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DENOMINACIÓN DEL 
PRODUCTO: 

             TARRO DONUTS CON CREMA PASTELERA 
 
 

INGREDIENTES: se 
deben poner en orden de 
mayor a menor cantidad. 
Para los ingredientes 
compuestos  

 
DONUTS  (Harina de TRIGO, aceites vegetales (girasol, girasol 
hodrogenado) en proporción variable, azúcar, grasas vegetales ( coco 
totalmente hidrogenado, coco) en proporción variable, humectante E420 y 
E422, jarabe de glucosa y fructosa, levadura, HUEVO, emulgentes E471, 
E472e, E481 y E322 (contiene SOJA), sal, gasificantes: E450 y E500, 
GLUTEN DE TRIGO, estabilizantes E460, E466 y E412, aromas, harina de 
SOJA, conservantes: E282 y E202, acidulantes: E270 y E330, y colorante: 
carotenos. Puede contener trazas de FRUTOS DE CÁSCARA, GRANOS 
DE SÉSAMO 
 
CREMA PASTELERA: (azúcar, almidón modificado, leche en polvo, suero 
de leche en polvo, clara de huevo, deshidratada, leche desnatada en polvo, 
almidon de maíz, gelificante, carragenanos, estabilizantes fosfatos de 
sodio, difosfatos, sulfato de calcio, espesante, alginato sódico, conservador 
sorbato potásico, sal, aroma, colorante carotenos) 
 
NUTELLA: azúcar, aceite vegetal, cacao desgrasado en polvo, pasta de 
avellana, lecitina de soja, aroma de vainilla. Trazas de leche y frutos de 
cáscara) 
 
 

ELABORACIÓN: 
Introducimos los ingredientes en los tarritos con las diferentes capas. 

MODO DE 
PRESENTACIÓN / 
ENVASADO: 

En tarro de cristal con tapa 

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN / 
ALMACENAMIENTO: 

En congelación a temperatura de -18/-20 ºC 
 
En refrigeración: 4-8 ºC 

FECHA DE 
CADUCIDAD: 

En refrigeración:  7 días 
Si es enviado por mensajería externa: 4 días 

LOTE: 
Consta de 6 dígitos, dos dígitos para el día, dos para el mes y dos para el 
año (ddmmaa) 

MODO DE EMPLEO: 
 

Alimento listo para el consumo 
Congelados: descongelar antes de su consumo. Una vez descongelado no 
volver a congelar y consumir preferentemente antes de 15 días 

DECLARACIÓN DE 
ALÉRGENOS: 

Gluten, leche, huevos soja, sésamo. 
Puede contener trazas de productos con cáscara 
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CRITERIOS 
MICROBIOLÓGICOS 
APLICABLES: 
Reglamento (CE) nº 
2073/2005  
Como referencia el 
derogado  
RD 2419/78  
BOE 19/05/78  

 
Listeria monocytogenes……………………. Ausencia en 25g (n=5, c=0) 
n= unidades de la muestra 
c= unidades que pueden superar el límite 
 
E. coli…………………………………………..Ausencia/g 
St. Aureus……………………………………..Ausencia/0,1g 
Salmonella…………………………………….Ausencia/30g 
Mohos y levaduras……………………………500 ufc/g 

 


