sulfitos), ajo, pimiento, pimentón y
especias. Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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CARRILLERA EN SALSA
Tierna y jugosa, así presentamos este exquisito plato de carrillada de cerdo que se deshace en la
boca por su ternura, guisada con vino oloroso de Jerez para conseguir un aroma único. Salsa de
consistencia espesa y acompañada de patatas al horno, digna de los mejores restaurantes pero
elaborada con la receta de nuestras abuelas.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

550KJ/131Kcal

Grasas

6.6 g

De las cuales saturadas

2.4 g

Hidratos de Carbono

0.97 g

De los cuales azúcares

0.76 g

Proteínas

16.7 g

Sal

0.82 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

CARRILLERA EN SALSA

Clasificación del producto

V GAMA
Carrillera de cerdo 73.64%, salsa para carnes 14.73% [cebolla , vino blanco sulfitos- , ajo , aceite de oliva virgen extra , pimiento rojo seco , pimentón dulce,
sal ], agua (demiglace [harina de trigo, sal, almidón modificado de patata,
aromas -soja, leche y apio-, almidón de trigo -gluten-, gelatina de cerdo,
azúcar, zanahoria , extracto de carne, potenciadores de sabor E621, E635,
E631, cebolla, extracto de levadura, extracto de vino blanco, aceite de girasol,
colorante E-150d, ajo , grasa vegetal de palma, acidulante -ácido cítrico-,
hierbas aromáticas], sal , especias reunidas pimienta negra molida , comino ,
romero , laurel tomillo , clavo ,nuez moscada . Puede contener trazas de
crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, mostaza,
granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes
volúmenes con cierre hermético termosellado y/o a presión.

Envase
Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

SI

NO

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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CODILLO DE CERDO
Un plato muy típico de la gastronomía alemana, austriaca e incluso en la cocina oriental, pero con el
toque andaluz para conseguir una carne jugosísima y con muchísimo sabor, cocinada durante
mucho tiempo a baja temperatura.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

833KJ/199Kcal

Grasas

13 g

De las cuales saturadas

4.4 g

Hidratos de Carbono

3g

De los cuales azúcares

0.5 g

Proteínas

17.3 g

Sal

2.1 g

Presentación sugerida

Recomendaciones de consumo, elaboración y presentación:
1. Extraer la pieza y dorar en el horno a 250ºC durante 15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
2. El jugo de la bolsa se puede reducir y echar sobre la pieza una vez dorada o usar como base para otra
salsa
3. Listo para comer o dar la terminación deseada; salsa, especias, guarniciones, etc.

Nombre comercial

CODILLO DE CERDO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Codillo de cerdo 90.91%, aceite de oliva virgen 7.79% y sal 1.30%. Puede
contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes,
soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo,
sulfitos, moluscos y altramuces.

Bolsa de material plástico apto para uso alimentario, con
cierre al vacío y termosellado.

Envase
Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

70 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre 04 ºC y consumir durante los 3-4 días siguientes.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el
dorado deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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COLA DE TORO
Guiso tradicional cordobés, nos encontramos con un plato de carne de ternera muy sabroso guisado
a la manera tradicional, que gracias a su alto contenido en colágeno, se traduce en una carne
melosa y con mucho sabor.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

334KJ/79.9Kcal

Grasas

4.5 g

De las cuales saturadas

1.4 g

Hidratos de Carbono

1.3 g

De los cuales azúcares

0.96 g

Proteínas

7.9 g

Sal

0.35 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

COLA DE TORO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Rabo de vacuno (41%), agua, cebolla, vino (sulfitos), ajo, aceite de oliva
virgen extra, tomate, sal, aceite de girasol, pimentón dulce, azúcar, y
especias. Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario. Formato 1000G

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 Meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO
NO

SI
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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COSTILLAS DE CERDO
Una receta para chuparse los dedos con un toque muy especial gracias a una carne muy sabrosa y
fácil de degustar sola o acompañada con otros complementos.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

1521 KJ/ 364 Kcal

Grasas

34.2 g

De las cuales saturadas

9.4 g

Hidratos de Carbono

0g

De los cuales azúcares

0g

Proteínas

13.9 g

Sal

3.8 g

Presentación sugerida

Recomendaciones de consumo, elaboración y presentación:
1. Extraer la pieza y dorar en el horno a 250ºC durante 15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
2. El jugo de la bolsa se puede reducir y echar sobre la pieza una vez dorada o usar como base para otra
salsa 3. Listo para comer o dar la terminación deseada; salsa, especias, guarniciones, etc.

Nombre comercial

COSTILLAS DE CERDO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Costillas de cerdo 85.96%, aceite de oliva virgen 11.17% y sal 2.87%. Puede
contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes,
soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo,
sulfitos, moluscos y altramuces.

Bolsa de material plástico apto para uso alimentario, con
cierre al vacío y termosellado.

Envase
Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

70 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre 04ºC y consumir en los 3-4 días siguientes.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el
dorado deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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COSTILLAS EN SALSA BARBACOA
Las costillas de cerdo al horno con salsa barbacoa son un clásico que no puede faltar, un plato típico
de la cocina americana ideal para comer con los dedos, así que a remangarse y a pasarlo bien.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

1024 KJ/ 245 Kcal

Grasas

17.8 g

De las cuales saturadas

6.3 g

Hidratos de Carbono

8.5 g

De los cuales azúcares

8.3 g

Proteínas

12.1 g

Sal

1.60 g

Presentación sugerida

Recomendaciones de consumo y presentación :
Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado, o
Abrir el envase y calentar en microondas durante 4 minutos a máxima potencia.
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Nombre comercial

COSTILLAS EN SALSA BARBACOA

Clasificación del producto

V GAMA

Costilla de cerdo 87% , salsa barbacoa 13% ( agua, kétchup ( tomate, jarabe
de glucosafructosa, vinagre, sal, almidón modificado, aroma y conservadores
E202 y E211), barbacoa ( azúcar, tomate, sal, almidón de maíz, aroma de
humo, cebolla, especias, extracto de pimentón), azúcar, vinagre (sulfitos),
vino dulce (sulfitos) y espesante E415). Puede contener trazas de gluten,
crustáceos, huevo, cacahuete, frutos de cáscara, sésamo, pescado, soja,
leche, apio, mostaza y moluscos.

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Envase

Apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el
dorado deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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CROQUETAS DE COLA DE TORO
Croquetas melosas y elaboradas con materia prima de primera calidad y bechamel casera
potenciada por el colágeno de la salsa del rabo de toro que lleva incorporada.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

929KJ/222Kcal

Grasas

9.6 g

De las cuales saturadas

1.8 g

Hidratos de Carbono

27.2 g

De los cuales azúcares

1.4 g

Proteínas

5.7 g

Sal

0.7 g
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Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las
croquetas, sin descongelar, hasta que estén doradas (3 minutos).
EN FREIDORA: - Calentar el aceite a 190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3
minutos.
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Nombre comercial

CROQUETAS DE COLA DE TORO

Clasificación del producto

V GAMA
Pan (harina de trigo, agua, masa madre y sal), carne (carne de ternera, tomate, agua,
cebolla, vino (sulfitos), pimiento rojo, pimiento verde, aceite de girasol, aceite de oliva
virgen extra, azúcar, ajo, laurel, guindilla, sal y pimienta negra, harina (harina de trigo,
harina de arroz, acidulante E334, gasificante E500ii, colorante E160b), huevo ( huevo
entero, sorbato potásico, benzoato sódico y ácido cítrico), cebolla, aceite de oliva virgen
extra, leche, nata ( mazada (leche)), grasa vegetal totalmente hidrogenada (palmiste),
almidón de maíz, maltodextrina, estabilizantes (E-412, E-410), emulgente (lecitina de
soja), corrector de acidez (E-340ii) y colorante (E160a)), ajo y sal. Puede contener trazas
de crustáceo, pescado, molusco, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, mostaza,
sésamo, sulfitos y altramuces.

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Envase apto para uso alimentario

Envase
Peso neto
Condiciones de conservación

Congelación –18ºC.

Durabilidad del producto

6 Meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Preparación: SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño
mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las croquetas, sin descongelar,
hasta que estén doradas (3 minutos). EN FREIDORA: - Calentar el aceite a
190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3 minutos.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO
NO

SI
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real Decreto (CE) 2073/2005 .

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil
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CROQUETAS DE CARRILLERA
Croquetas elaboradas con materia prima de primera calidad y bechamel casera incorporando un
gran guiso como el de nuestra carrillera ibérica.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

945KJ/226Kcal

Grasas

8.2 g

De las cuales saturadas

1.8 g

Hidratos de Carbono

28.2 g

De los cuales azúcares

1.9 g

Proteínas

8.9 g

Sal

0.88 g
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Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las
croquetas, sin descongelar, hasta que estén doradas (3 minutos).
EN FREIDORA: - Calentar el aceite a 190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3
minutos.
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Nombre comercial

CROQUETAS DE CARRILLERA

Clasificación del producto

V GAMA
Pan (harina de trigo, agua, masa madre y sal), carne de carrillera ( carrillera de
cerdo, cebolla, vino (sulfitos), salsa deshidratada (harina de trigo, sal, almidón de
patata, aromas (con soja, leche y apio), almidón de trigo, gelatina de cerdo,
azúcar, zanahoria, extracto de carne, potenciadores del sabor (E621, E635, 3631),
cebolla, extracto de levadura, extracto de vino blanco, aceite de girasol, colorante
(e150d), ajo, grasa vegetal de palma, acidulante (ácido cítrico), hierbas aromáticas),
ajo, aceite de oliva, pimiento rojo seco, pimentón, caldo de pollo deshidratado ( sal,
almidón de trigo, maltodextrina, potenciador del sabor (glutamato monosódico),
aceite de girasol, colorante (caramelo sulfito amónico, riboflavina), aromas (con
huevo), especias ), sal y mezcla de especias), harina (harina de trigo, harina de
arroz, acidulante E334, gasificante E-500ii, colorante E160b), leche, cebolla, huevo
(huevo entero, sorbato potásico, benzoato sódico y ácido cítrico), aceite de oliva
virgen extra, ajo y sal. Puede contener trazas de crustáceos, pescado,
cacahuetes, frutos de cáscara, mostaza, granos de sésamo, moluscos y
altramuces.

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Envase apto para uso alimentario.

Envase
Peso neto
Condiciones de conservación

Congelación –18ºC.

Durabilidad del producto

6 Meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Preparación: SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño
mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las croquetas, sin descongelar,
hasta que estén doradas (3 minutos). EN FREIDORA: - Calentar el aceite a
190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3 minutos.

Destino final del producto

Alérgenos

Consumidor final.
Ingredientes

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO
NO

SI
SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

SI
NO

NO
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real Decreto (CE) 2073/2005 .
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CROQUETAS DE GAMBAS AL AJILLO
Una receta cremosa y deliciosa, preparada con mimo que encantará a todos los comensales y que
permite aunar dos platos en uno, para que no tengas que decidir entre tus comidas favoritas.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

733 KJ/175 Kcal

Grasas

6.6 g

De las cuales saturadas

0.94 g

Hidratos de Carbono

23.2 g

De los cuales azúcares

0.93 g

Proteínas

5.4 g

Sal

1.8 g
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Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las
croquetas, sin descongelar, hasta que estén doradas (3 minutos).
EN FREIDORA: - Calentar el aceite a 190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3
minutos.
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Nombre comercial

CROQUETAS DE GAMBAS AL AJILLO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Leche, harina (harina de trigo (gluten), harina de arroz, acidulante E334, gasificante
E500ii, colorante E160b), gambas (crustáceos) (gambas, agua, sal, corrector de acidez
citratos de sodio), huevo cocido (huevo entero, sorbato potásico, benzoato sódico y
ácido cítrico), pan (harina de trigo, agua, masa madre y sal), mantequilla (grasa vegetal
(palma, coco, palmiste totalmente hidrogenado, palma totalmente hidrogenada)), agua,
aceite vegetal (girasol), sal, emulgentes (lecitina, mono y diglicéridos de ácidos grasos),
corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (sorbato potásico), aromas, colorante
(betacaroteno)), ajo, sal y especias. Puede contener trazas de pescado, soja, sulfitos,
molusco, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, mostaza, sésamo y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

congelación a -18ºC.

Durabilidad del producto

6 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Preparación: SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño
mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las croquetas, sin descongelar,
hasta que estén doradas (3 minutos). EN FREIDORA: - Calentar el aceite a
190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3 minutos.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

SI

NO

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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CROQUETAS DE POLLO Y JAMÓN
Una de las recetas más famosas de España, una manera perfecta de agasajar a tus invitados ya sea
como aperitivo o como plato, es una apuesta segura en tu mesa.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

894 KJ/214 Kcal

Grasas

11.5 g

De las cuales saturadas

3.8 g

Hidratos de Carbono

16.1 g

De los cuales azúcares

0.95 g

Proteínas

11.2 g

Sal

1.4 g
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Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las
croquetas, sin descongelar, hasta que estén doradas (3 minutos).
EN FREIDORA: - Calentar el aceite a 190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3
minutos.
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Nombre comercial

CROQUETAS DE POLLO Y JAMÓN

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Pollo, rancio y tocino de cerdo, cebolla, harina (harina de trigo (gluten), harina de
arroz, acidulante E334, gasificante E-500ii, colorante E160b), huevo ( huevo entero,
sorbato potásico, benzoato sódico y ácido cítrico), cebolla, aceite de oliva virgen
extra, jamón (jamón de cerdo, sal, conservadores (E-250, E-252), antioxi-dante (E301)), caldo deshidratado de pollo (sal, almidón de trigo, maltodextrina, potenciador
del sabor (glutamato monosódico), aceite de girasol, colorante (caramelo sulfito
amónico, riboflavina), aromas (con huevo), especias), ajo, sal, perejil y nuez
moscada. Puede contener trazas de lácteos, soja, apio, crustáceo, pescado,
molusco, cacahuetes, frutos de cáscara, mostaza, sésamo y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Congelación a -18ºC

Durabilidad del producto

6 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Preparación: SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño
mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las croquetas, sin descongelar,
hasta que estén doradas (3 minutos). EN FREIDORA: - Calentar el aceite a
190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3 minutos.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

NO
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CROQUETAS DE PRINGÁ
Nuestras croquetas caseras de pringá, son una delicia para el paladar y no hay nadie que
conozcamos al que no les gusten, una manera de hacer diferente un plato típico de nuestra tierra.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

1200KJ/287Kcal

Grasas

24 g

De las cuales saturadas

9.7 g

Hidratos de Carbono

2.2 g

De los cuales azúcares

0.7 g

Proteínas

11.2 g

Sal

1.3 g
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Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las
croquetas, sin descongelar, hasta que estén doradas (3 minutos).
EN FREIDORA: - Calentar el aceite a 190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3
minutos.
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Nombre comercial

CROQUETAS DE PRINGÁ

Clasificación del producto

V GAMA
Carne de cerdo, manteca (grasa de cerdo ibérico y antioxidante, E-320 (BHA), con
aceite vegetal como excipiente), chorizo (carne y panceta de cerdo, pimentón, sal,
dextrina, azúcar, emulgente E-450, especias, potenciador de sabor E-621, conservante
E-252 y colorante E-124), tocino, morcilla (tocino, sangre y carne de cerdo, especias, ajo
(sulfitos), sal, proteína de soja, fécula de patata, fibra vegetal, antioxidantes (E-325, E392), conservante (E-262), dextrosa), ajo, aceite de oliva virgen, pimentón, aceite de
girasol, colorante (caramelo sulfito amónico, riboflavina), aromas (con huevo),
especias), sal, pimiento rojo seco, harina (harina de trigo, harina de arroz, acidulante
E334, gasificante E-500ii, colorante E160b), huevo ( huevo entero, sorbato potásico,
benzoato sódico y ácido cítrico), caldo de la pringá, nuez moscada y pan rallado
(gluten). Puede contener trazas de crustáceos, pescado, lactosa, frutos de cáscara,
apio, mostaza, molusco y altramuces.

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Congelación a -18ºC

Durabilidad del producto

6 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se
identifica la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se
respeten las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Preparación: SARTÉN: - Calentar un abundante aceite en una sartén de tamaño
mediano hasta que esté bien caliente. - Freír las croquetas, sin descongelar,
hasta que estén doradas (3 minutos). EN FREIDORA: - Calentar el aceite a
190ºC de temperatura. - Freír las croquetas, sin descongelar, durante 3 minutos.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO
NO

SI
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

NO

Presentación sugerida

23.5 g

De las cuales saturadas

8.4 g

Hidratos de Carbono

0g

De los cuales azúcares

0g

Proteínas

17.3 g

Sal

1.4 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
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Nombre comercial

COCHINILLO LECHAL Y NACIONAL 1/4 P/UD (1000-1500GR)

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Cuarto de cochinillo lechal (91%), aceite de oliva virgen (7%) y sal (2%).
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, sulfitos, moluscos y altramuces.

Envase

Bolsa al vacío. Material apto para uso en industria alimentaria.

Peso neto

Peso medio de la pieza aproximadamente (1000-1500 g). Venta por unidad.

Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez abierto
el envase conservar en refrigeración entre 0ºC y 4ºC y consumir en los 4-5
días siguientes.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el
dorado deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real decreto (CE) 2073/2005

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida

34.3 g

De las cuales saturadas

5.3 g

Hidratos de Carbono

9.3 g

De los cuales azúcares

2g

Proteínas

2.6 g

Sal

1.5 g

Sabor

Aroma

Aspecto

Típico

Característico

Tierno

OM
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H

Listo para servir

Grasas

R
UT

Instrucciones de cocinado

1497 KJ/358Kcal

UTH TO YO
U

O

Presentación sugerida

Valor energético
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M

Valor nutricional por 100g.
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M

R

E

Una receta clásica de Huelva, basada en nuestro recetario familiar, cargada de sabor y una
excelente textura donde combinan a la perfección todos los elementos.
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Nombre comercial

ENSALADILLA DE GAMBAS

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Patatas 40%, mayonesa 35% [agua, aceite de girasol, almidón modificado
de maíz, azúcar, vinagre, huevo y yema de huevo, sal, estabilizantes
[goma de garrofín y pectinas], conservador [sorbato potásico], acidulante
[ácido cítrico], aroma, colorante [carotenos], antioxidante [EDTA]], gambacrustáceos [gamba, agua, sal corrector de acidez citratos de sodio],
leche, zanahoria, sal y aroma. Puede contener trazas de gluten,
cacahuetes, soja, frutos de cascara, apio, mostaza, sésamo,
moluscos, pescado, sulfitos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes volúmenes con
cierre hermético termosellado con film y/o a presión manual con tapa.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar en
refrigeración entre 0-4ºC y consumir durante los 4 días siguientes.

Uso previsto

Listo para su consumo.
Consumidor final. *Consumidores vulnerables: No apto para alérgicos o
intolerantes a sulfitos, huevo, gluten, leche, pescado, crustáceos, moluscos,
soja, cacahuetes, mostaza, sésamo, altramuces, frutos de cáscara o apio.

Destino final del producto

Alérgenos

Ingredientes

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

SI

NO

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

no detectado en 25g antes de abandonar las instalaciones

Método de tratamiento: Tratado térmicamente mediante pasterización
Control contaminantes y otros metales pesados: Ilimitas, S.L. con el objeto de conocer el control de contaminantes en
los productos suministrados, de acuerdo a las exigencias europeas y de obligado cumplimiento del REGLAMENTO
(CE) N º 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios, solicita a todos y cada uno de sus proveedores
homologados evidencias de estos controles.

Presentación sugerida
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ENSALADILLA RUSA
Uno de los platos más clásicos de nuestra gastronomía. Pocos son los que consiguen hacer una
verdadera obra maestra con este apetitoso plato, ya sea en invierno o en verano. Una receta con
ingredientes sencillos que aporta todo lo que necesitamos en nuestra dieta: hidratos de carbono con
la patata, proteínas con el atún, grasa con la mayonesa y color y sabor con el surimi y las zanahorias.

Valor nutricional por 100g.

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Listo para servir

Valor energético

1446 KJ/346Kcal

Grasas

32.8 g

De las cuales saturadas

5.2 g

Hidratos de Carbono

8.5 g

De los cuales azúcares

2.1 g

Proteínas

3.7 g

Sal

1.2 g

Sabor

Aroma

Aspecto

Típico

Característico

Tierno

R

DI

Mediterranean homemade meals

H

ME

MAMA PEPA

ILIMITAS, SL
AV. EDUARDO DATO 69. EDIFICIO
GALIA NERVION, PLANTA 5ª 41005
SEVILLA - ESPAÑA
NIF/CIF: B90295106

T

HOME

MA

D

E

Nombre comercial

ENSALADILLA RUSA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Patatas, mayonesa [aceite de soja, agua, yema de huevo, vinagresulfitos, sal, estabilizador E-415, conservante E-202 acidulante E-270,
antioxidante E-385, edulcorante E-955] leche, atún-pescado, guisante,
zanahoria, huevo, sal. Puede contener trazas de gluten, crustáceos,
cacahuetes, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo,
moluscos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes volúmenes con
cierre hermético termosellado con film y/o a presión manual con tapa.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar en
refrigeración entre 0-4ºC y consumir durante los 4 días siguientes.

Uso previsto

Listo para su consumo.
Consumidor final. *Consumidores vulnerables: No apto para alérgicos o
intolerantes a sulfitos, huevo, gluten, leche, pescado, crustáceos, moluscos,
soja, cacahuetes, mostaza, sésamo, altramuces, frutos de cáscara o apio.

Destino final del producto

Alérgenos

Ingredientes

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

SI

NO

Pescado y productos a base de pescado

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

no detectado en 25g antes de abandonar las instalaciones

Método de tratamiento: Tratado térmicamente mediante pasterización
Control contaminantes y otros metales pesados: Ilimitas, S.L. con el objeto de conocer el control de contaminantes en
los productos suministrados, de acuerdo a las exigencias europeas y de obligado cumplimiento del REGLAMENTO
(CE) N º 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios, solicita a todos y cada uno de sus proveedores
homologados evidencias de estos controles.
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ESTOFADO DE TERNERA A LA JARDINERA
Un guiso muy tradicional que se prepara a fuego lento para que todos los ingredientes compartan y
absorban los sabores y para que la ternera quede tierna y jugosa. Otra receta de la abuela, lista para
deleitar su paladar.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

527 KJ/ 126 Kcal

Grasas

6.5 g

De las cuales saturadas

2.2 g

Hidratos de Carbono

1.9 g

De los cuales azúcares

1.5 g

Proteínas

14 g

Sal

0.49 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

ESTOFADO DE TERNERA A LA JARDINERA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Carne de ternera 67.39%, cebolla 10.11%, zanahorias 8.42%, guisantes
8,42%, vino 3,37%-sulfitos-, aceite de oliva virgen 1,68%, ajo 0,34% y sal
0,27%. Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, moluscos y altramuces

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes
volúmenes con cierre hermético termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

120 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre
0-4 ºC y consumir durante los 2-3 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC durante 2-3 minutos.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja

NO
NO

SI
SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida

0.24 g

Hidratos de Carbono

14 g

De los cuales azúcares

0.6 g

Proteínas

3.6 g

Sal

0.66 g
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FR

LS

H

De las cuales saturadas

R
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1.5 g
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M

Presentación sugerida

365KJ/ 87.3Kcal
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Un buen fondo (o caldo fuerte) es la base previa indispensable que nos va a permitir desarrollar la
receta y ganar tiempo en su elaboración. Se trata de una preparación larga que contiene los
ingredientes principales, el primer paso para el desarrollo de nuestra receta de arroz.
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Nombre comercial

FONDO PAELLA MARINERA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Agua, caella (pescado), pimiento rojo, almeja, mejillón (molusco), guisante,
pota, judías verdes, vino blanco (sulfitos), gambas (crustáceo), cebolla,
aceite de girasol, sal, tomate, pimentón dulce, colorante alimentario (sal, harina
de maíz, E102 y E110 puede tener efectos negativos sobre la atención de
los niños), caldo deshidratado de pescado, aceite de oliva virgen, perejil y
laurel. Puede contener trazas de gluten, huevos, cacahuetes, soja, lácteos,
frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo y altramuces.

Envase

Envase apto para uso alimentario

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

´70 ´días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0-4 ºC y consumir según indicaciones de envase.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Cereales que contengan gluten

Trazas/Contaminación
cruzada

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

SI

NO

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

SI

NO

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005 CRITERIOS DE
HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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LOMO AL AJILLO
Una de las recetas que todo el mundo conoce en Andalucía, fácil de encontrar en la mayoría de
bares y restaurantes y muy demandado a lo largo del año y en especial en verano, acompañado de
una cerveza fresquita.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

810KJ/194Kcal

Grasas

17.5 g

De las cuales saturadas

5.5 g

Hidratos de Carbono

1.1 g

De los cuales azúcares

0.11 g

Proteínas

7.7 g

Sal

0.5 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

LOMO AL AJILLO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Carne de cerdo (45%), agua, ajo, aceite de oliva virgen extra, vino (sulfitos),
demi-glace (harina de trigo, sal, almidón modificado de patata, aromas (con
soja, leche y apio), almidón de trigo, gelatina de cerdo, azúcar, zanahoria,
extracto de carne, potenciadores del sabor (E621, E636, E631), cebolla,
extracto de levadura, extracto de vino blanco, aceite de girasol, colorante
(E150d), ajo, grasa vegetal de palma, acidulante (ácido cítrico), hierbas
aromáticas), sal, E-415, tomillo, laurel y cayena. Puede contener trazas de
crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, mostaza,
granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Barqueta cierre precinto pequeña 500 ml. Envase apto uso alimentario.

Peso neto

380 gr

Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

SI

NO

Leche y sus derivados

SI

NO

Frutos de cáscara

NO

SI

Apio y productos derivados

SI

NO

Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO
NO

SI
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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LOMO AL JEREZ
Un jugoso plato de carne acompañado con la salsa de vino al jerez, una de las recetas estrella de
nuestro libro familiar.

Valor nutricional por 100g.

Presentación sugerida

Valor energético

1270 KJ/304 Kcal

Grasas

26.5 g

De las cuales saturadas

10.4 g

Hidratos de Carbono

0.11 g

De los cuales azúcares

0.11 g

Proteínas

16.2 g

Sal

0.36 g

Sabor

Aroma

Aspecto

Típico

Característico

Tierno

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

LOMO AL JEREZ

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Cinta de lomo, sal, azúcar, ajo-sulfitos, vino-sulfitos, sal, conservador
E-252, pimienta negra, nuez moscada y orégano. Puede contener trazas
de gluten, crustáceos, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, mostaza,
granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes volúmenes con
cierre hermético termosellado con film y/o a presión manual con tapa.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

2 meses desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar
en refrigeración entre 0-4ºC y consumir durante los 4 días siguientes.

Uso previsto

Listo para su consumo.
Consumidor final. *Consumidores vulnerables: No apto para alérgicos o
intolerantes a sulfitos, huevo, gluten, leche, pescado, crustáceos, moluscos,
soja, cacahuetes, mostaza, sésamo, altramuces, frutos de cáscara o apio.

Destino final del producto

Alérgenos

Ingredientes

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten
Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO
NO

SI
SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

no detectado en 25g antes de abandonar las instalaciones

Método de tratamiento: Tratado térmicamente mediante pasterización
Control contaminantes y otros metales pesados: ILIMITAS, S.L. con el objeto de conocer el control de contaminantes en
los productos suministrados, de acuerdo a las exigencias europeas y de obligado cumplimiento del REGLAMENTO
(CE) N º 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios, solicita a todos y cada uno de sus proveedores
homologados evidencias de estos controles.

Presentación sugerida
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Grasas

23.5 g

De las cuales saturadas

8.4 g

Hidratos de Carbono

0g

De los cuales azúcares

0g

Proteínas

17.3 g

Sal

1.4 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
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1197KJ/286Kcal
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Extraordinario cochinillo lechal, crujiente por fuera y excepcionalmente tierno por dentro. Sabroso y
merecedor de la mejor de las mesas y un plato perfecto para días de celebraciones, pero también
para un excelente almuerzo.

Valor energético
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COCHINILLO LECHAL Y NACIONAL 1/2 P/UD (2000-2500GR)

Valor nutricional por 100g.
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AV. EDUARDO DATO 69. EDIFICIO
GALIA NERVION, PLANTA 5ª 41005
SEVILLA - ESPAÑA
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Nombre comercial

COCHINILLO LECHAL Y NACIONAL 1/2 P/UD (2000-2500GR)

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Cochinillo, aceite de oliva virgen extra y sal. Puede contener trazas de
gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, lácteos,
frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, sulfitos,
moluscos y altramuces.

Envase

Bolsa al vacío.

Peso neto

Peso medio de la pieza aproximadamente (2000-2500 g). Venta por unidad.

Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 Meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el
dorado deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real decreto (CE) 2073/2005

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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Mediterranean homemade meals
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LOMO DE MERLUZA A LA MARINERA
Con un delicioso sabor a mar, esta merluza en salsa a la marinera es una receta en la que hemos
usado la buena materia prima. Una rica forma de comer pescado, con la cocina tradicional .

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

261KJ/62.3Kcal

Grasas

2.4 g

De las cuales saturadas

0.4 g

Hidratos de Carbono

1.5 g

De los cuales azúcares

1.2 g

Proteínas

7.7 g

Sal

0.6 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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MAMA PEPA

ILIMITAS, SL
AV. EDUARDO DATO 69. EDIFICIO
GALIA NERVION, PLANTA 5ª 41005
SEVILLA - ESPAÑA
NIF/CIF: B90295106
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Nombre comercial

LOMO DE MERLUZA A LA MARINERA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Merluza, pimiento rojo, pimiento verde, cola langostinos (langostino, agua,
conservantes (E-223) y fosfatos (E-450,E-451,E-452), almejas, tomate, vino
(sulfitos), ajo, almidón modificado, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta,
perejil y orégano. Puede contener trazas de gluten, huevos, cacahuetes,
soja, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo y
altramuces.

Envase

Envaso apto para uso alimentario.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

40 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0 y 4 ºC y consumir antes de 4 días.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

SI

NO

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

SI

NO

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

SI

NO

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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PAELLA MIXTA
La receta valenciana por excelencia, reconocida internacionalmente basada en el arroz de la
albufera y combinada con productos de primera calidad ya sea de la huerta, del mar o de la
ganadería nacional.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

423KJ/ 101Kcal

Grasas

2.4 g

De las cuales saturadas

0.5 g

Hidratos de Carbono

15 g

De los cuales azúcares

0.96 g

Proteínas

0.7 g

Sal

0.66 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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ILIMITAS, SL
AV. EDUARDO DATO 69. EDIFICIO
GALIA NERVION, PLANTA 5ª 41005
SEVILLA - ESPAÑA
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Nombre comercial

PAELLA MIXTA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Agua, arroz, pollo (contramuslo), pimiento rojo, champiñones, judías verde,
guisantes, cebolla, almeja, ragut de cerdo, mejillón (molusco), gamba
(crustáceo), pota, tomate (tomate, agua, aceite de girasol, azúcar, aceite de
oliva, y sal) cerveza (agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante
E150c, estabilizante E405) (gluten)), aceite de girasol, sal, pimentón dulce,
aceite de oliva virgen, azúcar, colorante alimentario (sal, harina de maíz, E102
y E110 puede tener efectos negativos sobre la atención de los niños), laurel y
tomillo. Puede contener trazas de huevo, soja, pescado, lácteos, apio,
mostaza, sésamo y sulfitos.

Envase

Envaso apto para uso alimentario.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 Meses desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica
la fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten
las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0 y 4ºC, consumir antes 4 de días.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

SI

NO

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

NO

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

NO

Apio y productos derivados

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

NO

Moluscos y productos a base de moluscos

SI

NO

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida
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1130KJ/269Kcal

Grasas

28 g

De las cuales saturadas

10 g

Hidratos de Carbono

0g

De los cuales azúcares

0g

Proteínas

15.6 g

Sal

1.3 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
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Uno de los platos más populares de España, originario de Segovia, para conseguir una tierna carne
de cochinillo hecha en el horno a fuego lento, bajo una crujiente costra por fuera.

Valor energético
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PALETILLA DE COCHINILLO LECHAL 400-600G / P.U.

Valor nutricional por 100g.
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Nombre comercial

PALETILLA DE COCHINILLO LECHAL 400-600G / P.U.

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Paletilla de cochinillo lechal (89%), aceite de oliva virgen (9%) y sal (2%).
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, sulfitos, moluscos y altramuces.

Envase

Bolsa al vacío. Material apto para uso en la industria alimentaria.

Peso neto

Peso medio de la la pieza aproximadamente (400-600 g). Venta por unidad.

Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Tras apertura
conservar en refrigeración entre 0ºC y 4ºC y consumir en los 4-5 siguientes.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado
deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real decreto (CE) 2073/2005

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida

17.7 g

De las cuales saturadas

5.6 g

Hidratos de Carbono

0g

De los cuales azúcares

0g

Proteínas

10.2 g

Sal

1.9 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado
Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
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Valor nutricional por 100g.
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Un plato muy famoso en muchos lugares de España y uno de nuestros ingredientes estrella si
queremos triunfar en una celebración.
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Nombre comercial

PALETILLA DE CORDERO LECHAL 650-750G / P.U.

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Paletilla de cordero lechal (88,8%), aceite de oliva virgen (8,8%) y sal (2,2%).
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado,
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, sulfitos, moluscos y altramuces.

Envase

Bolsa al vacío. Material apto para uso en la industria alimentaria.

Peso neto

Peso medio de la pieza aproximadamente (650-750 g). Venta por unidad

Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Tras apertura
conservar en refrigeración entre 0ºC y 4ºC y consumir en los 4-5 siguientes.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado
deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos
Altramuces y productos a base de altramuces

NO
NO

SI
SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real decreto (CE) 2073/2005

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

Presentación sugerida

16.4 g

De las cuales saturadas

5.5 g

Hidratos de Carbono

0g

De los cuales azúcares

0g

Proteínas

16.7 g

Sal

1.4 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado deseado.
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Valor nutricional por 100g.
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Una de las mejores apuestas para lucirte en celebraciones o días especiales con una carne
compacta pero jugosa hecha a baja temperatura.
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Nombre comercial

PIERNA DE CORDERO LECHAL 800-950G / P.U.

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Pierna de cordero lechal (92%), aceite de oliva virgen (7%) y sal (1%). Puede
contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes,
soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, sésamo, sulfitos, moluscos
y altramuces.

Envase

Bolsa al vacío. (Material apto para uso en industria alimentaria).

Peso neto

Peso medio de la pieza aproximadamente (800-950 g). Venta por unidad.

Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

60 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez abierto,
conservar entre 0-4 ºC y consumir en los siguientes 4 días.

Uso previsto

Dorar en el horno a 250ºC durante 10-15 minutos o hasta conseguir el dorado
deseado.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
Cumple con los límites establecidos en el Real decreto (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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PISTO DE VERDURAS
El pisto español es un básico de nuestra cocina, apto para veganos, vegetarianos y cualquier
persona que disfrute de la comida. Elaborado con una combinación de verduras seleccionadas
(berenjena, calabacín, cebolla, pimientos y patatas) con el mejor aceite de oliva, todo ello cocinado a
fuego lento en una base de tomate a la que añadimos una pizca de azúcar para reducir su acidez.
Perfecto para cualquier época del año.

Valor nutricional por 100g.

Presentación sugerida

Valor energético

395KJ/94.5Kcal

Grasas

7.3 g

De las cuales saturadas

1.1 g

Hidratos de Carbono

5g

De los cuales azúcares

3.7 g

Proteínas

1.2 g

Sal

0.82 g

Sabor

Aroma

Aspecto

Típico

Característico

Característico

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Listo para servir

MA

D

E

Nombre comercial

PISTO DE VERDURAS

Clasificación del producto

V GAMA

Previo o salsa de tomate [tomate, agua, aceite de girasol, azúcar, aceite
de oliva virgen extra, sal], patata, calabaza, calabacín, berenjena,
pimiento verde, pimiento rojo, cebolla sulfitos, zanahoria, judías verdes,
aceite de oliva virgen extra, sal. Puede contener trazas de gluten,
crustáceos, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de
sésamo, moluscos y altramuces.

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes volúmenes con
cierre hermético termosellado con film y/o a presión manual con tapa.

Envase
Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

4 meses desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar en
refrigeración entre 0-4ºC y consumir durante los 4 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC durante 2-3 minutos.
Consumidor final. *Consumidores vulnerables: No apto para alérgicos o
intolerantes a sulfitos, huevo, gluten, leche, pescado, crustáceos, moluscos,
soja, cacahuetes, mostaza, sésamo, altramuces, frutos de cáscara o apio.

Destino final del producto

Alérgenos

Ingredientes

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten
Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO
NO

SI
SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

no detectado en 25g antes de abandonar las instalaciones

Método de tratamiento: Tratado térmicamente mediante pasterización
Control contaminantes y otros metales pesados: Ilimitas, S.L. con el objeto de conocer el control de contaminantes en
los productos suministrados, de acuerdo a las exigencias europeas y de obligado cumplimiento del REGLAMENTO
(CE) N º 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido máximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios, solicita a todos y cada uno de sus proveedores
homologados evidencias de estos controles.

Presentación sugerida
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POLLO A LA MOSTAZA
Una combinación irresistible para conseguir un plato vistoso de pollo y exquisita salsa de mostaza
para impregnar con su sabor toda la carne.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

535KJ/128Kcal

Grasas

8.5 g

De las cuales saturadas

1.8 g

Hidratos de Carbono

1.8 g

De los cuales azúcares

1.7 g

Proteínas

9.9 g

Sal

2.2 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Listo para servir

MA

D

E

Nombre comercial

POLLO A LA MOSTAZA

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Pollo (37%), cebolla, agua, zanahoria, patata, cerveza (agua, malta de
cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante (E-150c), estabilizante (E-405)
(gluten)), patatas, aceite de oliva virgen extra, mostaza (6%) (vinagre de
alcohol, semilla de mostaza, agua, sal, aroma natural (contiene cafeína),
acidulante: ácido láctico (E-270) y conservante: metabisulfito potásico (E224)), vino (sulfitos), sal y almidón modificado de maíz. Puede contener
trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, lácteos, frutos
de cáscara, apio, granos de sésamo, moluscos y altramuces.

Envase

Envaso apto para uso alimentario.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

70 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0-4 ºC y consumir según indicaciones de envase

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Mostaza y productos derivados

SI

NO

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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POLLO AL AJILLO
Una receta clásica de la cocina española. Con ingredientes sencillos e inconfundibles, donde el ajo
envuelve el sabor de un plato en el que el pollo es el verdadero protagonista, fácil de cortar, con
mucho sabor, pero a la vez con textura suave. Perfecto para una comida familiar acompañado de
patatas al horno.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

673KJ/161Kcal

Grasas

10.6 g

De las cuales saturadas

2.3 g

Hidratos de Carbono

1.8 g

De los cuales azúcares

0.58 g

Proteínas

12.4 g

Sal

0.78 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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MA

D

E

Nombre comercial

POLLO AL AJILLO

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Contramuslo de pollo (70%), agua, ajo, vino (sulfitos), aceite de oliva
virgen, harina de trigo (gluten), brandy, sal, laurel, pimienta y tomillo.
Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes,
soja, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo,
moluscos y altramuces.

Envase

Envaso apto para uso alimentario.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

70 días desde la fecha de fabricación. Nota: sobre el envase se identifica la
fecha del último día de consumo del producto, siempre que se respeten las
condiciones de conservación y almacenamiento indicadas. Una vez
abierto, conservar entre 0-4 ºC y consumir según indicaciones de envase.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Mostaza y productos derivados

NO

SI

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

NO

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGLAMENTO (CE) 2073/2005
CRITERIOS DE HIGIENE DE LOS PROCESOS REAL DECRETO 3484/2000

MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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POLLO CON CURRY CON VERDURAS
Un plato muy sabroso con el que impresionar gracias a sus sabores exóticos .

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

622 KJ/ 149 Kcal

Grasas

11 g

De las cuales saturadas

2.7 g

Hidratos de Carbono

1.6 g

De los cuales azúcares

1.4 g

Proteínas

9.9 g

Sal

0.61 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

POLLO CON CURRY CON VERDURAS

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Pollo, cebolla, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, aceite de oliva
virgen, ajo, curry [cúrcuma, mostaza, hinojo, alholva, cilantro, clavo, laurel,
comino, guindilla, ajo y anís]. Puede contener trazas de gluten,
crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de
cáscara, apio, granos de sésamo, sulfitos, moluscos y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes
volúmenes con cierre hermético termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

120 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre 04ºC y consumir durante los 2-3 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

NO

SI

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Mostaza y productos derivados

SI

NO

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO

SI

Dióxido de azufre y sulfitos

NO

SI

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005
relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g
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SOLOMILLO AL WHISKY
Un plato sabroso y sencillo de preparar es una de las recetas más reconocidas en Sevilla, capital del
tapeo por excelencia. El solomillo, cortado en medallones, se chamusca lo justo para sellar el
exterior y atrapar los jugos del interior. Muy jugoso gracias a la salsa en la que dejamos que se
evapore el alcohol para quedarnos sólo con su sabor. Acompañado de unas deliciosas patatas al
horno.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

540KJ/129Kcal

Grasas

6.5 g

De las cuales saturadas

2g

Hidratos de Carbono

2.5 g

De los cuales azúcares

0.09 g

Proteínas

13.8 g

Sal

0.31 g

Presentación sugerida

Instrucciones de cocinado

Verter el contenido
en una cacerola,
calentar y llevar a
ebullición

o en el microondas durante 5
minutos a máxima potencia.
(Recipiente apto para calentar en
el microondas).
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Nombre comercial

SOLOMILLO AL WHISKY

Clasificación del producto

V GAMA

Ingredientes
(Los alérgenos están
resaltados en NEGRITA)

Solomillo de cerdo 59%, agua ,caldo de solomillo, ajo-sulfitos , harina de
trigo - gluten- vino blanco -sulfitos-, whisky 1.56%, brandi 1.11%, aceite
de girasol , aceite de oliva virgen extra , sal , y pimienta negra . Puede
contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja,
leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, moluscos
y altramuces.

Envase

Envases plásticos aptos para uso alimentario de diferentes
volúmenes con cierre hermético termosellado y/o a presión.

Peso neto
Condiciones de conservación

Refrigeración entre 0º y 4ºc

Durabilidad del producto

120 días desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar entre 04 ºC y consumir durante los 2-3 días siguientes.

Uso previsto

Consumir previo calentamiento por encima de los 65ºC.

Destino final del producto

Consumidor final.
Ingredientes

Alérgenos

Presencia

Trazas/Contaminación
cruzada

Cereales que contengan gluten

SI

NO

Crustáceos y productos a base de crustáceos

NO

SI

Huevos y productos a base de huevo

NO

SI

Pescado y productos a base de pescado

NO

SI

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

NO

SI

Soja y productos a base de soja

NO

SI

Leche y sus derivados

NO

SI

Frutos de cáscara

NO

SI

Apio y productos derivados

NO

SI

Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

NO
NO

SI
SI

Dióxido de azufre y sulfitos

SI

NO

Altramuces y productos a base de altramuces

NO

SI

Moluscos y productos a base de moluscos

NO

SI

Criterios microbiológicos:
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005
relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
MICROORGANISMO

LIMITE DE TOLERANCIA SATISFACTORIO

Listeria monocytogenes

100 ufc/g en productos comercializado durante su vida útil

Salmonella

Ausencia/25 g en productos comercializados durante su vida útil

E. coli

Ausencia

Aerobios mesófilos

< 100.000 ufc

Coliformes

Ausencia

Staphylococcus aureus

<100 ufc/g

E

SO

UTH TO YO
U

O

OM

M

LS

H

FR

UT

EA

E

M

T

R

R

AN

EAN

HOME

MA

JAMÓN IBÉRICO CEBO - CAMPO CORTADO A MANO
Jamón Ibérico 50% cebo- 50% campo cortado a mano.

Valor nutricional por 100g.
Valor energético

1550 KJ/375Kcal

Ácidos grasos saturados

8-10%

Proteína bruta (s/s)

≥ 40-60%

Otras proteínas (s/s)

≤ 1%

Grasa bruta (s/s):

40-50%

Hidratos de carbono
totales (s/s):

≤ 1,0%

pH: 4,3/5,7 y Aw: ≤ 0,92
Presentación sugerida

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Extremidad posterior, cortada a nivel de la sínfisisisquiopubiana, con pata y hueso, que incluyela pieza
osteomuscular íntegra, procedente de cerdos adultos, sometida al correspondiente proceso de salazón y
curado-maduración.

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMBALAJE:
Loncheado, cortado a cuchillo en paquetes de 80gr-100gr-120gr.
INSTRUCCIONES PARA EL CONSUMIDOR SOBRE CONSERVACIÓN Y/O PREPARACIÓN
Abrir y dejar orear 5 minutos antes de su consumo.

FIJACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
El periodo de vida útil es de 4 meses una vez finalizado el periodo de curación óptimo.
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Nombre comercial

JAMÓN IBÉRICO CEBO - CAMPO CORTADO A MANO

Composición del producto

Jamón de cebode campo ibérico,sal, azúcar, corrector de la acidez(E331iii) y conservadores (E-250 y E-252).
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor.
Reglamento (CE) No 1441/2007 DE LA COMISIÓN de 5 de diciembre
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2073/2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
Reglamento (UE) nº 1129/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una
lista de aditivos alimentarios de la Unión.
Real Decreto 4/2014, de 10 de enero,por el que se aprueba la norma
de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.

Normativa Legal Vigente

Características físico-químicas, microbiológicas y organólepticas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:
Valor energético: 1550 KJ/100g; 375Kcal/100g
Ácidosgrasos saturados: 8-10%
Proteína bruta (s/s): ≥ 40-60%
Otras proteínas (s/s): ≤ 1%
Grasa bruta (s/s): 40-50%
Hidratos de carbono totales(s/s): ≤ 1,0%
pH: 4,3/5,7 y Aw: ≤ 0,92
LÍMITE DE ADITIVOS:
Nitritos añadidos (E 250): < 150 ppm Nitratos
residuales (E 252): < 250 ppm

Tratamientos aplicados al producto

Alérgenos

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS:
Salmonella: Ausencia ufc/25g
Listeria: < 100 ufc/g
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:
Color: carne roja con vetas de grasa blanca-nacarada.
Sabor: carne de sabor delicado, poco salado.
Aroma: agradable y característico.
Textura: homogénea, poco fibrosa y sin pastosidad ni reblandecimiento.

Salazón(húmeda y/o seca), maduración y desecación (proceso de curación);
etiquetado y envasado en su caso.

Ingredientes

Presencia

No contiene

Cereales que contengan gluten

X

Crustáceos y productos a base de crustáceos

X

Huevos y productos a base de huevo

X

Pescado y productos a base de pescado

X

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes

X

Soja y productos a base de soja

X

Leche y sus derivados

X

Frutos de cáscara

X

Apio y productos derivados

X

Mostaza y productos derivados

X

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo

X

Dióxido de azufre y sulfitos
Altramuces y productos a base de altramuces

X
X

Moluscos y productos a base de moluscos

X

Condiciones de conservación
Condiciones de distribución y
transporte

Etiquetado

Refrigeración entre 0º y 4ºc
El jamón de cerdo ibérico de cebo de campo debe transportarse respetando
las máximas garantías sanitarias, correctamente empaquetados, identificados
con la etiqueta original, y en vehículos específicamente utilizados para
productos alimenticios.
Según lo establecido en el Real Decreto 1169/2011, por el que se aprueba la
Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios.
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Mediterranean homemade meals
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Le ofrecemos la posibilidad de crear su propio menú.
Díganos los platos que le gustaría ofrecer a sus clientes y se lo prepararemos.
Preparamos todos nuestros platos siguiendo recetas tradicionales, con ingredientes
naturales de alta calidad y sin aditivos ni conservantes.

