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Listado ingredientes y alérgenos pasteles 

Bocadito de nata. 

 
 

Eclair. Huevo pasteurizado, harina de trigo (gluten), leche pasteurizada, agua, 

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

sal. 
 

Nata montada. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), 

azúcar y estabilizante (almidón modificado, gelatina y dextrosa). 
 

 

Eclair de vainilla. 

 
 

Eclair. Huevo pasteurizado, harina de trigo (gluten), leche pasteurizada, agua, 

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

sal. 
 

Crema de vainilla. Leche pasteurizada, nata (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y estabilizante E-407), cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de 

cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina), yema (huevo) 

pasteurizada, azúcar, almidón de maíz y vainilla. 

 

Baño chocolate blanco con vainilla. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de 

cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina) y vainilla. 
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Eclair de chocolate. 
 

 
 

Eclair chocolate. Huevo pasteurizado, harina de trigo (gluten), agua, leche 

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

lácticos (leche)), cacao en polvo, azúcar invertida y sal. 

 

Relleno eclair chocolate. Leche pasteurizada, cobertura chocolate 72% cacao (pasta de 

cacao, azúcar, manteca de cacao; cacao desgrasado en polvo; emulgente: lecitina de soja; aroma 

natural de vainilla), yema (huevo) pasteurizada, azúcar, almidón de maíz y vainilla. 

 

Terminación. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

emulgente: lecitina de soja) con grué de cacao (haba de cacao Ghana). 

 

 

Eclair de frambuesa y albahaca. 
 

 
 

Eclair. Huevo pasteurizado, harina de trigo (gluten), leche pasteurizada, agua, 

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

sal. 

 

Crema pastelera de frambuesa y albahaca. Frambuesa infusionada en albahaca (pulpa 

de frambuesa y albahaca), yema (huevo) pasteurizada, mantequilla (leche) pasteurizada 

(nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), azúcar y almidón de maíz. 

 

Baño chocolate rojo. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche 

entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina) y colorantes (amarillo (manteca de cacao 

y E-100) y rojo (manteca de cacao y colorante E-120). 



 

 

Departamento de Calidad.  

Edición 5. Abril 2021 

3 

Ralladura chocolate verde. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, 

leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina) y colorante (amarillo (manteca de 

cacao y E-100) y azul (manteca de cacao y colorante E-133).  

 

 

Tartaleta tres chocolates. 
 

 
 

Tartaleta de chocolate. Harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada 

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

cacao en polvo y sal. 

 

Mousse de chocolate negro. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

estabilizante E-407), cobertura chocolate negro 72% cacao (pasta de cacao, azúcar, manteca 

de cacao; cacao desgrasado en polvo; emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), 

leche pasteurizada, yema (huevo) pasteurizada y azúcar. 

 

Bomba de mousse de chocolate de leche. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y estabilizante E-407), cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en 

polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), 

leche pasteurizada, yema (huevo) pasteurizada y azúcar. 

 

Baño estrella. Gelatina (azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, espesantes: pectina: E-440, 

y goma xantana: E-415, acidulante: E-330, conservante: E-202), azúcar, nata (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), cacao en polvo, leche en 

polvo, agua y gelatina lámina. 

 

Pincho chocolate blanco. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche 

entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina) 
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Tartaleta cookies and cream. 
 

 
 

Tartaleta de cookies. Harina de trigo (gluten), cobertura de chocolate 72% cacao 
(pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao; cacao desgrasado en polvo; emulgente: lecitina de 

soja; aroma natural de vainilla), gotas de chocolate negro (azúcar, pasta de cacao, manteca de 

cacao, emulgente: lecitina de soja), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar moreno, azúcar blanquilla, huevo 

pasteurizado, sal, y bicarbonato sódico. 

 

Baño estrella. Gelatina (azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, espesantes: pectina: E-440, 

y goma xantana: E-415, acidulante: E-330, conservante: E-202), azúcar, nata (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), cacao en polvo, leche en 

polvo, agua y gelatina lámina. 

 

Mouse de chocolate blanco. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

estabilizante E-407), cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera 

en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina), leche pasteurizada, yema (huevo) 

pasteurizada, azúcar y gelatina. 

 

Pincho chocolate negro. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca 

de cacao, emulgente: lecitina de soja) 

 

 

Bomba de chocolate y naranja. 
 

 
 

Tartaleta blanca. Harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar glas, huevo pasteurizado, sal y 

vainilla. 
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Mermelada de naranja. Naranja, azúcar, mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar invertida, Cointreau y gelatina en 

láminas. 
 
Mousse de chocolate blanco. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

estabilizante E-407), cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera 

en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina), leche pasteurizada, yema (huevo) 

pasteurizada, azúcar y gelatina. 

 

Pistoleado de cobertura negra con manteca. Cobertura de chocolate negro (pasta de 

cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja) y manteca de cacao. 

 

Pico chocolate negro Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de 

cacao, emulgente: lecitina de soja). 

 

 

Tatín de manzana. 

 
 

Tartaleta de especias. Harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada 

(nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), azúcar moreno, avellana (frutos 

secos) molida, leche pasteurizada, yema (huevo) pasteurizada, pan de especias 

(canela, cilantro, macís, anís verde, pimienta negra y clavo), canela y sal. 

 

Crema de canela. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-

407), leche pasteurizada, azúcar, huevo pasteurizado, almidón modificado y canela en 

polvo 

 

Bomba tatín de manzana. Manzana reineta, azúcar, pectina (agar agar (E-406) y pectina 

amidada (E-440ii)). 

  

Hoja chocolate verde adorno. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, 

leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina) y colorante (amarillo (manteca de 

cacao y E-100) y azul (manteca de cacao y colorante E-133). 
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Tartaleta de frutos rojos. 
 

 
 

Tartaleta blanca. Harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), azúcar glas, huevo pasteurizado, sal y 

vainilla. 

 

Crema pastelera. Leche pasteurizada, azúcar, yema (huevo) pasteurizada, 

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

almidón de maíz y vainilla. 

 

Frambuesas frescas. 

 

 

Tartaleta de limón. 
 

  
  

Tartaleta blanca. Harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), azúcar glas, huevo pasteurizado, sal y 

vainilla. 

 

Crema de limón. Huevo pasteurizado, azúcar, mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), zumo de limón y agar-agar (agar agar E-406 

y dextrosa). 

 

Merengue. Azúcar, clara (huevo) pasteurizada y agua. 
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Caramelo salado. 
 

 
 

Base bizcocho bañada.  Cobertura de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), bizcocho  (huevo 

pasteurizado, mazapán (almendra (frutos secos), azúcar y clara (huevo) pasteurizada), azúcar, 

harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos 

lácticos (leche)), cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

emulgente: lecitina de soja), almidón de maíz, cacao en polvo, azúcar invertida, ovalet (agua, 

emulsionante E471, E477, propilenglicol y colorantes E102 y E110) e impulsor (gasificantes (E-

450i, E-500ii), almidón de maíz (E-170) y antiapelmazante E-551)) y galleta crujiente (harina de 

trigo (gluten) (41.5 %), azúcar (46 %), mantequilla concentrada (leche) 8,0%, lactosa (leche), 

proteínas de leche, sal, extracto de malta (cebada) y, gasificante: E500ii.) 

 

Placa cobertura chocolate negro. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, 

manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja) 

 

Cremoso de caramelo salado. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

estabilizante E-407), azúcar, mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

fermentos lácticos (leche)), gelatina y sal. 

 

Disco chocolate negro con escamas de sal. Cobertura de chocolate negro (pasta de 

cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja) y escamas de sal natural. 

 

Cereales bañados color caramelo. Mezcla de chocolate con leche y chocolate blanco 

con gusto caramelo 84% (azúcar, manteca de cacao 29%, caramelo en polvo (leche entera 

condensada, azúcar, jarabe de glucosa, sal, regulador de acidez: E-500ii), leche entera en polvo, 

lactosuero en polvo (leche), pasta de cacao 1%, emulgente: lecitina de soja y aroma natural), 

cereales crujientes salados (harina de trigo, azúcar, sal, harina de avena, harina de malta de trigo, 

gasificante E-500ii, aroma natural de vainilla), jarabe de glucosa, azúcar, agente de recubrimiento 

E-414, almidón modificado y grasa natural (nuez de coco). 
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Milhojas de merengue. 
 

 
 

Hojaldre milhoja. Hojaldre (harina de trigo (gluten), agua, mantequilla (leche) pasteurizada 

(nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), vinagre (sulfitos) (vinagre de vino blanco, 

conservador E-220 (anhidrido sulfuroso)) y sal) y mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche), fermentos lácticos y colorante (E-160a)) 

 

Merengue. Azúcar grano y clara (huevo) pasteurizada. 

 

Ópera. 

 

 
 

Bizcocho ópera. Clara (huevo) pasteurizada, azúcar, yema (huevo) pasteurizada, 

almidón de maíz, almendra (frutos secos) molida, azúcar invertida, harina de trigo 

(gluten) y café soluble. 

 

Jarabe ópera. Agua, café, azúcar y cogñac. 

 

Merengue. Azúcar y clara (huevo) pasteurizada. 

 

Trufa cogñac. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407), cobertura 

chocolate negro 72% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao desgrasado polvo, 

emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), brandy, glucosa, azúcar invertido. 

 

Mantequilla moka. Mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

fermentos lácticos (leche)), crema inglesa (leche pasteurizada, yema (huevo) pasteurizada y 

azúcar), merengue (azúcar y clara (huevo) pasteurizada), café soluble. 
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Baño estrella. Gelatina (azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, espesantes: pectina: E440, 

y goma xantana: E-415, acidulante: E-330, conservante: E-202), azúcar, nata (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), cacao en polvo, leche 

pasteurizada, agua y gelatina. 

 

Adorno oro. Manteca de cacao y colorante dorado (colorantes E-555, E-171 y E-172) 

 

 

Eclair Merzubi. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eclair. Huevo pasteurizado, harina de trigo (gluten), leche pasteurizada, agua, 

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

sal. 
 

Relleno. Crema pastelera de anacardo (frutos secos) (crema pastelera (leche 

pasteurizada, azúcar, yema (huevo) pasteurizada, mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche), almidón de maíz y vainilla) y praliné de anacardo 

(frutos secos) (anacardo (frutos secos), azúcar y agua). 

 

Terminación. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en 

polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina), comino y anacardo (frutos secos) 

caramelizado (anacardo (frutos secos), azúcar y agua). 
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Tartaleta ElenaZubi. 
 

 
 

 

Tartaleta blanca. Harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), azúcar glas, huevo pasteurizado, sal y 

vainilla. 

 

Relleno. Crema de queso mascarpone (nata pasteurizada (leche) y corrector de acidez (ácido 

láctico)), nata semimontada (nata (leche) y estabilizante E-407), merengue italiano (azúcar, 

clara pasteurizada (huevo) y agua), leche, nata (nata (leche) y estabilizante E-407) y gelatina 

en láminas. 

 

Terminación.  Fresas, gelatina (azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, espesantes: 

pectina: E-440, y goma xantana: E-415, acidulante: E-330, conservante: E-202) y pimienta rosa.  

 

 

 

 

 

 
Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada uno de ellos.  

 

Además, en la sección donde se elaboran, se utilizan los siguientes ingredientes, por lo que pueden 

contener trazas de: 

 

Soja. 

Leche. 

Huevo. 

Gluten. 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos. 


