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Listado de ingredientes y alérgenos turrones 2021. 
 

Turrón de trufa de ron con pasas. 
 

 
 
Exterior.  Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja). 
 
 
Relleno. Trufa de ron (cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca 
de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), nata (leche) 
pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407), cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, 
azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 
(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar invertida, dextrosa, ron y sal fina) y 
pasas al ron (pasas sultana (pasas y aceite de girasol (máximo 0,5%) y ron)). 
 
 

Turrón de praliné de avellana con limón del mediterráneo. 
 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 
pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla) 
 
Relleno. Praliné de avellana (frutos secos), cobertura de leche (azúcar, leche entera en 
polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), 
cubitos de piel de limón confitados (Piel de limón, jarabe de glucosa-fructosa y azúcar), 
avellana (frutos secos) tostada y manteca de cacao. 
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Turrón de palmeritas de chocolate. 

 
Exterior.  Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 
cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla) 
 
Relleno. Praliné de palmeras crujiente (palmeritas (plastón de hojaldre [(mantequilla (leche) 
pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), harina de trigo (gluten), agua y sal)] y 
azúcar glass), praliné de almendra (frutos secos) (almendra (frutos secos), azúcar y agua), 
cobertura de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: 
lecitina de soja, aroma natural de vainilla), manteca de cacao y mantequilla (leche) pasteurizada 
(nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y trufa de chocolate de leche 
(cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, 
emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), nata (leche) pasteurizada (nata (leche) y 
estabilizante E-407), azúcar invertida y glucosa). 
 
Palmerita adorno. Plastón de hojaldre [(mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

pasteurizada (leche) y fermentos lácticos (leche)), harina de trigo (gluten), agua y sal)] y 
azúcar glass. 
 

Turrón de trufa de champagne Moët Chandon con fresas. 

 
 

Exterior.  Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 
emulgente: lecitina de soja, vainillina) 
 
Relleno. Trufa de fresas con champan (cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de 
cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina), champan Moët Chandon 
(sulfitos), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos 
(leche), manteca de cacao, sorbitol, dextrosa, aguardiente y zumo de limón) y fresas confitadas 
(fresas (azúcar, E-330, E-220 (sulfitos), colorante E-129*), agua, conservante E-202). 
*El colorante E-129 puede tener efectos negativos sobre la atención y la actividad de los niños. 
 
Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-120 y E-171. 
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Turrón de trufa de caramelo con sal de Ibiza. 
 

 
 

Exterior color caramelo. Cobertura chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche 
entera en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainillina), cobertura de chocolate leche (azúcar, 
leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma 
natural de vainilla). 
 
Relleno. Trufa de caramelo (cobertura 72% cacao (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), nata (leche) 
pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407)), sorbitol, azúcar invertida, mantequilla (leche) 
pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), pasta de cacao y sal) y 
caramelo crujiente (azúcar, nata (leche) pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407) y 
glucosa). 
 

Turrón de yema tostada. 
 

 
 
Azúcar, almendra marcona (frutos secos), agua, yema (huevo) pasteurizada, azúcar 
antihumedad (azúcar, grasa vegetal totalmente hidrogenada (palma), grasa vegetal (palma), 
antiapelmazante (E-551) y antioxidantes (E-306 y E-304)), ralladura de limón, sal fina, 
ascorbato sódico (E-301), colorante (harina de maíz, colorante E-102, E-129 y sal (*el 
colorante E-102 puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños)) y 
vainillina. 
Azúcar tostada en la parte superior. 
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Alérgenos. 
 
 
 
 

 
 
 
Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada 
uno de ellos.  
 
Estos además pueden contener trazas de los siguientes productos que se elaboran en 
el mismo obrador. 
 
 
Huevo. 
Frutos de cáscara. 
Sulfitos. 
Soja. 
Leche. 

 
 


