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Listado de ingredientes y alérgenos bombones. 

Bombón de arroz con leche 
 

 
 

Exterior. Cobertura blanca con caramelo (manteca de cacao, azúcar, leche entera en polvo, 
lactosa (leche), lactosuero en polvo (leche), leche desnatada en polvo, azúcar caramelizado 2%, 
emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla y sal), cobertura de leche (azúcar, 
manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma 
natural de vainilla), cobertura de chocolate blanco blanca (pasta de cacao, azúcar, manteca 
de cacao, emulgente: lecitina de soja) y dióxido de titanio (E-171) 
 
Relleno. Cobertura de chocolate blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), infusión de nata (leche) (nata (leche) pasteurizada (nata (leche) 
pasteurizada y estabilizante (E-407)), canela en polvo, canela en rama, piel de naranja y piel de 
limón), dextrosa, azúcar invertida, manteca de cacao. 

 
 

Bombón de queso. 
 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja de soja), manteca de cacao, colorante azul (manteca de cacao 
(60%) y colorante (E-133)), dióxido de titanio (E-171) y colorante azul (E-132). 
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Relleno. Trufa de queso (cobertura de chocolate blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca 
de cacao, emulgente: lecitina de soja), queso blanco pasteurizado (leche pasteurizada de vaca, 
nata, fermentos, sal, estabilizantes: (E-466), (E-406) y (E-417)), nata (leche) pasteurizada 
(nata (leche) pasteurizada y estabilizante (E-407)), dextrosa, azúcar invertida, queso azul 
(leche cruda y entera de oveja, sal, cuajo, fermentos lácticos, penicillium roqueforti), queso 
idiazabal (leche de oveja, sal, cuajo, fermentos lácticos y conservadores (E-252) y (E-1105), 
lisozima derivada del huevo), manteca de cacao, crujiente de galleta (mantequilla (leche) 
pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar moreno y galletas tipo 
María (harina de trigo (gluten), azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, aceites vegetales de girasol 
alto oleico y de palma, sal, gasificantes (bicarbonatos sódico y amónico), emulgente (lecitina), 
aromas, agente de tratamiento de la harina (metabisulfito sódico)) 
 

Bombón de palet dor 
 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), colorante dorado (colorantes (E-555), (E-171) y (E-172)). 
 
Relleno. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), 
cobertura de chocolate negro 70%  cacao (pasta de cacao, azúcar, cacao desgrasado en 
polvo, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), cobertura de chocolate negro 
56% cacao (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), 
mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), 
glucosa, sorbitol (edulcorante, humectante, emulgente y secuestrante: sorbitol (E-420)**), 
azúcar invertida, chocolate oscuro de cobertura 72,5% cacao (pasta de cacao, azúcares de 
pulpa de cacao (Theobroma cacao L.)), proteina de leche (proteínas de la leche, lecitina de 
girasol) y sal fina. 
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Bombón de avellana y limón. 
 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 
pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), cobertura de chocolate 
blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), manteca de 
cacao, colorante amarillo (E-102) *, dióxido de titanio (E-171). 
 
Relleno. Praliné de avellana (frutos secos) (avellanas (frutos secos) (Piamonte) azúcar, 
emulgente: lecitina de girasol), puré de limón, manteca de cacao, miel, glucosa y proteina 
de leche (proteínas de la leche, lecitina de girasol) 

 

Bombón de caramelo y coco. 
 

 
 

Exterior. Cobertura blanca con caramelo (manteca de cacao, azúcar, leche entera en polvo, 
lactosa (leche), lactosuero en polvo (leche), leche desnatada en polvo, azúcar caramelizado 2%, 
emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla y sal), cobertura de chocolate blanco 
(pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), dióxido de titanio (E-
171), colorante dorado (colorantes (E-555), (E-171) y (E-172)). 
 
Relleno. Ganaché (cobertura blanca con caramelo (manteca de cacao, azúcar, leche entera 
en polvo, lactosa (leche), lactosuero en polvo (leche), leche desnatada en polvo, azúcar 
caramelizado 2%, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla y sal), puré de coco, 
glucosa, agua, licor de coco, azúcar invertida, leche de coco en polvo (solidos de la 
leche de coco (84%), maltodextrina, caseinato (leche) de sodio), manteca de cacao), toffee de 
coco (azúcar, nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), puré de 
coco, glucosa). 
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Bombón de frambuesa y lima. 
 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), manteca de cacao, colorante verde (colorantes (E-102) * y (E-
133)*), colorante rojo (E-124)*. 
 
Relleno. Ganache (cobertura de chocolate ruby (azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en 
polvo, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, acidulante: ácido cítrico 
y aroma natural de vainilla), puré de frambuesa, glucosa, dextrosa, sorbitol (edulcorante, 
humectante, emulgente y secuestrante: sorbitol (E-420) **), azúcar invertido), concentrado de 
lima (glucosa, zumo de lima y ralladura de lima) 

 

Bombón de mandarina.  
 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), manteca de cacao, colorante negro (E-172), colorante 
naranja (E-110) *. 
 
Relleno. Ganaché (cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), cobertura blanca con caramelo (manteca de cacao, azúcar, leche 
entera en polvo, lactosa (leche), lactosuero en polvo (leche), leche desnatada en polvo, azúcar 
caramelizado 2%, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla y sal), puré de mandarina, 
glucosa, puré de yuzu, azúcar invertida, mantequilla anhidra (materia grasa láctea), dextrosa, 
sorbitol (edulcorante, humectante, emulgente y secuestrante: sorbitol (E-420)**), proteina de leche 
(proteínas de la leche, lecitina de girasol), sal fina), concentrado de mandarina (glucosa, zumo 
de mandarina, piel de mandarina). 



5 
Departamento de Calidad. 
Edición 3. Noviembre 2022. 

Bombón de vainilla. 

 
 

Exterior. Cobertura de chocolate blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), colorante negro (E-172), colorante plateado (colorantes (E-
155) y (E-171)) 
 
Relleno. Ganaché (cobertura de chocolate blanco (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja), leche entera, glucosa, sorbitol (edulcorante, humectante, emulgente y 
secuestrante: sorbitol (E-420)**), dextrosa, manteca de cacao, vainilla y sal), concentrado de 
vainilla (glucosa, agua y vainilla). 
 
 
 
*Los colorantes E-102, E-110, E-124, E-133 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y 
la atención de los niños. 
** Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes 

 

Alérgenos. 
 

 
 
Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada uno de ellos.  
 
En la sección donde se elaboran se utilizan además los siguientes ingredientes, por lo que pueden 
contener trazas de: 
 
Soja. 
Leche. 
Gluten. 
Huevo. 
Frutos de cáscara. 
Sulfitos. 


