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ANEXO I DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS:  

DEFINICION LOMO IBERICO DE BELLOTA 50% IBERICO LONCHEADO 

COMPOSICION Ingredientes: Lomo de cerdo iberico, Sal, Pimenton , Especias naturales, Antioxidante E-300 y E-301 y Conservadores E-250 y E-252. 

ALÉRGENOS: NO CONTIENE. 

VALORES NUTRICIONALES (Por cada 100g de producto): 

-Valor energético: 1612,91 KJ / 387,1 Kcal 

-Proteínas: 36,50 g 

-Hidratos de carbono: 0,90 g (de los cuales azucares: 0,39 g) 

-Grasas: 26,39 g (de las cuales saturadas: 8,72 g) 

-Sal: 4,41 g 

CARACT FISICO 
QUIMICAS 

Humedad (%) 
max. 55 
Nitratos (mg/kg NaNO3) 
max. 250 
Nitritos (mg/kg NaNO2) 
max. 100 
Cloruros (NaCl) (%) 
1708 
pH 
5,0 a 6,5 
Actividad de agua (Aw) 
<0,92 
 
Olor, color y textura típicos. 

TRATAMIENTOS 
APLICADOS 

Picado de magros, aditivado, mezclado, maceración, embutido, etiquetado, secado artificial, secado natural, loncheado mecánico y envasado. 

DESCRIPCION DE 
ENVASE Y EMBALAJE 

Envasado al vacío en gramaje variable 
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Condiciones de 
distribución y transporte 

El producto se debe transportar en vehiculo isotermo. Al ser un producto curado y con baja actividad de agua no se considera necesaria su refrigeración, aunque si resulta 
aconsejable. 

Etiquetado Según RD 1334/99 

Fijación de la vida útil del 
producto 

1 año 

Legislación aplicable 
*Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre , por se que se aprueba la norma de calidad para el jamon ibérico, paleta ibérica, y caña de lomo ibérico elaborados en España. 
 
*Orden APA/213/2003, de 10 de febrero por la que establecen normas de desarrollo del Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre por el que se aprueba la Norma de Calidad para el Jamon Iberico, Paleta Iberica y Caña de lomo 
Ibérico 
. 
*Real decreto 1781/2004, de 30 de julio , por el que se modifica el Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre , por el que se aprueba la norma de calidad para el jamon ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en 
España 
. 
* Orden de 22 de noviembre de 1982. Sobre el marcado de jamones curados para el control de maduración. 
 
* Orden de 17 de marzo de 1983. Amplía la de 22 de noviembre de 1982 sobre marcado de jamones para el control de maduración, haciendo extensiva dicha marca a las paletas curadas. 
 
* Orden de 16 de julio de 1992 por la que se incluye el sello de tinta entre los métodos de marcado de jamones y paletas curados 
 
*ORDEN de 5 de noviembre de 1981 por la que se aprueban las normas genéricas de calidad para productos cárnicos crudos y adobados. 
 
*ORDEN PRE/3844/2004 de 18 de noviembre, por la que establecen los métodos oficiales de toma de muestras en canales de cerdos ibéricos y el método de análisis para la determinación de la composición de acidos grasos delos 
lípidos totales del tejido adiposo subcutáneo de cerdos ibericos 
 
*Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presenta ción y Publicidad de los Productos Alimenticios 

REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 d e noviembre de 2005 relativo a los criterios microb iológicos aplicables a los productos alimenticios ( Texto pertinente a efectos del EEE)  

Limites aditivos / 
Microbiologicos 

Escherichia coli (ufc/g)   
< 100 ufc/g 
Salmonella spp (/25g) 
Ausencia en 25g 
Listeria monocytogenes (ufc/g) 
<100 ufc/g 

METODOS DE 
CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO 

 Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor. 

 


