MARCA COMERCIAL

PRODUCIDO POR:

FICHA COMERCIAL-LOGÍSTICA

ESP30000336

PARA:

CHICKEN STICKS

INDUSTRIAL QUIMICAS
VIAPLUS S.L.

Versión: 1
Fecha: 27/07/2021

Alimento complementario para perros
1. DESCRIPCIÓN
Producido al 100% con materias primas frescas.
Libre de harinas cárnicas.
Libre de OMGs.
Libre de gluten.
No extruido.

2. PROCESO DE FABRICACIÓN
La Tecnología Tenderize es un proceso de fabricación en el que aplicamos una técnica de maceración en frío, predigestión y deshidratación, obteniendo productos de excelente palatabilidad producidos únicamente utilizando sus
propios jugos
El alimento ha sido cuidado y mimado en su proceso de fabricación para garantizar la calidad final del producto, ya
que utiliza una tecnología de fabricación de última generación la cual no somete al producto altas temperaturas ni
usa coadyuvantes tecnológicos. Este proceso es similar a la cocción de los alimentos que se produce en el hogar lo
que garantiza que el producto tenga un alto valor nutricional y con ello sea más saludable para la mascota.

3. COMPOSICIÓN
40% pollo, 30% pescado, arroz, remolacha, cúrcuma.

4. CLASIFICACIÓN
Alimento complementario para perros.

5. COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta
27%

Fibra bruta
1.5%

Grasa bruta
17%

Ceniza bruta

Humedad

6%

20%

METABOLIZABLE ENERGY/Kg
3639 Kcal / 15211 KJ
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6. DATOS MICROBIOLÓGICOS
El producto cumple con el Reglamento (CE) nº 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano. ANEXO XIII alimentos para animales de compañía y determinados productos derivados Capítulo II.


Salmonella: ausente en 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;



Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 en 1 g;

7. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y CONTAMINANTES
El producto cumple con los Reglamentos CE sobre residuos, contaminantes y sustancias prohibidas (drogas, pesticidas,
dioxinas, metales pesados), incluyendo:


Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de mayo de 2002 sobre sustancias
indeseables en la alimentación animal.



Real Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre las sustancias indeseables en alimentación animal.

8. CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA
Las cantidades recomendadas deben ser adaptadas al comportamiento y actividad de la mascota para mantenerla
en su peso ideal. Consumo ocasional. La ración de snacks no debe superar el 10% de los requerimientos energéticos
diarios de la mascota.

9. CONSUMO PREFERENTE
18 meses desde la fecha de fabricación indicada en el envase.

10. USO PREVISTO
Perros adultos de todas las edades.

11. INSTRUCCIONES DE USO


Adecuado para perros de todas las razas.



Ración diaria: consulte la tabla de ración diaria recomendada.
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Dejar siempre agua fresca y limpia a disposición de la mascota.



Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.



Utilizar preferentamente antes del y número de lote.

12. ETIQUETADO


Denominación del producto.



Composición.



Componentes analíticos.



Instrucciones de uso.



Cantidad diaria recomendada.



Lote.



Consumo preferente.



Razón social de la empresa.



Fabricado por.



Contacto.

13. JUSTIFICACIÓN DE LAS ALEGACIONES

Justificación: Lista de ingredientes. Nuestra fórmula cumple con las
características definidas por el código de buenas prácticas de etiquetado de
FEDIAF (2018) para el uso del término “No/No añadido”.
Características del producto esenciales para su alegación: no se usan materias
primas con gluten para la elaboración del producto.
Justificación: Lista de ingredientes. Nuestra fórmula cumple con las
características definidas por el código de buenas prácticas de etiquetado de
FEDIAF (2018) para el uso del término “No/No añadido”.
Características del producto esenciales para su alegación: no se usan harinas
cárnicas para la elaboración del producto.
Justificación: Lista de ingredientes. Nuestra fórmula cumple con las
características definidas por el código de buenas prácticas de etiquetado de
FEDIAF (2018) para el uso del término “No/No añadido”.
Características del producto esenciales para su alegación: no se emplean
colorantes ni aromas aritificales para la elaboración del producto.
Justificación: proceso de fabricación.
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Características del producto esenciales para su alegación: las croquetas se
forman mediante el prensado en frío en lugar de realizarse mediante extrusión.
Justificación: proceso de fabricación.
Características del producto esenciales para su alegación: las croquetas se
forman mediante el prensado en frío en lugar de realizarse mediante extrusión.

Justificación: Nuestras materias primas cumplen con las características fijadas
por el código de buenas prácticas de etiquetado de FEDIAF (2018) para el uso
del término “fresco”.
Características del producto esenciales para su alegación: No se ha aplicado
ningún tratamiento a la carne y pescado empleados para la elaboración de
este producto, salvo el mantenimiento de la cadena de frío.

14. DATOS LOGÍSTICOS

4 udsx10g
PA/PE

Envase primario

4

OPA/PET MET /PE EVOH

Envase secundario

Cartón (colectivo)

16

Master cartón

24

Master medium cartón

12

Envase terciario

Realizado por:
Departmento de
Calidad e I+D+i
Sello

Comprobado por:
Sales Director
Firma

Aprobado por:
CEO
Firma

Validado por cliente:
Sello y fecha:
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