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Jamón serrano y queso. 

 

 
 

Inglés. Harina de trigo (gluten) (44%), agua, mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos), azúcar, masa madre (harina de trigo (gluten), levadura 

(Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la 

harina: ácido ascórbico (E300)) y agua), huevo pasteurizado, mejorante (harina de trigo, 

antiapelmazante E-170, harina de soja, emulsionante E-472e, antioxidante E-300 y enzimas), levadura  
Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la 

harina: ácido ascórbico (E300)) y sal. 

Huevo pasteurizado para el baño. 

 

Jamón serrano. Jamón de cerdo, sal, azúcar, conservadores (nitrito de potasio y nitrito de 

sodio), y antioxidante (ascorbato de sodio). 

Tomate. 

 

Queso mozzarella búfala. Leche de búfala, suero (leche) natural, sal, cuajo. 

 

Zanahoria rallada. 

 

Salsa bahama. Mayonesa (aceite de girasol (70%), agua, yema de huevo, vinagre de vino, azúcar, 

sal, zumo de limón concentrado, estabilizante (goma xantana), conservador (sorbato potásico), 

concentrado de zanahoria y calabaza, aromas), huevo cocido (huevo cocido y salmuera (sal, 

regulador de acidez: ácido cítrico, ácido acético)), mostaza picante (mostaza (66%), (agua, vinagre, 

grano de mostaza, jarabe de glucosa y fructosa, sal, especia (cúrcuma), y aroma natural)), mayonesa 

(aceite de girasol, agua, vinagre de vino, sal, yema de huevo en polvo, agua, conservador (E-202) y 

estabilizantes (E-412, E-415), agua, cayena molida y conservador (E-202 y picadillo (pepinillos 
(pepinos, agua, sal y acidulante (E-260), antioxidante (E-300 y E-330), conservantes (E-211 y E-202), 

potenciadores de sabor (E-621 y E-635), estabilizante (E-509), sulfitos (E-223 y E-220)), alcaparras (alcaparras, 

vinagre, sal, acidulante E-300, conservador E-202 y antioxidante E-300), pimiento rojo, pimiento verde y 

cebolla). 

Lollorosso. 

 

Aceite de oliva. 

 

Orégano.  
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Alérgenos. 

 

 

 
 

 
Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada uno 

de ellos.  

 

En el obrador en el que se elaboran los productos arriba indicados, se trabaja con los 

siguientes alérgenos por lo que estos pueden contener trazas de: 

 

Soja. 

Pescado. 

Mostaza. 

Moluscos. 

Lácteos. 

Huevo. 

Sésamo. 

Gluten. 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos. 

Crustáceos. 

Apio. 

Altramuces. 

 

 

 

 


