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Carne de pollo (60%) y pavo (15%), PAN rallado (13%) (harina de TRIGO 

(min.4%)*, agua, sal y levadura), sal, almidón, proteína de SOJA, dextrosa,  

conservador (METABISULFITO potasico), antioxidante (ascorbato sodico), 

especias, y colorante (acido carminico).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN HUEVO, MOSTAZA Y DERIVADOS LÁCTEOS.

* contenido minimo en el total del producto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 835/199

Grasas (g) 9,3
de las cuales saturadas 2,6

Hidratos de carbono (g) 10,2
de los cuales azúcares (g) 0,2

Proteína(g) 18,4

Sal (g) 1,23

807/193

11,5
3,5

5,5
0,2

16,3

1,16

Preparado de carne Burger Meat: carne de pollo (60%) y pavo (15%), agua, almidón y 

fibra vegetal *, sal, proteína vegetal de SOJA, dextrosa, conservador (METABISULFITO 

potásico), antioxidante (ascorbato sódico) y especias.

Pan rallado sin gluten [almidón, harina de arroz, agua, azúcar, estabilizantes (E-412, 

E-464, E-450i), sal, gasificante (E-500ii), levadura, jarabe de azúcar invertido y aceite 

de oliva].

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN HUEVO, 

LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS.

* mínimo 4% en el total del producto
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Preparado de carne Burger Meat: carne de pollo (60%) y pavo (15%), agua, almidón y 

fibra vegetal *, sal, proteína vegetal de SOJA, dextrosa, conservador (METABISULFITO 

potásico), antioxidante (ascorbato sódico) y especias.

Pan rallado sin gluten [almidón, harina de arroz, agua, azúcar, estabilizantes (E-412, 

E-464, E-450i), sal, gasificante (E-500ii), levadura, jarabe de azúcar invertido y aceite 

de oliva].

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN HUEVO, 

LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS.

* mínimo 4% en el total del producto
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Preparado de carne Burger Meat: carne de pollo (60%) y pavo (15%), agua, almidón y 

fibra vegetal *, sal, proteína vegetal de SOJA, dextrosa, conservador (METABISULFITO 

potásico), antioxidante (ascorbato sódico) y especias.

Pan rallado sin gluten [almidón, harina de arroz, agua, azúcar, estabilizantes (E-412, 

E-464, E-450i), sal, gasificante (E-500ii), levadura, jarabe de azúcar invertido y aceite 

de oliva].

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN HUEVO, 

LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS.

* mínimo 4% en el total del producto



Masa (83%+4): Bechamel (67%+2) [(caldo de ave y LECHE desnatada), 

harina y almidon de TRIGO, aceite de girasol, sal, aroma y antioxidante 

(E-301)], carne (33%) [pollo (47%+1)*, jamon de pavo marinado 

(44%+2)* (pavo (80%+4), agua, sal, especias, aroma natural), jamon 

curado de cerdo (10%+0,5)* (jamon fresco de cerdo, azucar, sal)]. 

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, 

aceite de oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], albumina de 

HUEVO, sal, espesante (goma guar), especias, antioxidante (ascorbato 

sodico), conservador (sorbato potasico) y estabilizante (goma xantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN MOSTAZA, SOJA, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS.

*% expresado sobre la carne de la masa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 735/175

Grasas (g) 7,5
de las cuales saturadas 1,3

Hidratos de carbono (g) 18
de los cuales azúcares (g) 2

Proteína(g) 8,7

Sal (g) 1,3

805/192

9,1
1,7

18,8
1,0

8,4

1,06
Nuestra receta: Bechamel cremosa, carne de pollo y pavo de crianza propia, trocitos de 

jamón y nuestro rebozado original. Ingredientes: Masa (83%): carne (33%) [pollo (47%)*, 

jamón de pavo marinado (44%)* (pavo (80%), agua, sal, especias, aroma natural), jamón

curado de cerdo (10%)* (jamón fresco de cerdo, sal)], LECHE pasteurizada de vaca, caldo 

de ave, harina y almidón de TRIGO, aceite de girasol, sal, aroma y antioxidante (E-301).

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de 

oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], albúmina de HUEVO, antioxidante 

(ascorbato sódico), sal, conservador (sorbato potásico), espesante (goma guar) y 

estabilizante (goma xantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, 

SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y APIO.

*% expresado sobre la carne de la masa
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Nuestra receta: Bechamel cremosa, carne de pollo y pavo de crianza propia, trocitos de 

jamón y nuestro rebozado original. Ingredientes: Masa (83%): carne (33%) [pollo (47%)*, 

jamón de pavo marinado (44%)* (pavo (80%), agua, sal, especias, aroma natural), jamón

curado de cerdo (10%)* (jamón fresco de cerdo, sal)], LECHE pasteurizada de vaca, caldo 

de ave, harina y almidón de TRIGO, aceite de girasol, sal, aroma y antioxidante (E-301).

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de 

oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], albúmina de HUEVO, antioxidante 

(ascorbato sódico), sal, conservador (sorbato potásico), espesante (goma guar) y 

estabilizante (goma xantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, 

SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y APIO.

*% expresado sobre la carne de la masa



Masa: Salsa bechamel (caldo de ave y LECHE desnatada), carne de cerdo, 

carne de pollo, carne de vacuno, harina y almidon de TRIGO, aceite de 

girasol, cebolla, sal, aroma, antioxidante (ascorbato sodico), zanahoria y 

especias. Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de 

TRIGO, sal, aceite de oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], 

albumina de HUEVO, sal, dextrosa, espesante (goma guar), especias, 

antioxidante (ascorbato sodico), conservador (sorbato potasico) y 

estabilizante (goma xantana). 

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 802/192

Grasas (g) 10,2
de las cuales saturadas 2,1

Hidratos de carbono (g) 15,5
de los cuales azúcares (g) 2,2

Proteína(g) 9,2

Sal (g) 1,12



Masa: setas (45%)  [champiñones, boletus, trompetilla], bechamel (caldo 

de ave y leche desanatada], harina  y almidón de TRIGO, aceite de 

girasol, cebollas, sal, aroma, antioxidante (ascorbato sodico), y especias. 

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, 

sal, aceite de oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], albumina de 

HUEVO, sal, conservador (sorbato potasico), espesante (goma guar)  y 

estabilizante (goma xantana). 

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN MOSTAZA, SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS 

Y MOLUSCOS.

CROQUETASINFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energé co (kJ/kcal) 764 / 183

Grasas (g) 9,7
de las cuales saturadas 1,3

Hidratos de carbono (g) 19,1
de los cuales azúcares (g) 3,6

Proteína (g) 3,9

Sal (g) 1,11



LECHE entera de vaca, setas 19,5%, harina de TRIGO, margarina [Grasa 

vegetal (coco), aceite vegetal (girasol)], pan en escamas [Harina de TRIGO, 

levadura, sal, enzima], mousse de pato 3,3% [Hígado de pato, grasa de 

pato, agua, HUEVO líquido entero pasteurizado, almidón de maíz, Brandy, 

proteína de LECHE hidrolizada, sal, especias, antioxidante (ascorbato 

sódico), potenciador del sabor (glutamato de monosodio), conservante 

(Nitrito sódico)], conservante natural, crema trufada 0,3%, concentrado de 

caldo de pollo, encolante panario y pimienta negra.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energé co (kJ/kcal) 640 / 150

Grasas (g) 6,1
de las cuales saturadas 1,83

Hidratos de carbono (g) 13,8
de los cuales azúcares (g) 1,5

Proteína (g) 8,2

Sal (g) 1,27

752/180

10,3
1,5

17,5
2,7

3,4

1,14

Masa (86%): setas (48%) [champiñónes (Agaricus bisporus), Boletus (Boletus edulis), 

trompetilla (Craterellus cornucopioides)], LECHE pasteurizada

de vaca, caldo de ave, harina y almidón de TRIGO, aceite de girasol, cebolla, sal, 

aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias.

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de 

oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], albúmina de HUEVO, antioxidante 

(ascorbato sódico), sal, conservador (sorbato potásico), espesante (goma guar) y 

estabilizante (goma xantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN APIO, 

SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.



Pasta de PATATA (patata, dextrosa, antioxiodantes (E331, E301), 

conservador sulfitos (E221, E224); BACALAO (Gadus morhua), sal,

ajo, perejil, piñones. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 459/109

Grasas (g) 1,6
de las cuales saturadas 0,21

Hidratos decarbono (g) 16,9
de los cuales azúcares (g) 0,96

Proteína(g) 6,1

Sal (g) 2,1



Carne de pollo (68%+3), zanahoria (20%+1), agua, almidón, proteína de 

SOJA, fibra vegetal, sal, conservador (METABISULFITO potásico), dextrosa, 

especias, antioxidante (ascorbato sódico) y colorante (ácido carmínico). 

PUEDE CONTENER TRAZAS DE GLUTEN, HUEVO Y DERIVADOS 

LÁCTEOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 488/115

Grasas (g) 0,7
de las cuales saturadas 0,2

Hidratos de carbono (g) 11,7
de los cuales azúcares (g) 0,1

Proteína(g) 15,2

Sal (g) 1,60

469/111

0,7
0,2

10,8
0,1

15,1

1,5
Fiambre de pechuga de pollo cocida (73%): pechuga de pollo (80%), agua, almidón, sal, 

proteína de SOJA, espesantes (carragenano, goma xantana), especias, antioxidantes 

(ascorbato sódico, lactato de sodio) y corrector de acidez (acetatos de

sodio).

Empanado: almidón, proteína vegetal, sal, fibra vegetal, antioxidante (citrato sódico), 

espesante (goma guar) conservador (ácido sórbico) y PAN rallado [harina de TRIGO, 

agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de oliva, levadura, gasificantes (difosfato y

carbonato sódico)].

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS, HUEVO Y SULFITOS.



Pechuga de pollo rellena (78%+4): Filetes de pechuga de pollo (71%+4), jamón de pavo (15%+1) [jamón de pavo marinado 

(93%+5) [jamón de pavo (80%+4), agua, sal, antioxidantes (E-301, E-331, E-325), corrector de la acidez (E-262), especias, 

estabilizantes (E-451i, E-500i), conservador (E-250), aroma natural], agua, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (trifosfato de 

sodio y carragenano), dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (ascorbato sódico), aromas, conservador (nitrito sódico), 

colorante (E-150b), potenciadores del sabor (E-621, E-627, E-631) y aroma de humo], QUESO fundido (13%+1): QUESO 

semicurado (LECHE de vaca, oveja y cabra, cloruro cálcico, cuajo, fermentos lácticos), MANTEQUILLA, sólidos lácteos 

(LACTOSUERO, proteínas de LECHE, LECHE en polvo desnatada), almidón modificado (patata y tapioca), sales

fundido (E-452, E-331), acidulante (E-330) y sal. Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, gluten de TRIGO, sal, 

aceite  de oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], albúmina de HUEVO, sal, dextrosa, espesante (E-412), especias, 

antioxidantes (E-301, E-331), conservadores (E-202, E-250) y estabilizante (E-415). 

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 668/158

Grasas (g) 3,7
de las cuales saturadas 1,3

Hidratos decarbono (g) 13,7
de los cuales azúcares (g) 0,7

Proteína(g) 17,2

Sal (g) 1,25



Pechuga de pollo cocida (53%+3): pechuga de pollo (56%+1), agua, LECHE en 

polvo, sal, espesante (carragenano), estabilizante (trifosfato de pentasodio), 

aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y fibra vegetal. Empanado: PAN rallado 

[harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de oliva, levadura, 

gasificantes (E-450i, E-500ii)], almidón de TRIGO, sal, espesante (goma guar), 

antioxidante (ascorbato sódico), conservador (sorbato potásico), estabilizante 

(goma xantana). QUESO fundido: QUESO, MANTEQUILLA, sólidos lácteos 

(lactosuero, proteínas de LECHE, LECHE en polvo desnatada), almidón 

modificado (patata y tapioca), sales de fundido (E-452, E-331, E-330) y sal. 

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN 

MOSTAZA, SOJA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kJ/kcal) 737/177

Grasas (g) 11,3
de las cuales saturadas 3,5

Hidratos de carbono (g) 0,8
de los cuales azúcares (g) <0,5

Proteína(g) 18

Sal (g) 1,8

625/148

3,5
1,2

18,4
2,2

10,9

1,85
Pechuga de pollo cocida (53%): pechuga de pollo (56%), agua, LECHE en polvo, sal, 

espesante (carragenano), estabilzante (difosfato disódico), aroma, antioxidante (ascorbato 

sódico) y fibra vegetal.

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de 

oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, sal, 

espesante (E-412), gasificantes (E-450i, E-500ii), antioxidante (E-301), conservador 

(E-202), estabilizante (E-415). QUESO fundido: QUESO semicurado (LECHE pasteurizada 

de vaca, oveja y cabra, endurecedor (cloruro cálcico), cuajo, fermentos lácticos), 

MANTEQUILLA, sólidos lácteos (LACTOSUERO, proteínas de LECHE, LECHE en polvo 

desnatada), almidón modificado (patata y tapioca), sales fundido (E-452, E-331), 

acidulante (E-330) y sal.

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, 

HUEVO, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

625/148

3,5
1,2

18,4
2,2

10,9

1,85
Pechuga de pollo cocida (53%): pechuga de pollo (56%), agua, LECHE en polvo, sal, 

espesante (carragenano), estabilzante (difosfato disódico), aroma, antioxidante (ascorbato 

sódico) y fibra vegetal.

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de 

oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, sal, 

espesante (E-412), gasificantes (E-450i, E-500ii), antioxidante (E-301), conservador 

(E-202), estabilizante (E-415). QUESO fundido: QUESO semicurado (LECHE pasteurizada 

de vaca, oveja y cabra, endurecedor (cloruro cálcico), cuajo, fermentos lácticos), 

MANTEQUILLA, sólidos lácteos (LACTOSUERO, proteínas de LECHE, LECHE en polvo 

desnatada), almidón modificado (patata y tapioca), sales fundido (E-452, E-331), 

acidulante (E-330) y sal.

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, 

HUEVO, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

625/148

3,5
1,2

18,4
2,2

10,9

1,85
Pechuga de pollo cocida (53%): pechuga de pollo (56%), agua, LECHE en polvo, sal, 

espesante (carragenano), estabilzante (difosfato disódico), aroma, antioxidante (ascorbato 

sódico) y fibra vegetal.

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de 

oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii)], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, sal, 

espesante (E-412), gasificantes (E-450i, E-500ii), antioxidante (E-301), conservador 

(E-202), estabilizante (E-415). QUESO fundido: QUESO semicurado (LECHE pasteurizada 

de vaca, oveja y cabra, endurecedor (cloruro cálcico), cuajo, fermentos lácticos), 

MANTEQUILLA, sólidos lácteos (LACTOSUERO, proteínas de LECHE, LECHE en polvo 

desnatada), almidón modificado (patata y tapioca), sales fundido (E-452, E-331), 

acidulante (E-330) y sal.

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, 

HUEVO, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.



LECHE de vaca, sal, fermentos lácticos, cuajo y colorante: E160a. 

Rebozado: patata deshidratada, almidón y harina maiz, agua, sal, fécula, 

proteina de SOJA, azúcar, espesantes: E412 y E464, levadura,  

emulgentes:E471y E450, cúrcuma, antioxidante: E304, acidificante:E330, y 

conservantes: E223(SULFITO) y E200.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kcal) 291

Grasas (g) 18,5
de las cuales saturadas 10,8

Hidratos decarbono (g) 14,1
de los cuales azúcares (g) 0,3

Fibra alimentaria (g) <0,1

Proteína(g) 16,9

Sal (g) 1,8



Solomillos de pollo empanados (88%): Solomillos de pollo adobados (75%) 

[solomillos de pollo (89%), agua, sal, antioxidantes (lactato de sodio, 

ascorbato sódico), corrector de acidez (acetatos de sodio), estabilizante 

(carbonato sódico), especias, aroma natural, vino y extracto de levadura] y 

empanado [pan rallado (harina de arroz, harina de garbanzo, almidón, sal, 

dextrosa, harina de maíz, salvado de maíz, espesante (goma xantana), 

conservador (ácido sórbico), levadura, agua), albúmina de HUEVO, almidón, 

harina de arroz, dextrina, antioxidante (ascorbato sódico), sal, conservador 

(sorbato potásico), especias, espesante (goma guar) y estabilizante (goma 

xantana)]. Aceite de girasol. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS Y APIO.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kcal) 214

Grasas (g) 12,5
de las cuales saturadas 1,7

Hidratos decarbono (g) 9,4
de los cuales azúcares (g) 0,5

Fibra alimentaria (g) 1,5

Proteína(g) 15,2

Sal (g) 1,32



Hamburguesa de pollo (73%): carne de pollo (90%), fibra vegetal, gelificante 

(metilcelulosa), agua, aromas, sal, extracto de levadura, corrector de acidez 

(acetatos de sodio), antioxidantes (lactato sódigo, ascorbato sódico) y 

especias. 

Recubrimiento: maíz, azúcar, sal, emulgente (lecitina de girasol), almidón de 

patata, harina de maíz y aroma. 

Aceite de girasol.

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN 

HUEVO, SOJA Y SULFITOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energético (kcal) 214

Grasas (g) 11,4
de las cuales saturadas 1,9

Hidratos de carbono (g) 11,0
de los cuales azúcares (g) 1,0

Fibra alimentaria (g) 3,1

Proteína(g) 15,4

Sal (g) 1,32



Masa (86%): carne de pavo adobada (30%)* [carne de pavo (80%), agua, sal, conservador (nitrito sódico), estabilizantes (trifosfato pentasódico,

carbonato sódico), antioxidantes (citratos de sodio, ascorbato sódico)], LECHE pasteurizada de vaca, caldo [agua, carne de pavo, carne de 

cerdo (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcar, conservadores (nitrato potásico, nitrito sódico), antioxidantes (eritorbato sódico, 

ascorbato sódico))], harina y almidón de TRIGO, cebolla, aceite de girasol y foie (5%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene 

SULFITOS), almidón, sal, azúcar, antioxidante (ascorbato sódico) y especias].

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de oliva, levadura, gasificantes (difosfato disódico, carbonato

ácido de sodio), aromas naturales], albúmina de HUEVO, antioxidante (ascorbato sódico), sal, conservador (sorbato potásico), espesante 

(goma guar) y estabilizante (goma xantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

* % expresado sobre el total de la masa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr IR (%)*

Valor energético (kJ/kcal) 633/151 8
Grasas (g) 6,7 10
de las cuales saturadas 1,5 7

Hidratos de   carbono (g) 13,8 5
de los cuales azúcares (g) 1,5 2

Fibra alimentaria (g) 0,7
Proteína (g) 8,5 17
Sal (g) 0,73 12

CROQUETAS 
DE PAVO Y FOIE



Masa: salsa bechamel [LECHE pasteurizada de vaca, harina y almidón de TRIGO], MERLUZA, GAMBAS (10%) [GAMBA, agua, sal y 

regulador de acidez (E-331)], cebolla, SEPIA, (7%) [SEPIA y sal], caldo de PESCADO [sal, almidón de maíz, extractos de levadura, PESCADO 

en polvo, GAMBA en polvo, azúcar, aroma (contiene PESCADO)], tomate triturado [tomate, sal, regulador de acidez (E-330)], especias, carne 

de pimiento choricero [pimiento choricero y regulador de la acidez (ácido cítrico)] y antioxidante (ascorbato sódico).

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii), colorante 

(E-160c)], albúmina de HUEVO, antioxidante (ascorbato sódico), sal, conservador (sorbato potásico), espesante (goma guar) y estabilizante 

(goma xantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN APIO, SOJA Y SULFITOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr IR (%)*

Valor energético (kJ/kcal) 758/181 9
Grasas (g) 10,2 15
de las cuales saturadas 1,7 9

Hidratos de   carbono (g) 15,9 6
de los cuales azúcares (g) 2,1 2

Fibra alimentaria (g) 0,7
Proteína (g) 6,2 12
Sal (g) 0,9 15

CROQUETAS 
DE MARISCO

Masa: salsa bechamel [LECHE pasteurizada de vaca, harina y almidón de TRIGO], MERLUZA, aceite de girasol, GAMBAS (10%) [GAMBA, agua,

sal y corrector de acidez (citratos de sodio)], cebolla, SEPIA, (6%) [SEPIA, agua y sal], caldo de PESCADO [sal, almidón de maíz, extractos de

levadura, PESCADO en polvo, GAMBA en polvo, azúcar, aroma (contiene PESCADO)], tomate triturado [tomate, sal, acidulante (ácido cítrico)],

especias, carne de pimiento choricero [pimiento choricero y acidulante (ácido cítrico)] y antioxidante (ascorbato sódico).

Empanado: PAN rallado [harina de TRIGO, agua, GLUTEN de TRIGO, sal, aceite de oliva, levadura, gasificantes (E-450i, E-500ii), colorante 

(E-160c)], albúmina de HUEVO, antioxidante (ascorbato sódico), sal, conservador (sorbato potásico), espesante (goma guar) y estabilizante 

(gomaxantana).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA Y SULFITOS.

754/180
9,8
1,7
16,5
2,1
0,7
6,3
0,91

CROQUETA DE 
MARISCO


