
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

  REV.1 

 
INFORMACIÓN EMPRESA 
ITALIA ALIMENTARI -IBIS 

 
INFORMACIÓN PRODUCTO 

 

PRODUCTO: PANCETTA ARROTOLATA 
CATEGORÍA: EMBUTIDOS ITALIANO 

FORMATO: 2 Kg 
DESCRIPCIÓN: PANCETTA RÚSTICA 100% CARNE ITALIANA por la mitad con corteza 

envasado al vacío. Producto de charcutería característico obtenido a 
partir de carne de cerdo muy seleccionada. Tocino 
desengrasado, desprovisto de corteza y cartílagos intercostales, 
debidamente arreglado, secado y bronceado. Luego, la panceta se 
enrolla para obtener una forma cilíndrica y se rellena en tripa celulósica 
y malla. A esto le sigue la fase de curado prolongado hasta que se 
alcanza la pérdida de peso defecto. Posteriormente el producto se 
corta y se divide por la mitad y se envasa al vacío en film. plástico 
transparente con carcasa y red. 

PROCEDENCIA: ITALIA 
 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 

INFORMACIÓN CAJA Nº de unidades por caja 2 uds. 
Peso bruto/neto 4  kg. 

 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

ASPECTO EXTERIOR Blanco brillante en la fracción grasa y rosa en la parte magra 
PERFUME Típico del producto, ligeramente picante 
COLOR  
CONSISTENCIA  
GUSTO Suave al paladar, dulce, ligeramente picante 

 
COMPOSICIÓN 

 

INGREDIENTES: Tocino de cerdo, sal, dextrosa, aromas naturales, especias, 
antioxidante: ascorbato de sodio; conservantes: nitrito de sodio, nitrato 
de potasio. Carcasa no comestible 

OGM: NO 
ALÉRGENOS: NO 

 
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g 

 

Energía kcal Grasas 38 g Carbohidratos 0,5 g Proteínas Sal 

175 kcal / 424 kJ 
De las cuales, saturadas De los cuales, azúcares 

20  g 3,6 g 
17 g 0,5 g 

 
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y QUÍMICO/FÍSICOS 

 

L. Monocytógenes absente Mohos  Staphilococco aureus 
<102 

ufc/g  
 

Enterobatteriacee 
<10 
ufc/g  
 

Salmonella spp. absente Levaduras  Staphilococco 
coagulasi  M1  

Humedad  Materia seca  Ph  Aw  
 

USO 
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USO ESPERADO Y GRUPOS 
VULNERABLES 

Producto que se comercializa después de partir y descascarillar. No 
perfore el embalaje. 

TEMPERATURA DE 
CONSERVACIÓN: 

Almacenar entre 0 / + 7 ° C.Después de abrir el paquete, almacenar a 
0 / + 7 ° C. 

VIDA ÚTIL: 90 dias 
 
 

  
 
 


