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Denominación 
del producto: 

Chorizo de Bellota 100% Ibérico 
Jabuguito 

 

Descripción: 
Embutido elaborado a partir de carne procedente de cerdos ibéricos, criados en extensivo 
en las dehesas de la Península Ibérica y alimentado con bellota durante la época de 
Montanera 

Materia prima: 
Carne de Cerdos 100% Ibéricos alimentados con bellota según denominaciones de venta 
establecidas en el  Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma 
de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo Ibérico 

Características 
microbiológicas: 

Conforme al Reglamento (CE) No 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, 
relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y 
posteriores modificaciones. 
Salmonella                         n=5,  Ausencia 25g  
Listeria monocytogenes      n=5, < 100 ufc/g 
E.coli                                      <10ufc/g 
Staphylococcus aureus        <100 ufc/g 

Características 
físico-químicas 

FISICO-QUÍMICO EN 
PRODUCTO 

 LÍMITE DE 
ACEPTACIÓN 

RESIDUOS  
ANALIZADOS 

LÍMITE DE 
ACEPTACIÓN  

pH 4.9 - 5.5 Dioxinas 1.000 

Aw <0,92 Benzoapirenos  <5μg/kg. 

Nitrato 150 mg/kg Nitrosaminas <0.004 μg/kg. 

Nitrito 100 mg/kg Dioxinas y PCBs 1.0 pg/kg 

 Cloruro sódico 5% 
  

 Grasas saturadas 21% 

Características 
organolépticas: 

A la vista: Combada con forma de herradura, color rojo vivo brillante. 
Al tacto: Consistencia de una buena elaboración y maduración. 
En nariz y boca: Destacar el valor gustativo del humo de encina y pimentón ahumado.  

Formatos 
comerciales: 

Piezas comercializadas en distintas agrupaciones por unidades o pesos aproximados. 

Ingredientes: 
Magro de cerdo 100% Ibérico, sal marina, pimentón, especias, dextrina, dextrosa, 
corrector de la acidez E-331(iii), colorante E-120, conservadores E-252 y E-250, 
antioxidante E-301. 

Valores 
nutricionales 

Valor energético: 2382 kJ/569 kcal 
Grasas: 53g 
  De las cuales grasas saturadas: 19g 
Hidratos de carbono:1g 
  De los cuales azúcares: 0.7g 
Proteínas: 22g 
Sal: 3.3g 

Tratamiento 
aplicado: 

 

Picado de carne, adobado y embutido en tripa artificial, secado y madurado en secadero 
natural con calentamiento y ahumado con fuego de leña de encina.  

Envases/ 
material auxiliar 

utilizado: 

Bolsa de vacío de polietileno de alta densidad. 
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Condiciones de 
almacenamiento 

y distribución: 
Conservar en lugar fresco y seco. 

Instrucciones de 
uso: 

USO PREVISTO: puede emplearse crudo, asado, frito o en guisos. 
USO NO ESPERADO: Consumir sin retirar la tripa exterior (tripa con colágeno vacuno). 

Consumidores 
sensibles: 

No se conocen. Se recomienda un consumo moderado y dieta equilibrada. 

Vida útil: 
18 meses a partir de la fecha de envasado, manteniéndose en las condiciones indicadas 
en el envase o etiqueta. 
Una vez abierto conservar en refrigeración y consumir en aprox. 30 días. 

Loteado: El lote lo conforman piezas procedentes del mismo día de fabricación.   

Etiquetado: 

 
Conforme al reglamento (UE) 1169/2011. 

Observaciones:  
Sin alérgenos, sin gluten. 
Envoltura no comestible. 
Libre de OGM’s 

 


