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Listado de ingredientes y alérgenos productos 

salados. 
 

Croquetas de jamón. 

 
 

Leche pasteurizada, harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), jamón serrano (jamón de cerdo, sal, azúcar, 

conservadores (nitrito de potasio y nitrito de sodio), y antioxidante (ascorbato de sodio)), sal, pimienta 

blanca, nuez moscada y rebozado (huevo pasteurizado, pan rallado (harina de trigo (gluten), agua, 

sal y levadura) y panko (harina de trigo (gluten), levadura, sal, aceite de palma, glucosa, agente de 

hornear (harina de trigo (gluten), harina de malta (cebada), polvo de algas, agente de tratamiento de 

harina (ácido ascórbico), proteína de soja aislada), agente de tratamiento de la harina (ácido 

ascórbico)). 

Croquetas de marisco. 
 

 
 

Leche pasteurizada, gambas (crustáceo) (gamba (solenucera spp) (crustáceo) antioxidante E-

223 (sulfitos), estabilizantes E-451, E-452 y E-339), fumet de pescado (espinas de pescado y agua), 

harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

fermentos lácticos (leche), ajo, sal fina, pimienta blanca, nuez moscada y rebozado (huevo 

pasteurizado, pan rallado (harina de trigo (gluten), agua, sal y levadura) y panko (harina de trigo 

(gluten), levadura, sal, aceite de palma, glucosa, agente de hornear (harina de trigo (gluten), harina de 

malta (cebada), polvo de algas, agente de tratamiento de harina (ácido ascórbico), proteína de soja 

aislada), agente de tratamiento de la harina (ácido ascórbico)). 
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Pinchos de dátil y bacon. 
 

 
 

Datil (dátil Allighes y jarabe de sorbitol E-420ii), bacon (panceta de cerdo (78%), agua, fécula de 

patata, sal, proteína de soja, estabilizante (E-451), dextrosa, antioxidantes (E-331, E-316), aromas, 

aroma de humo, especias, potenciador de sabor (E-621), colorante natural (E-120), conservador (E-

250). Puede contener leche) y rebozado (huevo pasteurizado, pan rallado (harina de trigo (gluten), 

agua, sal y levadura) y panko (harina de trigo (gluten), levadura, sal, aceite de palma, glucosa, agente 

de hornear (harina de trigo (gluten), harina de malta (cebada), polvo de algas, agente de tratamiento de 

harina (ácido ascórbico), proteína de soja aislada), agente de tratamiento de la harina (ácido 

ascórbico)). 

 

 

 

Pinchos de salchicha y bacon. 

 
Salchicha (magro de cerdo (35%), magro de vaca (35%) y tocino de cerdo, fécula de patata, sal, 

dextrosa, proteína aislada de soja, gelificante (E-407), especias, azúcar, emulgentes (E-450i, E-450iii, E-

452i), potenciador del sabor (E-621), corrector de acidez (E-331iii), antioxidante E-301), conservador 

(E-250) y pimentón), bacon (panceta de cerdo (78%), agua, fécula de patata, sal, proteína de soja, 

estabilizante (E-451), dextrosa, antioxidantes (E-331, E-316), aromas, aroma de humo, especias, 

potenciador de sabor (E-621), colorante natural (E-120), conservador (E-250). Puede contener leche), 

mostaza (agua, vinagre, mostaza en grano, sal, almidón modificado de maíz, azúcar, estabilizante: E-

471, aceite de girasol, conservador: E-224 (metabisulfito de potasio) y especias) y rebozado (huevo 

pasteurizado, pan rallado (harina de trigo (gluten), agua, sal y levadura) y panko (harina de trigo 

(gluten), levadura, sal, aceite de palma, glucosa, agente de hornear (harina de trigo (gluten), harina de 

malta (cebada), polvo de algas, agente de tratamiento de harina (ácido ascórbico), proteína de soja 

aislada), agente de tratamiento de la harina (ácido ascórbico)). 
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Alérgenos. 
 

 
 

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

ellos.  

 

En el obrador en el que se elaboran los productos arriba indicados, se trabaja con los siguientes 

alérgenos por lo que estos pueden contener trazas de: 

 

Soja. 

Pescado. 

Mostaza. 

Lácteos. 

Huevo. 

Sésamo. 

Gluten. 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos. 

Crustáceos. 

Apio. 


