Ficha técnica

EMPANADA GALLEGA DE
CARNE
Relleno: carne de vacuno, cebollas, tomate frito (tomate
natural, aceite de girasol, azúcar, sal, almidón de maíz, cebolla
en polvo, aroma de cebolla frita, ajo y acidulante (E330)),
pimiento rojo, aceite de girasol, sal, ajos, almidón, azúcar, vino,
sorbato de potasio (E-202), ácido ascórbico (E-300) y especias.
Masa: harina de trigo, agua, manteca de cerdo (manteca de
Ingredientes

cerdo ibérico, grasa de cerdo y antioxidante (E320)), huevo
líquido, margarina vegetal ((palma y coco) aceites refinados
vegetales (girasol y palma), agua, emulsionante (E471) (E322),
sal, acidulante (E330), conservante (E202), antioxidante
(E303), (E304) y colorante (E160a)) , aceite de girasol, sal,
azúcar, leche en polvo, levadura de panificación y estabilizante
(E491).

Alérgenos

Contiene gluten, leche, sulfitos, huevos. Puede contener soja
y pescado.

Durabilidad

364 días desde la fecha de fabricación

Descripción

Masa de harina rectangular o redonda rellena.

Almacenamiento,
conservación y transporte
Modo de preparación
Identificación del
fabricante

En congelación a -18 ºC
Descongelar en refrigeración y calentar al gusto.
Tinerfeña de Pastas, S.L.
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Referencia
EAN
Presentación
Cajas

FORMATOS
10018
10021
8436010470182
8436010470212
Redonda de 24 cm.
Rectangular de 32x40. Empaquetado
Empaquetado individual.
individual.
Caja de 7 unidades
Caja de 5 unidades

GRUPO POBLACIONAL AL QUE VA DIRIGIDO: es un producto no apto para
consumidores intolerantes a la lactosa, gluten, soja, huevos, pescado y sulfitos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 GRAMOS.

VALOR ENERGÉTICO

KJ/ KCAL 1393/333g

Grasas

18g

De las cuales saturadas

5g

Hidratos de carbono

5g

De los cuales azúcares

4g

proteínas

18g

sal

1g

Valores paramétricos microbiológicos permitidos
-

Comidas preparadas:
o Según el Real Decreto 135/2010: Listeria monocytogenes  ausencia en
25 gramos.
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