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Listado de ingredientes y alérgenos  

 cocina febrero 2022. 

Cremas y guisos. 
 

Consomé. 
 

 
 

Agua, carne de ternera, huesos de ternera y pollo, clara (huevo) pasteurizada, tomate, 

zanahoria, apio, puerro y sal. 

 

Vichysoisse. 

 
 

Caldo de ave (pollo, agua, apio, puerro y zanahoria), nata pasteurizada (nata (leche y 

estabilizante E-407), cebolla, patata, puerro, mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), sal, aceite de oliva y estragón. 
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Salmorejo. 

 
 

 

Tomate, agua, aceite de oliva, pan (harina de trigo (gluten), harina de centeno (gluten), 

agua, masa madre, sal, mejorante (antiaglomerante E-170, emulgentes E-472e y E471, 

antioxidante E-300 y enzimas) y levadura (Saccharomyces cerevisae)), ajo, sal y vinagre 

(sulfitos) de Jerez (vinagre (sulfitos) de Jerez, colorante E-150d, antioxidante: dióxido de 

azufre (sulfitos)).  

 

Potaje de garbanzos con bogavante. 
 

 

 
 

Caldo de ave (agua, pollo, apio, puerro y zanahorias), cebolla, huevo cocido (huevo de 

gallina, salmuera (sal, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido acético), espinacas, pimiento 

rojo, garbanzos (garbanzo cocido, agua, sal, antioxidante: metabisulfito sódico (sulfitos) (E-

223), secuestrante EDTA (E-385)), almendra (frutos secos), bacalao (pescado), 

bogavante (crustáceos) (carne cruda de bogavante (crustáceo) 100% (Homarus 

Americanus)), harina de trigo (gluten), sal, ajo, pimentón, perejil, aceite de oliva 

virgen extra y comino. 
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Merluza en salsa verde con verdinas. 
 

 
 

 

Caldo de pescado (agua, cebolla, zanahoria, puerro, espinas de pescado y laurel), cebolla, 

puerro, vino (sulfitos) blanco, aceite de oliva virgen extra, merluza (pescado), judías 

verdinas, harina de trigo (gluten), ajo, sal y perejil. 
 

 

Carrillera de ternera con guiso de setas. 
 

 
 

Fondo de ternera (agua, carne de ternera, tomate, cebolla, vino oloroso (sulfitos), vino 

(sulfitos), zanahoria, tomillo, pimienta, clavo y laurel), cebolla, carrillera de ternera, vino 

tinto (sulfitos), pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, tomate, seta shitake, sal 

fina, laurel, tomillo y pimienta negra.  
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Mini platos naturales. 

Ensaladilla rusa con ventresca y gilda de Mallorca Selección. 
 

 

 
Verduras cocidas. Zanahoria, patata (patata y metabisulfito sódico (sulfitos) y sal. 

 

Salsa tártara. 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), huevo cocido, mostaza picante 
(mostaza (66%), (agua, vinagre, grano de mostaza, jarabe de glucosa y fructosa, sal, especia 

(cúrcuma), y aroma natural)), mayonesa (aceite de girasol, agua, vinagre de vino, sal, yema de 

huevo en polvo, agua, conservador (E-202) y estabilizantes (E-412, E-415), agua, cayena molida y 

conservador (E-202 y picadillo (pepinillos (pepinos, agua, sal y acidulante (E-260), antioxidante (E-

300 y E-330), conservantes (E-211 y E-202), potenciadores de sabor (E-621 y E-635), estabilizante (E-509), 

sulfitos (E-223 y E-220)), alcaparras (alcaparras, agua, sal y vinagre), pimiento rojo, pimiento verde y 

cebolla). 

 

Atún (pescado) en aceite. Atún (pescado), aceite vegetal y sal. 

 

Huevos cocidos. Huevos frescos de gallina cocidos, salmuera (agua, sal, correctores 

de acidez (ácido cítrico, ácido acético). 

 
Gilda.  Aceite (85% y 15% oliva), aceituna rellena de anchoa (pescado) (aceituna 

manzanilla, agua, pasta de anchoa (9,5%) (pescado) (agua, anchoa (33%) (pescado), y 

estabilizador: alginato sódico), sal, potenciador del sabor E-621 y E-635, acidulante: ácido cítrico, 

antioxidante: ácido ascórbico y conservante: sorbato potásico), boquerón (pescado) en 

vinagre (anchoa (pescado), cloruro de sodio (sal) y ácido acético (vinagre), (cloruro de sodio 

(sal), ácido acético (vinagre), ácido sulfuroso (sulfitos) y cloruro de calcio), ajo en polvo y 

perejil. 

 

Aceite de oliva virgen extra como terminación. 
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Ensalada de capón con jamón crujiente aliñada con vinagreta 

de manzana. 

 
 

Capón fileteado. Pechuga de pollo, aceite de albahaca (aceite de oliva, aceite de girasol, 

albahaca y ajo) y sal.  

 

Jamón crujiente. Jamón de cerdo, sal, azúcar, conservadores (nitrito de potasio y nitrito 

de sodio), y antioxidante (ascorbato de sodio). 

 

Pasas. Uva pasa sultana y aceite de girasol. 

 

Nueces. Nuez (frutos secos) 

 

Manzana. 

 

Vinagreta de manzana.  Aceite de oliva, vinagre (sulfitos) de manzana (vinagre de 

manzana y dióxido de azufre), zumo de lima, manzana, sal, pimienta negra y ácido 

ascórbico. 
 

Escarola. 

 

 

Ensalada de habitas con huevo poché sobre base de patatas 

asadas y cebolla caramelizada. 
 
 

 
 

Habitas. Habitas (habitas, aceite de oliva, sal y antioxidante: ácido ascórbico). 
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Patatas con cebolla. Patata (patata y metabisulfito sódico (sulfitos)), cebolla, aceite de 

oliva y sal. 

 

Huevo poché. Huevo. 

 

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

 

Rúcula. 

 

 

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, cúrcuma 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). 
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Queso parmesano rallado. Leche, sal, cuajo de ternero, conservante lisozima de 

huevo. 

 

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. 
 
 
 

Ensalada de pasta con mozzarella de búfala y tomatitos asados 

aliñada con salsa pesto. 
 

 
Pasta tiburón. Sémola de trigo (gluten) duro. 

 

Tomates asados. Tomate cherry rojo, tomate cherry amarillo, aceite de oliva y sal. 

 

Salsa pesto. Aceite de oliva, almendra (frutos cáscara), queso parmesano rallado 

(leche, sal, cuajo, conservador: lisozima de huevo), albahaca y ajo. 

 

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

 

Rúcula. 

 

Aceite de oliva virgen extra terminación 

 

Ensalada mixta. 
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Lechuga. 

 

Tomate. 

 

Atún. Atún (pescado), aceite vegetal y sal. 

 

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

ácido acético). 

 

Espárragos.  Espárragos, agua, sal y acidulante: E-330. 
 

Aceitunas negras. Aceituna negra, agua, sal, acidulante (ácido láctico), estabilizador 

(lactato ferroso) y aromas naturales. 

 

Zanahoria rallada. 
 

Vinagreta de Jerez. Aceite de oliva, vinagre (vinagre) de Jerez (Vinagre de Jerez, 

colorante E150d, antioxidantes: dióxido de azufre (sulfitos) y sal. 

 

Mini platos de proteínas. 

Roast beef acompañado de jugo de carne. 

 
Roast beef. Lomo bajo, aceite de oliva y sal gorda. 

 

Jugo de carne. Jugo de carne ((agua, carne de ternera, cebolla, zanahoria, tomate, vino 

(sulfitos), vino Oloroso (sulfitos), pimienta negra, laurel, tomillo, clavo) y fécula de patata. 

 

Brotes verdes. Brotes de batavia roja, brotes de espinaca, rúcula, brotes de acelga 

roja. 
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Pechuga de pollo marinada cortada a cuchillo acompañada de 

salsa chimichurri. 

 
 

Pechuga marinada. Pechuga de pollo, zumo de naranja, hierbas cajún (cayena, sal, 

aceite de girasol, cebolla, pimienta negra, ajo, cominos, tomillo, orégano y anti aglomerante E-

551), hierbas provenzales (romero, albahaca, mejorana y orégano), humo (emulgente, 

glicerina E-422 y aroma de humo), aceite de oliva, pimentón dulce y sal. 

Salsa chimichurri. Vinagre de vino, aceite refinado de girasol, tomate en dados 

(tomate, zumo de tomate, corrector de acidez (ácido cítrico) y endurecedor (cloruro 

cálcico)), pimiento, cebolla, ajo, especias, mostaza, sal y espesante (goma xantana). 

 

Brotes verdes. Brotes de batavia roja, brotes de espinaca, rúcula, brotes de acelga 

roja. 

 

Salmón ahumado Carpier cortado a cuchillo acompañado de 

salsa tártara. 

 
 

Salmón ahumado. Salmón (pescado) (salmo salar 99%), sal, azúcar y humo natural.  

 

Salsa tártara. 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), huevo cocido, mostaza picante 
(mostaza (66%), (agua, vinagre, grano de mostaza, jarabe de glucosa y fructosa, sal, especia 

(cúrcuma), y aroma natural)), mayonesa (aceite de girasol, agua, vinagre de vino, sal, yema de 

huevo en polvo, agua, conservador (E-202) y estabilizantes (E-412, E-415), agua, cayena molida y 

conservador (E-202 y picadillo (pepinillos (pepinos, agua, sal y acidulante (E-260), antioxidante (E-
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300 y E-330), conservantes (E-211 y E-202), potenciadores de sabor (E-621 y E-635), estabilizante (E-509), 

sulfitos (E-223 y E-220)), alcaparras (alcaparras, agua, sal y vinagre), pimiento rojo, pimiento verde y 

cebolla). 

 

Brotes verdes. Brotes de batavia roja, brotes de espinaca, rúcula, brotes de acelga 

roja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomo de atún marcado en plancha acompañado de salsa 

kimchi-mayo. 
 

 
Atún rojo. Atún (pescado) rojo, aceite de oliva y sal ***** 

 

Salsa Kimchi mayo. Salsa kimchi (pasta de pimiento rojo, pimiento rojo en polvo, puré de 

pera, ajo, jarabe de maíz, cebolla, salsa de anchoas (pescado), sal, aditivos: potenciador de sabor 

E-621, acidulante: E-330 y jengibre) y 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). 

 

Brotes verdes. Brotes de batavia roja, brotes de espinaca, rúcula, brotes de acelga 

roja. 
 

Salmón al horno en salsa de naranja acompañado con salsa de 

soja y miel. 
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Salmón al horno. Salmón fresco (pescado)*****, zumo de naranja, salsa de soja 

agua, soja amarilla, trigo (gluten) y sal), mermelada de naranja (naranja 65% y azúcar), 

pimienta blanca, sal y xantana. 
 

Vinagreta de soja y miel. Aceite de oliva, salsa de soja (agua, soja amarilla, trigo (gluten) 

y sal) y miel. 
 

Brotes verdes. Brotes de batavia roja, brotes de espinaca, rúcula, brotes de acelga 

roja. 
 

******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”. 

Pastrami. 
 

 

 

Pastrami. Ternera, agua, sal y salmuera (sal, maltodextrina, dextrosa y conservador E-250). 

 

 

Alérgenos. 
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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". 


