Ficha técnica de producto
Harina de Centeno 70
Descripción del producto
Producto resultante de la molienda de granos de centeno
maduro, sanos, no germinados y sin impurezas.

Composición
100% harina de centeno.
Contiene gluten.

Características organolépticas
Apariencia: Libre de parásitos y de cualquier sustancia
extraña a su composición normal
Color: Característica mezcla.
Olor: Característico, sin olores extraños, ni mohoso ni rancio
Sabor: Característico, sin sabores extraños, ni ácidos ni
amargos, ni mohosos ni de otro tipo.
No está destinado a ser consumido antes de la cocción.

Características microbiológica
Microorganismos 30ºC: 106 ufc/g MAX
E. coli: 102 ufc/g MAX
Fermentos y levaduras: 104 ufc/g MAX
Salmonela: Ausente/25g
Características químicas
TOLERANCIA
COMPONENTE
4,5x104 Ufc/g
Aerobios mesófilos (30ºC)
3
2,5x10 Ufc/g
Mohos
< 10 Ufc/g
Escherichia coli
Ausencia Pres/aus
Salmonella spp
0,083 % ácido sulfúrico
Índice de Acidez
7,3 g/100g
Proteínas
69,4 g/100g
Almidón
0,73 g/100g
Cenizas
12,13 %
Humedad
880 U.A
Amilograma

Otras características - micotoxinas y metales pesados
Aflatoxina B1: 2,0 µg/kg
Aflatoxina B1, B2, G1, G2: 4,0 µg/kg
Ocratoxina A: 3,0 µg/kg
Deoxinivalenol: 750 µg/kg
Zearalenona: 75 µg/kg
Plomo*: 0,20 mg/kg
Cadmio*: 0,10 mg/kg
*Niveles máximos en los cereales, por lo que se consideran
los mismos valores para la harina.

Resultados analíticos
Cadmio, GC Método: EN 14082:03 <0,01(LC) mg/kg
Plomo, GC Método: EN 14082:03 0,07 mg/kg
Aflatoxinas (HPLC) Método: PAFQ 018.1
Aflatoxina B1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina B2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxinas totales <0,50(LQ) µg/kg
Ocratoxina A (HPLC) Método: PAFQ 024.3 <0,20(LQ) µg/kg
Zearalenona (HPLC) Método: PAFQ 287.1 <15(LQ) µg/kg
Pesticidas: (LC-MS/MS) Método: PS00005507 <LQ mg/kg

Declaración nutricional por 100g de producto
Energía: 1356 kJ/321 Kcal
Grasas de las cuales: 1,5 g
Ácidos. Ácidos grasos saturados: 0,3 g
Ácidos grasos monoinsaturados Grasas poliinsaturadas Carbohidratos de los cuales: 62 g
Azúcares: 2,6 g
Polioles Almidón Fibra: 16 g
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Proteínas: 7,3 g
Sal: 0,02 g
Nota: posible variación del 5% de los valores nutricionales

Información alergénica
Presente:
Cereales que contienen gluten, trigo (como la escanda y el
trigo de Khorasan), centeno, cebada, avena o sus variedades
híbridas, y sus productos, excepto los jarabes de glucosa a
base de trigo, incluida la dextrosa; las maltodextrinas a base
de trigo; los jarabes de glucosa a base de cebada y los cereales utilizados en la fabricación de destilados alcohólicos,
incluido el alcohol etílico de origen agrícola.

No Presente:
Crustáceos y productos de crustáceos.
Huevos y sus productos.
Pescado y sus productos, excepto la gelatina de pescado
utilizada como soporte de vitaminas o carotenoides y la
gelatina de pescado o la cola de pescado utilizada como
agente clarificante en la cerveza y el vino.
Cacahuetes y productos derivados.
Soja y productos de soja, excepto el aceite y la grasa de soja
totalmente refinados; tocoferoles mixtos naturales (E306),
D-alfa tocoferol natural, acetato de D-alfa tocoferol natural,
succinato de D-alfa tocoferol natural derivados de la soja;
fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites
vegetales producidos a partir de la soja y ésteres de estanol
vegetal producidos a partir de esteroles de aceite vegetal de
la soja.
Leche y productos lácteos (incluida la lactosa), excepto el
suero utilizado en la fabricación de destilados alcohólicos,
incluido el alcohol etílico de origen agrícola y el lactitol.
Frutos de cáscara, almendras (Amygdalus communis L.),
avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), nueces pecaneras [Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], las nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), los pistachos (Pistacia vera), las nueces de
Macadamia o nueces de Queensland (Macadamia ternifolia) y
sus productos, excepto los frutos secos utilizados en la
preparación de destilados alcohólicos, incluido el alcohol

etílico de origen agrícola.
Apio y sus productos.
Mostaza y productos de mostaza.
Semillas de sésamo y sus productos.
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a
10 mg/kg o 10 mg/l en términos de SO2 total, que deben
calcularse para los productos tal como se proponen listos
para el consumo o como se reconstituyen según las instrucciones de los fabricantes.
Altramuz y productos de altramuz.
Moluscos y productos de moluscos.

Vida útil prevista y condiciones de almacenamiento
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No
debe colocarse directamente en el suelo.
Una vez abierto el envase, debe quedar bien cerrado.

Uso previsto/grupo de consumidores
Industrias, pastelerías y panaderías.
No apto para personas con alergia o intolerancia a alguno de
los componentes descritos.

Utilización
Producto listo para su uso.
No está destinado a la ingestión directa.

Declaración GMO
Este producto no contiene ni está compuesto por Organismos
Genéticamente Modificados, ni se produce a partir de
Organismos Genéticamente Modificados, por lo que su uso no
requiere que los productos elaborados a partir de los cuales
se fabrica deban ser etiquetados como tales según los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo y sus modificaciones.
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Ficha técnica de producto
Harina de Centeno semi integral 130
Descripción del producto
Producto resultante de la molienda de granos de centeno
maduros, sanos, no germinados y sin impurezas.

Composición
100% harina de centeno. Contiene gluten.

Características organolépticas
Aspecto: Libre de parásitos y de cualquier sustancia extraña
a su composición normal.
Color: Característico mezclado.
Olor: característico, sin olores extraños, sin olor a moho ni
rancio.
Sabor: característico, sin sabor extraño, sin sabor ácido o
amargo, mohoso u otro.
No debe consumirse antes de la elaboración.

Características microbiológica
Microorganismos 30ºC: 106 ufc/g MAX
E. coli: 102 ufc/g MAX
Fermentos y levaduras: 104 ufc/g MAX
Salmonela: Ausente/25g
Características químicas
COMPONENTE
TOLERANCIA
Aerobios mesófilos (30ºC)
8,5x104
3
Mohos
5,6x10
Escherichia coli
< 10
Salmonella spp
Ausencia
Índice de Acidez
0,087
Proteínas
8,3
Almidón
61,0
Cenizas
1,18
Humedad
12,16
Amilograma
740

Otras características - micotoxinas y metales pesados
Aflatoxina B1: 2,0 µg/kg
Aflatoxina B1, B2, G1, G2: 4,0 µg/kg
Ocratoxina A: 3,0 µg/kg
Deoxinivalenol: 750 µg/kg
Zearalenona: 75 µg/kg
Plomo*: 0,20 mg/kg
Cadmio*: 0,10 mg/kg
*Niveles máximos en los cereales, por lo que se consideran
los mismos valores para la harina.

Resultados analíticos
Cadmio, GC Método: EN 14082:03 <0,01(LC) mg/kg
Plomo, GC Método: EN 14082:03 0,07 mg/kg
Aflatoxinas (HPLC) Método: PAFQ 018.1
Aflatoxina B1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina B2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxinas totales <0,50(LQ) µg/kg
Ocratoxina A (HPLC) Método: PAFQ 024.3 <0,20(LQ) µg/kg
Zearalenona (HPLC) Método: PAFQ 287.1 <15(LQ) µg/kg
Pesticidas: (LC-MS/MS) Método: PS00005507 <LQ mg/kg

Declaración nutricional por 100g de producto
Ufc/g
Ufc/g
Ufc/g
Pres/aus
% ácido sulfúrico
g/100g
g/100g
g/100g
%
U.A

Energía: 1388 kJ/330 Kcal
Grasas de las cuales: 3,6 g
Ácidos. Ácidos grasos saturados: 0,6 g
Ácidos grasos monoinsaturados Grasas poliinsaturadas Carbohidratos de los cuales: 53 g
Azúcares: 6,7 g
Fibra: 22 g
Proteínas: 10 g
Sal: 0,03 g
Nota: posible variación del 5% de los valores nutricionales
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Información alergénica
Presente:
Cereales que contienen gluten: trigo (como la espelta y el
trigo Khorasan), centeno, cebada, avena o sus cepas híbridas,
y productos a base de estos cereales, excepto, jarabes de
glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa; maltodextrinas a
base de trigo; jarabes de glucosa a base de cebada y cereales
utilizados en la fabricación de destilados alcohólicos, incluido
el alcohol etílico de origen agrícola.

No Presente:
Crustáceos y productos de crustáceos.
Huevos y sus productos.
Pescado y sus productos, excepto la gelatina de pescado
utilizada como soporte de vitaminas o carotenoides y la
gelatina de pescado o la cola de pescado utilizada como
agente clarificante en la cerveza y el vino.
Cacahuetes y productos derivados.
Soja y productos de soja, excepto el aceite y la grasa de soja
totalmente refinados; tocoferoles mixtos naturales (E306),
D-alfa tocoferol natural, acetato de D-alfa tocoferol natural,
succinato de D-alfa tocoferol natural derivados de la soja;
fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites
vegetales producidos a partir de la soja y ésteres de estanol
vegetal producidos a partir de esteroles de aceite vegetal de
la soja.
Leche y productos lácteos (incluida la lactosa), excepto el
suero utilizado en la fabricación de destilados alcohólicos,
incluido el alcohol etílico de origen agrícola y el lactitol.
Frutos de cáscara, almendras (Amygdalus communis L.),
avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), nueces pecaneras [Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], las nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), los pistachos (Pistacia vera), las nueces de
Macadamia o nueces de Queensland (Macadamia ternifolia) y
sus productos, excepto los frutos secos utilizados en la
preparación de destilados alcohólicos, incluido el alcohol
etílico de origen agrícola.
Apio y sus productos.
Mostaza y productos de mostaza.
Semillas de sésamo y sus productos.

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a
10 mg/kg o 10 mg/l en términos de SO2 total, que deben
calcularse para los productos tal como se proponen listos
para el consumo o como se reconstituyen según las instrucciones de los fabricantes.
Altramuz y productos de altramuz.
Moluscos y productos de moluscos.

Vida útil prevista y condiciones de almacenamiento
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No
debe colocarse directamente en el suelo.
Una vez abierto el envase, debe cerrarse herméticamente.

Uso previsto/grupo de consumidores
Industrias, pastelerías y panaderías.
No apto para personas con alergia o intolerancia a alguno de
los componentes descritos.

Utilización
Producto listo para su uso.
No está destinado a la ingestión directa.

Declaración GMO
Este producto no contiene ni está compuesto por Organismos
Genéticamente Modificados, ni se produce a partir de
Organismos Genéticamente Modificados, por lo que su uso no
requiere que los productos elaborados a partir de los cuales
se fabrica deban ser etiquetados como tales según los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo y sus modificaciones.
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Ficha técnica de producto
Harina de Centeno Integral 175
Composición 100% Harina de centeno.
Legislación aplicable: Real Decreto 677/2016 de 16 de
diciembre de 2016, por el que se aprueba la Norma de
Calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la
molienda de cereales.
Características
Producto resultante de la molienda a piedra de granos de
centeno, maduros, sano, sin germinar y libres de impurezas.
100 % extracción.
- Características Químicas
TOLERANCIA
COMPONENTE
4,5x104 Ufc/g
Aerobios mesófilos (30ºC)
2
Mohos
2,5x10 Ufc/g
Escherichia coli
< 10 Ufc/g
Salmonella spp
Ausencia Pres/aus
Índice de Acidez
0,083 % ácido sulfúrico
Proteínas
7,3 g/100g
Almidón
69,4 g/100g
Cenizas
0,73 g/100g
Humedad
12,13 %
Amilogram
880 U.A
- Características microbiológicas. Producto libre de
patógenos o sustancias derivadas de micro organismos en
niveles que representarían un riesgo para la salud.
- Características organolépticas. Apariencia: Libre de
parásitos y de cualquier sustancia extraña a su composición
normal.
Color: Blanco oscuro con pequeñas partículas castañas
claras.
Olor: Típico, sin olores extraños a humedad.
Sabor: Sin malos sabores característicos, no agrios o
amargos, a humedad u otros defectos

Pesticidas, toxinas y materiales pesados De acuerdo con la
legislación Nacional y Europea.
Alérgenos
Contiene:
Cereales que contienen gluten (trigo, centeno, cebada,
avena, espelta o variedades híbridas)
No contiene:
Moluscos, crustáceos y productos a base de crustáceos
(gambas, camarones, langostinos, cangrejos, langosta,
mejillones, almejas, berberechos y ostras.
Huevos y productos a base de huevo (mayonesa, pasta de
huevo, albúmina de huevo, huevo en polvo de yema de
huevo, clara de huevo). Pescado y productos a base de
pescados. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
(mantequilla, aceite de oliva y / o harina de cacahuetes)
Soja y productos de soja (lecitina, proteínas, aceite de soja o
perejil). Leche y sus derivados (lactosa). Frutas de cascara
(almendras, avellanas, nueces, anacardos, castañas de Pará,
pistachos, nuez de Australia y derivados. Apio y productos
derivados (sal de apio, extracto de apio) Mostaza y productos derivados. Anhídrido sulfuroso y sulfitos (concentración
mayor que 10 mg / kg o 10 mg expresada como SO2-7l)
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo
Condiciones de almacenaje y consumo
Almacenar en un lugar seco, fresco. Consumo preferente
antes de 90 días después de la fecha de envasado.
Uso previsto
Indicado para Industria y panaderías.
No apto para personas con alergias o intolerancia a algún
componente de esta harina.
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Ficha técnica de producto
Harina de Maíz Amarillo
Descripción del producto

Producto resultante de la molienda de granos de maíz amarillo,
maduros, sanos y no germinados, libres de impurezas.

Composición

Harina de maíz amarillo 100% .
Puede contener gluten por contaminación cruzada.

Características organolépticas
Aspecto: Libre de parásitos y de cualquier sustancia extraña
a su composición normal.

Color: Característico amarillo.
Olor: característico, sin olores extraños, sin olor a moho ni
rancio.

Sabor: característico, sin sabor extraño, sin sabor ácido o
amargo, mohoso u otro.
No debe consumirse antes de la elaboración.

Características microbiológica
Microorganismos 30ºC: 106 ufc/g MAX
E. coli: 102 ufc/g MAX
Fermentos y levaduras: 104 ufc/g MAX
Salmonela: Ausente/25g
Características químicas
Humedad: 14,5% máx.
Acidez*: 0,230 g/100g máximo.
Cenizas totales*: 1,01-1,75 % límite.
Cenizas insolubles*: 0,10% máx.
* Se refiere a la materia seca

Otras características - micotoxinas y metales pesados
Aflatoxina B1: 5,0 µg/kg
Aflatoxina B1, B2, G1, G2: 10,0 µg/kg
Ocratoxina A: 3,0 µg/kg
Deoxinivalenol: 750 µg/kg
Zearalenona: 75 µg/kg

Fumonisina B1 e B2: 1000 µg/kg
Plomo*: 0,20 mg/kg
Cadmio*: 0,10 mg/kg

*Niveles máximos en los cereales, por lo que se consideran
los mismos valores para la harina.

Resultados analíticos

Humedad: Método: PAFQ 019.4 13,71 g/100g
Ceniza insoluble en HCl Método: NP-4166:00 0,01 g/100g
Ceniza insoluble en HCl, bs Método: NP-4166:00 0,01 g/100g
Acidez, exp H2SO4, bs Método: NP-2967:91 0,156 g/100g
Cenizas totales, bs Método: PAFQ 060,1 1,13 g/100g
Cadmio, GC Método: EN 14082:03 0,01 mg/kg
Plomo, GC Método: EN 14082:03 0,01 mg/kg
Aflatoxinas (HPLC) PMétodo: AFQ 018.2
Aflatoxina B1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina B2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxinas totales <0,50(LQ) µg/kg
Zearalenona (HPLC) Método: PAFQ 287,1 µg/kg
Deoxinivalenol (HPLC) Método: PAFQ 286,1 90 µg/kg
Ocratoxina A (HPLC) Método: PAFQ 024,3 <0,20(LQ) µg/kg
Fumonisinas (HPLC/MS) Método: F062230.0
B1 0,60 mg/kg
B2 0,121 mg/kg
B1+B2 0,721 mg/kg
Pesticidas (LC-MS/MS) Método: PS00005507 # <LQ mg/kg

Declaración nutricional por 100g de producto
Energía: 1479 kJ /350 Kcal
Grasas de las cuales: 4,1 g
Ácidos. Ácidos grasos saturados: 0,6 g
Ácidos grasos monoinsaturados Grasas poliinsaturadas Carbohidratos de los cuales: 68 g
Azúcares: 1,9 g
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Polioles Almidón Fibra: 5,8 g
Proteínas: 7,4 g
Sal: <0,01 g
Nota: posible variación del 5% de los valores nutricionales

Información alergénica
Presente:

Cereales que contienen gluten: trigo (como la espelta y el
trigo Khorasan), centeno, cebada, avena o sus cepas híbridas,
y productos a base de estos cereales, excepto, jarabes de
glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa; maltodextrinas a
base de trigo; jarabes de glucosa a base de cebada y cereales
utilizados en la fabricación de destilados alcohólicos, incluido
el alcohol etílico de origen agrícola.

No Presente:

Crustáceos y productos de crustáceos.
Huevos y sus productos.
Pescado y sus productos, excepto la gelatina de pescado
utilizada como soporte de vitaminas o carotenoides y la
gelatina de pescado o la cola de pescado utilizada como
agente clarificante en la cerveza y el vino.
Cacahuetes y productos derivados.
Soja y productos de soja, excepto el aceite y la grasa de soja
totalmente refinados; tocoferoles mixtos naturales (E306),
D-alfa tocoferol natural, acetato de D-alfa tocoferol natural,
succinato de D-alfa tocoferol natural derivados de la soja;
fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites
vegetales producidos a partir de la soja y ésteres de estanol
vegetal producidos a partir de esteroles de aceite vegetal de
la soja.
Leche y productos lácteos (incluida la lactosa), excepto el
suero utilizado en la fabricación de destilados alcohólicos,
incluido el alcohol etílico de origen agrícola y el lactitol.
Frutos de cáscara, almendras (Amygdalus communis L.),
avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), nueces pecaneras [Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], las nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), los pistachos (Pistacia vera), las nueces de
Macadamia o nueces de Queensland (Macadamia ternifolia) y
sus productos, excepto los frutos secos utilizados en la

preparación de destilados alcohólicos, incluido el alcohol
etílico de origen agrícola.
Apio y sus productos.
Mostaza y productos de mostaza.
Semillas de sésamo y sus productos.
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a
10 mg/kg o 10 mg/l en términos de SO2 total, que deben
calcularse para los productos tal como se proponen listos
para el consumo o como se reconstituyen según las instrucciones de los fabricantes.
Altramuz y productos de altramuz.
Moluscos y productos de moluscos.

Vida útil prevista y condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No
debe colocarse directamente en el suelo.
Una vez abierto el envase, debe cerrarse herméticamente.

Uso previsto/grupo de consumidores

Industrias, pastelerías y panaderías.
No apto para personas con alergia o intolerancia a alguno de
los componentes descritos.

Utilización

Producto listo para su uso.
No está destinado a la ingestión directa.

Declaración GMO

Este producto no contiene ni está compuesto por Organismos
Genéticamente Modificados, ni se produce a partir de
Organismos Genéticamente Modificados, por lo que su uso no
requiere que los productos elaborados a partir de los cuales
se fabrica deban ser etiquetados como tales según los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo y sus modificaciones.
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Ficha técnica de producto
Harina de Maíz Blanco
Descripción del producto

Producto resultante de la molienda de granos de maíz blanco,
maduros, sanos y no germinados, libres de impurezas.

Composición

Harina de maíz blanco 100% .
Puede contener gluten por contaminación cruzada.

Características organolépticas
Aspecto: Libre de parásitos y de cualquier sustancia extraña
a su composición normal.

Color: Característico blanco.
Olor: característico, sin olores extraños, sin olor a moho ni
rancio.

Sabor: característico, sin sabor extraño, sin sabor ácido o
amargo, mohoso u otro.
No debe consumirse antes de la elaboración.

Características microbiológica
Microorganismos 30ºC: 106 ufc/g MAX
E. coli: 102 ufc/g MAX
Fermentos y levaduras: 104 ufc/g MAX
Salmonela: Ausente/25g
Características químicas
Humedad: 14,5% máx.
Acidez*: 0,230 g/100g máximo.
Cenizas totales*: 1,01-1,75 % límite.
Cenizas insolubles*: 0,10% máx.
* Se refiere a la materia seca

Otras características - micotoxinas y metales pesados
Aflatoxina B1: 5,0 µg/kg
Aflatoxina B1, B2, G1, G2: 10,0 µg/kg
Ocratoxina A: 3,0 µg/kg
Deoxinivalenol: 750 µg/kg
Zearalenona: 75 µg/kg

Plomo*: 0,20 mg/kg
Cadmio*: 0,10 mg/kg

*Niveles máximos en los cereales, por lo que se consideran
los mismos valores para la harina.

Resultados analíticos

Humedad: Método: PAFQ 019.4 13,71 g/100g
Ceniza insoluble en HCl Método: NP-4166:00 0,01 g/100g
Ceniza insoluble en HCl, bs Método: NP-4166:00 0,01 g/100g
Acidez, exp H2SO4, bs Método: NP-2967:91 0,156 g/100g
Cenizas totales, bs Método: PAFQ 060,1 1,13 g/100g
Cadmio, GC EN 14082:03 0,01 mg/kg
Plomo, GC EN 14082:03 0,01 mg/kg
Aflatoxinas (HPLC) PAFQ 018.2
Aflatoxina B1 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina B2 <0,50(LQ) µg/kg
Aflatoxina G1 <0,50(LOQ) µg/kg
Aflatoxina G2 <0,50(LOQ) µg/kg
Aflatoxinas totales <0,50(LOQ) µg/kg
Zearalenona (HPLC) Método: PAFQ 287.1 21 µg/kg
Deoxinivalenol (HPLC) Método: PAFQ 286.1 90 µg/kg
Ocratoxina A (HPLC) Método: PAFQ 024.3 <0,20(LQ) µg/kg
Fumonisinas (HPLC/MS) Método: F062230.0 #
B1 0,60 mg/kg
B2 0,121 mg/kg
B1+B2 0,721 mg/kg
Pesticidas (LC-MS/MS) Método: PS00005507 # <LQ mg/kg

Declaración nutricional por 100g de producto
Energía: 1495 kJ/354 Kcal
Grasas de las cuales: 4,0 g
Ácidos. Ácidos grasos saturados: 0,6 g
Ácidos grasos monoinsaturados Grasas poliinsaturadas Carbohidratos de los cuales: 71 g
Azúcares: 1,3 g
Polioles -
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Almidón Fibra: 7,1 g
Proteínas: 5,1 g
Sal: 0,01 g
Nota: posible variación del 5% de los valores nutricionales

Información alergénica
Presente:

Cereales que contienen gluten: trigo (como la espelta y el
trigo Khorasan), centeno, cebada, avena o sus cepas híbridas,
y productos a base de estos cereales, excepto, jarabes de
glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa; maltodextrinas a
base de trigo; jarabes de glucosa a base de cebada y cereales
utilizados en la fabricación de destilados alcohólicos, incluido
el alcohol etílico de origen agrícola.

No Presente:

Crustáceos y productos de crustáceos.
Huevos y sus productos.
Pescado y sus productos, excepto la gelatina de pescado
utilizada como soporte de vitaminas o carotenoides y la
gelatina de pescado o la cola de pescado utilizada como
agente clarificante en la cerveza y el vino.
Cacahuetes y productos derivados.
Soja y productos de soja, excepto el aceite y la grasa de soja
totalmente refinados; tocoferoles mixtos naturales (E306),
D-alfa tocoferol natural, acetato de D-alfa tocoferol natural,
succinato de D-alfa tocoferol natural derivados de la soja;
fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites
vegetales producidos a partir de la soja y ésteres de estanol
vegetal producidos a partir de esteroles de aceite vegetal de
la soja.
Leche y productos lácteos (incluida la lactosa), excepto el
suero utilizado en la fabricación de destilados alcohólicos,
incluido el alcohol etílico de origen agrícola y el lactitol.
Frutos de cáscara, almendras (Amygdalus communis L.),
avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), nueces pecaneras [Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], las nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), los pistachos (Pistacia vera), las nueces de
Macadamia o nueces de Queensland (Macadamia ternifolia) y
sus productos, excepto los frutos secos utilizados en la
preparación de destilados alcohólicos, incluido el alcohol

etílico de origen agrícola.
Apio y sus productos.
Mostaza y productos de mostaza.
Semillas de sésamo y sus productos.
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a
10 mg/kg o 10 mg/l en términos de SO2 total, que deben
calcularse para los productos tal como se proponen listos
para el consumo o como se reconstituyen según las instrucciones de los fabricantes.
Altramuz y productos de altramuz.
Moluscos y productos de moluscos.

Vida útil prevista y condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No
debe colocarse directamente en el suelo.
Una vez abierto el envase, debe cerrarse herméticamente.

Uso previsto/grupo de consumidores

Industrias, pastelerías y panaderías.
No apto para personas con alergia o intolerancia a alguno de
los componentes descritos.

Utilización

Producto listo para su uso.
No está destinado a la ingestión directa.

Declaración GMO

Este producto no contiene ni está compuesto por Organismos
Genéticamente Modificados, ni se produce a partir de
Organismos Genéticamente Modificados, por lo que su uso no
requiere que los productos elaborados a partir de los cuales
se fabrica deban ser etiquetados como tales según los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo y sus modificaciones.
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Ficha técnica de producto
Harina de Trigo
Harina de Trigo Gallego 100%, molido en piedra al estilo
tradicional.
País de Origen: España
Descripción
Producto obtenido de la molienda a piedra de manera
artesanal, y cernido, del endospermo y capas internas del
pericarpio de granos de trigo, con el fin de obtener un
tamaño de partícula determinado.
Áreas de aplicación: Industria alimentaria (panificación,
pastas alimenticias y repostería)

Especificaciones organolépticas
Color: Blanco tostado
Olor: Característico
Sabor: Característico
Especificaciones físico-químicas
Humedad: 12,11%
Proteína: 14,3 g/100g
Cenizas: 0,82 g/100g
Almidón: 65,9 g/100g
Índice acidez: 0,0018 mgH2S04
Amilograma: 1.100 U.A

Beneficios: Materia prima principal en la industria de
panificación, pastas alimenticias y repostería.
Dosis: Según el producto a elaborar y su formulación
Legislación o recomendación de referencia
Real Decreto 1286/1984, de 23 de mayo, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de las harinas y
sémolas de trigo y otros productos de su molienda, para
consumo humano. <BOE nº 161, de 06.07.1984) <BOE
08.08.1984)
Análisis realizado por COSAPLAG, S.L.U. Laboratorio autorizado por la Xunta de Galicia, Nº RGLA 113/GA. Empresa certificada en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
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Ficha técnica de producto
Harina de Trigo
Especificaciones microbiológicas
Aerobios mesófilos (30°C}
2,2x 104
Mohos
4,9x 103
Escherichia coli
< 10
Salmonella spp
Ausencia
Índice de Acidez
0,0091
Proteínas
13,3
Almidón
72,4
Cenizas
0,67
Humedad
11,25
Amilograma
1500
Tenacidad (P)
170
Extensibilidad (L)
51
Equilibrio (P/ L)
3,2
Equilibrio (P/L) a 2 horas
3,4
Índice de elasticidad (P200/ P)
0,67
Fuerza panadera (W28 min)
354
Fuerza panadera a 2 horas (W2h) 280
Hinchamiento (G)
16
Degradación % W
21
Degradación % G
6,0

Ufclg
Ufclg
Ufclg
Pres/aus
% ácido sulfúrico
g/100g
g/100g
g/100g
%
U.A
mmH20
mm
mmH20/mm
mmH20/mm

Datos nutricionales: Aportante de carbohidratos
Envasado y embalaje: En saco de papel de 2 hojas de
25 Kg. En saco de papel de 2 hojas de 5 Kg. En bolsa de
papel reforzado de 1 Kg
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, libre de
plagas y con correcta ventilación, separar el producto por
lo menos 60 cm de las paredes y 15 cm del piso.
Alérgenos: Gluten
Destinado a ser consumido: Cocinado
Condiciones de etiquetado: Elaborado en Galicia en
Molino de Piedra Grado de extracción: 75%
Especial para panadería y repostería
Contenido neto: NRS: 20.34707/PO
Consérvese en un sitio seco, fresco y apartado del suelo

E-4J
E-4J
%
%
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Ficha técnica de producto
Harina de Caaveiro
Harina Gallega de trigo Caaveiro autóctono, molido en
piedra al estilo tradicional.
Con Indicación Xeográfica Protexida (IXP)
País de Origen: España
Muy característico el sabor y frescura que le da a los panes.
Áreas de aplicación: Industria Alimentaria (panificación,
pastas alimenticias y repostería). Ideal para pan gallego.
Composición: Harina de Trigo Gallego 100%. Sin aditivos
100% natural.
Dosis: Según el producto a elaborar y su formulación.
Beneficios: Materia prima principal en la industria de
panificación, pastas alimencias y repostería.
Legislación de referencia: Real Decreto 1286/1984;
Reglamento CE nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de
noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
CompReglamento CE nº 1441/2007
Especificaciones:
Índice de Acidez
Proteínas
Almidón
Cenizas
Humedad

0,086
14,0
72,9
0,76
11,95

% ácido sulfúrico
g/100g
g/100g
g/100g
%

Amilograma
Tenacidad (P)
Extensibilidad (L)
Equilibrio (P/L)
Equilibrio (P/L) a 2 horas
Índice de elasticidad (P200/P)
Fuerza panadera (W28 min)
Fuerza panadera a 2 horas (W2h)
Hinchamiento (G)
Degradación % W
Degradación % G

1400
54
60
0,90
0,99
0,31
91
101
17
- 11
1,0

U.A
mmH2O
mm
mmH2O/mm
mmH2O/mm
E-4J
E-4J
%
%

Datos nutricionales: Aportante de carbohidratos
Envasado y embalaje: En saco de papel de 2 hojas de 25
Kg En saco de papel de 2 hojas de 5 Kg En bolsa de papel
reforzado de 1 Kg
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, libre de
plagas y con correcta ventilación, separar el producto por
lo menos 60 cm de las paredes y 15 cm del piso.
Alérgenos: Gluten
Destinado a ser consumido: Cocinado
Condiciones de etiquetado: Elaborado en Galicia en
Molino de Piedra Grado de extracción: 75%
Especial para panadería y repostería
Contenido neto: NRS: 20.34707/PO
Consérvese en un sitio seco, fresco y apartado del suelo
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Ficha técnica de producto
Harina de Callobre
Harina Gallega de trigo Callobre autóctono, molido en
piedra al estilo tradicional.
Con Indicación Xeográfica Protexida (IXP)
País de Origen: España
Muy característico el sabor y frescura que le da a los panes.
Áreas de aplicación: Industria Alimentaria (panificación,
pastas alimenticias y repostería). Ideal para pan gallego.
Composición: Harina de Trigo Gallego 100%. Sin aditivos
100% natural.
Dosis: Según el producto a elaborar y su formulación.
Beneficios: Materia prima principal en la industria de
panificación, pastas alimencias y repostería.
Legislación de referencia: Real Decreto 1286/1984;
Reglamento CE nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de
noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
CompReglamento CE nº 1441/2007

Especificaciones:
Índice de Acidez
Proteínas
Almidón

0,0083 mgKOH/g
14,1 g/100g
65,9 %

Cenizas
Humedad
Amilograma
Tenacidad (P)
Extensibilidad (L)
Equilibrio (P/L)
Equilibrio (P/L) a 2 horas
Índice de elasticidad (P200/P)
Fuerza panadera (W28 min)
Fuerza panadera a 2 horas (W2h)
Hinchamiento (G)
Degradación % W
Degradación % G

12,68
0,75
1700
97
59
1,6
1,4
0,44
194
178
17
8,0
-2

g/100g
%
U.A
mmH2O
mm
mmH2O/mm
mmH2O/mm
E-4J
E-4J
%
%

Datos nutricionales: Aportante de carbohidratos
Envasado y embalaje: En saco de papel de 2 hojas de 25
Kg En saco de papel de 2 hojas de 5 Kg En bolsa de papel
reforzado de 1 Kg
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, libre de
plagas y con correcta ventilación, separar el producto por
lo menos 60 cm de las paredes y 15 cm del piso.
Alérgenos: Gluten
Destinado a ser consumido: Cocinado
Condiciones de etiquetado: Elaborado en Galicia en
Molino de Piedra Grado de extracción: 75%
Especial para panadería y repostería
Contenido neto: NRS: 20.34707/PO
Consérvese en un sitio seco, fresco y apartado del suelo

Análisis realizado por COSAPLAG, S.L.U. Laboratorio autorizado por la Xunta de Galicia, Nº RGLA 113/GA. Empresa certificada en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
Proxecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
do programa operativo 2014-2020
Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
“Unha maneira de
facer Europa”

Ficha técnica de producto
Harina de Trigo Integral
Descripción
Producto obtenido de la molienda de manera artesanal del
grano exhaustivamente limpio y libre de impurezas,
conservando todas las partes del mismo (extracción 100%).

Especificaciones organolépticas
Color: Blanco tostado
Olor: Característico
Sabor: Característico

Áreas de aplicación: Industria alimentaria (panificación,
pastas alimenticias y repostería)

Especificaciones físico-químicas
Humedad: 12,11%
Proteína: 14,3 g/100g
Cenizas: 0,82 g/100g
Almidón: 65,9 g/100g
Índice acidez: 0,0018 mgH2S04
Amilograma: 1.100 U.A

Beneficios: Materia prima principal en la industria de
panificación, pastas alimenticias y repostería.
Dosis: Según el producto a elaborar y su formulación
Composición: Harina de Trigo Gallego 100%
País de Origen: España (Galicia)
Legislación o recomendación de referencia
Real Decreto 1286/1984, de 23 de mayo, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de las harinas y
sémolas de trigo y otros productos de su molienda, para
consumo humano. <BOE nº 161, de 06.07.1984) <BOE
08.08.1984)

Especificaciones microbiológicas
Aerobios mesófilos: 75E4 ufc/g
Mohos: 1.740 ufc/g
E. coli: <10 ufc/g
Salmonella: Ausencia/25g
Calidad panadera
Extensibilidad (L): 66mm
Tenacidad (P): 150 mm H20A
Hinchamiento (G): 18
Equilibrio (P/L):2,3 mm H20/mm
Equilibrio (P/L) a 2 horas:2,0 mm H20/mm
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Ficha técnica de producto
Harina de Trigo Integral
Fuerza panadera (W28 min): 361 E-4 Joules
Fuerza panadera a 2 horas (W2h):353 E-4 Joules
Índice de elasticidad (P200/P): 0,56 s.u.
Degradación %W:2,0%
Degradación %G: -3%
Datos nutricionales:
Aportante de carbohidratos
Envasado y embalaje:
En saco de papel de 2 hojas de 25 Kg En saco de papel de
2 hojas de 5 Kg En bolsa de papel reforzado de 1 Kg
Almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco, libre de plagas y con
correcta ventilación, separar el producto por lo menos 60
cm de las paredes y 15 cm del piso.

Especial para panadería y repostería
Datos nutricionales: Aportante de carbohidratos
Envasado y embalaje: En saco de papel de 2 hojas de 25
Kg En saco de papel de 2 hojas de 5 Kg En bolsa de papel
reforzado de 1 Kg
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, libre de
plagas y con correcta ventilación, separar el producto por
lo menos 60 cm de las paredes y 15 cm del piso.
Alérgenos: Gluten
Destinado a ser consumido: Cocinado
Condiciones de etiquetado: Elaborado en Galicia en
Molino de Piedra Grado de extracción: 75%
Especial para panadería y repostería
Contenido neto: NRS: 20.34707/PO
Consérvese en un sitio seco, fresco y apartado del suelo

Alérgenos: Gluten
Destinado a ser consumido: Cocinado
Condiciones de etiquetado: Elaborado en Galicia en
Molino de Piedra Grado de extracción: 75%
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Ficha técnica de producto
Harina de Tremesino
59 mmH2O
Tenacidad (P)
81 mm
Extensibilidad (L)
mmH2O/mm
0,73
Equilibrio (P/L)
mmH2O/mm
0,77
Equilibrio (P/L) a 2 horas
0,44
Índice de elasticidad (P200/P)
143 E-4J
Muy característico el sabor y frescura que le da a los panes. Fuerza panadera (W28 min)
140
E-4J
Fuerza panadera a 2 horas (W2h)
20
Áreas de aplicación: Industria Alimentaria (panificación, Hinchamiento (G)
2,0 %
pastas alimenticias y repostería). Ideal para pan gallego.
Degradación % W
3,0 %
Degradación % G
Composición: Harina de Trigo Gallego 100%. Sin aditivos
100% natural.
Datos nutricionales: Aportante de carbohidratos
Harina Gallega de trigo Tremesino autóctono, molido en
piedra al estilo tradicional.
Con Indicación Xeográfica Protexida (IXP)
País de Origen: España

Dosis: Según el producto a elaborar y su formulación.
Beneficios: Materia prima principal en la industria de
panificación, pastas alimencias y repostería.
Legislación de referencia: Real Decreto 1286/1984;
Reglamento CE nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de
noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
CompReglamento CE nº 1441/2007
Especificaciones:
Índice de Acidez
Proteínas
Almidón
Cenizas
Humedad
Amilograma

0,0083
11,4
66,3
12,19
0,71
1300

mgKOH/g
g/100g
%
g/100g
%
U.A

Envasado y embalaje: En saco de papel de 2 hojas de 25
Kg En saco de papel de 2 hojas de 5 Kg En bolsa de papel
reforzado de 1 Kg
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, libre de
plagas y con correcta ventilación, separar el producto por
lo menos 60 cm de las paredes y 15 cm del piso.
Alérgenos: Gluten
Destinado a ser consumido: Cocinado
Condiciones de etiquetado: Elaborado en Galicia en
Molino de Piedra Grado de extracción: 75%
Especial para panadería y repostería
Contenido neto: NRS: 20.34707/PO
Consérvese en un sitio seco, fresco y apartado del suelo
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