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Listado de ingredientes y alérgenos  

 cocina octubre 2022 

Ensalada Cesar con tiras de pollo crujiente y parmesano 
 

 

 
 

Base verde. Lechuga, lollo rosso y espinacas. 

 

Fingers de pollo. Tiras de pollo maceradas (pechuga de pollo, leche, ras-hanout (cúrcuma, 

sal, cilantro, harina de maíz, cominos, pimienta negra, jengibre y cayena) y sal), huevo 

pasteurizado y panko para rebozar (harina de trigo (gluten) (96,60%), azúcar (1,70%), sal 

(1%), levadura (0,60%) y preparado para masa (almidón de maíz, sal y vitamina C)). 

 

Salsa Cesar. Aceite de girasol, huevo líquido, aceite de oliva, agua, zumo de limón, 

salsa Worcesteshire (vinagre destilado, melaza, azúcar, agua, sal, cebolla, anchoas 

(pescado), ajo, clavo, extracto de tamarindo, aroma natural, extracto de chile), 

mostaza, pasta de anchoas (pescado), vinagre de vino blanco, queso (leche) 

fundido, sal, conservador (E-202), ajo, pimienta negra, acidulante (ácido cítrico), 

tabasco y estabilizantes (E-415, E-412). 

 

Tortilla de maíz (picatostes). Harina de trigo (60%), agua, sal, grasa vegetal (palma), 

estabilizantes (E-422, E-412, E-466), gasificante (E-500ii, E-450i), dextrosa, 

emulgentes (E-471), harina de arroz, corrector de acidez (E-296) y conservantes (E-

281, E-202). 

Fritas en aceite de oliva. 

 

Beicon. Beicon de cerdo, sal, dextrosa, estabilizantes (E-451, E-452), extractos de 

especias, azúcar, conservadores (E-262, E-250, E-243), antioxidantes (E-316, E-301). 

 

Queso parmesano rallado. Leche de vaca sin pasteurizar, sal y cuajo. 

 

Queso parmesano en lascas. Leche, sal, cuajo de ternero y conservante: lisozima de 

huevo. 
 

Cebolla crujiente. Cebolla, aceite de palma, harina de trigo (gluten) y sal. 
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Alérgenos 
 

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

  

Además, en la cocina en el que estos se elaboran se trabaja con los siguientes alérgenos: 

 

Soja 

Pescado. 

Mostaza. 

Lácteos 

Huevo. 

Sésamo. 

Gluten. 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos. 

Crustáceos. 

Cacahuetes. 

Apio. 

 
******Los productos de la pesca aquí expuestos han sido sometidos a congelación en los términos 

establecidos en el Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre la prevención de la parasitosis por 

anisakis". 


