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NOMBRE COMERCIAL:   “  BOLETUS AROTZ TROZO   ACEITE DE OLIVA   ” Cod art. 2102

DESCRIPCIÓN  .
Producto alimenticio de tipo conserva vegetal elaborada a base de hongo Boletus edulis, que se presentan
troceados, cocidos en aceite de oliva, escurridos y envasados con adición de aceite de oliva 0,4 º de acidez,
sal y pimienta. Se presenten en envases del tipo latas  y se someten a esterilización. Es por ello  producto
listo para consumo.
Las características de este hongo son:  el género Boletus  comprende todos los hongos cuyos carpóforos
son conocidos popularmente con el  término de “hongo u onto”.  Se reconocen porque presentan bajo el
sombrero una especie de esponja constituida por  infinidad de pequeños tubitos que se pueden separar
individualmente y se retiran fácilmente de la carne; presenta poros muy finos, tanto blancos como amarillos o
verdosos, carne no ennegreciente al corte aunque puede azulear o enverdecer, pie macizo y grueso y espora
amarilla ocrácea o verdosa.
INGREDIENTES 

MATERIAS PRIMAS ORIGEN

Boletus edulis (92%) Importado o nacional

Aceite de oliva 0,4 º de acidez (7%) Nacional

Sal  Nacional

Pimienta blanca  Nacional

Aditivos No contiene aditivos 

PROCESOS DE FABRICACIÓN: TRATAMIENTOS 

1.- Recepción de materias primas congeladas / a temperatura ambiente.
2: Inspección en recepción : control higiénico y de calidad: estado higiénico general, temperatura, calibres,
categorías de calidad, etc. (control documental de origen) 
3.- Almacenamiento: a temperatura controlada a < de – 20 º C en congelación  (control mediante termógrafos
a tal efecto) o a menos de 25 º C (no perecederos)
4 -  Selección y control de higiene y calidad ,. de las  materias primas a usar (unidades enteras o troceadas,
tría y selección por tamaños)  Paso previo  por detector de metales.
5.- Escaldado en agua de los hongos en marmitas; 100º C/ 1 min
6.- Escurrido y retirada de agua 
5 - Cocción de boletus en aceite de oliva de acidez 0,4 º :  100º a 110 º C /  2-3   min
6  Escurrido y  adición de sal y pimienta: Control organoléptico 
8.- Envasado  en latas , añadiendo manualmente o mediante dosificador la  cantidad fijada de aceite de oliva.
Control de pesos según RD 1801/2008
9 - Cierre de  latas mediante  cerradoras semiautomática. Control de cierres.
10.-  Esterilización  en  autoclave  horizontal  (esterilización  botulínica  controlada)  control  del  valor  de  la
esterilización.
11- Análisis e incubación de producto final:(a 37, 55 y 25 º C/ días): resultado: ausencia de microorganismos:
liberación del producto . Control de calidad del producto final 
12.-  Etiquetado  y  Lotificación:  X-YYY_Z:  siendo  X:inicial  de  producto;  YYY:  día  de  fabricación  según
calendario juliano; Z: letra que indica el año de fabricación según la legislación francesa.
Paletizado y almacenamiento a temperatura ambiente
13.- Transporte a temperatura ambiente 
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ENVASADO

En latas de hojalata  de 425 ml, , con PN: 240  gr y PNE: 230 gr  
Estos se embalan en cajas de cartón en las que se introducen por caja 12 unidades 
Todos los envases  y embalajes empleados cumplen el Reglamento 1935/2004 sobre materiales en contacto 
con alimentos y de estos se conservan fichas técnicas y certificados de alimentariedad actualizados 

ETIQUETADO   PRESENTACIÓN
Se cumple para ello la normativa Real Decreto 1334/1999, de normas de etiquetado, presentación y 
publicidad de productos alimenticios y sus posteriores  modificaciones.

Se cumple el Real decreto 1169/20011, sobre la información obligatoria a los consumidores, de modo que se
señalan e indican en su etiquetado como tales los componentes que sean alérgenos en este caso ninguno
 
                                                                               
Sobre OGM:   los proveedores de las materias  primas empleadas certifican la  ausencia  de organismos
genéticamente modificados en sus mercancías al igual que AROTZ FOODS SA,   declara que el producto
BOLETUS AROTZ TROZO  EN ACEITE DE OLIVA NO ESGENÉTICAMENTE MODIFICADO NI CONTIENE
INGREDIENTES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
                                                 
Sobre alérgenos: este producto alimenticio se encuentra  libre de cualquier ingrediente considerado 
alergénico según legislación vigente Reglamento 1169/2011, anexo II

VIDA ÚTIL: 
 Vida útil comprobada :4 años , mantenido en envase original cerrado y almacenado   a temperatura 
ambiente 
Consumir preferentemente antes del: dd/mm/aa
Consumir preferentemente antes del fin de: mm/aa

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:
Color: típico de Boletus edulis
Olor:  intenso  típico de esta variedad 
Sabor: a boletus edulis conservando su intensidad y aroma, suavizado con el aceite de oliva 
Textura/consistencia: textura firme y carnosa típica del hongo , suave al paladar 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS
Estos datos se refieren al producto elaborado sin  ningún uso ni tratamiento posterior, validados mediante 
analítica a tal efecto.

Parámetros físicos del producto final 
Parámetros Límites Tolerancia  

PH 5- 6 +- 0,5 
Máximo  porcentaje de trozos < de 2 cm 3 % +/- 1%
 La espora puede ser amarilla algo verdosay la
carne más o menos  firme.

1 % más oscura 

- Se admite un  porcentaje de trozos agujereado 3 % +/- 1,%
 Exento de elementos extraños 0
 Exento de metales. 0
- Color, olor, sabor y textura organolépticamente
aceptables.

Defectos 0%

- Defectos de color ( 10% ). 10% +/- 2 %

 Sistema de gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria IFS(FO.PE.4.2.01-.Ed 01 de 15/01/13)                pgna 2 de 4



FICHA DE PRODUCTO FINAL Cod: F0-P.E.4.2.01

BOLETUS AROTZ  TROZO ACEITE DE OLIVA  
Rev 05 07/ 08/ 2017

Composición nutricional por 100 gr de producto 
Componente Cantidad medida por 100 gr (escurrido)

Valor energético en Kcal/100g 95,5
Valor energetico en Kjul/100 g 399,2

Grasas en g/100g 7,7
De las cuáles acidos grasos saturados (g/100g) 1,0

Hidratos de carbono (g/100g) 1,8
De los cuáles azucares (g/100g) <0,1

Fibra en g /100 g 2,1
Proteínas en g/100g 3,7

Sal (g/100 g) 1,5
CONTENIDO EN MICROORGANISMOS

Producto esterilizado con ausencia de microorganismos total
CONTENIDO EN METALES PESADOS Y/O CONTAMINANTES QUÍMICOS (reglamento 1881/2006)

Contenido en melamina < 2,5 ppm
Contenido en Plomo Silvestre: <0,10 kg/Mp fresca

Cultivada < 0,3 Kg MP fresca
Contenido en Cadmio Silvestre: <1 kg/Mp fresca

Cultivada < 0,2 Kg MP fresca
POBLACIÓN DIANA
Es un producto destinado en general a toda la población.
Libre de alérgenos 
FORMA DE CONSERVACIÓN-CONSUMO
Debe almacenarse a temperatura ambiente en lugar fresco y seco y aislado de la luz, en envase totalmente 
cerrado, durando sin abrir hasta 4 años  
Es un producto esterilizado listo para consumir.  
Una vez abierto debe guardarse en refrigeración de 2 a 5 º C. Una vez abierto e iniciado el envase se puede 
mantener e refrigeración siempre cerrando tapa aproximadamente 7 días.
RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda ser  calentado antes de su consumo.
Puede emplearse para la realización de revueltos con huevo u otros ingredientes o simplemente calentados  
y tomados como plato aislado.
También se emplean como guarnición de otros productos alimenticios.
Por su presentación en trozos es  óptimo para revueltos o guarniciones. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Normativa general de Higiene y Seguridad Alimentaria: Paquete de Reglamentos: 178/2002, 852/2004; 
853/2004; 854/2004
Reglamento 2073/2005 sobre criterios microbiológicos para productos alimenticios. REGLAMENTO (CE) 
nº 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de 
determinados contaminantes en los productos alimenticios.

Legislación específica:
 Real decreto 2420/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración y venta de conservas vegetales.
REAL DECRETO 1801/2008 de Cantidades nominales para productos envasados y su control de su 
contenido efectivo
Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la 
comercialización de setas para uso alimentario.
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IMAGEN  Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Fecha de última actualización: 07/08 /2017 REV 05     Realizado por: R. Calidad
-  Estas fichas son confidenciales y  no pueden ser divulgadas sin previa autorización de AROTZ
FOODS.
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