
Departamento de Calidad. 

Edición 1. Septiembre 2021. 
1 

 

 

 

 

Jamón serrano. 

 
 

Pancito. Harina de trigo (gluten) (56,8%), agua, mantequilla (nata pasteurizada (leche) y 

fermentos lácticos), azúcar, levadura (Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de 

sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico (E300), sal y mejorante 
(emulgente E-471 y E-472e, antiaglomerante E-170, antioxidante E300 y enzimas). 
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). 

 

Tumaca. Salsa de tomate crudo (tomate, aceite de oliva y sal). 

 
 

Tortilla de patatas. 

 
 
Pancito. Harina de trigo (gluten) (56,8%), agua, mantequilla (nata pasteurizada (leche) y 

fermentos lácticos), azúcar, levadura (Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de 

sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico (E300), sal y mejorante 
(emulgente E-471 y E-472e, antiaglomerante E-170, antioxidante E300 y enzimas). 
Huevo pasteurizado para el baño. 

 

Tortilla de patata. Patatas para tortilla (patata, cebolla, aceite de oliva y sal), huevo 

pasteurizado y aceite de oliva. 
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Salsa mostaza y mayonesa. 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) y mostaza (agua, vinagre, mostaza en grano, 

sal, almidón modificado de maíz, azúcar, estabilizante: E-471, aceite de girasol, conservador: E-224 

(metabisulfito de potasio) y especias) 
 

 

Atún con guacamole. 
 

 
 
Pancito. Harina de trigo (gluten) (56,8%), agua, mantequilla (nata pasteurizada (leche) y 

fermentos lácticos), azúcar, levadura (Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de 

sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico (E300), sal y mejorante 
(emulgente E-471 y E-472e, antiaglomerante E-170, antioxidante E300 y enzimas). 
Huevo pasteurizado para el baño. 

 

Atún en aceite. Atún (pescado), aceite de girasol y sal. 

 

Guacamole. Aguacate, tomate, cebolla, zumo de limón, salsa tabasco (vinagre, chile rojo y 

sal) y sal. 

 

Cebollitas en vinagre. Cebollitas, agua, sal, vinagre (E-260), antioxidante (E-200), 

conservantes E-211 y E-202), potenciadores de sabor (E-621, E635), endurecedor (E-509) 

y sulfitos (E-223 y E-220). 

 

Menta. 
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Salmón y aguacate. 

 
Pancito. Harina de trigo (gluten) (56,8%), agua, mantequilla (nata pasteurizada (leche) y 

fermentos lácticos), azúcar, levadura (Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de 

sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico (E300), sal y mejorante 
(emulgente E-471 y E-472e, antiaglomerante E-170, antioxidante E300 y enzimas). 
Huevo pasteurizado para el baño. 

 

Salmón ahumado. Salmón (salmo salar) (pescado), sal, azúcar y humo natural. 

 

Aguacate. 
 

Cochinita pibil. 

 
Pancito. Harina de trigo (gluten) (56,8%), agua, mantequilla (nata pasteurizada (leche) y 

fermentos lácticos), azúcar, levadura (Saccharomyces cerivisiae, emulgente: monoestearato de 

sorbitán (E-491), agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico (E300), sal y mejorante 
(emulgente E-471 y E-472e, antiaglomerante E-170, antioxidante E300 y enzimas). 
Huevo pasteurizado para el baño. 

 

Cochinita pibil. Aguja de cerdo, preparado achiote [achiote (semillas de achiote (30%), harina 

de maíz, agua, vinagre (sulfitos), sal, mezclas de especias (comino, pimienta en proporción variable), 

conservador E-211, colorantes E-129, E-102, E-110). Estos colorantes pueden producir efectos negativos 

sobre la actividad y atención de los niños), zumo de naranja, vinagre (vinagre de vino blanco, 

conservador E-220 (anhidrido sulfuroso)), tabasco (vinagre, chile rojo y sal), cominos, orégano, 

aceite de oliva y sal]. 

 

Encurtido. Cebolla morada y pepinillo (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). 

 

Brotes. Rábano daikon, rábano sango, mizuna roja, mizuna verde, zanahoria, berro, 

remolacha, acelga roja, amaranto, rúcula, pack choi, col roja y brócoli. 


