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CO.PE.MO Soc. Coop. 
 

 

Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum)  
 

Nombre cientifico: Ruditapes philippinarum 

Nombre comercial: Almeja japonesa 

Código de venta: L120 (Almeja japonesa Italia); L120P (Almeja japonesa Portugal) 

 

 
Descripción: La almeja japonesa es un molúsco biválvula que tiene una conquilla robusta de forma oval 
con sótiles lineas radiales y su tamaño común va de 3 a5 cms. El color de la conquilla varía del blanco al 
amarillo, hasta el negro. El producto viene criado en las próximidades de los lítorales y en las lagúnas 
costieras (sobretodo en el Alto Adriatico) y la recolección viene efectuada manualmente con el utilizo de una 
herramienta particular, semejante a un rastrillo Las almejas portuguesas en vez son un producto de libre 
recolección provenientes de las aguas del oceano Atlánticonorte oriental, pescadas a través de dragas.  
 
 
 
 

Procedencia: Italia; Portugal 
 
Período de pesca: todo el año 
 
Método de pesca: manual con rastrillo; dragas 

 
Confección: 0,5, 1 e 5 kg 

               
 
 
Conservación: la temperatura debe estar entre los +2° y +6° C para un producto vivo y vital  
 
Tiempo mínimo de conservación: estos animales deben estar vivos en momento de la compra y antes de  

       la cocción  
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Valores microbiológicos y biotoxicológicos 

Parámetros químicos previstos del Reg. (CE) 1881/06 

Piombo: 1.5 mg/kg di peso fresco 

Cadmio: 1 mg/kg di peso fresco 

Mercurio: 0.5 mg/kg di peso fresco 
 

Parámetros biotoxicológicos previstos del Reg. (CE) 853/04 

PSP (Paralytic Shellfish Poison): 800 µg/kg  

ASP (Amnesic Shellfish Poison): 20 mg/kg di acido domoico 

Ac. Okadaico, dinophysitossine e pectenotossine: 160 µg di equivalente ac. Okadaico/kg 

Yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg 

Azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg 
 

Parámetros microbiológicos previstos del Reg. (CE) 2073/05 

E. coli: n=5    c=1    m=230 MPN/100g    M=700 MPN/100g 

Salmonella: assente in 25 g 

 

Control de la calidad: el proceso productivo debe ser controlado constantemente a través del método 

HACCP y los sistemas de cálidad realizados de acuerdo a los principios dictados de los standard IFS Food  

   

 

 

 

Informaciones agentes alergènicos: 

Considerado alergènico de acuerdo a la dirección de riferimento (Reg CE 8929/2003 e 8930/2003) 

 

 

 

Características sensoriales 

Olor: característicamente marino 

Aspecto: regular sin epibondi 

Color: elevado polimorfismo crómatico 

Carne: sabor marino delicado y dolciastro 
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Modalidad de transporte 

Para su transporte se debe garantizar una temperatura comprèndida entre los +2°C y +6°C 

 

 

Eticheta 

                                                            La eticheta debe ser conforme al D.Lgs. n° 109/92 y s.m. y i. 
 

 

 

Imbalage primario a contacto con el alimento 

Red en polietileno preformada (LLDPE, VLDPE) idónea al contacto con los alimentos 

 

 

 

Modalidad de presentacion 

Se debe consumie previa cocción 

 

 

*Valores nutricionales 

 
Valor energètico: 72 kcal 
 
Proteínas: 10.2 g 
 
Carbohídratos: 2.2 g 
 
Grasas: 2,5 g 

*Valores bibliográfico 

 

 

 

 


