
NOMBRE PRODUCTO CREMA DE JAMÓN IBÉRICO

DENOMINACIÓN LEGAL crema de jamón de cerdo

CANTIDAD NETA 70 gramos

Ingredientes

Leche,aceite de girasol, jamón curado 12% ( jamón de
cerdo,sal azúcar,conservadores: nitrito sódico, nitrato
potásico, nitrato sódico),magro de cerdo, agua, almidón,
proteína de soja, lactosa, dextrosa, aroma, pimienta
blanca,estabilizantes ( difosfatos, polifosfatos,
carragenato, citratos de sodio) ,antioxidantes( eritorbato
sódico, ascorbato sódico),potenciador de sabor:
glutamato monosódico, colorante: carmín.

ALÉRGENOS Contiene como ingrediente: proteína de soja, leche y sus
derivados ( incluída la lactosa).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 1251 KJul

Valor energético Kcal 299 Kcal

Grasas (g) 27,70 g

de las cuales Saturadas (g) 5,09 g

Hidratos de carbono (g) 3,32 g

de las cuales Azúcares (g) 0,96 g

Proteínas (g) 9,45 g

Sal (g) 1,40 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

Condiciones y/o fecha de
consumo .

Una vez abierto, conservar en refrigeración y
consumir antes de 3 días.

Modo de empleo Consumo directo.

Marca Esencia Ibérica

Condiciones de conservación Conservar en lugar fresco y seco.

Origen España

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador ES 26.11732/BA CE
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