
NOMBRE PRODUCTO Longaniza ibérica de bellota salchichón La Alberca

Denominación legal Embutido de salchichón : carne de cerdo con especias.

CANTIDAD NETA 0,550 kg

INGREDIENTES
Magro y grasa de cerdo ibérico de bellota , sal , dextrina,
especias, dextrosa, antioxidante: E-301, conservador: E-
252,E-250 .

ALÉRGENOS No contiene

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores Medios por 100 g

Valor energético KJ 1946 KJ

Valor energético Kcal 470 Kcal

Grasas (g) 39,5 g

de las cuales Saturadas (g) 18 g

Hidratos de carbono (g) 1,0 g

de las cuales Azúcares (g) 1,0 g

Proteínas (g) 27,5 g

Sal (g)2.1 g 4,1 g

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Vida útil:  1 año desde su elaboración

Modo de empleo

Listo para su consumo.
Si el producto está envasado al vacío, se aconseja sacar
de la bolsa unas horas antes de su consumo, y mantener
a temperatura ambiente.

Condiciones de conservación 1 año desde su elaboración

Origen España

Nº Registro sanitario del
fabricante/envasador

Embutidos Eusebio S.L., Ctra. De Salamanca, km. 3,
37624 La Alberca ( Salamanca)

10.013986/SA
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