
 
 

                                                                                  

Alérgenos Macarons Agosto 2018. 
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LISTADO INGREDIENTES MACARONS AGOSTO 2018. 

 

 
Macaron de vainilla. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar, albúmina (huevo), vainilla natural 

y colorante E-153), relleno (cobertura blanca (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 

emulgente: lecitina de soja y vainillina), leche, sorbitol, almidón de maiz, glucosa, vainilla.) 

 

 
 

Macaron de chocolate. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar, albúmina (huevo), cacao en polvo, 

café soluble), relleno (cobertura 70% cacao (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao 

desgrasado polvo, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), leche, glucosa, sorbitol, 

almidón de maíz y vainilla en rama). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macaron de frambuesa. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra molida, clara pasteurizada, azúcar, albúmina (huevo) y  

colorante E-122**), relleno (cobertura blanca (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 

emulgente: lecitina de soja y vainillina), frambuesa,  aguardiente de frambuesa, almidón de maiz, 

azúcar invertida. **El colorante E-122 puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención 

de los niños. 

 

 

 
Macaron de pistacho. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar grano, albúmina (huevo), colorantes 

E-102** y E-131**), relleno (nata (nata y estabilizante E-407), cobertura blanca (azúcar, 

manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja y vainillina), pistachos. ** 

Los colorantes E-102 y E-131 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los 

niños. 

 

 
 

Macaron de violeta. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar grano, albúmina (huevo), colorantes 

E-131** y E-122**), relleno (cobertura blanca (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

lecitina de soja, extracto natural de vainilla), nata pasteurizada (nata y estabilizante E-407) y 

aroma de violeta, mermelada de frambuesa (azúcar, puré de frambuesa, glucosa, pectina y ácido 

cítrico).**Los colorantes E-131 y E-122 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y 

atención de los niños. 

 

 



 

Macaron de naranja. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar grano, albúmina (huevo), colorantes 

E-102** y E-129**), relleno (cobertura blanca (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 

emulgente: lecitina de soja y vainillina), zumo de naranja, mantequilla, azúcar invertida, Cointreau 

y glucosa.). Los colorantes E-102 y el colorante E-129 pueden tener efectos negativos sobre la 

actividad y atención de los niños. 

 

 
 

 

Macaron de limón. 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar grano, albúmina (huevo), colorante 

E-102**), relleno (cobertura blanca (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: 

lecitina de soja y vainillina), zumo de limón, limón confitado, glucosa, azúcar invertida, almidón de 

maiz)) **El colorante E1-02 puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los 

niños. 

 
 

Macaron de capuchino. 

 

Exterior (azúcar glass, almendra, clara pasteurizada, azúcar grano, albúmina (huevo), cacao en 

polvo y café soluble), relleno (cobertura negra (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja), cobertura de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), café, dextrosa, azúcar y 

mantequilla. 

 


