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SAINTE MAURE DE TOURAINE AOP - Fleuri Farmer - 250 grs
Código de producto / Código de producto: 6036105 Aprobación CEE / Exportación ID sanitario n ° :
FR 36.233.001 CE
Código EAN / Gencod : 3369640003619 DLUO de fábrica /
Caducidad ex fábrica : 35 días / días
mini
Código ITF 14 Embalaje: 1 336964 000361 6 Nomenclatura aduanera / Código Aduanero : 04 06 90 93
Ingredientes
Leche leche cruda de cabra
sal / sal
cuajo animal / cuajo
fermentos / entrantes
carbón vegetal / ceniza vegetal

Composición del producto / Ingredientes
Cantidad en la
Origen de los ingredientes
implementación
98%
Francia - Zone Sainte Maure AOP
1,5%
Francia
0,2%
Francia
0,2%
Francia
0,1%
Francia

Características organolépticas / Especificaciones organolépticas.
Apariencia / Outlook : Queso de cabra blando en forma de cilindro cónico
Gusto / gusto: Cabra y equilibrado
Olor / Sabor: Láctico, cáprico
Color / Color: Pasta de marfil, cobertura azulada
Textura / Textura: Cremoso y fundente
Tamaño de queso / Tamaño de queso: Longitud: 17 cm; diámetro: 5,5 cm
Características fisicoquímicas/ Especificaciones biológicas. (promedio por 100 g / promedio por 100 g)
Valor nutricional (información nutricional promedio): 1220 kJ - 294 kcal
Extracto seco (materia
46,6 g
MG / Producto terminado
24,2 g
seca)
(Grasa)
MG / ES (Grasa en seco)
> 45%
de los cuales ac. grasa
18,7 g
saturada
Sal
1,41 g
del cual colesterol
/
Proteínas (Proteínas)
19,6 g
Fibra dietética
/
Carbohidratos
<0,5 g
Sodio (sodio)
526 magnesio
(carbohidratos)
Azúcares (azúcares)
<0,5 g
Calcio (calcio)
/
Valores extraídos de la tabla de composición nutricional CIQUAL (2016) y validados por la denominación.

Caracteristicas microbiologicas / Especificaciones microbiológicas (Decreto del 30/03/1994).
Escherichia coli
<10,000 u / g
NF ISO 16649.2
Staphylococcus aureus
<1000 u / g
NF ISO 6888.2
Salmonela
Ausencia en 25 g
SLM fácil
Listeria monocytogenes
Ausencia en 25 g
ALOA AES
Embalaje y paletización / Especificaciones de los embalajes.
- Nuestro producto está envasado: desnudo y protegido por una hoja de papel de horno.
Peso neto/
Peso bruto/
Envases de embalaje
Tipo / Tipo
Peso
Peso bruto
neto(gramo)
(gramo)

Dimensiones /
Tamaños (mm,
LxAnxAl)
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Caja de madera

200

Felpudo de plástico /
12
Plástico
Escribe/
Paquete / Nb paquetes / capa
Escribe
Embalaje
(Nb de paquetes /
Paletización /
capa)
Palets
Euro 80x120
5
12

320 x 190 x 60
1462
Nb capa / palet (Nb
de capas / palet)
15

300 x 220 x 15
Nb paquetes / palet
(Nb de paquetes /
palet)
180

Informaciones complementarias / Información adicional
- Mantener refrigerado entre : + 2 hasta + 8 ° C
- Nuestros productos están libres de OMG y de cualquier tratamiento de ionización.
- Alergenos: Leche y derivados / Alergenos: Leche y derivados.

SAINTE MAURE DE TOURAINE AOP - Fleuri Farmer - 250 grs

Foto no contractual

Origen y especificidades / Origen
Queso rey de Val de France, su zona de denominación es muy extensa (4 departamentos). Su
delicadeza proviene de los ricos pastos y el clima templado de los valles del Loira y Cher. Su fama
perdura desde hace siglos y tiene la particularidad de estar atravesada por una pajita, cuya función
probablemente sea la de evitar que se rompa durante el desmoldeo.
Rey de los quesos Val de France, su zona de denominación se extiende muy ampliamente. Su sabor
especial proviene tanto de una alimentación muy rica como del clima templado de los valles del Loira
y Cher. Su fama se remonta a siglos y una de sus especificidades más llamativas reside en la pajita que
se incluye en el queso, cuyo objetivo es potenciar el queso a la hora de desmoldar.
Sugerencia de presentación / Nuestra sugerencia
Ideal con productos locales.
Perfecto para acomodar con recetas locales.
Acompañamiento / Vino
Vino blanco o tinto, ligero y fragante según la maduración (Valençay, Chinon, St Nicolas de
Bourgueil)
Vino, blanco o tinto, joven / ligero (Valençay) o más pesado / más fuerte (Chinon, St Nicolas de
Bourgueil) según la maduración del queso.
Información complementaria / Información adicional
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Todos nuestros análisis se realizan según las normas oficiales vigentes. El embalaje de nuestros
productos es apto para el contacto con alimentos. La mayoría de nuestros proveedores cuentan con la
certificación ISO 9001. Aplicamos rigurosos métodos de calidad (HACCP) y trazabilidad para su
servicio.
Todos los análisis a los que se someten nuestros productos se realizan de acuerdo con las leyes
vigentes dictadas por funcionarios franceses e internacionales. Los componentes del empaque están
calificados para el contacto con alimentos. La mayoría de nuestros proveedores están calificados con la
norma ISO 9001 (más o menos). La quesería Jacquin utiliza métodos HACCP y trazabilidad para
brindarle un alto nivel de servicios.

