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ALIMENTACIÓN SANITARIA 

Denominación de Producto: 
Mixpro Pollo con zanahoria 
 

País de origen:  
Francia 
 

Ingredientes: 
Aislado de proteína de guisante – Copos de patata (99% de patata, emulsionante (E-471), estabilizante (E-

450i), acidulante (E-330), cúrcuma, conservador (E-223) (sulfitos), antioxidante (E-304)) – Copos de 

zanahoria 21% (55% de zanahoria, almidón de maíz, jarabe de glucosa de maíz, auxiliar tecnológico (E-322)) – 

Carne de pollo deshidratada 12% (carne de pollo, antioxidante (E-392)) – Jarabe de glucosa de maíz – 

Aromas (trigo, soja, apio, huevo) – Almidón modificado de patata – Leche en polvo parcialmente desnatada 

– Azúcar – Materia grasa (aceite de palma refinado, jarabe de glucosa, proteína de leche, antiapelmazante 

(E-551)) – Espesantes (E-412, E-415) – Acidulante (E-330) – Colorante (E-161bii) – Aceite esencial de nuez 

moscada. 

 

Características Organolépticas:  

Producto en polvo. Una vez hidratado se obtiene un triturado cremoso, suave y con un agradable sabor a 
crema de pollo con zanahorias. 
 

Características Microbiológicas: 
 

Concepto Características 

Aerobios mesofilos 30ºC  < 50000fc/g 

Coliformes totales 30ºC < 100ufc/g 

Escherichia coli < 10ufc/g 

Staphilococus coagulasa positiva Ausencia/g 

Anaerobios sulfitoreductores 46ºC < 100ufc/g 

Bacillus cereus 30ºC  < 100ufc/g 

Levaduras < 300ufc/g 

Moho < 10000 /g 

Salmonella Ausencia/25g 

Listeria monocytogenes Ausencia/25g 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MIXPRO 

Pollo con zanahoria 
 

 

ALIMENTACIÓN SANITARIA 

Características Nutricionales: 
 
Análisis medio por 100 g de producto deshidratado y por 100g de producto rehidratado 

 
 
 
 

 

Presentación: 
26040 – Mixpro Pollo con zanahoria 750g 
 

Preparación: 
Disolver los 750g de producto en 3,5L de agua caliente y mezclar con un batido de varillas hasta obtener una 
textura homogénea.  
 
Recomendación: Mantener el triturado en un carro caliente o al baño maría entre ¾ de hora y 1 hora, para 
obtener una hidratación perfecta. Antes de servir, añadir al triturado 250 g de aceite de oliva.   
 

Vida útil:  
2 años 
 

Almacenamiento: 
Se recomienda mantener el producto en el envase original y en un ambiente seco y fresco. Proteger de la luz 
del sol.  
 

O.G.M:  
Este producto no contiene ningún ingrediente procedente de Organismos Modificados Genéticamente y se 
han tomado las medidas oportunas con el fin de evitar el contacto con otros OGM según las 
reglamentaciones CE 1829/2003 y 1830/2003. 
 
 
 

Concepto 
Valor medio por 100g de 
producto deshidratado 

Valor medio por 100g de 
producto rehidratado 

Valor energético 432 kcal (1819 kJ) 86,4 kcal (363,8 kJ) 

Grasas 7,6 g 1,34 g 

de las cuales saturadas 2,21 g 0,39 g 

Hidratos de carbono 51,2 g 9,04 g 

de los cuales azúcares 13,43 g 2,37 g 

Fibra alimentaria  13,90 g 2,45 g 

Proteínas 32,7 g 5,77 g 

Sal (Na x 2,5) 2,71 g 0,48 g 

Minerales 

Sodio 1,09 g 0,19 g 

Potasio 522 mg 92,12 mg 

Calcio 132 mg 23,29 mg 

Fósforo 435,7 mg 76,89 mg 
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Información sobre alérgenos: 
 

Sustancia alergénica Presente en el producto subministrado 

Cereales que contengan Gluten y productos 
derivados. 

SI 

Crustáceos y derivados NO 

Huevos y derivados SI 

Pescado y derivados NO 

Cacahuetes y derivados NO 

Soja i derivados SI 

Leche y  derivados(incluida la Lactosa) SI 

Frutos secos y derivados NO 

Apio y derivados SI 

Mostaza y  derivados NO 

Sésamo y derivados NO 

Sulfitos y dióxido de azufre en concentraciones 
superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/L expresado en SO2 

SI 
(Máx. 100ppm expresado en SO2) 

Altramuces y derivados NO 

Moluscos y derivados NO 

Directiva 2007/68/CE que modifica el anexo III bis de la Directiva 2000/13/CE 
 
Núm. y fecha de revisión: Rev. 06 – 26 Oct. 2017 
 
Nota: Para cumplir con el Reglamento 852/2004 en todo el proceso de manipulación se sigue un sistema de 
A.P.P.C.C, el cual está especialmente concebido para garantizar la seguridad del alimento. 
 

Gemma Font. 
Departamento de Calidad. 

 


