
NOMBRE PRODUCTO EMPANADA DE LOMO CON PIMIENTOS

DENOMINACION LEGAL
Productos obtenidos como fruto de la elaboración de
masa rellena con distintos ingredientes y posteriormente,
horneados.

CANTIDAD NETA 1,600 kg aprox.

Ingredientes

Masa : harina de trigo, manteca de cerdo (grasa de cerdo
y antioxidantes:E-320), agua, levadura, grasa vegetal:
palma, palma parcialmente hidrogenada ,aceite vegetal
de girasol, agua, sal, emulgente:E-471,lecitinas: E-322,
corrector de acidez: E-330,conservador: E-292,aroma (
contiene leche),antioxidante: E-306, E-304 y
colorante.E160a.
Relleno: lomo fresco de cerdo y pimientos de piquillo.

ALÉRGENOS

Dada la gran variedad de ingredientes empleados que
contienen sustancias que pueden producir alergias o
intolerancias, la empresa no declara que el producto
esté exento de alérgenos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Condiciones y/o fecha de
consumo . Vida útil: 7 días.

Modo de empleo Consumo directo. Se recomienda consumir a temperatura
ambiente.

Condiciones de conservación Temperatura ambiente.

Origen España

Datos del operador:
Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

JIBE CATERING, S.L., C/ JADE, Nº 1, 1º URB LAS
CANTERAS de VILLAMAYOR, ( SALAMANCA), Código
Postal 37185, España.
20.06528/SA
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