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Listado de ingredientes y alérgenos productos 

empaquetados pastelería 2021 
 

Caja de pastas surtidas. 
 

 
 

Riñón gianduja. Pasta (harina trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), mazapán (almendra (frutos secos), azúcar, clara (huevo) 

pasteurizada), huevo pasteurizado, azúcar glass y sal) y relleno (gianduja avellana (frutos secos) 

(avellana (frutos secos) y cobertura de chocolate negra (pasta cacao, azúcar, manteca cacao, 

emulgente: lecitina soja)) y mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

fermentos lácticos (leche)).  

 

Paladar de café. Pasta (harina trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar glass, huevo pasteurizado, almendra (frutos 

secos) y café), relleno (mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos 

lácticos (leche)), azúcar, agua, clara (huevo) pasteurizada y café) y bañado (cobertura de 

chocolate negra (pasta cacao, azúcar, manteca cacao, emulgente: lecitina soja)).  

 

Sable de naranja.  Pasta (harina trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar glass, naranja confitada (piel naranja, azúcar, 

jarabe glucosa, antioxidante (E330) y conservante (E202) (sulfitos) y aroma naranja amarga), 

almendra (frutos secos), yema (huevo) pasteurizada y sal), relleno (cobertura de chocolate 

blanco (azúcar, manteca cacao, leche entera, emulgente: lecitina soja, vainillina), naranja, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar 

invertida, licor triple seco (alcohol, agua, azúcar, glucosa, destilados naranja y extractos 

aromáticos) y glucosa) y terminación (cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca cacao, 

leche entera, emulgente: lecitina soja, vainillina) y serigrafía (manteca cacao, azúcar, colorantes 

E171 y E172)). 
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Sable de chocolate. Pasta (harina trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar glass, almendra (frutos secos), cobertura 

de chocolate (pasta cacao, azúcar, manteca cacao, emulgente: lecitina soja), cacao, yema (huevo) 

pasteurizada y sal), relleno (cobertura de chocolate negro 70% cacao (pasta cacao, azúcar, 

manteca cacao; cacao desgrasado, emulgente: lecitina soja; aroma natural vainilla), nata (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E407), azúcar invertida, glucosa, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y brandy) 

y terminación (cobertura de chocolate negro (pasta cacao, azúcar, manteca cacao, emulgente: 

lecitina soja) y serigrafía dorada (manteca cacao, azúcar, colorantes E171 y E172)).  

 

Canela y frambuesa. Pasta (harina trigo (gluten), huevo pasteurizado, azúcar glass, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y canela), 
relleno (mermelada frambuesa (azúcar, frambuesa, glucosa, pectina) y adorno (frambuesa, 

azúcar y colorante E129*).  
*“El colorante E129 puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños” 

 

Delicias de avellana.  Pasta (harina trigo (gluten), azúcar glass, mantequilla (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), avellana (frutos secos) y leche), 

relleno (praliné de avellana (frutos secos) (azúcar, avellana (frutos secos)) y mantequilla (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y terminación (avellana (frutos 

secos)).  

 

Viruta de San José. Pasta (harina trigo (gluten), azúcar glass, clara (huevo) pasteurizada, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y 

almendra (frutos secos), baño (cobertura de chocolate negro (pasta cacao, azúcar, manteca 

cacao, emulgente: lecitina soja)).  

 

Sable bretón. Pasta (harina trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar, yema (huevo) pasteurizada, impulsor (gasificantes 

(E450i, E500ii), almidón maíz (E170) y antiapelmazante E551)) y sal), relleno (praliné de avellana 

(frutos secos) (avellana (frutos secos), azúcar y agua) y manteca cacao).  

 

Petit carré. Pasta (harina trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada (leche) y fermentos lácticos (leche)), azúcar glass, almendra (frutos secos), yema 

(huevo) pasteurizada y sal) y relleno (almendra (frutos secos), mantequilla (leche) pasteurizada 

(nata (leche) pasteurizada (leche) y fermentos lácticos (leche)), miel, azúcar, harina trigo (gluten) 

y canela) y baño (cobertura de chocolate negro (pasta cacao, azúcar, manteca cacao, emulgente: 

lecitina soja)). 
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Alérgenos 

 

 
 

Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada 

uno de ellos.  

 

Además, en el obrador en el que se elaboran se trabaja también con los siguientes 

alérgenos:  

 

Soja 

Leche 

Huevo 

Sésamo 

Gluten 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos 

Altramuces 

 


