
 

 
 

 
 

Ficha Técnica 
 

fecha: 2018 

Revisión: 01 

Produto: SEPIA LIMPIA  Código: SEPE 

ALFA 3: IAX 

 
DENOMINACIÓN COMERCIAL    INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g) 

Sepia limpia.    valor energético               78,52 Kcal   (328,53 kJ) 
DENOMINACIÓN CIENTÍFICA    Grasas                                0,97 g 

Sepia spp.    de las cuales saturadas   0,23 g 
CALIBRE Y PESO    Hidratos de Carbono       0,0 g 

Ver etiqueta    de los cuales azúcares    0,0 g 
FORMATO    Proteínas                           17,44 g 

Pieza de pescado envasada en una bolsa de 
polietileno cerrada herméticamente. La bolsa se 
coloca en el interior de una caja de porex con hielo. 

  Sal                                      1,80 g 
*Valores obtenidos mediante un programa de cálculo 
nutricional de la Universidad de Barcelona 

    ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS 
CÓDIGO FAO    Características físico-químicas: 

51    NIVELES DE PLOMO <0.30 mg/kg 
ARTE DE PESCA    NIVELES DE CADMIO <0.050 mg/kg 

Arrastre    NIVELES DE MERCURIO < 1 mg/kg 
ZONA DE CAPTURA    Características microbiológicas:  

Océano Índico.    Aerobios mesófilos totales < 1.000.000 ufc/g 
INFORMACIÓN GENERAL    Enterobacterias (coliformes) < 1000 ufc/g 

Consumo preferente:    Salmonella spp Ausencia en 25 g 
10 días a partir de su fecha de expedición.    Listeria monocytogenes Ausencia en 25 g 
Ingredientes:    Parásitos:  
SEPIA, agua,sal, antioxidantes (E-330 y E-331) y 
estabilizante (E-501). 

  Ausencia de parásitos visibles en  el exterior del 

    pescado 
Conservación:    DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS 
Conservación en refrigeración con hielo    Cereales que contienen gluten                    Ausencia 
entre 0-3ºC    Crustáceos y derivados                                  Ausencia 
Comercializado por:    Huevos y productos a base del mismo        Ausencia 
EUROPEIX.S.A.    Pescado y productos a base del mismo      Trazas     
C.I.F.: A08930935    Cacahuete y productos a base del mismo Ausencia 
C/Torrent d’en Puig,19  08358 Arenys de Munt    Soja y productos a base del mismo              Ausencia 
(Barcelona)  Teléfono: 937959960    Leche y derivados                                           Ausencia 

 

  Frutos de cáscara                                            Ausencia 
Apio y derivados                                              Ausencia 
Mostaza y productos derivados                    Ausencia 
Granos de sésamos y derivados                   Ausencia 
Dióxido de azufre y sulfitos                             Ausencia 
Altramuces y productos derivados               Ausencia 
Moluscos y derivados                                     Presencia 
 
 
 
 

 


