
NOMBRE PRODUCTO 

DENOMINACIÓN LEGAL 

CANTIDAD NETA 

Ingredientes 

ALERGENOS 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJul 

Valor energético Kcal 

Grasas (g) 

de las cuales Saturadas (g) 

Hidratos de carbono (g) 

de las cuales Azúcares (g) 

Proteínas (g) 

Sal (g) 

Condiciones y/o fecha de 
consumo una vez abierto el 
envase 

Modo de empleo 

Marca 

Condiciones de conservación

PAÍS DE ORIGEN 

Datos del operador: 
Nº Registro sanitario del 
fabricante/envasador: 
 

 

CARRILLERA IBÉRICA AL PEDRO XIMÉNEZ

 Carrillera de cerdo guisada 

300 gramos aprox. 

Carrillera de cerdo ibérico (60%), salsa (40%): cebolla, 
puerro, zanahoria, aceite de oliva, ajo, harina de maíz, 
vino Pedro Ximénez, sal, especias y extractos de 
especias; conservadores: E-250, E-202. 

CONTIENE SULFITOS 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g 

845  KJul 

202,03 Kcal 

14,55 g 

3,93 g 

2,67 g 

0,4 g 

15,17 g 

0,5 g 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Conservar en refrigeración entre 0 y 4 ºC

Hacer unas perforaciones al film de plástico e introducir 
en el microondas durante dos minutos a máxima 
potencia. Sacarlo y retirar el film con cuidado, ya que 
estará muy caliente. También se puede abrir el 
recipiente, echar el contenido en una cazuela con un 
poco de agua y calentar a fuego moderado.

VALDELICIAS 

Condiciones de conservación Conservar en refrigeración entre 0 y 4 ºC

ESPAÑA 

Rovalsa Industria Alimentaria S.L. 
C/ Herrería,s/n.Bajo. 37881 Valdecarros ( Salamanca) 
España.    ES 26.013523/SA 

AL PEDRO XIMÉNEZ 

Carrillera de cerdo ibérico (60%), salsa (40%): cebolla, 
puerro, zanahoria, aceite de oliva, ajo, harina de maíz, 
vino Pedro Ximénez, sal, especias y extractos de 

202.  

 

y 4 ºC 

Hacer unas perforaciones al film de plástico e introducir 
en el microondas durante dos minutos a máxima 
potencia. Sacarlo y retirar el film con cuidado, ya que 
estará muy caliente. También se puede abrir el 

contenido en una cazuela con un 
poco de agua y calentar a fuego moderado. 

Conservar en refrigeración entre 0 y 4 ºC 

C/ Herrería,s/n.Bajo. 37881 Valdecarros ( Salamanca) 


