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ARTECHOC, Baeza (Jaén)

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Chocolate con pétalos de violeta.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN

Chocolate y derivados

PRESENTACIÓN

Tableta

COMPOSICIÓN

Cobertura de chocolate negro al 65%: Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente
lecitina de soja y aroma natural de vainilla.

Aceite de oliva virgen extra.

Pétalos de violeta cristalizada: azúcar, flores naturales, espesante: goma arábica,
colorantes: rojo carmín e indigotina, aroma.

ENVASADO

El producto se distribuye en cajas de cartón de tamaño único y contenido variable
dependiendo de la demanda del cliente.

ETIQUETADO

En la parte delantera se encuentra la información del tipo de chocolate y en la trasera el resto
de información necesaria: ingredientes, lote y consumo, alérgenos, tabla nutricional y los datos
del fabricante.

LOTEADO

El número de lote de indica como sigue: Lote: XXXXXXXX. Siendo los dígitos los
correspondientes a la fecha de inicio del lote y la letra/s al tipo de chocolate.

FICHA TÉCNICA CHOCOLATE CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y PÉTALOS
DE VIOLETA
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INDICACIONES SOBRE C/P,F/C,F/E, F/F.

Se indica fecha de consumo preferente expresado en día, mes, año.

CONDICIONES DE ALMACENMIENTO Y TRANSPORTE

El producto terminado se conservará y transportará entre 14 y 22ºC.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

El tiempo de duración no se puede precisar aquí ya que depende de los ingredientes con
fechas variables.

DESTINO FINAL PREVISTO PARA EL PRODUCTO

Establecimientos de venta minorista.
Clientes particulares.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medidos por 100g

Valor Energético 2213KJ/529KJcal

Grasas

Saturadas

32,9g

17,6g

Hidratos de carbono

Azúcares

46g

42,4g

Fibra 14,1g

Proteínas 5g

Sal 0,04g
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ALÉRGENOS

INGREDIENTE ALERGÉNICO SI/NO/PUEDE CONTENER TRAZAS

Cereales que contengan gluten o derivados NO

Crustáceos o derivados NO

Huevos o derivados NO

Pescados o derivados NO

Cacahuetes o derivados TRAZAS

Soja o derivados SI

Leche o derivados TRAZAS

Frutos de cáscara o derivados TRAZAS

Apio o derivados NO

Mostaza o derivados NO

Granos de sésamo o derivados NO

Anhídrido sulfuroso y sulfitos NO

Altramuces y derivados NO

Moluscos y derivados NO


