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DENOMINACIÓN 
 

Higos Trufados 
 

 
DESCRIPCION 

El producto se obtiene mediante la elaboración de una trufa de chocolate, la cual se inyecta 
en un higo seco que posteriormente bañamos en chocolate. Sabor dulce típico, olor y textura 
típicos de la fruta con chocolate. 
 

 
INGREDIENTES 

Higos secos (50%), cobertura de chocolate negro (35%) (Pasta de cacao, azúcar, manteca 
de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla) y relleno trufado al licor 
(15%) (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, leche entera en polvo (3%), licor 
(cointreau 3%), lecitina de soja y aroma de vainilla). Cacao 57% Mínimo en el chocolate. 

 
 
 
 
INFORMACION 
NUTRICIONAL 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL 
(Valores medios) 

Por 100 gr. 

Valor energético 1.559 kJ / 371 Kcal 

Grasas 12 g. 

(de las cuales  saturadas) 7,5 g. 

Hidratos de Carbono 58 g. 

(de los cuales azúcares) 53 g. 

Fibra alimentaria 8,1 g. 

Proteínas               4,5 g. 

Sal              0,03 g. 

 
 
ANALISIS 
MICROBIOLOGICO 
NORMAL 

Salmonella-Shigella/25g Ausencia/25g 
Staphylococcus aureus             < 10 ufc/g 
Enterobacteríaceas totales/g     < 100 ufc/g 
Escherichia coli                         < 10 ufc/g  
Listeria monocytógenes/25g Ausencia/25g 
Mohos y levaduras             < 1000 ufc/g  

 
DATOS DE DE 
ENVASADO Y 
CONSERVACION 

-Estuches de 120 grs. Unidades envueltas en polipropileno y envasadas en estuches de 
cartón, a 18 estuches por caja. 
-A granel envueltas en polipropileno en cajas de 2.5 y 3 kg. 
-Paletizado según pedido. 
-Conservar en lugar fresco, seco y alejado de olores extraños. 
-Temperatura óptima entre 15 y 20 ºC 
-Humedad Relativa: Inferior al 65%  

OGM: Producto LIBRE de Organismos Modificados Genéticamente. 

DESTINO FINAL 
Consumo directo, apto para todo tipo de consumidores (una vez retirado el material de envase), 
salvo población sensible a los alérgenos o ingredientes que contiene. 

 
ALÉRGENOS 

Contiene soja y leche. Puede contener trazas de frutos de cáscara, cacahuetes, huevo, 
gluten y sulfitos. 

 
VIDA UTIL 

Consumo Preferente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación si las condiciones 
de almacenamiento son las indicadas en esta ficha técnica. 
Ver fecha de consumo preferente en el lateral del envase del producto. 

 
Elaborado por el Departamento Técnico:                              Aceptado por: 

 
Fdo. Sergio García Carpena 
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