Fichas técnicas de producto
Año 2021
Turrón de Jijona
(71% almendra marcona)

© 2021 Casa de Alba · Palacio de Liria, Princesa 20 · 28080 Madrid
export@casadealba.eu · +34 935 572 350 · www.casadealba.es

Turrón artesano
Turrón de Jijona (71% almendra marcona)
Datos del producto
Código GTIN-14

18437013313190

Código EAN

8437013313179

Denominación legal

Turrón de Jijona. Calidad Suprema

Descripción del
producto

Masa obtenida por cocción de azúcar, miel y clara de huevo e
incorporación posterior y amasado de la almendra tostada. Gránulos de
almendra tostada interpuestas en la masa en el producto final.

Legislación
microbiológica
aplicable

Certificamos que los análisis que realizamos son conforme a los criterios
microbiológicos del reglamento (CE) nº 2073/2005 y su posterior
modificación en el Anexo 1 del Reglamento (CE) nº 1441/2007.

Uso previsto del
producto

Producto para consumir directamente por el consumidor final, sin
tratamiento previo. Ocasionalmente pueden ser utilizados para otras
preparaciones culinarias tales como helado de turrón, mousse de turrón,
cremas…

Población a la que va
destinada

Consumidor general: la población a la que va destinada comprende desde
niños capaces de ingerir alimentos sólidos hasta ancianos.
Diabéticos: NO APTO.
Celíacos: APTO (sin gluten).
Alérgicos a algún tipo de alimento: consultar tabla de alérgenos en la
presente ficha técnica.

Ingredientes
A declarar en el
etiquetado

Almendra marcona tostada seleccionada (71%), miel de romero (18%),
azúcar, clara de huevo y estabilizador E-471. Contiene frutos secos y
huevo.

Especificaciones organolépticas
Forma

Tableta rectangular

Color

Marrón claro

Textura

Blanda, fina y aceitosa. Con gránulos interpuestos en la masa.

Sabor

Almendras tostadas y miel

Olor

Almendra y miel

Información nutricional
Valor medio / 100g

Valor medio / ración (38g)

2322 kJ / 557 kcal

882 kJ / 221 kcal

40 g

15 g

4g

2g

35 g

13 g

29 g

11 g

Fibra alimentaria

3g

1g

Proteínas

17 g

6g

Sal

0g

0g

Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
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Turrón artesano
Turrón de Jijona (71% almendra marcona)
Información sobre alérgenos
¿Contiene el producto…?

Presencia

Cereales con gluten

NO

Huevo/derivados

SÍ

Sésamo/derivados

NO

Soja/derivados

NO

Leche/derivados

NO

Frutos de cáscara/derivados

SÍ

Sulfitos

NO

Trazas

Observaciones

Clara de huevo como ingrediente.
SÍ

Puede contener trazas de sésamo.

Almendra como ingrediente.

Caducidad, conservación, almacenamiento y transporte
Caducidad

En condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas, la fecha de
consumo preferente es de 18 meses desde su fabricación y lote.

Transporte

Condiciones de transporte higiénicas de productos alimentarios.

Conservación y
almacenamiento

Conservar en lugar fresco y seco. No requiere condiciones especiales de
temperatura. Proteger de la luz solar directa y de olores agresivos.

Especificaciones de envasado
Unidad de venta

Estuche de cartón

Formato de presentación

Tableta de 2000 gramos

Codificación del producto

LOTE de 5 cifras. 1ª y 2ª cifra: año. Resto de cifras: día juliano de
fabricación.

Especificaciones técnicas
Caja logística exterior

27,5 cm largo x 22,4 cm ancho x 22,5 cm alto

Peso total caja logística

6,2 kg

Medidas estuche barra

20,7 cm largo x 8,7 cm alto x 2,5 cm ancho

Peso total estuche (barra)

250 g

Unidades por caja logística

24 unidades

Cajas logísticas por plancha

14 cajas

Altura de las planchas

6 cajas

Cajas por palet

84 cajas

Unidades por palet

2016 unidades

Peso total palet (30 tara + peso producto)

550 kg

Palet europeo

Largo 1200 mm, ancho 800 mm, alto 1500 mm
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