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Brie, pavo con trufa y tomate. 

 
 

Croissant. Plastón [Harina de trigo (gluten), agua, azúcar, huevo pasteurizado, 

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

(saccharomyces cerivisiae), mejorante ((harina de cebada (gluten) malteada, dextrosa, emulgentes E-

472e, E-322, estabilizadores E-450 y E-466, harina de altramuz, lactosa, fibras vegetales, harina de 

trigo (gluten), agentes de tratamiento de la harina E-300 y enzimas)] y mantequilla pasteurizada 
(nata, fermentos lácticos y colorante (E 160a). 

Huevo pasteurizado y jarabe (agua y azúcar). 
 

Pavo. Pechuga de pavo (94%), sal, estabilizantes (E-451, E-450), azúcar, aromas, 

antioxidantes (E-331, E-301, E-325), dextrosa, conservadores (E-250 y E-262). 
 

Queso brie. Leche pasteurizada, sal y fermentos. 
 

Tomate. 
 

Croissant vegetal de cereales. 

 
Croissant de cereales. [Harina de trigo (gluten), agua, multicereales (harina de centeno 

(gluten), linaza marrón, girasol pelado, salvado de trigo (gluten), copos de avena y sésamo natural), 
azúcar, huevo pasteurizado, mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada 

(leche) y fermentos lácticos), miel, malta (extracto de malta (malta de cebada (gluten), agua y malta 

de trigo), sal, levadura (saccharomyces cerivisiae) y mejorante((harina de cebada (gluten) malteada, 

dextrosa, emulgentes E-472e, E-322, estabilizadores E-450 y E-466, harina de altramuz, lactosa, fibras 

vegetales, harina de trigo (gluten), agentes de tratamiento de la harina E-300 y enzimas)] y 

mantequilla pasteurizada (nata, fermentos lácticos y colorante (E 160a). 

Adorno croissant. Prokorn (semillas troceadas de alforfón) y pipas de girasol. 

Terminación. Baño jarabe de miel (agua y miel). 
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Tomate. 

 

Huevo cocido. Huevo de gallina, salmuera (sal, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido 

acético). 
 

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. 

 

Lechuga. 

 

 

Mozzarella de búfala y tomate. 

 
Croissant. Plastón [Harina de trigo (gluten), agua, azúcar, huevo pasteurizado, 

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

(saccharomyces cerivisiae), mejorante ((harina de cebada (gluten) malteada, dextrosa, emulgentes E-

472e, E-322, estabilizadores E-450 y E-466, harina de altramuz, lactosa, fibras vegetales, harina de 

trigo (gluten), agentes de tratamiento de la harina E-300 y enzimas)] y mantequilla pasteurizada 
(nata, fermentos lácticos y colorante (E 160a). 

Huevo pasteurizado y jarabe (agua y azúcar). 
 

Tomate. 
 

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

 

Aceite de oliva. 

 

Orégano. 

 

Sal. 
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Jamón serrano. 

 
Croissant. Plastón [Harina de trigo (gluten), agua, azúcar, huevo pasteurizado, 

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

(saccharomyces cerivisiae), mejorante ((harina de cebada (gluten) malteada, dextrosa, emulgentes E-

472e, E-322, estabilizadores E-450 y E-466, harina de altramuz, lactosa, fibras vegetales, harina de 

trigo (gluten), agentes de tratamiento de la harina E-300 y enzimas)] y mantequilla pasteurizada 
(nata, fermentos lácticos y colorante (E 160a). 

Huevo pasteurizado y jarabe (agua y azúcar). 

 

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). 

 

 

Gratén. 
 

 
 

Croissant. Plastón [Harina de trigo (gluten), agua, azúcar, huevo pasteurizado, 

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

(saccharomyces cerivisiae), mejorante ((harina de cebada (gluten) malteada, dextrosa, emulgentes E-

472e, E-322, estabilizadores E-450 y E-466, harina de altramuz, lactosa, fibras vegetales, harina de 

trigo (gluten), agentes de tratamiento de la harina E-300 y enzimas)] y mantequilla pasteurizada 
(nata, fermentos lácticos y colorante (E 160a). 

Huevo pasteurizado y jarabe (agua y azúcar). 
 

Bacon. Panceta de cerdo (78%), agua, fécula de patata, sal, proteína de soja, estabilizante 

(E-451), dextrosa, antioxidantes (E-331, E-316), aromas, aroma de humo, especias, 

potenciador de sabor (E-621), colorante natural (E-120), conservador (E-250). Puede 

contener leche. 

Bechamel. Leche pasteurizada, harina de trigo (gluten), mantequilla (nata pasteurizada 

(leche) y fermentos lácticos), nuez moscada, pimienta y sal. 



Departamento de Calidad. 

Edición 1. Septiembre 2021. 
4 

 

Queso emmental rallado. Leche de vaca pasteurizado, sal, fermentos lácticos, coagulante. 

 

 

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. 
 


