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DENOMINACIÓN 

Surtido de Omelettes - 5 uds. 70g - ATM 

CÓDIGO  

14.82.0350.37.26.10 

DESCRIPCIÓN 

 
Surtido de tortillas de 5 sabores diferentes (patata y cebolla, boletus, 
quesos, verduras braseadas y chorizo). 
 

INGREDIENTES 

 
- Patata y Cebolla: Huevo entero pasteurizado, patata (12%) (patatas, 
aceite de girasol y sal), cebolla (8%) (aceite de girasol, almidón modicado, 
sal, estabilizante (goma xantana), conservador (diacetato sódico), cultivos 
lácticos, dextrina, antioxidante (ácido cítrico), extracto de pimentón. 
 
-Boletus: Huevo entero pasteurizado, boletus edulis (12%), patata (8%) 
(patatas, aceite de girasol y sal), aceite de girasol, almidón modicado, sal, 
estabilizante (goma xantana), conservador (diacetato sódico), cultivos 
lácticos, dextrina, antioxidante (ácido cítrico), extracto de pimentón. 
 
-Quesos: Huevo entero líquido pasteurizado, mezcla de quesos  
(12%)((queso cheddar pasterizado (leche pasteurizada de vaca, sal, 
fermentos lácticos (leche), cuajo, sal y colorante (E-160b)); queso gouda 
(leche pasteurizada de vaca, fermentos lácticos, cuajo y colorante (beta-
caroteno)); patatas chips (8%) (patatas, aceite de girasol y sal), aceite de 
girasol, almidón modicado, sal, estabilizante (goma xantana), 
conservador (diacetato sódico), cultivos lácticos, dextrina, antioxidante 
(ácido cítrico), extracto de pimentón. 
 
-Verduras braseadas: Huevo entero pasteurizado, verduras braseadas 
(12%) (calabacín asado, berenjena asada, pimiento rojo asado, pimiento 
amarillo asado y cebolla asada), patata chips (8%) (patata, aceite de girasol 
y sal), aceite de girasol, almidón modicado, sal, estabilizantes (goma 
xantana), conservador (diacetato sódico), cultivos lácticos, dextrina, 
antioxidante (ácido cítrico), extracto de pimentón. 
 
-Chorizo: Huevo entero pasteurizado, chorizo (12%) (magro de cerdo, 
pimentón, sal y ajo)), patata (8%) (patata, aceite de girasol y sal), aceite de 
girasol, almidón modicado, sal, estabilizante (goma xantana), 
conservador (diacetato sódico), fermentos lácticos, dextrina, antioxidante 
(ácido cítrico), extracto de pimentón. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL 

 
Patata y  
Cebolla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Quesos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chorizo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verduras Braseadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletus: 
 
 

Valores medios por 100 g: 

ENERGÍA  351 kcal / 1455.3kJ 

PROTEÍNA  16.2 g 

HIDRATOS DE CARBONO  1.0 g 

     DE LOS CUALES AZUCARES <0.3 g 

GRASAS  31.4 g 

     DE LAS CUALES SATURADAS 12.9 g 

SAL 1.2 g 

Valores medios por 100 g: 
ENERGÍA 379 kcal / 1570.5kJ 

PROTEINA 15.5 g 

HIDRATOS DE CARGONO 0.4 g 

     DE LOS CUALES AZÚCARES <0.3 g 

GRASA 35.2 g 

     DE LAS CUALES SATURADAS 15.1 g 

SAL 1.8 g 

Valores medios por 100 g: 

ENERGÍA  276.4 kcal / 1143.6 kJ 

PROTEÍNA  6.0 g 

HIDRATOS DE CARBONO  5.2 g 

     DE LOS CUALES AZUCARES 2.8 g 

GRASAS  24.4 g 

     DE LAS CUALES SATURADAS 7.0 g 

SAL 0.9 g 

Valores medios por 100 g: 

ENERGÍA 235 kcal /  kJ 

PROTEINA <5.0 g 

HIDRATOS DE CARGONO 10.1 g 

     DE LOS CUALES AZÚCARES 1.7 g 

GRASA 19.8 g 

     DE LAS CUALES SATURADAS 2.8 g 

SAL 1.2 g 

Valores medios por 100 g: 

ENERGÍA  302.1 kcal / 1247.7 kJ 

PROTEÍNA  8.0 g 

HIDRATOS DE CARBONO  2.9 g 

     DE LOS CUALES AZUCARES 0.9 g 

GRASAS  28.6 g 

     DE LAS CUALES SATURADAS 6.0 g 

SAL 1.0 g 
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CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

 

- Sabor: característico.    

- Olor: característico.    

- Textura y apariencia: es un alimento sólido cocinado.  

MICROBIOLOGÍA 
PARÁMETRO VALOR LÍMITE DE ACEPTACIÓN 

Salmonella Ausencia (en 25g) 

Listeria Monocytogenes Ausencia (en 25g) 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

5 tortillas, una tortilla de cada sabor (70g), envasadas en atmósfera 

modicada en una bandeja de polietileno transparente. En cada caja se 

colocan 6 bandejas. 

LOGISTICA 
 
 

Unidad: 5 tortillas (una de cada sabor). GTIN13: 8436574372793 

Unidades/Caja: 6 bandejas, 30 tortillas. GTIN 14:  98436574372796 

 

 

Cajas Palet 800x1200: 15 cajas por base, 8 alturas. Total: 120 cajas, 

3600u/palet 

 

 
CONSERVACIÓN 

 

 

Ø Frigoríco: entre 0 y 4ºC  (Hasta fecha de caducidad) 

VIDA ÚTIL 
 
35 días.  
 

MODO DE EMPLEO y 
USO PREVISTO 

 

Horno: retirar la bandeja de plástico. Precalentar horno a 200ºC y calentar 
el producto durante 2 minutos. 

Microondas: retirar la bandeja de plástico. Calentar a máxima potencia 
durante 1 minutos. 

Uso previsto: calentar y consumir sólo o acompañado de guarnición, según 
gusto del consumidor. 

INFORMACIÓN 
SOBRE OGMs 

Exento de Organismos Genéticamente Modicados. 
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ALÉRGENOS 
 

SUSTANCIA 
PRESENTE en 

el producto 
SI/NO 

POSIBLE PRESENCIA 
en el producto acabado 

(Trazas) 
SI/NO 

INGREDIENTE 

Cereales que contienen gluten (avena, 
cebada, centeno, trigo y sus derivados) 

NO NO  

Crustáceos y productos a base de 

crustáceos 
NO NO  

Huevos y productos a base de huevo SI SI 
Huevo entero líquido 

pasteurizado 

Pescado y productos a base de pescado NO NO  

Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes 

NO NO  

Soja y productos de a base de soja NO NO  

Leche, lactosa y derivados SI SI 
Leche (Quesos gouda y 

cheddar) 

Frutos de cáscara (almendras, avellanas, 

nueces, anacardos, pistachos, castañas, 
macadamias y productos derivados) 

NO NO  

Apio y derivados NO NO  

Mostaza y productos derivados NO NO  

Granos de sésamo y productos a base de 
granos de sésamo 

NO NO  

Dióxido de azufre y sultos en 
concentraciones superiores 10mg/kg ó 

10mg/litro expresado como CO2
 

NO NO  

Altramuces y productos a base de 
altramuces 

NO NO  

Moluscos y productos a base de moluscos NO NO  
 


