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LASAÑA BOLOÑESA

Relleno (43%): Carne de ave 51% (pollo 90%, pavo 10%), tomate 33%, zanahoria, cebolla, aceite de oliva, aceite 
de girasol, gelatina, sal azúcar, especias, espesante (goma xanatana), antioxidante (ascorbato de sodio) y 
acidulante (ácido cítrico).
Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental.
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 653 / 156

Grasas (g) 8,7

de las cuales saturadas 3,2

Hidratos de carbono (g) 10,4

de los cuales azúcares (g) 2,7

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 9,0

Sal (g) 0,84

Relleno (43%): carne de ave 51% [pollo 90%, pavo marinado 10% (pechuga de pavo 80%, agua, sal, an-
tioxidanes (E-325, E-301), corrector de acidez (E-262), estabilizante (E-500i), especias y aroma natural)], 
tomate 35%, zanahoria, cebolla, aceite de oliva, aceite de girasol, almidón, gelatina, sal azúcar, especias, 
espesante (goma xanatana), antioxidante (ascorbato de sodio) y acidulante (ácido cítrico).
Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y espe-
cias. Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental rallado y 
aroma.
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
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Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

LASAÑA DE ESPINACAS
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 662 / 158

Grasas (g) 9,0

de las cuales saturadas 3,3

Hidratos de carbono (g) 12,5

de los cuales azúcares (g) 2,5

Fibra alimentaria (g) 0,6

Proteína(g) 6,5

Sal (g) 0,91

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, es-
pecias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel (40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), 
MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola 
de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental rallado (6%) y aroma. 

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
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de las cuales saturadas 3,3

Hidratos de carbono (g) 12,5

de los cuales azúcares (g) 2,5
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Proteína(g) 6,5

Sal (g) 0,91
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GAZPACHO

Tomate (76.5%), pimiento (7.7%), pepino (7.7%), cebolla (2.9%), 
aceite de oliva virgen extra (2.7%), vinagre, ajo (0.6%), sal y 
zumo de limón.Contenido en vegetales 95%.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 208 kJ/50 kcal

Grasas (g) 2,6

de las cuales saturadas 0,5

Hidratos de carbono (g) 4,3

de los cuales azúcares (g) 3,9

Fibra alimentaria (g) 3,0

Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,7
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Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
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modificado (patata y tapioca), sales fundido (E-452,E-331), acidulante ( E-330) y sal], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE
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antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

Relleno (43%): espinaca 47%, LECHE pasterizada de vaca (13%), QUESO fundido (12%) [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], cebolla, aceite de girasol, 
harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal, especias, estabilizante (E-451i) y antioxidante (E-301). Bechamel 
(40%): LECHE pasterizada de vaca (87%), MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Pasta fresca al HUEVO (12%): sémola de TRIGO, HUEVO (18%) y agua. QUESO emmental (6%).
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.

CANELONES DE POLLO DE 
ALDEA, BOLETUS Y FOIE

Bechamel: LECHE pasteurizada de vaca, caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, 
sal, azúcares)], foie (9%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], harina de TRIGO, almidón de TRIGO, MANTEQUILLA, gelatina, sal 
y especias. Relleno: caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], carne 
de pollo de aldea (27%), Boletus edulis deshifratado (1,3%)*, harina de TRIGO, almidón de TRIGO, cebolla, 
aceite de oliva, foie (4%) [hígado de pato, brandy, vino de Oporto (contiene SULFITOS), almidón, sal, azúcar, 
antioxidante (ascorbato sódico) y especias], gelatina, sal y especias. pasta fresca al HUEVO: Sémola de TRIGO, 
HUEVO y agua. QUESO emmental. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE 
CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 885 / 211

Grasas (g) 9,7

de las cuales saturadas 3,6

Hidratos de carbono (g) 14,3

de los cuales azúcares (g) 1,2

Fibra alimentaria (g) 0,4

Proteína(g) 16,4

Sal (g) 0,73

LECHE 

TRIGO MANTEQUILLA

HUEVO QUESO 
* equivale al 13% de Boletus edulis una vez hidratado.

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

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



Ingredientes: Tortita de TRIGO (47%) [harina de TRIGO, agua, grasa palma, estabilizantes (E422, E412, E466), sal, dextrosa, emulgente 
(E471), gasificantes (E450, E500), sémola de arroz, corrector de acidez (E296), conservadores (E281, E202), agente de tratamiento de la 
harina (E920)].
Relleno (53%) [Preparado de carne burger meat de vacuno (55%) (carne de vacuno, agua, aromas, maltodextrina, sal, maíz, almidón, 
fibra vegetal,antioxidantes (E331, E301), especias, conservador (METABISULFITO potásico), QUESO fundido (22%) (QUESO (LECHE 
pasteurizada: de vaca, oveja y cabra, endurecedor (E509), cuajo, fermentos lácticos)), sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, LECHE en polvo 
desnatada), almidón modificado (patata y tapioca), sales de fundido (E452, E331), acidulante (E330), sal, colorante (E160a)), Ketchup 
(tomate y concentrado de tomate, jarabe de glucosa y fructosa, vinagre, azúcar, almidón modificado de maiz, sal, estabilizantes(E412, 
E410, E407), aroma, acidulante (E330), conservadores (E211, E202)), pepinillos (pepinillos, vinagre de alcohol, jarabe de glucosa y 
fructosa, sal, azúcar, eneldo, cebollas, pimiento, semilla de MOSTAZA, aroma natural), salsa de MOSTAZA (agua, vinagre, MOSTAZA, 
jarabe de glucosa y fructosa, sal, almidón modificado de maíz, estabilizantes (E412, E410, E407), especias, conservadores (E211, E202), 
colorante (E150d)), mayonesa (aceite de girasol, agua, yema de HUEVO, vinagre de alcohol, azúcar, sal, estabilizantes (E412, E415), 
zumo de limón, conservador (E202), antioxidante (E385)), y estabilizante (E415)].
EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y APIO.

TORTITA CHEESEBURGER
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr IR (%)*

Valor energé�co (kJ/kcal) 1230 / 293 15

Grasas (g) 13,7 19
de las cuales saturadas 5,9 30

Hidratos de carbono (g) 30,1 11
de los cuales azúcares (g) 3,2 4

Fibra alimentaria (g) 1,7

Proteína (g) 11,7 23

Sal (g) 2,55 42



KEBAB DE POLLO 

Tortita kebab 84+3% , salsas 16+1% TORTITA KEBAB: Relleno (64%+3): Carne Kebab de pollo (76%+4) [carne de pollo (71%+4), 

carne de pavo marinada (pechuga de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331, E-325), especias, aroma natural, 

corrector de acidez (E-262), estabilizante (E-500)), agua, especias, dextrosa, sal, aromas, almidón y aroma de humo], col (17%+1), 

zanahoria (5%+1), cebolla, dextrosa, sal, conservador (E-224 ), antioxidantes (E-301, E-331), almidón. Tortilla de TRIGO (36%+1): 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes (E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante (E-471), corrector de 

acidez (E330), conservadores (E281, E202), gasificantes (E450, E500)].

Salsa YOGUR (10%+1): aceite de girasol, agua, NATA en polvo, azúcar, yema de HUEVO, vinagre, YOGUR en polvo (1,5%), sal, 

eneldo, jugo de limón concentrado, almidón modificado, aromas naturales (LECHE), acidulante (E-270), estabilizante (E-415).  Salsa 

KEBAB HOT (6%+1): Tomate, jarabe de glucosa y fructosa, vinagre, almidón modificado, sal, especias, aromas, acidulante (E-330), 

conservadores (E-202, E-211), estabilizante (E-412).
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dextrosa, almidón, sal, conservador (METABISULFITO potásico) y antioxidantes (E-301, E-331)] y tortilla de TRIGO (36%) [harina de TRIGO, 
agua, grasa vegetal (palma), estabilizantes (E-422, E-412, E-466), sal, dextrosa, emulgente (E-471), gasificantes (E-450, E-500), sémola de 
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nutricional por 100g: Valor energético (kJ/kcal) 303/71, Grasa 0,2g, de las cuales saturadas 0g, Hidratos de Carbono 16g, de los cuales 
azúcares 13g, Fibra alimentaria 1,0g, Proteínas 1,1g, Sal 2,6g.
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TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51

TORTITA DE PIZZA

Fiambre de jamón de pavo [carne de pavo marinada (contramuslo de pavo, agua, sal, azúcar, antioxidantes (E-301, E-331), 

especias, estabilizante (E-451i), conservador (E-250)), agua, almidón, sal, LACTOSA, LECHE, estabilizantes (E-451i, E-407), 

dextrosa, proteína de SOJA, antioxidante (E-301), aromas, conservador (E-250), colorante (E-150b), potenciador del sabor 

(E-621, E-627 y E-631) y aroma de humo.], QUESO: [(LECHE pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos (LECHE), 

especialidad alimentaria (agua, aceite de palma, almidón, almidón modificado (de patata y tapioca), sal, fibra alimentaria, sales 

de fundido (E-331, E-330, E-452), LECHE en polvo desnatada, QUESO, espesante (E-414), conservador (E-202), colorante 

(E-160a), MANTEQUILLA, sólidos LÁCTEOS (LACTOSUERO, proteínas de LECHE))], salsa de tomate [tomate concentrado, agua, 

almidón de maíz, sal, especias, azúcar], aceite de girasol, almidón, azúcar, conservador (E-202) y especias. TORTILLA de TRIGO 

[harina de TRIGO, agua, grasa de palma, estabilizantes(E-422, E-415), sal, aceite de girasol, emulsionante(E-471), corrector de 

acidez(E-330), conservadores(E-281, E-202), gasificantes(E-450, E-500)]. EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN MOSTAZA, HUEVO, SULFITOS, PESCADO Y CRUSTÁCEOS. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 1038/247

Grasas (g) 10,5

de las cuales saturadas 5,3

Hidratos de carbono (g) 28,5

de los cuales azúcares (g) 1,6

Fibra alimentaria (g) 0,5

Proteína(g) 9,3

Sal (g) 1,51



AJOARRIERO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energé co (kJ/kcal) 729/175

Grasas (g) 9,39
de las cuales saturadas 1,86

Hidratos de carbono (g) 15,34
de los cuales azúcares (g) 0,72

Proteína (g) 7,41

Sal (g) 3,21

Patata, aceite vegetal (soja, girasol, maiz y granilla de uva en proporción variable) huevo pasteurizado, bacalao 

(35%), ajo, sal, limón y sorbato potásico



AJOACEITE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energé co (kJ/kcal) 3384/823

Grasas (g) 90,1
de las cuales saturadas 10,4

Hidratos de carbono (g) 2,8
de los cuales azúcares (g) 1,6

Proteína (g) 0,1

Sal (g) 0,8

Aceite de girasol, ajo, HUEVO pasteurizado, aceite de oliva, sal y limón. 



ENSALADILLA RUSA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energé co (kJ/kcal) 926/223

Grasas (g) 15,5
de las cuales saturadas 6,4

Hidratos de carbono (g) 15,5
de los cuales azúcares (g) 1,4

Proteína (g) 4,4

Sal (g) 0,76

Patata, mayonesa (aceite de soja, agua, yema de HUEVO, vinagre de vino blanco, azúcar, sal, almidón 

modificado de maiz, aroma, zumo de limón concentrado, antioxidante E385 y colorantes (E160 y E160c)), 

ATÚN, zanahoria, guisantes, judías, pimientos, acidulante E301, HUEVO hervido



CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 46/11

Grasas (g) 0,8

de las cuales saturadas 0,3

Hidratos de  carbono (g) <0,5

de los cuales azúcares (g) <0,5

Fibra alimentaria (g) <1

Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,53

CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
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Grasas (g) 0,8

de las cuales saturadas 0,3

Hidratos de  carbono (g) <0,5
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Fibra alimentaria (g) <1

Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,53

CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
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Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,53

CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.
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Hidratos de  carbono (g) <0,5

de los cuales azúcares (g) <0,5

Fibra alimentaria (g) <1

Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,53

CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.
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Grasas (g) 0,8
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Hidratos de  carbono (g) <0,5

de los cuales azúcares (g) <0,5

Fibra alimentaria (g) <1

Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,53

CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
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CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 46/11

Grasas (g) 0,8

de las cuales saturadas 0,3

Hidratos de  carbono (g) <0,5

de los cuales azúcares (g) <0,5

Fibra alimentaria (g) <1
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CALDO DE POLLO

Agua, pollo (41%+2), hortalizas en proporción variable (3%+0,1) (zanahoria, cebolla), sal, jamón [codillos de 
jamón curado de cerdo, sal, azúcares]. 
No hemos añadido ningún colorante ni conservador. 
Sin gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 46/11

Grasas (g) 0,8

de las cuales saturadas 0,3

Hidratos de  carbono (g) <0,5

de los cuales azúcares (g) <0,5

Fibra alimentaria (g) <1

Proteína(g) 0,9

Sal (g) 0,53



CANELONES DE CARNE

Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Relleno (35%): carne (48%) [carne de cerdo, carne de gallina, carne de vacuno], LECHE pasteurizada de vaca, 
caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], cebolla, harina y almidón 
de TRIGO, aceite de girasol, zanahoria (0,78%), sal,
aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias. Pasta fresca al HUEVO (16%): Sémola de TRIGO, HUEVO 
(18%) y agua. QUESO emmental (7%).

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

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 727/174

Grasas (g) 8,9

de las cuales saturadas 3,5

Hidratos de carbono (g) 13,6

de los cuales azúcares (g) 1,9

Fibra alimentaria (g) 0,2

Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.

CANELONES DE CARNE

Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Relleno (35%): carne (48%) [carne de cerdo, carne de gallina, carne de vacuno], LECHE pasteurizada de vaca, 
caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], cebolla, harina y almidón 
de TRIGO, aceite de girasol, zanahoria (0,78%), sal,
aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias. Pasta fresca al HUEVO (16%): Sémola de TRIGO, HUEVO 
(18%) y agua. QUESO emmental (7%).

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

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 727/174

Grasas (g) 8,9

de las cuales saturadas 3,5

Hidratos de carbono (g) 13,6

de los cuales azúcares (g) 1,9

Fibra alimentaria (g) 0,2

Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.
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Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Relleno (35%): carne (48%) [carne de cerdo, carne de gallina, carne de vacuno], LECHE pasteurizada de vaca, 
caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], cebolla, harina y almidón 
de TRIGO, aceite de girasol, zanahoria (0,78%), sal,
aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias. Pasta fresca al HUEVO (16%): Sémola de TRIGO, HUEVO 
(18%) y agua. QUESO emmental (7%).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
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Valor energético (kJ/kcal) 727/174
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de las cuales saturadas 3,5

Hidratos de carbono (g) 13,6

de los cuales azúcares (g) 1,9

Fibra alimentaria (g) 0,2

Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.

CANELONES DE CARNE

Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Relleno (35%): carne (48%) [carne de cerdo, carne de gallina, carne de vacuno], LECHE pasteurizada de vaca, 
caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], cebolla, harina y almidón 
de TRIGO, aceite de girasol, zanahoria (0,78%), sal,
aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias. Pasta fresca al HUEVO (16%): Sémola de TRIGO, HUEVO 
(18%) y agua. QUESO emmental (7%).

EN ESTA FÁBRICA SE PRODUCEN OTROS ALIMENTOS QUE CONTIENEN SOJA, SULFITOS, PESCADO, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
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(18%) y agua. QUESO emmental (7%).
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Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 727/174

Grasas (g) 8,9
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Hidratos de carbono (g) 13,6

de los cuales azúcares (g) 1,9

Fibra alimentaria (g) 0,2

Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.

CANELONES DE CARNE

Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Relleno (35%): carne (48%) [carne de cerdo, carne de gallina, carne de vacuno], LECHE pasteurizada de vaca, 
caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], cebolla, harina y almidón 
de TRIGO, aceite de girasol, zanahoria (0,78%), sal,
aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias. Pasta fresca al HUEVO (16%): Sémola de TRIGO, HUEVO 
(18%) y agua. QUESO emmental (7%).

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

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 727/174

Grasas (g) 8,9

de las cuales saturadas 3,5

Hidratos de carbono (g) 13,6

de los cuales azúcares (g) 1,9

Fibra alimentaria (g) 0,2

Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.

CANELONES DE CARNE

Bechamel: LECHE pasterizada de vaca, MANTEQUILLA, harina y almidón de TRIGO, gelatina, sal y especias. 
Relleno (35%): carne (48%) [carne de cerdo, carne de gallina, carne de vacuno], LECHE pasteurizada de vaca, 
caldo de ave [agua, pavo, jamón (codillos de jamón curado de cerdo, sal, azúcares)], cebolla, harina y almidón 
de TRIGO, aceite de girasol, zanahoria (0,78%), sal,
aroma, antioxidante (ascorbato sódico) y especias. Pasta fresca al HUEVO (16%): Sémola de TRIGO, HUEVO 
(18%) y agua. QUESO emmental (7%).

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

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 727/174

Grasas (g) 8,9

de las cuales saturadas 3,5

Hidratos de carbono (g) 13,6

de los cuales azúcares (g) 1,9

Fibra alimentaria (g) 0,2

Proteína(g) 9,7

Sal (g) 0,72

y aroma.

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



BERENJENA RELLENA

Ingredientes: Canoa de berenjena 36% (berenjena), Relleno 32%: carne de cerdo y ternera 40%*, tomate 29%*, 
berenjena 6,5%*, calabacín, cebolla 3,8%*, zanahoria 3,1%*, champiñón 2,4%%*, pimiento verde 1,8%*, 
almidón, aceite de oliva, sal, ajo, especias, azúcar y aroma. Salsa Bechamel: LECHE, MANTEQUILLA, harina 
de TRIGO, almidón, sal, azúcar, especias y aroma. Mezcla de QUESOS: Mozzarella, Emmental.

*respecto al relleno.
Puede contener trazas de HUEVO.
Envasado en atmósfera protectora. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr
Valor energético (kJ/kcal) 488 kJ/117 kcal

Grasas (g) 6,7

de las cuales saturadas 3,7

Hidratos de carbono (g) 8,7

de los cuales azúcares (g) 4,5

Fibra alimentaria (g) 2,2

Proteína(g) 6,6

Sal (g) 0,8
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BASE DE PIZZA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 gr

Valor energé co (kJ/kcal) 1039/248

Grasas (g) 38
de las cuales saturadas 0,6

Hidratos de carbono (g) 47
de los cuales azúcares (g) 0,5

Proteína (g) 0

Sal (g) 2

Ingredientes declarados: harina de TRIGO (GLUTEN), agua, aceite de oliva, sal, levadura y azúcar.


