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FECHA 15-10-09  EDICIÓN 00 
 

CODIGO PRODUCTO 1247 
DESCRIPCIÓN PRODUCTO CROQUETAS JAMON IBERICO 5bx 1Kg 
FAMILIA CROQUETAS 

SUBFAMILIA Croquetas  
PESO NETO UNITARIO 5 Kg 
MARCA MAHESO 
 
 

PRESENTACIÓN 
Caja con 5 bolsas de croquetas de ibérico, de 1 Kg cada una. 
  

COMPOSICIÓN CUALITATIVA 
Empanado (12%): Pan rallado (harina de trigo, levadura, sal, dextrosa, cacao), agua, harina 
de trigo, almidón modificado y sal. 
Relleno (88%): Leche, agua, harina de trigo, margarina (grasas vegetales, aceites vegetales, 
agua, sal, emulgente (E-471), acidulante (ácido cítrico)  y aromas), jamón ibérico (8%) (jamón, 
sal y conservador (E-249)), jamón curado (7%) (jamón, sal, dextrosa, conservadores (E-250, E-
252) y antioxidante (ascorbato sódico)), fécula de patata, suero de leche, aceite de girasol, sal y 
aromas (contiene soja). (Porcentajes calculados en base al relleno) 
 
ALÉRGENOS  
Contiene leche, gluten y soja. 
Este producto ha sido elaborado en una fábrica que emplea: huevo, pescado,  
crustáceos, moluscos, frutos de cáscara, apio, mostaza y sésamo. 
 

PREPARACIÓN 
Freidora: No es necesario descongelar. Freír en abundante aceite muy caliente (190ºC) durante 
3 a 4 minutos aproximadamente,  hasta que estén bien doradas. 
Sartén: No es necesario descongelar. Freír en abundante aceite muy caliente (190ºC). Deles la 
vuelta inmediatamente para formar una cobertura más crujiente y continúe friendo de 3 a 4 
minutos aproximadamente, hasta que estén bien doradas por igual. 
Sugerencia: Freír en pequeñas cantidades para no alterar la temperatura del aceite en la fritura. 

 

CONSERVACIÓN 
En el congelador a -18ºC: Ver fecha de consumo preferente.  

Una vez descongelado no volver a congelar. 
 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g ración de 4 
uds %CDO* CDO*

Energía (kcal/kJ) 239 / 997 319 / 1330 16% 2000 kcal
Proteínas (g) 7,6 10,2 20% 50g
Hidratos de carbono (g) 18,7 25 9% 270g
   Azúcares (g) 2,3 3 3% 90g
Grasas (g) 14,7 19,6 28% 70g
   Grasas saturadas (g) 5,6 7,4 37% 20g
Fibra (g) 0,7 0,9 4% 25g
Sodio / Sal  (g) 0,5 / 1,2 0,7 / 1,6 27% 2,4/ 6g CDO Frontal
*CDO: Cantidad Diaria Orientativa para un adulto con una dieta de 2000 kcal/día. Cada ración de 4 uds contiene

Energía
319 kcal

16%
de la CDO para un adulto*

Las necesidades personales varían en función de: edad, sexo, peso, nivel de 
actividad física y otros factores.

 
 
 
 
 
 
 
 



GEDESCO S.A. FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 

Mod. R2220 Rev. 0 / 7-1-98 Ed. 0  Pág.  /Pasa a pág.  

 

 
 
 
 

ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS 
Aerobios mesófilos m=105     M=106 
Enterobacterias lactosa + m=103     M=104 
E.coli m=10      M=102 
S.aureus m=10      M=102 
Listeria monocytogenes m=10      M=102 
Salmonella ausencia/25g 

   n=5, c=2 
 
Elaborado, revisado y aprobado por: Joan Buch 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
 
Datos en la etiqueta: 

 
 
PRODUCTO ULTRACONGELADO - MANTENER A -18ºC 
UNA VEZ DESCONGELADO NO VOLVER A CONGELAR 
 
GEDESCO, S.A. Pol. Ind. La Ferrería, Avda. de la Ferrería 59-71 
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
 

 
Texto para traducciones (sin nº E): 
 
Empanado (12%): Pan rallado (harina de trigo, levadura, sal, dextrosa, cacao), agua, harina 
de trigo, almidón modificado y sal. 
Relleno (88%): Leche, agua, harina de trigo, margarina (grasas vegetales, aceites vegetales, 
agua, sal, emulgente (mono y diglicéridos  de ácidos grasos), acidulante (ácido cítrico)  y 
aromas), jamón ibérico (8%) (jamón, sal y conservador (E-249)), jamón curado (7%) (jamón, 
sal, dextrosa, conservadores (nitrito y nitrato sódico) y antioxidante (ascorbato sódico)), fécula 
de patata, suero de leche, aceite de girasol, sal y aromas (contiene soja). (Porcentajes 
calculados en base al relleno) 
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