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CO.PE.MO Soc. Coop. 
 

 

Cañailla (Bolinus brandaris) 

 
Nombre ciéntifico: Bolinus brandaris 

Nombre comercial: Cañailla 

Código de venta: L122 

                                                                  

Descripción: Molusco gasterópodo con una concha robusta previsto de extensiones o puntas espinosas  y 

de forma redondeada alargada en una extremidad del sifón. Posee una amplia apertura oval con 

extremidades sótiles  y melladas. La coloración externa varía del amarillo al marrón  y la apertura del  

amarillo al naranjado,  el cuerpo es de color  marrón a veces estriado de oscuro. El tamaño medio   va  de 6 

a 8 cm. Es una specie común del Mediterráneo, sobretodo del Medio y del Alto Adriático.  

 
 
 

Proveniencia: pescada Italia;(Mar Adriatico) 
 
Estación di pesca: se pesca todo el año  
 
Sistema di pesca: redes a tracción o nasas 

 
Confección: en redes de 0.5kg; 1kg; 3kg;  5kg  

 
 
 
                     

Conservación: temperatura compresa entre los  +2° y +6° C para un producto vivo y vital.  
 

 
Tiempo Minimo di Conservación: Estos animales deben estar vivos al momento de la compra y antes de  
                                                     la cocción. 
 
 



La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti – Redazione 12 gennaio 2018 Mod. 06.04 rev.00 

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 calidad: Proceso productivo mantenido bajo constante cóntrol mediante método HACCP y 

sistema de calidad realizado de acuerdo a principios dictados del standard IFS Food version 6. 

   

 

 

Informaciones componentes alergénicos 

Considerado alergene segùn  directivas  de  referimiento (Reg CE 8929/2003 e 8930/2003). 

 

 

 

Características Organolépticas  

Olor: marino característico 

Aspecto: regular  

Color: variable del amarillo al marrón 

Carne: sabor marino  
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Modalidad de transporte 

Para el  transporte  es garantizada una temperatura comprendida entre los +2°C y +10°C 

  

 

 

Etiquetado 

La etiqueta es conforme al D.Lgs. n° 109/92 y s.m. e i. 

 

 

 

Embalaje primario a contacto con el  alimento 

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

 

 

 

Modalidad de preparación 

Consumirse previa cocción. 

 

 

*Valores Nutricionales (por 100 grs de  producto) 

 
Valor energético: 135kcal 
 
Proteíinas: 26 g 

 
Carbohídratos: 5 g 

 
Grasas: 1,2 g 

 

*Fonte dati INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) 

 

 


