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Si tienes cualquier consulta, puedes
ponerte en contacto con nosotros:
• Teléfono: 91 770 25 29
• Email:
delinascatering@delinascatering.es
• Dirección postal: C/ Verano, 21.
28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid)
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MENU HOME MADE FOOD LUNCH BOX 1.
❖ Albóndigas a la jardinera 250 g
INGREDIENTES: Albóndigas (50%) [Burger meat picada mixta (Carne de vacuno
(55,7%), carne de porcino (37,2%), agua, fécula, hortaliza deshidratada, almidón,
antioxidantes (E-331iii, E-301), conservadores (E-224 y E-221 (SULFITO)),
colorante (E-120)), aceite de girasol, harina de TRIGO, HUEVO líquido (HUEVO,
conservador (E-211)), pan rallado (Harina de TRIGO, agua, levadura y sal), cebolla,
LECHE desnatada, sal, pimienta, perejil]; Salsa a la jardinera (50%) [Aceite de Orujo de
oliva, Cebolla, ajo, puerro, zanahoria, hierbas provenzales, tomate frito (Tomate,
espesante almidón de maíz (E-1422), aceite de girasol, sal, azúcar, cebolla, ajo y
acidulante (E-330)) sal, agua]
ALÉRGENOS: Contiene huevos y/o derivados, lácteos y derivados, cereales que
contienen gluten. Puede contener trazas de anhídrido sulfuroso y sulfitos, soja,
mostaza, frutos secos, pescados, crustáceos, sésamo, apio, cacahuetes y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (Por 100g de producto): Energía: 303,54kJ/72,5Kcal;
Grasa: 1,9g; de las cuales saturadas: 0,3g; Hidratos de carbono: 3,7g; de los cuales
azúcares:1,7g; Proteínas: 0,79g; Sal: 2,6g.

❖ Salad buen rollo. Peso neto: 265g.
INGREDIENTES: quinoa roja, maíz, rúcula, pepino, arándanos (Arándano rojo, azúcar y
aceite de girasol, SULFITOS). Vinagreta (aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino,
conservador: METABISULFITO POTASICO)
ALÉRGENOS: Contiene sulfitos. Puede contener trazas de cereales con gluten,
crustáceos y derivados, huevo, pescado, cacahuete, soja, lácteos, frutos de cáscara,
apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 1169,07 kJ/279,36 kcal; Grasa
total: 4,59 g; de las cuales saturadas: 0,54 g; Hidratos de carbono: 48.82 g; de los
cuales son azúcares: 4,23 g; Fibra dietética: 5,63 g; Proteínas: 10,7 g; Sal: 0.1 g.
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MENU HOME MADE FOOD LUNCH BOX 2.
❖ Escalope de pollo empanado con arroz y calabacín.
INGREDIENTES: Escalope de pollo (60,86%) [escalope de pollo empanado (93,9%)
(Carne de ave (51%), pan (agua, harina de TRIGO, sal, levadura), dextrosa, LECHE
desnatada en polvo, jarabe de glucosa, especias, aromas, emulgente (E-452i),
estabilizador (E-451), antioxidante (E-331, E-301)], aceite de girasol (6,1%)], arroz
cocido (21,74%), calabacín (17,4%).
VALORACIÓN NUTRICIONAL (Por 100g de producto): Energía: 188,26kcal/793,78kJ;
Grasa: 5,52g; de las cuales saturadas: 0,962g; Hidratos de carbono: 24,32g; de los
cuales azúcares: 1,28g; Proteínas: 8,49g; Sal: 0,63g.
ALÉRGENOS: Contiene cereales que contienen gluten (trigo), lácteos y derivados.
Puede contener trazas de huevos, frutos de cáscara, soja/productos de la soja,
pescados, sésamo, mostaza, crustáceos, cacahuetes, apio, anhídrido sulfuroso y
sulfitos, moluscos.

❖ Salad divertida: Peso neto: 285g
INGREDIENTES: Pasta espirales (Agua (52,13%), Pasta tricolor (42,17%) (Sémola de
TRIGO duro, espinacas y tomate deshidratados), aceite de girasol, sal), aceituna negra
(aceituna negra, agua, sal y gluconato ferroso), tomate cherry, rúcula fresca, cebolla
roja, ATÚN en aceite (ATÚN, aceite de girasol y sal), SÉSAMO. Vinagreta (aceite de
oliva virgen extra, vinagre de vino, conservador: METABISULFITO POTASICO)
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, pescado, sésamo, anhídrido sulfuroso y
sulfitos. Puede contener trazas de crustáceos, huevo, cacahuetes, soja, lácteos y sus
derivados, frutos de cáscara, apio, mostaza, moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 1931,64 kJ/484,96 kcal; Grasa
total: 8.76 g ; de las cuales saturadas: 1.72; Hidratos de carbono: 84.58 g; de los cuales
son azúcares: 3.7 g ; Fibra dietética: 7.15 g; Proteínas: 16.59 g ; Sal: 0.6 g.
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MENU HOME MADE FOOD LUNCH BOX 3.
❖ Finger de pollo empanado: 281 g.
INGREDIENTES: Finger de pollo [Carne de ave 58%, harina de trigo (GLUTEN), agua,
levadura, sal, dextrosa, leche desnatada en polvo (LECHE), aromas, especias, fécula de
patata, corrector de acidez E262ii, antioxidante (E301, E331, E331iii), emulgente E452i,
estabilizador E451]; Mostaza [(Agua, vinagre de alcohol (contiene SULFITOS),
MOSTAZA, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, sal, almidón modificado, estabilizantes
(goma guar, goma xantana), aromas, extracto de cúrcuma, conservador (sorbato
potásico) y antioxidante (extracto rico en tocoferoles)) y mahonesa (Aceite refinado de
SOJA, agua, yema de HUEVO pasteurizada, VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo
concentrado de limón, conservador (sorbato potásico), aromas, estabilizantes (goma
xantana y goma tara), antioxidantes (ácido cítrico y E-385) y colorante (extracto de
pimentón))] y aceite de girasol.
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, leche y/o derivados, anhídrido sulfuroso y
sulfitos, mostaza, soja, huevo. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado,
cacahuetes, apio, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL: (Por 100g de producto): Energía: 327,3kcal/1362,94kJ; Grasa:
18,65g; de las cuales saturadas: 3,03g; Hidratos de carbono: 26,26g, de los cuales
azúcares: 1,24g; Proteínas: 13,24g; Sal: 0,68g; Fibra: 0,13 g.

❖ Salad Veggi: 127 g.
INGREDIENTES: espinaca fresca, arándanos deshidratados (Arándano rojo, azúcar y
aceite de girasol. Contiene dióxido de azufre (SULFITOS)), NUECES, tomate
deshidratado (tomate seco 80%, aceite vegetal de semilla de girasol, VINAGRE DE
VINO, mezcla de especias y plantas aromáticas, sal, corrector de acidez, ácido cítrico:
E330, antioxidantes: ácido L-ascórbico: E300) y QUESO (LECHE, sal, cuajo, conservante:
lisozima de HUEVO, M.G.E.S 32% min. Vinagreta (aceite de oliva virgen extra, vinagre
de vino, conservador: METABISULFITO POTASICO)
ALÉRGENOS: Contiene frutos secos, lácteos y/o derivados, anhídrido sulfuroso y
sulfitos. Puede contener trazas de cereales con gluten, crustáceos, huevo, pescado,
cacahuetes, soja, apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 769.93 kJ/183,96 kcal; Grasa
total: 14.63g; de las cuales saturadas: 3.96g; Hidratos de carbono: 2.46g; de los cuales
son azúcares: 2.21 g; Fibra dietética: 4.97 g; Proteínas: 10.63g; Sal: 0.51 g.
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HOME MADE MENU BANDEJA 1
❖ Salad veggi: 120 g.
INGREDIENTES: espinaca fresca, arándanos deshidratados (Arándano rojo, azúcar y
aceite de girasol. Contiene dióxido de azufre (SULFITOS)), NUECES, tomate
deshidratado (tomate seco 80%, aceite vegetal de semilla de girasol, vinagre de vino,
mezcla de especias y plantas aromáticas, sal, corrector de acidez, ácido cítrico: E330,
antioxidantes: ácido L-ascórbico: E300) y QUESO (LECHE, sal, cuajo, conservante:
lisozima de HUEVO, M.G.E.S 32% min). Vinagreta (aceite de oliva virgen extra, vinagre
de vino, conservador: METABISULFITO POTASICO)
ALÉRGENOS: Contiene sulfitos, lácteos y sus derivados, frutos secos. Puede contener
trazas de cereales con gluten, crustáceos, huevo, pescado, cacahuetes, soja, apio,
mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 769.93 kJ/183,96 kcal; Grasa
total: 14.63g; de las cuales saturadas: 3.96g; Hidratos de carbono: 2.46g; de los cuales
son azúcares: 2.21 g; Fibra dietética: 4.97 g; Proteínas: 10.63g; Sal: 0.51 g.

❖ Sándwich queso de cabra. Peso neto: 40g
INGREDIENTES: Pan de molde [Harina de TRIGO agua, levadura, aceite vegetal
(girasol), azúcar, sal, gluten de TRIGO, conservadores (E-282, E-200, E-202), almidón de
maíz, harina de SOJA, agente de tratamiento de la harina (E-300)], queso de cabra
[LECHE pasterizada de vaca (mín 50%) y cabra (mín 20%), sal, CUAJO, FERMENTOS
lácticos y de afinado], crema LÁCTEA pasterizada (NATA pasteurizada y/o mantequilla
de LECHE de vaca, agua, PROTEÍNAS LÁCTEAS, emulgente (E-452), corrector de la
acidez (E-330), estabilizantes (E-407, E-466 y E-410), FERMENTOS LÁCTICOS,
maltodextrina, aroma y sal) y cebolla caramelizada [Cebolla (83,7%), aceite de orujo de
oliva, salsa Perrins [vinagre de malta de CEBADA, vinagre de alcohol, melaza, azúcar,
sal, ANCHOAS, extracto de tamarindo, cebolla, ajo, especias y aromas], caldo de carne
[caldo de vacuno concentrado (huesos de vacuno, carne de vacuno, agua), extracto de
levadura, agua, sal, colorante (caramelo E150c), almidón de maíz, carne de vacuno
deshidratada, potenciadores de sabor (inosinato y guanilato disódico), acidulante
(ácido láctico), aromas (APIO)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales que contienen gluten, lácteos y sus derivados, soja,
pescado, apio. Puede contener trazas de cereales con gluten, anhídrido sulfuroso y
sulfitos, frutos de cáscara, crustáceos, huevo, cacahuetes, soja, mostaza, granos de
sésamo y moluscos.
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VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 433,70kJ/103,80kcal; Grasa
total: 4,76g; de las cuales saturadas: 2,69g; Hidratos de carbono: 10,94g; de los cuales
son azúcares: 0,96g; Fibra dietética: 0,64g; Proteínas: 4,26g; Sal: 0,65 g.

❖ Picolino chapata jamón tumaca. Peso neto: 50g
INGREDIENTES: Pulga cristalina [harina de TRIGO, agua, masa madre de TRIGO 4,2%
(harina de TRIGO fermentada, agua), levadura, aceite de oliva, sal, harina de malta de
TRIGO], Sobrasada [Tocino de cerdo, carne de cerdo (27%), pimentón, sal y especias,
antioxidantes: E-306 y E-304, conservador: E-252, colorante: E-120.Contiene trazas de
soja], Queso brie barra 900 g [leche pasterizada de vaca, sal, enzima coagulante,
cloruro de calcio, fermentos lácticos, penicillium] y Jamón Paleta ibérico duro: paleta
de cerdo 50% raza ibérica de cebo, sal conservadores (E252, E250), antioxidantes
(E301).
ALÉRGENOS: Contiene cereales que contienen gluten, lácteos y sus derivados, soja.
Puede contener trazas de anhídrido sulfuroso y sulfitos, frutos de cáscara, crustáceos,
huevo, pescado, cacahuetes, soja, apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 411,27 kJ/ 98,27 kcal; Grasa
total: 3,51 g; de las cuales saturadas: 0,81 g; Hidratos de carbono: 11,93 g; de los
cuales son azúcares: 0,72 g; Fibra dietética: 0,57g; Proteínas:4,75; Sal: 0,6g.

❖ Brocheta de fruta. Peso neto: 120g.
INGREDIENTES: uva, melón y piña.
ALÉRGENOS: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, lácteos y sus
derivados, soja, anhídrido sulfuroso y sulfitos, frutos de cáscara, crustáceos, huevo,
pescado, cacahuetes, apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 635kJ/150kcal; Grasa total: 0g;
de las cuales saturadas: 0g; Hidratos de carbono: 34,2g; de los cuales son azúcares:
20g; Proteínas: 1,7g; Sal: 0,04g.
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HOME MADE MENU BANDEJA 2
❖ Salad divertida 285g:
INGREDIENTES: Pasta espirales [Agua (52,13%), Pasta tricolor (42,17%) (Sémola de
TRIGO duro, espinacas y tomate deshidratados), aceite de girasol, sal], aceituna negra
(aceituna negra, agua, sal y gluconato ferroso), tomate cherry, rúcula fresca, cebolla
roja, ATÚN en aceite (ATÚN, aceite de girasol y sal), SÉSAMO. Vinagreta (aceite de
oliva virgen extra, vinagre de vino, conservador: METABISULFITO POTASICO)
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, pescado, sésamo, anhídrido sulfuroso y
sulfitos. Puede contener trazas de crustáceos, huevo, cacahuetes, soja, lácteos y sus
derivados, frutos de cáscara, apio, mostaza, moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 1931,64 kJ/484,96 kcal; Grasa
total: 8.76 g; de las cuales saturadas: 1.72; Hidratos de carbono: 84.58 g; de los cuales
son azúcares: 3.7 g ; Fibra dietética: 7.15 g; Proteínas: 16.59 g ; Sal: 0.6 g.

❖ Sándwich hawaiano. Peso neto: 40g
INGREDIENTES: Pan molde blanco [Harina de TRIGO, agua, levadura, aceite vegetal
(girasol), azúcar, sal, GLUTEN DE TRIGO, conservadores (e-282, e-200, e-202), almidón
de maíz, HARINA DE SOJA, agente de tratamiento de la harina (e-300). Puede contener
trazas de semillas de sésamo], Jamón york, Piña en conserva [Piña rodajas, agua,
azúcar (almíbar ligero 14º - 17º Brix)], Mayonesa [Aceite refinado de SOJA, agua, yema
de HUEVO pasteurizada, VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de limón,
conservador (sorbato potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma tara),
antioxidantes (ácido cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, soja, anhídrido sulfuroso y sulfitos, huevo.
Puede contener trazas de crustáceos, huevo, cacahuetes, lácteos y sus derivados,
frutos de cáscara, apio, mostaza, moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 509,54kJ/121,89kcal; Grasa
total: 6,71g; de las cuales saturadas: 1,25g ; Hidratos de carbono: 11,80g; de los cuales
son azúcares: 1,81g ; Fibra dietética: 0,69g; Proteínas: 3,57g ; Sal: 0,58g.

❖ Mini hamburguesita caesar. Peso neto: 55g
INGREDIENTES: Pan minihamburguesa sésamo [hamburguesa de TRIGO, aceite de
palma hidrogenado, semillas de SÉSAMO, ácido sórbico (E200), conservante (E282),
levadura, emulsionante, enzimas, azúcar, sal y agua], Salsa cesar millas [Aceite de
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girasol, agua, yema de HUEVO pasteurizada, vinagre de alcohol, azúcar, sal, ANCHOAS,
estabilizantes (goma guar y goma xantana), aromas, conservador (sorbato potásico),
cebolla, MOSTAZA, jarabe de glucosa y fructosa, especias, acidulante (ácido cítrico),
colorantes (caramelo de sulfito amónico y extracto de cúrcuma), almidón modificado y
antioxidantes (extracto rico en tocoferoles y E-385)], Hamburguesa (carne picada
vacuno), Rúcula fresca, Queso en escamas [QUESO (LECHE, sal, cuajo, conservante:
lisozima de HUEVO, M.G.E.S 32% min)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, sésamo, huevo, sulfitos, pescado, mostaza,
lácteos y sus derivados. Puede contener trazas de crustáceos, frutos de cáscara,
cacahuetes, frutos de cáscara, apio, moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 644,34kJ/153,91kcal; Grasa
total: 7,63g; de las cuales saturadas: 3,47g ; Hidratos de carbono: 12,25g; de los cuales
son azúcares: 0,73g ; Fibra dietética: 0,45g; Proteínas: 9,08g ; Sal: 1,11g.

❖ Mini hamburguesita Classic. Peso neto: 60g
INGREDIENTES: Pan minihamburguesa sésamo [hamburguesa de TRIGO, aceite de
palma hidrogenado, semillas de SÉSAMO, ácido sórbico (E200), conservante (E282),
levadura, emulsionante, enzimas, azúcar, sal y agua], Mostaza [Agua, vinagre de
alcohol (contiene SULFITOS), MOSTAZA, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, sal,
almidón modificado, estabilizantes (goma guar, goma xantana), aromas, extracto de
cúrcuma, conservador (sorbato potásico) y antioxidante (extracto rico en tocoferoles)],
Hamburguesa (carne picada vacuno), Queso edam loncheado [Queso (LECHE) (mín.
75% queso Edam), grasa vegetal (palma), PROTEÍNAS DE LA LECHE, agua, lactosuero
(leche), almidón modificado, estabilizantes (E331, E452, E340), sal y conservador
(E202)], Ketchup [Tomate (152 g de tomate para elaborar 100 g de este producto),
VINAGRE, Azúcar, Almidón modificado de maiz, Sal, Conservador: sorbato potásico,
Acidulante: Ácido cítrico, Especias y aromas] y Rúcula fresca.
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, sésamo, huevo, sulfitos, pescado, mostaza,
lácteos y sus derivados. Puede contener trazas de crustáceos, frutos de cáscara,
cacahuetes, frutos de cáscara, apio, moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 649, 39kJ/ 155,11kcal; Grasa
total: 7,71g; de las cuales saturadas: 3,36g ; Hidratos de carbono: 13,47g; de los cuales
son azúcares: 1,9g ; Fibra dietética: 0,45g; Proteínas: 7,99g ; Sal: 1,14g.
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❖ Petit choux dulce y brownie. Peso neto:
o

Petit dulce.
INGREDIENTES: Leche semi-desnatado UHT (LECHE), fondant 17,12% (azúcar,
jarabe de glucosa de TRIGO, agua), mantequilla (LECHE), agua, huevo entero
líquido (HUEVO), harina de trigo (GLUTEN), azúcar, yema de huevo líquida
(HUEVO), chocolate blanco 3,55% (azúcar, polvo de leche entera, mantequilla
de cacao, emulsionante: lecitina de soja (E322), aroma, vainilla natural)
(LECHE, SOJA), frambuesa puré 2,51% (frambuesa 90%, azúcar), limón puré
2,02% (limón 90%, azúcar), mantequilla cacao, caramelo aromático liquido
1,54%, almidón modificado (E1442), pasta de pistacho 0,82% (pistacho)
(FRUTOS DE CÁSCARA), jarabe de glucosa de TRIGO, chocolate 60% de cacao
0,54% (masa cacao, azúcar, mantequilla cacao, emulsionante: lecitina de soja
(E322), aroma vainilla natural)(SOJA), chocolate negro 96% de cacao 0,37%,
chocolate con LECHE 0,25% (azúcar, mantequilla de cacao, leche entera en
polvo, leche desnatado en polvo, masa de cacao, emulsionante: lecitina de
soja (E322), aroma vainilla natural) (LECHE, SOJA), gelatina de pescado
(PESCADO), agentes de textura: monostearate de sorbitan (E491),
monostearate de polyoxyethylene sorbitan (E435)), sal, extracto natural de
vainilla 0,06%, colorantes: E160aii, E141, E120, semillas de vainilla 0,003%.
*E129: puede tener efectos no deseados sobre la actividad y la atención en los
niños
ALÉRGENOS: Contiene leche, gluten, huevos, pescado, soja, frutos de cáscara.
Puede contener trazas de cacahuete, sulfitos, apio, sésamo, mostaza, altramuz,
mariscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 1280kJ/ 307kcal; Grasa
total: 18g; de las cuales saturadas: 11g; Hidratos de carbono: 31g; de los cuales
son azúcares: 24g ; Proteínas: 5,4g ; Sal: 0,1g.
o

Brownie:
INGREDIENTES: Grasas y aceites vegetales (palma, nabina, girasol), azúcar,
chocolate (16%) (azúcar, masa de cacao), HUEVO, harina de TRIGO, NUECES
7%, jarabe de glucosa, estabilizante (E422), cacao desgrasado en polvo 2,5%,
MANTEQUILLA concentrada, jarabe de glucosa y fructosa, harina de maíz, sal,
gasificante (E500), aromas, emulgentes (lecitina de nabina, E471).
ALÉRGENOS: Contiene huevo, cereales con gluten, frutos de cáscara, leche.
Puede contener de sésamo, soja, sulfitos, apio, mostaza, altramuz, mariscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 2014kJ/ 483kcal; Grasa
total: 29g; de las cuales saturadas: 13g ; Hidratos de carbono: 48g; de los
cuales son azúcares: 30g; Fibra Alimentaria: 2,5g; Proteínas: 6,2 ; Sal: 0,75g.
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❖ Salad buen rollo. Peso neto: 265g
INGREDIENTES: quinoa roja, maíz, rúcula, pepino, arándanos (Arándano rojo, azúcar y
aceite de girasol, SULFITOS). Vinagreta (aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino,
conservador: METABISULFITO POTASICO)
ALÉRGENOS: Contiene sulfitos. Puede contener trazas de cereales con gluten,
crustáceos y derivados, huevo, pescado, cacahuete, soja, lácteos, frutos de cáscara,
apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 1169,07 kJ/279,36 kcal; Grasa
total: 4,59 g; de las cuales saturadas: 0,54 g; Hidratos de carbono: 48.82 g; de los
cuales son azúcares: 4,23 g; Fibra dietética: 5,63 g; Proteínas: 10,7 g; Sal: 0.1 g.

❖ Sándwich pavo. Peso neto: 52g
INGREDIENTES: pan de molde [[Harina de TRIGO, agua, levadura, aceite vegetal
(girasol), azúcar, sal, GLUTEN DE TRIGO, conservadores (e-282, e-200, e-202), almidón
de maíz, HARINA DE SOJA, agente de tratamiento de la harina (e-300). Puede contener
trazas de semillas de sésamo], pechuga de pavo [Pechuga de pavo (68%) , agua, fécula
de patata, sal, emulgentes (E-451, E-452, E-407, E-410) dextrosa, aromas, antioxidante
(E-316), conservador (E250)], lechuga, mahonesa, [Aceite refinado de SOJA, agua,
yema de HUEVO pasteurizada, VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de
limón, conservador (sorbato potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma
tara), antioxidantes (ácido cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)], y
mostaza [Agua, vinagre de alcohol (contiene SULFITOS), MOSTAZA, jarabe de glucosa y
fructosa, azúcar, sal, almidón modificado, estabilizantes (goma guar, goma xantana),
aromas, extracto de cúrcuma, conservador (sorbato potásico) y antioxidante (extracto
rico en tocoferoles)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, soja, sésamo, huevo, sulfitos, mostaza.
Puede contener trazas de crustáceos y derivados, pescado, cacahuete, soja, lácteos y
derivados, frutos de cáscara, apio y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 649,39kJ/155,11kcal; Grasa
total: 7,71g; de las cuales saturadas: 3,36 g; Hidratos de carbono: 13,47g; de los cuales
son azúcares: 1,9g; Fibra dietética: 0,45g; Proteínas: 7,99g; Sal: 1,14g.
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❖ Vienesa de pastrami y mostaza. Peso neto: 87g
INGREDIENTES: Surtido mini Viena [Harina de TRIGO, agua, levadura, margarina
(grasas y aceites vegetales (palma, girasol, soja), emulgente (E471), acidulante (E330),
colorante (E160a)), sólidos de la LECHE, sal gluten de TRIGO, azúcar, agente de
tratamiento de la harina (E300). Decorado Viena Mini Lizana: semillas de lino 4,8.
Decorado Viena mini amapola: semillas de amapola 4,8%. Decorado Mini Oliva y
orégano: olivas deshidratadas 7,8% (olivas, sal), orégano 0,4%, agentes de tratamiento
de la harina (E300, E920)], Salsa mostaza con miel [Dextrosa de maíz, salsa de
MOSTAZA (agua, vinagre de alcohol, semillas de MOSTAZA 10%, jarabe de glucosa y
fructosa, azúcar, sal, almidón modificado, estabilizantes (E-415 y E-412), aromas,
extracto de cúrcuma, conservador (E-202) y antioxidante (E-306)), agua, aceite de
girasol, miel de flores 10%, semillas de SESAMO 4%, vinagre de alcohol, aromas, yema
de HUEVO pasteurizada, azúcar, sal, estabilizante (E-415), almidón modificado, vinagre
de vino, acidulante (ácido cítrico), conservador (sorbato potásico), colorante (caramelo
de sulfito amónico) y antioxidante (E-385)], Pastrami de ternera [Contra de ternera
96%, sal, proteína de SOJA, aromas, aroma de humo, especias, dextrosa, proteína de
ternera, estabilizantes (E407, E420, E451), conservador (E250), antioxidante (E301) y
colorante (E150d)], Pepinillo agridulce [pepinillo, vinagre de vino, azúcar, sal, plantas
aromáticas, especias (MOSTAZA) y aromas], Queso edam [Queso (LECHE) (mín. 75%
queso Edam), grasa vegetal (palma), PROTEÍNAS DE LA LECHE, agua, lactosuero
(LECHE), almidón modificado, estabilizantes (E331, E452, E340), sal y conservador
(E202)] y rúcula fresca.
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, mostaza, sésamo, soja, huevo, sulfitos,
leche y derivados. Puede contener trazas de crustáceos y derivados, pescado,
cacahuete, frutos de cáscara, apio y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 696,51kJ/ 166,44kcal; Grasa
total: 5,47g; de las cuales saturadas: 2,93g; Hidratos de carbono: 18,49g; de los cuales
son azúcares: 1,45g; Fibra dietética: 0,77g; Proteínas: 10,81g; Sal: 1,49g.

❖ Brocheta de fruta. Peso neto: 120 g
INGREDIENTES: uva, melón y piña.
ALÉRGENOS: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, lácteos y sus
derivados, soja, anhídrido sulfuroso y sulfitos, frutos de cáscara, crustáceos, huevo,
pescado, cacahuetes, apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 635kJ/150kcal; Grasa total: 0g;
de las cuales saturadas: 0g; Hidratos de carbono: 34,2g; de los cuales son azúcares:
20g; Proteínas: 1,7g; Sal: 0,04g.
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❖ Vasito ensalada tabule. Peso: 150 g
INGREDIENTES: Sémola de TRIGO hidratada (68,5%), tomate dado (9,13%), pimiento
verde dado (6,4%), cebolla en dado (6,4%), pasas sultanas [uvas pasas desecadas
(SULFITOS) y aceite de girasol] (4,6%), aceite de orujo de oliva (2,3%), sal (1,83%),
comino (0,5%), perejil seco (0,23%), pimienta negra (0,23%).
ALÉRGENOS: Contiene: cereales con gluten, anhídrido sulfuroso y sulfitos. Puede
contener trazas de crustáceos, huevo, pescado, cacahuete, soja, lácteos y derivados,
frutos de cáscara, apio, mostaza, grano de sésamo y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 1,181.75kJ /282.32kcal,
Proteínas: 8.95g, Grasa total: 3.23g, de los cuales saturados: 0.49g; Hidratos de
carbono: 54.41g, de los cuales azúcares: 4g, Fibra: 3.36g, Sal: 1,83g

❖ Sándwich de pollo. Peso neto: 45 g
INGREDIENTES: Pan molde blanco [Harina de TRIGO, agua, levadura, aceite vegetal
(girasol), azúcar, sal, GLUTEN DE TRIGO, conservadores (e-282, e-200, e-202), almidón
de maíz, HARINA DE SOJA, agente de tratamiento de la harina (e-300). Puede contener
trazas de semillas de SÉSAMO], Pollo marinado [Pollo (95,24%), salmuera (4,76%)
[agua, espesante: dextrosa, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, extracto de levadura de
cerveza, sorbato potásico, estabilizante (Alginato sódico E-401, goma xantana E-415),
aromas de humo.], Lechuga fresca, Mahonesa [Aceite refinado de SOJA, agua, yema de
HUEVO pasteurizada, VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de limón,
conservador (sorbato potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma tara),
antioxidantes (ácido cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)], Mostaza
[Agua, vinagre de alcohol (contiene SULFITOS), MOSTAZA, jarabe de glucosa y
fructosa, azúcar, sal, almidón modificado, estabilizantes (goma guar, goma xantana),
aromas, extracto de cúrcuma, conservador (sorbato potásico) y antioxidante (extracto
rico en tocoferoles)]
ALÉRGENOS: Contiene: cereales con gluten, anhídrido sulfuroso y sulfitos, soja,
sésamo, huevo, mostaza. Puede contener trazas de crustáceos, pescado, cacahuete,
lácteos y derivados, frutos de cáscara, apio y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 617,06kJ / 147,54kcal,
Proteínas: 5,26g, Grasa total: 9,32g, de los cuales saturados: 1,49g; Hidratos de
carbono: 10,64g, de los cuales azúcares: 0,59g, Fibra: 0,75g, Sal: 0,48g
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❖ Navette de pastrami. Peso neto: 37g
INGREDIENTES: Mini navette de amapola [Harina de TRIGO, agua, HUEVOS, azúcar,
MANTEQUILLA, aceite de colza, dorado (agua, proteínas vegetales, harina de arroz,
jarabe de glucosa) y/o semillas de AMAPOLA 3%, levadura, GLUTEN de TRIGO, sal,
emulsionante: E471, emulsionante E471, colorante: E160a, agente de tratamiento de
harina E300, malta de TRIGO.], Pastrami de ternera [Contra de ternera 96%, sal,
proteína de SOJA, aromas, aroma de humo, especias, dextrosa, proteína de ternera,
estabilizantes (E407, E420, E451), conservador (E250), antioxidante (E301) y colorante
(E150d)], Pepinillo agridulce [ pepinillo, VINAGRE DE VINO, azúcar, sal, plantas
aromáticas, especias (MOSTAZA) y aromas], Queso Edam [Queso (LECHE) (mín. 75%
queso Edam), grasa vegetal (palma), PROTEÍNAS DE LA LECHE, agua, lactosuero
(LECHE), almidón modificado, estabilizantes (E331, E452, E340), sal y conservador
(E202)], Salsa mostaza y miel. [Dextrosa de maíz, salsa de MOSTAZA (agua, vinagre de
alcohol, semillas de MOSTAZA 10%, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, sal, almidón
modificado, estabilizantes (E-415 y E-412), aromas, extracto de cúrcuma, conservador
(E-202) y antioxidante (E-306)), agua, aceite de girasol, miel de flores 10%, semillas de
SESAMO 4%, vinagre de alcohol, aromas, yema de HUEVO pasteurizada, azúcar, sal,
estabilizante (E-415), almidón modificado, vinagre de vino, acidulante (ácido cítrico),
conservador (sorbato potásico), colorante (caramelo de sulfito amónico) y
antioxidante (E-385)].
ALÉRGENOS: Contiene: cereales con gluten, anhídrido sulfuroso y sulfitos, soja,
sésamo, huevo, mostaza, lácteos y derivados. Puede contener trazas de crustáceos,
pescado, cacahuete, frutos de cáscara, apio y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 287,92 kJ / 68,79 kcal,
Proteínas: 4,36g, Grasa total: 2,84g, de los cuales saturados: 1,28g; Hidratos de
carbono: 6,49g, de los cuales azúcares: 0,72g, Fibra: 0,26g, Sal: 0,73 g

❖ Picolino de tortilla de patata: 65g.
INGREDIENTES: Pulga cristalina [harina de TRIGO, agua, masa madre de TRIGO 4,2%
(harina de TRIGO fermentada, agua), levadura, aceite de oliva, sal, harina de malta de
TRIGO], Mahonesa [Aceite refinado de SOJA, agua, yema de HUEVO pasteurizada,
VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de limón, conservador (sorbato
potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma tara), antioxidantes (ácido
cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)], Tortilla de patata. [Patata frita
(51%) (patata y aceite de girasol), HUEVO líquido pasteurizado, cebolla frita (8,2%)
(cebolla, aceite de oliva, sal), aceite de girasol, sal, HUEVO en polvo, estabilizantes
(E407, E410, E415 y E508), almidones modificados, maltodextrina, aceite de oliva y
acidulante (E330)], Pimiento del piquillo asado (Pimiento del piquillo, agua, azúcar, sal,
acidulante: ácido cítrico, endurecedor: cloruro de calcio)
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ALÉRGENOS: Contiene: cereales con gluten, huevo, soja, lácteos y derivados, anhídrido
sulfuroso y sulfitos. Puede contener trazas de crustáceos, pescado, cacahuetes, apio,
mostaza, granos de sésamo, moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 652,20 kJ / 155,88kcal,
Proteínas: 5,22 g, Grasa total: 9,75g, de los cuales saturados: 1,94g; Hidratos de
carbono: 11,81g, de los cuales azúcares: 0,61 g, Fibra: 0,5g, Sal: 1,8g

❖ Vienesa de atún con pimiento. Peso neto: 70g.
INGREDIENTES: Surtido mini Viena [ Harina de TRIGO, agua, levadura, margarina (grasas
y aceites vegetales (palma, girasol, soja), emulgente (E471), acidulante (E330), colorante
(E160a)), sólidos de la LECHE, sal gluten de TRIGO, azúcar, agente de tratamiento de la
harina (E300). Decorado Viena Mini Lizana: semillas de lino 4,8. Decorado Viena mini
amapola: semillas de amapola 4,8%. Decorado Mini Oliva y orégano: olivas
deshidratadas 7,8% (olivas, sal), orégano 0,4%, agentes de tratamiento de la harina
(E300, E920)], Atún en aceite [ATÚN, aceite de girasol y sal], Pimiento piquillo asado en
tiras [Pimiento del piquillo, agua, azúcar, sal, acidulante: ácido cítrico, endurecedor:
cloruro de calcio] y Mahonesa [Aceite refinado de SOJA, agua, yema de HUEVO
pasteurizada, VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de limón, conservador
(sorbato potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma tara), antioxidantes
(ácido cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, pescado, soja, huevo, sulfitos, semillas de
sésamo. Puede contener trazas de crustáceos, cacahuetes, lácteos y derivados, frutos de
cáscara, apio, mostaza y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 773,15 kJ/184,7 kcal; Grasa total:
5,25g; de las cuales saturadas: 0,80g ; Hidratos de carbono: 25,89g; de los cuales son
azúcares: 1,24g; Fibra Alimentaria: 1,08g; Proteínas: 8,50g; Sal: 0,77g.

❖ Macaron y brownie.
o

Identificación
de la Empresa:

Macaron. Peso neto: 20g
INGREDIENTES: azúcar, azúcar glas, ALMENDRAS 16%, clara de HUEVO, pasta
de almendras (ALMENDRAS, azúcar, agua), mantequilla (LECHE), caramelo con
mantequilla 2,9% (azúcar, nata (nata de LECHE, estabilizante: carragenanos),
mantequilla salada 15% (LECHE), jarabe de glucosa, flor de sal, vainilla en
polvo), praliné de pistacho 2,9% (PISTACHO, azúcar), LECHE, chocolate negro
2,5% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, aroma natural de vainilla),
trocitos de frambuesa 2,4%, agua, zumo de limón 1,5%, nata (nata de LECHE,
estabilizante: carragenanos), AVELLANAS, chocolate con leche (azúcares,
LECHE en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de
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SOJA, aroma natural de vainilla), jarabe de glucosa, colorantes:E162, E150a,
E100, PISTACHOS 0,4%, jarabe de azúcar invertido, espesantes: pectinasadipato de diamidón acetilado, cacao magro en polvo, cacao en polvo, yema
de HUEVO, cáscara de limón 0,09%, espirulina, fécula de patata, vainilla en
polvo 0,06%, vainilla Bourbon en polvo 0,05%, aromas: limón-pistacho,
subproducto de vainilla 0,01%
ALÉRGENOS: Contiene huevo, soja, lácteos y sus derivados, frutos de cáscara.
Puede contener trazas de crustáceos y derivados, pescado, cacahuetes, apio,
mostaza, granos de sésamo, sulfitos y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 1913kJ/ 457kcal; Grasa
total: 22,1g; de las cuales saturadas: 5,3g ; Hidratos de carbono: 53,3g; de los
cuales son azúcares: 53,3g; Fibra Alimentaria: 3,5g; Proteínas: 9,5g; Sal: 0,14g.
o

Brownie. Peso neto: 30g.
INGREDIENTES: Grasas y aceites vegetales (palma, nabina, girasol), azúcar,
chocolate (16%) (azúcar, masa de cacao), HUEVO, harina de TRIGO, NUECES
7%, jarabe de glucosa, estabilizante (E422), cacao desgrasado en polvo 2,5%,
MANTEQUILLA concentrada, jarabe de glucosa y fructosa, harina de maíz, sal,
gasificante (E500), aromas, emulgentes (lecitina de nabina, E471).
ALÉRGENOS: Contiene huevo, cereales con gluten, frutos de cáscara, leche.
Puede contener de sésamo, soja, sulfitos, apio, mostaza, altramuz, mariscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 2014kJ/ 483kcal; Grasa
total: 29g; de las cuales saturadas: 13g ; Hidratos de carbono: 48g; de los
cuales son azúcares: 30g; Fibra Alimentaria: 2,5g; Proteínas: 6,2 ; Sal: 0,75g.
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HOME MADE MENU BANDEJA 5
❖ Vasito ensaladilla rusa. Peso: 200 g
INGREDIENTES: Mahonesa (40,4%) [aceite refinado de SOJA (genéticamente
modificado), agua, yema de HUEVO pasteurizada, vinagre de alcohol, azúcar, sal,
zumo de limón concentrado, conservador (sorbato potásico, E-202), aromas,
estabilizantes (goma xantana, E-415 y goma tara, E-417), antioxidantes (ácido cítrico,
E-330 y EDTA, E-385), y colorante (extracto de pimentón, E-160c)], patata (37,4%),
zanahoria (7,34%), guisante (7,34%), ATÚN (7,22%) [ATÚN, aceite de girasol, agua y
sal], sal (0,32%).
ALÉRGENOS: Contiene huevos, soja, pescados y derivados. Puede contener trazas de:
cereales con gluten, crustáceos, cacahuetes, lácteos y derivados, frutos de cáscara,
apio, mostaza, granos de sésamo, sulfitos y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 1422,57 kJ/ 340,08
kcal, Proteínas: 3,80 g, Grasa total: 32,85g, de los cuales saturados: 4,76g; Hidratos
de carbono: 7,28 g, de los cuales azúcares: 1,17 g, Fibra: 1,42 g, Sal: 0.32g

❖ Sándwich atún mayonesa. Peso neto: 45 g
INGREDIENTES: Pan molde blanco [Harina de TRIGO, agua, levadura, aceite vegetal
(girasol), azúcar, sal, GLUTEN DE TRIGO, conservadores (e-282, e-200, e-202), almidón
de maíz, HARINA DE SOJA, agente de tratamiento de la harina (e-300). Puede contener
trazas de semillas de SÉSAMO], ATÚN [ATÚN, aceite de girasol, agua y sal], Mahonesa
(40,4%) [aceite refinado de SOJA (genéticamente modificado), agua, yema de HUEVO
pasteurizada, vinagre de alcohol, azúcar, sal, zumo de limón concentrado, conservador
(sorbato potásico, E-202), aromas, estabilizantes (goma xantana, E-415 y goma tara, E417), antioxidantes (ácido cítrico, E-330 y EDTA, E-385), y colorante (extracto de
pimentón, E-160c)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, soja, granos de sésamo, pescado, huevo.
Puede contener trazas de: crustáceos, cacahuetes, lácteos y derivados, frutos de
cáscara, apio, mostaza, sulfitos y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 1443,21 kJ/
345,1kcal, Proteínas: 6,55g, Grasa total: 30,77g , de los cuales saturados: 4,79g;
Hidratos de carbono: 10,44g, de los cuales azúcares: 0,44g, Fibra: 0,64g, Sal: 0,7g
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❖ Navette de pastrami. Peso neto: 37g
INGREDIENTES: Mini navette de amapola [Harina de TRIGO, agua, HUEVOS, azúcar,
MANTEQUILLA, aceite de colza, dorado (agua, proteínas vegetales, harina de arroz,
jarabe de glucosa) y/o semillas de AMAPOLA 3%, levadura, GLUTEN de TRIGO, sal,
emulsionante: E471, emulsionante E471, colorante: E160a, agente de tratamiento de
harina E300, malta de TRIGO], Pastrami de ternera [Contra de ternera 96%, sal,
proteína de SOJA, aromas, aroma de humo, especias, dextrosa, proteína de ternera,
estabilizantes (E407, E420, E451), conservador (E250), antioxidante (E301) y colorante
(E150d)] Pepinillo agridulce [pepinillo, VINAGRE DE VINO, azúcar, sal, plantas
aromáticas, especias (MOSTAZA) y aromas], Queso Edam. [Queso (LECHE) (mín. 75%
queso Edam), grasa vegetal (palma), PROTEÍNAS DE LA LECHE, agua, lactosuero
(LECHE), almidón modificado, estabilizantes (E331, E452, E340), sal y conservador
(E202)], Salsa mostaza y miel [Dextrosa de maíz, salsa de MOSTAZA (agua, vinagre de
alcohol, semillas de MOSTAZA 10%, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, sal, almidón
modificado, estabilizantes (E-415 y E-412), aromas, extracto de cúrcuma, conservador
(E-202) y antioxidante (E-306)), agua, aceite de girasol, miel de flores 10%, semillas de
SESAMO 4%, vinagre de alcohol, aromas, yema de HUEVO pasteurizada, azúcar, sal,
estabilizante (E-415), almidón modificado, vinagre de vino, acidulante (ácido cítrico),
conservador (sorbato potásico), colorante (caramelo de sulfito amónico) y
antioxidante (E-385)]
ALÉRGENOS: Contiene: cereales con gluten, anhídrido sulfuroso y sulfitos, soja,
sésamo, huevo, mostaza, lácteos y derivados. Puede contener trazas de crustáceos,
pescado, cacahuete, frutos de cáscara, apio y moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 287,92 kJ / 68,79 kcal,
Proteínas: 4,36g, Grasa total: 2,84g, de los cuales saturados: 1,28g; Hidratos de
carbono: 6,49g, de los cuales azúcares: 0,72g, Fibra: 0,26g, Sal: 0,73 g

❖ Picolino de tortilla de patata: 65g.
-

Identificación
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INGREDIENTES: Pulga cristalina [harina de TRIGO, agua, masa madre de TRIGO 4,2%
(harina de TRIGO fermentada, agua), levadura, aceite de oliva, sal, harina de malta de
TRIGO], Mahonesa [Aceite refinado de SOJA, agua, yema de HUEVO pasteurizada,
VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de limón, conservador (sorbato
potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma tara), antioxidantes (ácido
cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)], Tortilla de patata. [Patata frita
(51%) (patata y aceite de girasol), HUEVO líquido pasteurizado, cebolla frita (8,2%)
(cebolla, aceite de oliva, sal), aceite de girasol, sal, HUEVO en polvo, estabilizantes
(E407, E410, E415 y E508), almidones modificados, maltodextrina, aceite de oliva y
acidulante (E330)], Pimiento del piquillo asado (Pimiento del piquillo, agua, azúcar, sal,
acidulante: ácido cítrico, endurecedor: cloruro de calcio)
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ALÉRGENOS: Contiene: cereales con gluten, huevo, soja, lácteos y derivados, anhídrido
sulfuroso y sulfitos. Puede contener trazas de crustáceos, pescado, cacahuetes, apio,
mostaza, granos de sésamo, moluscos.
VALORACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g de producto): Energía: 652,20 kJ / 155,88kcal,
Proteínas: 5,22 g, Grasa total: 9,75g, de los cuales saturados: 1,94g; Hidratos de
carbono: 11,81g, de los cuales azúcares: 0,61 g, Fibra: 0,5g, Sal: 1,8g

❖ Vienesa de atún con pimiento. Peso neto: 70g.
INGREDIENTES: Surtido mini Viena [ Harina de TRIGO, agua, levadura, margarina (grasas
y aceites vegetales (palma, girasol, soja), emulgente (E471), acidulante (E330), colorante
(E160a)), sólidos de la LECHE, sal gluten de TRIGO, azúcar, agente de tratamiento de la
harina (E300). Decorado Viena Mini Lizana: semillas de lino 4,8. Decorado Viena mini
amapola: semillas de amapola 4,8%. Decorado Mini Oliva y orégano: olivas
deshidratadas 7,8% (olivas, sal), orégano 0,4%, agentes de tratamiento de la harina
(E300, E920)], Atún en aceite [ATÚN, aceite de girasol y sal], Pimiento piquillo asado en
tiras [Pimiento del piquillo, agua, azúcar, sal, acidulante: ácido cítrico, endurecedor:
cloruro de calcio] y Mahonesa [Aceite refinado de SOJA, agua, yema de HUEVO
pasteurizada, VINAGRE de alcohol, azúcar, sal, zumo concentrado de limón, conservador
(sorbato potásico), aromas, estabilizantes (goma xantana y goma tara), antioxidantes
(ácido cítrico y E-385) y colorante (extracto de pimentón)].
ALÉRGENOS: Contiene cereales con gluten, pescado, soja, huevo, sulfitos, semillas de
sésamo. Puede contener trazas de crustáceos, cacahuetes, lácteos y derivados, frutos de
cáscara, apio, mostaza y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 773,15 kJ/184,7 kcal; Grasa total:
5,25g; de las cuales saturadas: 0,80g ; Hidratos de carbono: 25,89g; de los cuales son
azúcares: 1,24g; Fibra Alimentaria: 1,08g; Proteínas: 8,50g; Sal: 0,77g.

❖ Brocheta de fruta. Peso neto: 120 g
INGREDIENTES: uva, melón y piña.
ALÉRGENOS: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, lácteos y sus
derivados, soja, anhídrido sulfuroso y sulfitos, frutos de cáscara, crustáceos, huevo,
pescado, cacahuetes, apio, mostaza, granos de sésamo y moluscos.
VALOR NUTRICIONAL (por 100g de alimento): Energía 635kJ/150kcal; Grasa total: 0g;
de las cuales saturadas: 0g; Hidratos de carbono: 34,2g; de los cuales son azúcares:
20g; Proteínas: 1,7g; Sal: 0,04g.
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