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Referencia Descripción
Capacidad 

Nominal (ml)
Peso Neto (gr)

Peso Neto 

Escurrido (gr)

445 400 260

0133 Bonito del norte en aceite de girasol

250 220 150

0070 Bonito del norte en aceite de girasol

1800 1800 1200

0078 Bonito del norte en aceite de girasol

Información nutricional por 100g de peso escurrido

Valor energético 824,0 Kj / 197,0 Kcal

Grasas 9,4 g

de las cuales, saturadas 1,6 g

Hidratos de carbono <0,5 g

de los cuales, azúcares <0,5 g

Fibra alimentaria 0,0 g

Proteínas 29,0 g

Sal 0,9 g

Lata RO-1800

Textura: firme, fina y suave.

No aplica

7-CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
Color: uniforme, característico de la especie. Libre de cualquier decoloración objetable.

Sabor: característico de la especie. Sin malos olores signo de descomposición, oxidación o contaminación.

Olor: característico de la especie. Sin malos olores signo de descomposición, oxidación o contaminación.

4-FORMATOS Y PRESENTACIÓN

Frasco 445 ml

Frasco 250

5-INFORMACIÓN NUTRICIONAL

6-EXIGENCIAS Y TOLERANCIAS DE CALIDAD

2-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Son los trozos de pescado obtenidos a partir de bonito que ha sido eviscerado, desprovisto de

cabeza y piel. El bonito fresco es cocido, partido e introducido en los envases. Se le adiciona el

líquido de gobierno, se cierran herméticamente y se someten a un tratamiento térmico adecuado.

3-LISTA DE INGREDIENTES - COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Bonito del norte (pescado) (Thunnus alalunga) , aceite de girasol y sal.

FICHA TÉCNICA - LOMOS DE BONITO DEL 

NORTE EN ACEITE DE GIRASOL
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1-DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO
Lomos de bonito del norte en aceite de girasol
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pH: 5,0 - 6,5

Vacío: presencia

Seguridad de cierre Envase metálico cilíndrico: Compacidad > 75%. Solapado > 45%

En envases rectangulares se admite en una de las curvas solapado del 35%

Envase Vidrio: Amplitud > 4mm

Altura del espacio libre de cabeza: ≤ 7% de la altura total del envase.

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

SI/NO

Naturaleza de 

la sustancia y 

de sus 

derivados

Posibilidad de 

contaminación 

cruzada

NO NO

NO NO

NO NO

SÍ NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

11-ETIQUETADO
Todos los envases presentan etiquetas en las que consta la información exigida por el Reglamento (CE) Nº 

1169/2011 del Parlamento Europeo y del Conseo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, y posteriores modificaciones.

14.Moluscos y productos a base de moluscos.

11.Granos de sésamo y derivados.

12.Anhídrido sulfuroso y sulfitos (>10mg/Kg)

13.Altramuces y productos a base de altramuces.

6.Soja y productos a base de soja.

7.Leche y sus derivados, incluida la lactosa.

8.Frutos de cáscara y sus derivados.

9.Apio y productos derivados.

10.Mostaza y productos derivados.

Alergenos incluidos en el ANEXO IIIa de la Directiva 

2000/13/CE

1.Cereales que contengan gluten y derivados.

2.Crustáceos y productos a base de crustáceos.

3.Huevos y productos a base de huevos.

4.Pescado y productos a base de pescado.

5.Cacahuetes  y productos a base de cacahuetes.

Mesófilos aerobios

Mesófilos anaerobios

Mesófilos anaerobios sulfitorr

Termófilos aerobios

Termófilos anaerobios

10-DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS

8-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

9-CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Producto esterilizado, con esterilización técnica o industrial (C.A. Español Cap. V, Apdo. 2.05.07).

Producto estable según norma AFNOR NF V 08-408.

Determinaciones micribiológicas
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Este producto no contiene ni está compuesto por OGM´s

Este producto no ha sufrido radiaciones ionizantes

Elaborado por: Aprobado por:

Departamento de Calidad Gerencia

Orden de 21 de noviembre de 1984 por la que se aprueban las normas de calidad para las

conservas vegetales.

Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija

el contenido máxsimo de determinados contaminantes en los productos alimenticios.

Reglamento (CE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 octubre de 2011 sobre la información 

facilitada al consumidor.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(Benzo(a)pireno)
0.002ppm

Histamina 100 ppm

16-LEGISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnica

Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales: BOE 12 Octubre 1978 Nº 244.

Mercurio 1,0 ppm

Estaño (inorgánico) 200 ppm

Dioxinas y PCBs
4,0 pg/g peso fresco(dioxinas) y 

8,0 pg/g peso freso (suma de 

dioxinas y PCBs)

El producto cumple con lo establecido en el “Reglamento 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios” y sus posteriores modificaciones “Reglamento 

420/2001 y 629/2008”. Así mismo, cumple con la directiva 91/493/CEE por la que se aplican las normas sanitarias 

aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros.

Contaminante Contenido máximo

Plomo 0,30 ppm

Cadmio 0,10 ppm

15-PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES

14-RADIACIONES IONIZANTES (RI)

Una vez abierto el envase, mantener en refrigeración y consumir antes de 5 días.

Conservar el producto en lugar seco, fresco y evitando la exposición a la luz solar directa.

Transportar en condiciones de higiene y estiba adecuadas, ausencia de plagas y separación por tipos de productos 

alimenticios.

13-ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM´s)

12-TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Consumir preferentemente antes de 5 años a partir de la fecha de fabricación.


