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Queso VIEJO GRANDE CA’N MONTES 2,6 kg. 
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Leche entera pasteurizada de vaca, sal, cloruro cálcico, cuajo, 
conservador lisozima E-1105 (derivado del huevo) y fermentos 
lácteos. Recubrimiento externo: conservadores E-203, E-235 
(piramicina). 

8420240200060 
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Valor energético 422 kcal. / 1.766 kJ Listeria monocytogenes Ausencia / 25 g 

Proteínas 24,2 g Salmonella spp. Ausencia / 25 g 

Grasas 36,1 g Coliformes a 30ºC < 10.000 ufc/g 

Hidratos de Carbono < 1,0 g Escherichia coli < 1.000 ufc/g 

  Staphylococcus aureus < 1.000 ufc/g 
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Proteína 24,2 % Color (interior) Amarillo marfil 

Grasa 36,1 % Olor 
Característico a leche 
fresca 

Grasa (s.m.s.) 52,9 % % sobre E.S. Sabor 
Matices de acidez 
mitigados y leve recuerdo 
láctico 

Extracto seco total 68,2 %   Textura 
Textura firme y corte 
entero 

  Forma 
Paralelepípedo base 
cuadrada: cantos y aristas 
redondeadas 
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Papel parafinado alimentario o envase de 
poliamida y polietileno al vacío 

360 días desde la fecha de envasado 
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Mantener a temperatura entre 2 ºC y 8 ºC 

Consumo directo, sin transformación, se 
recomienda servir a temperatura ambiente, en la 
cual el sabor y el aroma del producto se mostrará 
en toda su intensidad. 

 



� � �
 
 
 
 
 
 
 

 

�����
������  

PRODUCTES CA’N MONTES S.L.                                             NIF. B-071444777 
Dirección: Crta. ARENAL-LLUCMAJOR KM1  -  07620 LLUCMAJOR (Illes Balears) 
Tel. 971.440103   Fax. 971.40087 
Web: www.canmontes.com  -  canmontes@canmontes.com 
N.R.S. :  ES  1400316-PM  CE 
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• Reglamento (CE) 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios. 
• Reglamento (CE) 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 
• Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de Noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables 

a los productos alimenticios. 
• Reglamento (CE) 2074/2005, de 5 de Diciembre de 2005, por el que se establecen medidas de aplicación 

para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto 
en los Reglamentos (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 
854/2004. 

• Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de 
las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los 
productos alimenticios. 

• Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que 
deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, 
por el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que 
intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche. (B.O.E. 17.01.2008) 

• Real Decreto 1113/2006, de 29 de Septiembre de 2006, por el que se aprueban las normas de calidad para 
quesos y quesos fundidos. (B.O.E. 06.10.2006) 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, por el que se aprueba la Norma General de 
Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.  

- Modificado por Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero  
- Modificado por Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre  
- Modificado por Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre  
- Modificado por Real Decreto 892/2005, de 22 de julio (B.O.E. 23.07.2005)Modificado por Real Decreto 1164/2005, 

de 30 de septiembre 
- Modificado por Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero  

- Modificado por Real Decreto 36/2008, de 18 de enero 
- Modificado por  Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio  

• Real Decreto 2001/1995, de 7 de Diciembre de 1995, que aprueba la lista positiva de Colorantes 
autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.  

- Corrección de errores (B.O.E. 29.02.96) 
- Modificado por Real Decreto 485/2001, de 4 de mayo de 2001  
- Directiva Objeto de transposición: Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 
1994, relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios.   

• Real Decreto 2002/1995, de 7 de Diciembre de 1995, por el que se aprueba la lista positiva de 
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edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus 
condiciones de utilización.  

- Modificado por Real Decreto 2027/1997, de 26 de diciembre  

- Modificado por Real Decreto 2197/2004, de 25 de noviembre  
- Modificado por Orden SCO/2274/2007, de 23 de julio  
- Modificado por Orden SPI/2957/2010, de 16 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 

2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su 
uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.  

- Directiva Objeto de transposición: Directiva 94/35/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 
1994, relativa a los Edulcorantes utilizados en los productos alimenticios 

 
 

 

 

 

 

 

 


