FICHA DE PRODUCTO

ESPECIAL BARRIL
DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO
Cerveza Lager especial, tipo Pilsen, sin
pasteurizar, con un contenido alcohólico
de 5,7% en volumen. De color rubio pálido,
sabor suave y con un moderado y ligero
aroma afrutado. Cruzcampo Especial Barril
tiene una personalidad propia y un carácter
refrescante especial, fruto de la exclusiva
levadura usada en su fabricación y de su

moderado y aromático. Su exclusivo proceso

carácter refrescante especial.
Denominación de venta: Cerveza Especial
Fabricante: Heineken España

INGREDIENTES

LÚPULO
Y EXTRACTO
DE LÚPULO

AGUA

M A LTA
DE CEBADA

ESTABILIZANTE E-405

MAÍZ

PROCESO DE
FABRICACIÓN

1

El producto se fabrica en condiciones

a la higiene de los productos alimenticios.

2

Maceración

de

malta

y

posterior

fermentación del mosto obtenido, por
exclusiva cepa de levadura cervecera
seleccionada.

3
4

producto brillante y estable en el mercado.
Libre de organismos perjudiciales para
el ser humano. No contiene organismos

derivados de ellos.

5

Todos los centros productivos de HEINEKEN
España tienen implantado un Sistema de
Gestión de Calidad, Seguridad Alimentaria

y

Medio

Ambiente,

enfocado

en

la

satisfacción del cliente y la mejora continua,

(Protocolo British Retail Consortium, Edición

LEGISLACIÓN
La cerveza Cruzcampo Especial es un producto
apto para el consumo humano. Cumple con
toda la legislación vigente y con los requisitos
establecidos para la producción de cerveza

que se aprueba la norma de calidad de la cerveza
y de las bebidas de malta.
El etiquetado de todos nuestros productos se
ajusta a la normativa legal vigente, Reglamento

sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor.

VALOR
NUTRICIONAL

ALÉRGENOS
contiene gluten.
Para este producto no se usan ninguna de las siguientes sustancias ni como ingrediente, aditivo o

C R U S TÁ C E O S Y P R O D U C TO S

MOLUSCO Y PRODUCTOS

INSTRUCCIONES DE CONSUMO
máximas cualidades organolépticas. Ver fecha de consumo
preferente en envase.

CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN
Conservar el producto en un lugar limpio, seco y
bien ventilado, protegido de la lluvia y alejado de
otros productos, alimenticios o no, que puedan
impartirle olores o sabores extraños

congelar el producto.
Evitar exposiciones directas a la luz del sol o fuentes
de calor. No congelar el producto.

TIPO DE
ENVASE

RECLAMACIONES
Nuestro objetivo es que el producto se
entregue en perfectas condiciones de calidad.
Para cualquier observación sobre la calidad de
este producto, agradecemos que se informe al

DPTO. C ALIDAD DE MERC ADO

JUÁN TRONCOSO
Correo electrónico:
controldecalidad@heinekenespana.es

NUTRITIONAL INFORMATION

due to changes inherent to the production process.

ALLERGENS

PRODUCTS

PRODUCTS

PRODUCTS

PRODUCTS

INGREDIENTS

HOP
AND HOP
EXTRACT

WATER

BARLEY
M A LT

STABILIZER E405

CORN

