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 Parrilla nació en 1906 cuando mi abuelo, José 
María Parrilla Abreu, abandonó su Lanzarote natal y 
montó en el número 31 de la calle General Bravo lo que 
en su día fue la Panificadora Parrilla. 

Hace ya más de cien años que desde aquí se ofrece 
pan a los residentes grancanarios. 

  Sin embargo, curiosamente son las dulces tentaciones 
que más adelante comenzaron a elaborar mis tías, Ina y 
Soledad, allá por los cincuenta las que más popularidad 
nos dieron. Desde entonces, incluso después de que a 
principios de los noventa haya sido yo, la nieta del que 
todos conocían como D. José, la que con ilusión                   
prolongase esta tradición familiar, las recetas de la          
dulcería se han mantenido inalterables. 

  Nuestros crujientes hojaldres, o los espumosos 
merengues, mazapanes y yemas; todo ha seguido 
preparándose siguiendo estrictamente las sencillas 
recetas de mis tías, partiendo de productos de 
máxima frescura y aderezándolo con el cariño de un 
equipo de profesionales que nos ha acompañado 
generación tras generación.

  Gracias a ello, nuestros dulces y tartas consiguen evocar 
en nuestra clientela más de una entrañable memoria y 
despertar alguna que otra sonrisa, fruto de los recuerdos 
de reuniones familiares, de cumpleaños de la infancia y 
de paseos con la abuela.

Elena Parrilla



todos conocían como D. José, la que con ilusión                   
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ALMENDRA

ALM.01
CACHIMBITAS

Almendra, azúcar, agua, huevo, jarabe de glucosa, almidón modifi-
cado de maíz, corrector de acidez E-334, conservantes E-202 y 
E-281, colorantes E-120 y E-160b.

INGREDIENTES:
Frutos de cáscara, huevo. Puede contener trazas de gluten, 
cacahuete, soja, leche, sésamo y sulfitos, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Mazapán relleno de yema con un delicado baño de 
azúcar.

ALM.02
CUADRADO DE ALMENDRA

Almendra, azúcar, agua, huevo, pulpa de calabaza, jarabe de gluco-
sa y fructosa, almidón modificado E-1442, acidulante E-330, estabi-
lizante E-410, cloruro cálcico E-509, conservante E-202, metabisulfi-
to sódico E-223, aroma de limón. 

INGREDIENTES: Frutos de cáscara, huevo, sulfitos. Puede contener trazas 
de gluten, cacahuete, soja, leche y sésamo, o sus produc-
tos derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Porción de mazapán relleno de cabello de ángel.
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ALM.03
HUESOS DE SANTO

Almendra, huevo, azúcar, agua, dextrosa, colorantes E-102 y 
E-110, cloruro sódico, aroma de vainilla, propilenglicol, triacetato de 
glicerilo.

INGREDIENTES:
Frutos de cáscara, huevo, sulfitos. Puede contener trazas 
de gluten, cacahuete, soja, leche y sésamo, o sus produc-
tos derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Mazapán relleno de huevo con un delicado baño de 
azúcar.

ALM.04
LACITOS

Almendra, azúcar, agua, huevo, pulpa de calabaza, jarabe de gluco-
sa y fructosa, almidón modificado E-1442, acidulante E-330, estabi-
lizante E-410, cloruro cálcico E-509, metabisulfito sódico E-223, 
corrector de acidez E-334, conservantes E-202 y E-281, colorantes: 
E-120 y E-160b, aroma de limón. 

INGREDIENTES: Frutos de cáscara, huevo, sulfitos. Puede contener trazas 
de gluten, cacahuete, soja, leche y sésamo, o sus produc-
tos derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Mazapán con doble relleno a base de cabello de ángel  
y yema, con un delicado baño de azúcar.
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ALM.05
PANILLET

Almendra, azúcar, agua, dextrosa, colorantes E-102 y E-110, cloruro 
sódico, aroma de vainilla, propilenglicol, triacetato de glicerilo. 

INGREDIENTES:
Frutos de cáscara. Puede contener trazas de gluten, 
cacahuetes, soja, leche, sésamo y sulfitos, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Mini torta de mazapán con cobertura de azúcar glas.

ALM.06
PIÑONES

Almendra, azúcar, piñones, agua, dextrosa, colorantes E-102 y 
E-110, cloruro sódico, aroma de vainilla, propilenglicol, triacetato de 
glicerilo. 

INGREDIENTES:
Frutos de cáscara. Puede contener trazas de gluten, 
cacahuetes, soja, leche, sésamo y sulfitos, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Mini torta de mazapán con cobertura de piñones tosta-
dos.
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ALM.07
TRUCHAS DE ALMENDRA

Almendra, azúcar, agua, pulpa de calabaza, jarabe de glucosa y 
fructosa, almidón modificado E-1442, acidulante E-330, estabilizan-
te E-410, cloruro cálcico E-509, conservante E-202, metabisulfito 
sódico E-223, aroma de limón. 

INGREDIENTES:
Frutos de cáscara y sulfitos. Puede contener trazas de 
gluten, cacahuetes, soja, leche y sésamo, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Truchas de mazapán rellenas de cabello de ángel con 
un delicado baño de azúcar.

ALM.08
RIÑONES

Almendra, azúcar, agua, dextrosa, colorantes E-102, E-110 y 
E-127, cloruro sódico, aroma de vainilla, propilenglicol, triacetato de 
glicerilo, cereza, jarabe de glucosa y fructosa, ácido cítrico. Contiene 
anhídrido sulfuroso. 

INGREDIENTES:
Frutos de cáscara y sulfitos. Puede contener trazas de 
gluten, cacahuetes, soja, leche y sésamo, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Mini rueda de mazapán con guinda confitada.
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HOJ.01
BOLLOS DE CABELLO

Harina de trigo, agua, pulpa de calabaza, manteca de cerdo, grasa 
vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, 
corrector de la acidez E-330, conservante E-202, colorante E-160, 
antioxidante E-320, jarabe de glucosa y fructosa, almidón modifica-
do E-1442, estabilizante E-410, cloruro cálcico E-509, metabisulfito 
sódico E-223, aroma de limón.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, sulfitos.
ALÉRGENOS:

Aro de hojaldre con cobertura a base de cabello de 
ángel rematado con un fino glaseado de azúcar.

HOJ.02
BOLLOS DE YEMA

Harina de trigo, agua, huevo, manteca de cerdo, azúcar, grasa 
vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, 
corrector de la acidez E-330 y E-334, conservante E-202 y E-281, 
aromas, jarabe de glucosa, almidón modificado de maíz, colorantes: 
E-120, E-160, E-160b.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, huevo.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Aro de hojaldre con cobertura a base de yema remata-
do con un fino glaseado de azúcar.
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HOJ.03
HERRADURAS DE CREMA

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, almendra, coco, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, almidón modificado, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, sal, emulsionantes E-471 y E-322, proteína de 
leche, leche entera en polvo, suero de leche, lecitina de soja, jarabe 
de glucosa corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y 
E-282, gelificantes E-339, E-450 y E-516, aromas, colorantes E-160 
y E-160b, espesante E-401, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche, frutos de cáscara, puede contener 
trazas de cacahuetes y sésamo, o sus productos derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Herradura de hojaldre rellena de crema pastelera, con  
cobertura de almendra o coco rallado y azúcar tostado.

HOJ.04
LENGUAS DE OBISPO

Harina de trigo, agua, clara de huevo, azúcar, manteca de cerdo, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de 
soja, corrector de la acidez E-330, conservante E-202, aromas, 
colorante E-160.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, huevo.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Hojaldre relleno de merengue y cobertura de azúcar 
tostado.
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HOJ.05
MILHOJAS DE CANELA

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, canela, grasa vegetal 
de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y 
maíz, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidrogenado de 
coco, sal, emulsionantes E-471 y E-322, proteína de leche, leche 
entera en polvo, suero de leche, lecitina de soja, jarabe de glucosa, 
corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y E-282, gelificantes 
E-339, E-450 y E-516, aromas, colorantes E-160 y E-160b, espesante 
E-401, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

Milhojas de hojaldre rellenas de crema pastelera con 
un toque de canela y cobertura de azúcar glas.

HOJ.06
MILHOJAS DE CREMA

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, cacao desgrasado, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, almidón modificado, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, sal, emulsionantes E-471 y E-322, proteína de 
leche, leche entera en polvo, suero de leche, lecitina de soja, jarabe 
de glucosa, corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y 
E-282, gelificantes E-339, E-450 y E-516, aromas, colorantes E-160 
y E-160b, espesante E-401, antioxidante E-320, emulgentes E-322 
y E-476.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD.
Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD.
Pedido mínimo de 25 unidades.

Milhojas de hojaldre rellenas de crema pastelera con 
cobertura a base de fondant de azúcar y espigas de 
chocolate.
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HOJ.07
MILHOJAS DE MERENGUE

Harina de trigo, agua, azúcar, huevo líquido pasteurizado, clara de 
huevo, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente 
hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, almidón de maíz, 
almidón de trigo, leche desnatada en polvo, canela, sal, jarabe de 
glucosa, emulsionantes E-471, E-472, E-475 y E-322, lecitina de 
soja, corrector de la acidez E-330, conservante E-202, aromas, 
colorantes E-101, E-160, E-160a y E-160b, antioxidante E-320, 
gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéri-
dos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, soja, leche.
ALÉRGENOS:

HOJ.08
AMBROSIAS

Harina de trigo, agua, azúcar, cacao desgrasado, manteca de cerdo, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, almidón modificado, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, sal, emulsionantes E-471, E-476 y E-322, 
proteína de leche, leche entera en polvo, suero de leche, lecitina de 
soja, jarabe de glucosa, corrector de la acidez E-330, conservantes 
E-202 y E-282, gelificantes E-339, E-450 y E-516, aromas, colorantes 
E-160 y E-160b, espesante E-401, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

Milhojas de hojaldre rellenas de crema pastelera con 
una fina cobertura de chocolate con leche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD.
Pedido mínimo de 25 unidades.

Milhojas de hojaldre rellenas de nuestro merengue 
artesano y cobertura de azúcar glas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD.
Pedido mínimo de 25 unidades.
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HOJ.09
PALMERA DE CHOCOLATE

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, cacao desgrasado, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471, E-476 y E-322, 
lecitina de soja, corrector de la acidez E-330, conservante E-202, 
aromas, colorante E-160, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten y soja.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Hojaldre envuelto con una capa de chocolate con 
leche. 

HOJ.10
PALMERA

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, grasa vegetal de 
palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y 
maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector 
de la acidez E-330, conservante E-202, aromas, colorante E-160, 
antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten y soja.
ALÉRGENOS:

Hojaldre envuelto con azúcar.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.
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HOJ.11
PETISÚ DE CARACOL

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, grasa vegetal de 
palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y 
maíz, sal, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidrogena-
do de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, leche entera en 
polvo, suero de leche,  emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de 
soja, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, corrector 
de la acidez E-330, conservantes E-202 y E-282, aromas, colorantes 
E-160 y E-160b, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Hojaldre con forma de caracola relleno de crema 
pastelera.

HOJ.12
PETISÚ DE CARACOL

DE CHOCOLATE

Harina de trigo, agua, azúcar, cacao desgrasado, manteca de cerdo, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, sal, almidón modificado, aceite vegetal 
totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, proteína de 
leche, leche entera en polvo, suero de leche,  emulsionantes E-471, 
E-476 y E-322, lecitina de soja, gelificantes E-339, E-450 y E-516, 
espesante E-401, corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y 
E-282, aromas, colorantes E-160 y E-160b, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

Hojaldre con forma de caracola relleno de crema 
pastelera bañado en chocolate con leche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.
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HOJ.13
TARTALETA DE MANZANA

Harina de trigo, agua, azúcar, manzana, manteca de cerdo, grasa 
vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, sal, almidón modificado, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteína de leche, 
leche entera en polvo, suero de leche,  emulsionantes E-471 y E-322, 
lecitina de soja, gelificantes E-339, E-415, E-440, E-450 y E-516, 
espesante E-401, corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y 
E-282, aromas, colorantes E-160 y E-160b, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Tartaleta de hojaldre rellena de crema pastelera y man-
zana laminada, con cobertura de gelatina de manza-
na.

HOJ.14
TARTALETA DE PIÑA

Harina de trigo, agua, azúcar, piña, cereza, manteca de cerdo, grasa 
vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, sal, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidro-
genado de coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteína de leche, leche 
entera en polvo, suero de leche,  emulsionantes E-471 y E-322, 
lecitina de soja, gelificantes E-339, E-415, E-440, E-450 y E-516, 
espesante E-401, corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y 
E-282, aromas, colorantes E-127, E-160 y E-160b, antioxidante 
E-320. Contiene anhídrido sulfuroso.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche y sulfitos.
ALÉRGENOS:

Tartaleta de hojaldre rellena de crema pastelera con 
rodajas de piña y guinda confitada, con cobertura de 
gelatina de azúcar.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.



14

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 HOJALDRE

HOJ.15
TRIÁNGULO DE NATA

Harina de trigo, agua, azúcar, nata pura de leche de vaca, manteca 
de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite 
de soja, girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, 
lecitina de soja, corrector de la acidez E-330, conservante E-202, 
aromas, colorante E-160, antioxidante E-320. Contiene leche y sus 
derivados (incluida lactosa).

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Hojaldre en forma de cuña relleno de nata con cober-
tura de azúcar glas.

HOJ.16
TRUCHAS DE BATATA

Harina de trigo, agua, batata, pasas, almendra molida, azúcar, 
manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, 
aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y 
E-322, lecitina de soja, sorbato potásico y canela, jarabe de glucosa, 
corrector de la acidez E-330, conservante E-202, estabilizantes E-414 
y E-415, aromas, colorante E-160, antioxidante E-320. Contiene 
frutos de cáscara. 

INGREDIENTES:
Gluten, soja, frutos de cáscara. Puede contener trazas de 
cacahuetes, leche, sésamo y sulfitos, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

Truchas de hojaldre rellenas a base de batata, pasas y 
almendra.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.
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HOJ.17
TRUCHAS DE CABELLO

Harina de trigo, agua, pulpa de calabaza, azúcar, manteca de cerdo, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de 
soja, jarabe de glucosa y fructosa, almidón modificado E-1442, 
estabilizante E-410, corrector de la acidez E-330, conservante 
E-202, aromas, colorante E-160, antioxidante E-320, cloruro cálcico 
E-509, metabisulfito sódico E-223.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, sulfitos.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Truchas de hojaldre rellenas a base de cabello de 
ángel.

HOJ.18
REJILLA

Harina de trigo, agua, pulpa de calabaza, azúcar, manteca de cerdo, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, sal, almidón modificado, aceite vegetal 
totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteí-
na de leche, leche entera en polvo, suero de leche,  emulsionantes 
E-471 y E-322, lecitina de soja, gelificantes E-339, E-415, E-440, 
E-450 y E-516, espesante E-401, corrector de la acidez E-330, 
conservantes E-202 y E-282, aromas, colorantes E-160 y E-160b, 
antioxidante E-320, estabilizante E-410, clocuro cálcico E-509, 
almidón modificado E-1442, metabisulfito sódico E-223.

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche y sulfitos.
ALÉRGENOS:

Rejilla de hojaldre rellena de crema pastelera y cabello 
de ángel.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
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HOJ.19
TARTALETA DE FRUTA

Harina de trigo, agua, fresa, arándano, kiwi, mora, nata pura de leche 
de vaca, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente 
hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes 
E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector de la acidez E-330, conser-
vante E-202, aromas, colorante E-160, antioxidante E-320. Contiene 
leche y sus derivados (incluida lactosa).

INGREDIENTES:
Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

Tartaleta de hojaldre rellena de nata y fruta de tempo-
rada (piña, melocotón, fresa, kiwi, moras, aránda-
nos,...)

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

HOJ.20
GLORIAS

Harina de trigo, agua, pulpa de calabaza, azúcar, almendra/coco, 
manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente hidrogena-
da, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y 
E-322, lecitina de soja, jarabe de glucosa y fructosa, almidón modifi-
cado E-1442, estabilizante E-410, corrector de la acidez E-330, 
conservante E-202, aromas, colorante E-160, antioxidante E-320, 
cloruro cálcico E-509, metabisulfito sódico E-223. 

INGREDIENTES:
Gluten, soja, sulfitos, frutos de cáscara. Puede contener 
trazas de cacahuete, leche y sésamo, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Hojaldre relleno de cabello de ángel con crema paste-
lera y almendra o coco rallado por encima, con cober-
tura de azúcar glas.



HOJ.22
NAPOLITANA DE CHOCOLATE

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, cacao desgrasado, 
grasa vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, 
girasol, colza y maíz, sal, jarabe de glucosa y fructosa, emulsionantes 
E-471, E-476 y E-322, lecitina de soja, gelificantes E-440 y E-415, 
corrector de la acidez E-330, conservante E-202, aromas, colorante 
E-160, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:
Gluten, soja.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Napolitana de hojaldre rellena de chocolate cubierta 
con hilos de chocolate.
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HOJ.21
NAPOLITANA DE CREMA

Harina de trigo, agua, azúcar, manteca de cerdo, grasa vegetal de 
palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, 
sal, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidrogenado de 
coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteína de leche, leche entera en 
polvo, suero de leche,  emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, 
gelificantes E-339, E-415, E-440, E-450 y E-516, espesante E-401, 
corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y E-282, aromas, 
colorantes E-160 y E-160b, antioxidante E-320.

INGREDIENTES: ALÉRGENOS:

Napolitana de hojaldre rellena de crema pastelera.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Gluten, soja, leche.
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HUE.01
BORRACHOS

Huevo, azúcar, agua, almidón de maíz, coñac.
INGREDIENTES:

Huevo.
ALÉRGENOS:

Mini bizcocho empapado en almíbar de coñac carame-
lizado.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 50 unidades.

HUE.02
TOCINILLO

Huevo, azúcar, jarabe de glucosa.
INGREDIENTES:

Huevo.
ALÉRGENOS:

Yema de huevo con azúcar.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 50 unidades.
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HUE.03
TOCINETAS

Huevo, huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, 
almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes 
E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, gasificantes E-450i y 
E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, colorante E-101, E-160a y 
E-160b, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propi-
lenglicol E-477, coemulsionante E-470a, colorantes E-120 y E-110.

INGREDIENTES:
Huevo y leche.
ALÉRGENOS:

Lingote de bizcocho embebido en almíbar, con yema 
de huevo con cobertura de azúcar tostado.

HUE.04
TOCINETAS CON NATA

Huevo, huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, 
nata pura de leche de vaca, almidón de maíz, almidón de trigo, 
jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en 
polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336, E-407 y 
E-415, colorante E-101, E-160a y E-160b, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsio-
nante E-470a, colorantes E-120 y E-110.

INGREDIENTES:
Huevo y leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Lingote de bizcocho embebido en almíbar y yema de 
huevo con nata y cobertura de azúcar tostado.

HUEVO
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HUE.05
SAN MARCOS - PORCIÓN

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, huevo, agua, harina de trigo, 
nata pura de leche de vaca, almidón de maíz, almidón de trigo, 
jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en 
polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-407 y E-415, 
mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol 
E-477, coemulsionante E-470a, corrector de acidez E-334, conser-
vantes E-202 y E-281, colorantes E-101, E-120, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:
Huevo, glúten y leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

Lingote de bizcocho embebido en almíbar con nata y 
una fina cobertura de yema tostada.

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 HUEVO
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QUE.01
QUEQUE DE ARÁNDANOS

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, aceite de girasol, jarabe de 
glucosa y fructosa, almidón de trigo, almidón modificado E-1414, 
acidulante E-330, estabilizante E-415, conservador E-202, gasifican-
te E-450i y E-500i, emulgente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes 
E-101, E-122, E-129, E-131, E-150d, E-160a, E-160b y E-171, 
aromas.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:

Esponjoso queque alargado con relleno de arándanos.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.

QUE.02
QUEQUE DE CHOCOLATE

Esponjoso queque alargado de chocolate bañado en 
chocolate con leche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, aceite de girasol, almidón de 
trigo, grasa vegetal parcialmente hidrogenada, cacao desgrasado, 
almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y E-500i, emulgente 
E-322, E-471 y E-476, sal, aroma de vainilla, yogurt en polvo, 
colorantes E-101, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:
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QUE.04
QUEQUE

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, aceite de girasol, almidón de 
trigo, almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y E-500i, 
emulgente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes E-101, E-160a y 
E-160b.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.

Esponjoso queque alargado. El tradicional.

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 QUEQUES

QUE.03
QUEQUE DE NARANJA

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, aceite de girasol, jarabe de 
glucosa y fructosa, almidón de trigo, almidón modificado E-1414, 
acidulante E-330, estabilizante E-415, conservador E-202, gasifican-
te E-450i y E-500i, emulgente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes 
E-101, E-102, E-110, E-124, E-160a y E-160b, aromas.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:

Esponjoso queque alargado con relleno de naranja.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.
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QUE.06
QUEQUE DE PASAS

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, pasas, aceite de girasol, 
almidón de trigo, almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y 
E-500i, emulgente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.

Esponjoso queque alargado con pasas sultanas.

QUE.05
QUEQUE DE NUECES

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, nueces, aceite de girasol, 
almidón de trigo, almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y 
E-500i, emulgente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b. Contiene frutos de cáscara. 

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche, frutos de cáscara. Puede contener 
trazas de cacahuetes, soja, sésamo, sulfitos o sus produc-
tos derivados.

ALÉRGENOS:

Esponjoso queque alargado con nueces troceadas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.
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Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.

QUE.07
QUEQUE DE MANZANA

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, manzana, aceite de girasol, 
almidón de trigo, almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y 
E-500i, emulgente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:
Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:

Esponjoso queque con forma rectangular con cobertu-
ra a base de gajos de manzana y gelatina de manzana.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 10 unidades.
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REP.01
REPOSTERIA DE ALMENDRA

Huevo líquido pasteurizado, huevo, agua, azúcar, harina de trigo, 
almendra, almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegetal 
totalmente hidrogenado de coco, proteína de leche, leche desnatada 
en polvo, suero de leche, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y 
E-475, gasificantes E-450i y E-500ii, corrector de acidez E-334, 
estabilizante E-415, colorante E-101, E-110, E-120, E-160a y 
E-160b, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propi-
lenglicol E-477, coemulsionante E-470a, gelificantes E-339, E-450 y 
E-516, espesante E-401, conservantes E-202, E-281 y E-282, 
aroma. 

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche, frutos de cáscara. Puede contener 
trazas de cacahuetes, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera con un 
acabado de almendra tostada.

REP.02
REPOSTERIA DE COCO

Huevo líquido pasteurizado, huevo, agua, azúcar, harina de trigo, 
coco rallado, almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegetal 
totalmente hidrogenado de coco, proteína de leche, leche desnatada 
en polvo, suero de leche, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y 
E-475, gasificantes E-450i y E-500ii, corrector de acidez E-334, estabi-
lizante E-415, colorante E-101, E-110, E-120, E-160a y E-160b, 
mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol 
E-477, coemulsionante E-470a, gelificantes E-339, E-450 y E-516, 
espesante E-401, conservantes E-202, E-281 y E-282, aroma. Contie-
ne sulfitos.

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche, sulfitos. Puede contener trazas de 
cacahuetes, soja, frutos de cáscara y sésamo, o sus produc-
tos derivados.

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera con coco 
rallado y un toque de canela.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
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REP.03
REPOSTERIA DE GUINDA

Huevo líquido pasteurizado, huevo, agua, azúcar, harina de trigo, 
cereza, almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, proteína de leche, leche desnatada en polvo, 
suero de leche, jarabe de glucosa y fructosa, emulgentes E-472 y 
E-475, gasificantes E-450i y E-500ii, corrector de acidez E-334, 
estabilizante E-415, colorante E-101, E-110, E-120, E-127, E-160a 
y E-160b, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propi-
lenglicol E-477, coemulsionante E-470a, gelificantes E-339, E-450 y 
E-516, espesante E-401, conservantes E-202, E-281 y E-282, 
aroma. Contiene anhídrido sulfuroso.

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche, sulfitos.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera acabado 
con yema y decorado con guinda confitada.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 REPOSTERÍA

REP.04
LARGO DE CHOCOLATE

Suave bizcocho de chocolate relleno de mermelada de 
naranja y de limón, bañado en chocolate.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, almidón 
de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa y fructosa, cacao 
desgrasado, grasa vegetal parcialmente hidrogenada, grasa de 
cerdo, leche desnatada en polvo, acidulante E-330, conservantes 
E-202 y E-211, aromas, emulgentes E-322, E-472, E-475 y E-476, 
antioxidante E-320, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante 
E-415, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propi-
lenglicol E-477, coemulsionante E-470a, colorantes E-101, E-102, 
E-110, E-124, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:
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REP.06
MUS DE LIMON Y

MERENGUE TOSTADO

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, nata pura 
de leche de vaca, clara de huevo, almidón de maíz, almidón de trigo, 
jarabe de glucosa, dextrosa, emulgentes E-472 y E-475, leche 
desnatada en polvo, ácido cítrico, gelatina bovina, gasificantes 
E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsio-
nante E-470a, antiaglomerante E-551, aromas, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de mus de limón y acabado de 
merengue tostado.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

REP.05
REPOSTERIA DE MOCA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, nata pura de leche de 
vaca, pasta de cacao, manteca de cacao, harina de trigo, lecitina de 
soja, almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, aceite 
vegetal totalmente hidrogenado de coco, proteína de leche, suero de 
leche, café, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, 
gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsionan-
te E-470a, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, 
conservador E-282, aroma, colorantes E-101, E-150, E-160a y 
E-160b, sorbitol.

INGREDIENTES: Huevo, leche, gluten, soja.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera, con    
cobertura de moca y garepa de chocolate.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
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REP.08
REDONDO DE ALMENDRA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, almendra, agua, harina de trigo,  
nata pura de leche de vaca, café, almidón de maíz, almidón de trigo, 
jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en 
polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y 
diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, 
coemulsionante E-470a, colorantes E-101, E-150, E-160a y E-160b, 
sorbitol. 

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho enrollado relleno de moca cubierto 
con almendra tostada.

Huevo, frutos de cáscara, gluten, leche. Puede contener 
trazas de cacahuete, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados. 

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

REP.07
NIVARIA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, almendra, harina de 
trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa y fructo-
sa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, acidulante 
E-330, estabilizante E-415, conservantes E-202 y E-211, gasifican-
tes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos E-471, 
propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsionante 
E-470a, aromas, colorantes E-101, E-102, E-110, E-124, E-160a y 
E-160b. 

INGREDIENTES:

Huevo, frutos de cáscara, gluten, leche. Puede contener 
trazas de cacahuete, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados. 

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de mermelada de naranja y de 
limón cubierto de mazapán.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
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REP.10
CUADRADO DE TRUFA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, cacao 
desgrasado, pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja, grasa 
vegetal refinada y totalmente hidrogenada de palma, almidón de 
maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y 
E-475, nata, leche desnatada en polvo, proteínas de la leche, gasifi-
cantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, conservante 
E-200, estabilizantes E-340ii, E-460i y E-466, coemulsionante 
E-470a, colorantes E-101, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho de chocolate con relleno y cobertura 
de trufa.

Huevo, gluten, soja, leche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

REP.09
REDONDO DE CHOCOLATE Y MOCA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, nata pura 
de leche de vaca, café, cacao desgrasado, almidón de maíz, almidón 
de trigo, grasa vegetal parcialmente hidrogenada, jarabe de glucosa, 
emulgentes E-322, E-472, E-475 y E-476, leche desnatada en 
polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y 
diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, 
coemulsionante E-470a, colorantes E-101, E-150, E-160a y 
E-160b, aroma de vainilla, sorbitol.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho de chocolate enrollado relleno de 
moca con un baño de chocolate.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
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REP.12
VASITOS DE MUS DE LIMÓN

Clara de huevo, azúcar, agua, nata pura de leche de vaca, dextrosa, 
gelatina bovina, acidulante: ácido cítrico, almidón modificado, 
antiaglomerante E-551, estabilizante E-336, aromas.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Vasitos de esponjoso mus de limón y merengue       
tostado.

Huevo, leche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

REP.11
REPOSTERÍA DE YEMA TOSTADA

Huevo líquido pasteurizado, huevo, agua, azúcar, harina de trigo, 
almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegetal totalmente hidro-
genado de coco, proteína de leche, leche desnatada en polvo, suero 
de leche, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, gasificantes 
E-450i y E-500ii, corrector de acidez E-334, estabilizante E-415, 
colorante E-101, E-110, E-120, E-160a y E-160b, mono y diglicéri-
dos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemul-
sionante E-470a, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante 
E-401, conservantes E-202, E-281 y E-282, aroma.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera cubierto 
con yema tostada.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
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DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 SECOS

SEC.01
BIZCOCHO LUSTRADO

Huevo líquido pasteurizado, agua, azúcar, harina de trigo, almidón 
de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y 
E-475, leche desnatada en polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, 
estabilizante E-415, colorante E-101, E-160a y E-160b, agua, mono 
y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, 
coemulsionante E-470a, colorantes E-120 y E-110.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Bizcocho con un baño de azúcar.

SEC.02
COCADAS

Clara de huevo, azúcar, coco rallado, aroma de vainilla, metabisulfito 
de sodio E-223,  propilenglicol, triacetato de glicerilo. 

INGREDIENTES:

Huevo, sulfitos. Puede contener trazas de gluten, cacahue-
te, soja, leche, frutos de cáscara y sésamo, o sus productos 
derivados.

Gluten, huevo, leche.

ALÉRGENOS:

Dulce de coco al horno.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.
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SEC.03
CONCHITAS

Harina de trigo, azúcar, huevo, nata pasteurizada, agua, aroma de 
vainilla, cacao desgrasado, mermelada de naranja, grasa vegetal 
parcialmente hidrogenada, jarabe de glucosa y fructosa, almidón 
modificado,  propilenglicol, triacetato de glicerilo, acidulante E-330, 
estabilizante E-415, conservador E-202, colorantes E-102, E-110, 
E-124, emulgentes E-322 y E-476.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Galletas con forma de conchitas rellenas de mermela-
da de naranja y baño de chocolate con leche.

Masa de manteca de cerdo y azúcar horneada.

SEC.04
MANTECADO BLANCO

Harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo, aroma de vainilla, propi-
lenglicol, triacetato de glicerilo, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:

Gluten.

Gluten, huevo, leche.

ALÉRGENOS:

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 SECOS

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.
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DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 SECOS

SEC.05
MANTECADO DE CHOCOLATE

Harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo, aroma de vainilla, grasa 
vegetal parcialmente hidrogenada, cacao desgrasado, emulgente 
E-322 y E-476, propilenglicol, triacetato de glicerilo, antioxidante 
E-320.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:
Gluten.

Masa de manteca de cerdo y azúcar horneada con un 
botón de chocolate con leche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. Pedido mínimo de 25 unidades.
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DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 TARTAS

TAR.01
TARTA DE LIMON Y

MERENGUE TOSTADO

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, nata pura 
de leche de vaca, clara de huevo, almidón de maíz, almidón de trigo, 
jarabe de glucosa, dextrosa, emulgentes E-472 y E-475, leche 
desnatada en polvo, ácido cítrico, gelatina bovina, gasificantes 
E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsio-
nante E-470a, antiaglomerante E-551, aromas, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de mus de limón y un acabado 
de merengue tostado.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. Pedido 
mínimo de 1 kilogramo.

TAR.02
TARTA DE FRESA Y NATA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, nata pura de leche de 
vaca, fresas, almendra, harina de trigo, almidón de maíz, almidón de 
trigo, jarabe de glucosa y fructosa, emulgentes E-472 y E-475, leche 
desnatada en polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes 
E-407 y E-415, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de 
propilenglicol E-477, coemulsionante E-470a, colorantes E-101, 
E-129, E-122, E-160a y E-160b, acidulante E-330, estabilizante 
E-415, conservante E-202, aromas. Contiene leche y sus derivados 
(incluida lactosa). 

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de nata cubierto con fresas 
frescas y almendra tostada alrededor.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. Pedido 
mínimo de 1 kilogramo.

Gluten, huevo, leche, frutos de cáscara. Puede contener 
trazas de cacahuete, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados.



35

TAR.03
TARTA DE TRUFA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, cacao 
desgrasado, pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja, 
grasa vegetal refinada y totalmente hidrogenada de palma, almidón 
de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y 
E-475, nata, leche desnatada en polvo, proteínas de la leche, gasifi-
cantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, conservante 
E-200, estabilizantes E-340ii, E-460i y E-466, coemulsionante 
E-470a, colorantes E-101, E-160a y E-160b. (En caso de añadir 
guinda: cereza, jarabe de fructosa, colorante E-127. Contiene 
anhídrido sulfuroso).

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, soja, leche y sulfitos.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno y cubierto de trufa.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.
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TAR.04
TARTA DE TURRON

Huevo líquido pasteurizado, clara de huevo, azúcar, agua, harina de 
trigo, nata pura de leche de vaca, almendra, miel, almidón de maíz, 
almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, 
leche desnatada en polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes 
E-407 y E-415, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de 
propilenglicol E-477, coemulsionante E-470a, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b. (En caso de añadir guinda: cereza, jarabe de fructo-
sa, colorante E-127. Contiene anhídrido sulfuroso).

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de turrón cubierto de turrón y 
nata.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.

Huevo, gluten, leche, frutos de cáscara. Puede contener 
trazas de cacahuete, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados y sulfitos.
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DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 TARTAS

TAR.05
TARTA DE GAREPA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, nata 
pasteurizada, café, pasta de cacao, manteca de cacao, almidón de 
maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, lecitina de soja, emulgen-
tes E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, gasificantes E-450i y 
E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos E-471, propilengli-
col, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsionante E-470a, 
colorantes E-101, E-150, E-160a y E-160b, sorbitol, aroma.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche, soja.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de moca cubierto de moca con 
garepa de chocolate y fideos de chocolate alrededor.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.

TAR.06
TARTA DE YEMA Y MERENGUE

Huevo líquido pasteurizado, huevo, azúcar, agua, clara de huevo, 
harina de trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegeral 
totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, emulgentes 
E-472 y E-475, proteína de leche, leche desnatada en polvo, suero de 
leche, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, 
mono y diglicéridos E-471, gelificantes E-339, E-450 y E-516, 
espesante E-401, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, 
corrector de acidez E-334, coemulsionante E-470a, conservantes 
E-202, E-281 y E-282, colorantes E-101, E-120, E-160a y E-160b.
(En caso de añadir guinda: cereza, jarabe de fructosa, colorante 
E-127. Contiene anhídrido sulfuroso).

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera cubierto de 
yema y merengue alrededor.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.

Huevo, gluten, leche y sulfitos.
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DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 TARTAS

TAR.07
TARTA DE YEMA TOSTADA

Huevo líquido pasteurizado, huevo, azúcar, agua, clara de huevo, 
harina de trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de gluco-
sa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, gasifican-
tes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, mono y diglicéri-
dos E-471, propilenglicol, corrector de acidez E-334, ésteres de 
propilenglicol E-477, coemulsionante E-470a, conservantes E-202 y 
E-281, colorantes E-101, E-120, E-160a y E-160b.
(En caso de añadir guinda: cereza, jarabe de fructosa, colorante 
E-127. Contiene anhídrido sulfuroso).

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche y sulfitos.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de yema cubierto con yema 
tostada, decorada con merengue.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.

TAR.08
TARTA DE YEMA Y BORRACHO

Huevo líquido pasteurizado, huevo, azúcar, agua, clara de huevo, 
harina de trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de gluco-
sa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, gasifican-
tes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, mono y diglicéri-
dos E-471, propilenglicol, corrector de acidez E-334, ésteres de 
propilenglicol E-477, coemulsionante E-470a, conservantes E-202 y 
E-281, colorantes E-101, E-120, E-160a y E-160b, coñac.
(En caso de añadir guinda: cereza, jarabe de fructosa, colorante 
E-127. Contiene anhídrido sulfuroso).

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche y sulfitos.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho con relleno y acabado de yema,    
decorada con borrachos y merengue.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.
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TAR.10
SAN MARCOS

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, huevo, agua, harina de trigo, 
nata pura de leche de vaca, almidón de maíz, almidón de trigo, 
jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en 
polvo, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-407 y E-415, 
mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol 
E-477, coemulsionante E-470a, corrector de acidez E-334, conser-
vantes E-202 y E-281, colorantes E-101, E-120, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Bizcocho embebido en almíbar y yema de huevo con 
nata y cobertura de azúcar tostado.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.
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TAR.09
TARTA DE MERENGUE

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, clara de huevo, harina de 
trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegeral totalmente 
hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, 
proteína de leche, leche desnatada en polvo, suero de leche, gasifi-
cantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, mono y 
diglicéridos E-471, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante 
E-401, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsio-
nante E-470a, conservante E-282, colorantes E-101, E-160a y 
E-160b.

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera cubierto de 
merengue.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 1 kilogramo.
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TAR.11
BRAZO DE NATA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, nata pura de leche de 
vaca, harina de trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de 
glucosa, emulgentes E-472 y E-475, leche desnatada en polvo, gasifi-
cantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-407 y E-415, mono y diglicé-
ridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemul-
sionante E-470a, colorantes E-101, E-160a y E-160b. Contiene leche 
y sus derivados (incluida lactosa).

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho enrollado relleno de nata con azúcar 
glas por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, huevo, leche.
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TAR.12
BRAZO DE CREMA

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, harina de trigo, almidón 
de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y 
E-475, proteína de leche, leche desnatada en polvo, suero de leche, 
gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos 
E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsionan-
te E-470a, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, 
conservante E-282, colorantes E-101, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho enrollado relleno de crema pastelera 
con azúcar por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, huevo, leche.
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TAR.13
BRAZO ESCALERA HACIA EL CIELO

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, clara de huevo, agua, harina de 
trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, jarabe de glucosa, emul-
gentes E-472 y E-475, proteína de leche, leche desnatada en polvo, 
suero de leche, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, 
mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propilenglicol 
E-477, coemulsionante E-470a, gelificantes E-339, E-450 y E-516, 
espesante E-401, conservante E-282, colorantes E-101, E-160a y 
E-160b.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera con meren-
gue tostado por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

TAR.14
BRAZO DE TIRAMISÚ

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, nata pura de leche de 
vaca, harina de trigo, cacao desgrasado en polvo, almidón de maíz, 
almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, 
leche desnatada en polvo, suero de leche, gelatina, aceite vegetal de 
coco hidrogenado, gasificantes E-450i y E-500ii, estabilizantes E-407 
y E-415, mono y diglicéridos E-471, propilenglicol, ésteres de propi-
lenglicol E-477, coemulsionante E-470a, aroma, colorantes E-101, 
E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Suave bizcocho de chocolate relleno de tiramisú con 
cacao en polvo por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Huevo, leche, gluten.
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BRAZO DE YEMA Y BORRACHO

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, agua, huevo, harina de trigo, 
almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegeral totalmente hidro-
genado de coco, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, 
proteína de leche, leche desnatada en polvo, suero de leche, gasifi-
cantes E-450i y E-500ii, estabilizante E-415, mono y diglicéridos 
E-471, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, propi-
lenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, corrector de acidez E-334, 
coemulsionante E-470a, conservantes E-202, E-281 y E-282, 
colorantes E-101, E-120, E-160a y E-160b, coñac.

INGREDIENTES:

Huevo, gluten, leche.
ALÉRGENOS:

Suave bizcocho relleno de crema pastelera con yema y 
borrachos por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.
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TAR.16
BRAZO DE ALMENDRA

Harina de trigo, agua, azúcar, almendra, manteca de cerdo, grasa 
vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidroge-
nado de coco, sal, emulsionantes E-471 y E-322, proteína de leche, 
leche entera en polvo, suero de leche, lecitina de soja, jarabe de 
glucosa, corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y E-282, 
gelificantes E-339, E-450 y E-516, aromas, colorantes E-160 y 
E-160b, espesante E-401, antioxidante E-320. Contiene frutos de 
cáscara. 

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Brazo de hojaldre relleno de crema pastelera con 
almendra tostada laminada por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, leche, soja, frutos de cáscara. Puede contener 
trazas de cacahuete, sésamo y sulfitos, o sus productos 
derivados.
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TSE.01
TARTA DE MANZANA Y BIZCOCHO

Huevo líquido pasteurizado, agua, manzana, emulsionante, azúcar, 
harina de trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, emulgente (jarabe 
de glucosa, emulgente E-472 y E-475, leche desnatada en polvo), 
gasificantes E-450 y E-500, estabilizantes E-415, colorantes E-160a, 
E-101 y E-160b.

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Esponjoso bizcocho con manzana laminada y un baño 
de fondant de azúcar.

TSE.02
TARTA DE NARANJA

Harina de trigo, agua, pulpa de calabaza, naranja, azúcar, almen-
dra, coco rallado, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcial-
mente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, emul-
sionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, jarabe de glucosa y fructo-
sa, almidón modificado E-1442, estabilizante E-410, corrector de la 
acidez E-330, conservante E-202, aromas, colorante E-160, antioxi-
dante E-320, cloruro cálcico E-509, metabisulfito sódico E-223. 

INGREDIENTES:

Gluten, soja, frutos de cáscara y sulfitos. Puede contener 
trazas de cacahuete, leche y sésamo, o sus productos 
derivados.

ALÉRGENOS:

Tarta de hojaldre rellena de naranja y cabello de ángel 
con almendra o coco rallado por encima y azúcar glas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, soja, leche.



43

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 TARTAS SECAS

TSE.03
PASTA BRISA

Harina de trigo, nata pasteurizada, agua, azúcar, manzana, aroma de 
vainilla, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, leche entera en polvo, 
suero de leche, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, 
conservador E-282, aroma, propilenglicol, triacetato de glicerilo, 
colorante E-160b.

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Tarta de delicada pasta brisa con crema pastelera y 
manzana laminada cubierto de azúcar glas.

TSE.04
TARTA DE MANZANA Y HOJALDRE

Harina de trigo, agua, azúcar, manzana, manteca de cerdo, grasa 
vegetal de palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, sal, almidón modificado, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteína de leche, 
leche entera en polvo, suero de leche,  emulsionantes E-471 y 
E-322, lecitina de soja, gelificantes E-339, E-415, E-440 E-450 y 
E-516, espesante E-401, corrector de la acidez E-330, conservantes 
E-202 y E-282, aromas, colorantes E-160 y E-160b, antioxidante 
E-320.

INGREDIENTES:

Gluten, soja, leche.
ALÉRGENOS:

Tarta de hojaldre rellena de crema pastelera y manza-
na laminada con cobertura de gelatina de manzana.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, leche.
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TSE.05
TARTA DE QUESO

Harina de trigo, nata pasteurizada, azúcar, arándanos, aroma de 
vainilla, dextrosa, leche entera en polvo, suero de leche, gelatina, 
almidón modificado E-339, queso en polvo, propilenglicol, triacetato 
de glicerilo, pectina, ácido cítrico, antiaglomerante E-551, estabilizan-
te E-407.

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Tarta de base de galleta con semi frío de queso y 
mermelada de arándanos por encima.

TSE.06
TARTA DE SANTIAGO

Gluten, frutos de cáscara, huevo, leche. Puede contener 
trazas de cacahuete, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados.

ALÉRGENOS:

Tarta a base de almendra con cobertura de azúcar 
glas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten y leche.

Harina de trigo, almendra, azúcar, huevo, nata pasteurizada, aroma 
de vainilla, propilenglicol, triacetato de glicerilo.

INGREDIENTES:
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SAL.01
EMPANADA DE ATUN

Harina de trigo, agua, atún, tomate, pimiento, berenjena, cebolla, 
calabacín, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente 
hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, almidón, 
emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector de la acidez 
E-330, estabilizante E410 y E-407, conservante E-202, aromas, 
colorante E-160, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:

Gluten, soja.
ALÉRGENOS:

Empanada de crujiente hojaldre con atún y una fritura 
de verduras.

PEDIDO:

Este producto se sirve según 3 dimensiones 
según tamaño: pequeño, mediano y grande. 
Pedido mínimo de 8 unidades. 

SAL.02
QUICHE CANGREJO

Harina de trigo, agua, huevo, clara de huevo, nata pura de leche de 
vaca, surimi, extracto de cangrejo, manteca de cerdo, grasa vegetal 
de palma parcialmente hidrogenada, almidón de maíz, aceite de 
soja, girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina 
de soja, corrector de la acidez E-330, conservante E-202, aromas, 
colorante E-160, antioxidante E-320, estabilizante E-407. Contiene 
leche y sus derivados (incluida lactosa).

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Crujiente base de hojaldre con suave bechamel y 
palitos de cangrejo.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, huevo, leche, soja, crustáceos.
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SAL.03
QUICHE CHAMPIÑONES

Harina de trigo, agua, huevo, nata pura de leche de vaca, champi-
ñón, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma parcialmente hidroge-
nada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 
y E-322, lecitina de soja, corrector de la acidez E-330, conservante 
E-202, aromas, colorante E-160, antioxidantes E-223, E-320, y 
E-330, estabilizante E-407. Contiene leche y sus derivados (incluida 
lactosa).

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Crujiente base de hojaldre con suave bechamel y 
champiñones laminados.

SAL.04
QUICHE ESPINACAS

Harina de trigo, agua, huevo, nata pura de leche de vaca, espinacas, 
carne de cerdo, fécula, pasas, manteca de cerdo, grasa vegetal de 
palma parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y 
maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector 
de la acidez E-330, conservante E-202, aromas, colorante E-160, 
antioxidante E-320, estabilizante E-407. Contiene leche y sus deriva-
dos (incluida lactosa).

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche, soja.

ALÉRGENOS:

Crujiente base de hojaldre con suave bechamel, 
espinacas en hojas, daditos de jamón y pasas sulta-
nas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, huevo, leche, soja.
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SAL.05
QUICHE PUERROS

Harina de trigo, agua, huevo, nata pura de leche de vaca, puerro, 
carne de cerdo y fécula, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma 
parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, 
emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector de la acidez 
E-330, conservante E-202, aromas, colorante E-160, antioxidante 
E-320, estabilizante E-407. Contiene leche y sus derivados (incluida 
lactosa).

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Crujiente base de hojaldre con suave bechamel, 
puerro troceado y jamón.

SAL.06
QUICHE JAMÓN Y QUESO

Harina de trigo, agua, huevo, nata pura de leche de vaca, leche, 
carne de cerdo, fécula, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma 
parcialmente hidrogenada, proteína de soja, aceite de soja, girasol, 
colza y maíz, sal, emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, 
azúcar, corrector de la acidez E-330, conservantes E-202 y E-250, 
aromas, colorantes E-120 y E-160, antioxidante E-320, estabilizan-
tes E-407 y E-451i. Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa).

INGREDIENTES:

Gluten, huevo, leche, soja.

ALÉRGENOS:

Crujiente base de hojaldre con suave bechamel, 
daditos de jamón y de queso.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, huevo, leche, soja.
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ENS.01
ENSAIMADA MALLORQUINA

Harina de trigo, agua, azúcar, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, huevo entero en polvo, 
sal, albúmina de huevo, leche en polvo, dextrosa, almidón de trigo, 
emulgente E-472, estabilizantes E-412 y E-341, agente de tratamien-
to de la harina E-300, colorante E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de 
panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de girasol, levadura, emul-
sionante E-491.

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Ensaimada clásica con azúcar glas por encima.

ENS.02
ENSAIMADA DE NATA

Harina de trigo, agua, azúcar, nata pura de leche de vaca, aceite 
vegetal totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, proteína 
de leche, huevo entero en polvo, sal, albúmina de huevo, leche en 
polvo, dextrosa, almidón de trigo, emulgente E-472, estabilizantes 
E-412 y E-341, agente de tratamiento de la harina E-300, colorante 
E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de panificación (trigo), aroma 
(lactosa), aceite de girasol, levadura, emulsionante E-491, estabil-
zante E-407. Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa).

INGREDIENTES:

Gluten, leche, huevo.

ALÉRGENOS:

Ensaimada alargada con relleno de nata y azúcar glas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

Gluten, leche, huevo.
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ENS.03
ENSAIMADA DE CREMA

Harina de trigo, agua, azúcar, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteína de leche, huevo entero 
en polvo, sal, albúmina de huevo, leche en polvo, suero de leche, 
dextrosa, almidón de trigo, emulgente E-472, estabilizantes E-412 y 
E-341, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, conser-
vador E-282, agente de tratamiento de la harina E-300, colorante 
E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de panificación (trigo), aroma 
(lactosa), aceite de girasol, levadura, emulsionante E-491, gelifican-
tes E-440 y E-415, acidulante E-330 y conservantes E-202.

INGREDIENTES:
ALÉRGENOS:

Ensaimada alargada con relleno de crema pastelera.

ENS.04
ENSAIMADA DE CABELLO

Harina de trigo, agua, azúcar, pulpa de calabaza, aceite vegetal 
totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa y fructosa, proteí-
na de leche, huevo entero en polvo, sal, albúmina de huevo, leche 
en polvo, dextrosa, almidón de trigo, emulgente E-472, estabilizan-
tes E-410, E-412 y E-341, agente de tratamiento de la harina E-300, 
colorante E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de panificación (trigo), 
aroma (lactosa), aceite de girasol, levadura, almidón modificado 
E-1442, acidulante E-330, cloruro cálcico E-509, conservante 
E-202, emulsionante E-491, metabisulfito sódico E-223.

INGREDIENTES:

Gluten, leche, huevo.

ALÉRGENOS:

Ensaimada con forma de herradura con relleno de 
cabello de ángel y azúcar glas.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

Gluten, leche, huevo, sulfitos.
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ENS.05
ENSAIMADA MATRIMONIO

Harina de trigo, agua, azúcar, huevo, nata pura de leche de vaca, 
aceite vegetal totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, 
proteína de leche, huevo entero en polvo, sal, albúmina de huevo, 
leche en polvo, dextrosa, almidón de trigo, emulgente E-472, estabi-
lizantes E-407, E-412 y E-341, corrector de la acidez E-334, agente 
de tratamiento de la harina E-300, colorantes E-120, E-160b, E-101 
y E-160a, enzimas de panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de 
girasol, levadura, emulsionante E-491, conservantes E-202 y E-281.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Ensaimada rellena de nata con yema tostada por 
encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

Gluten, huevo, leche.

ENS.06
BERLINA

Harina de trigo, agua, azúcar, clara de huevo, almendra, aceite 
vegetal totalmente hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, proteína 
de leche, huevo entero en polvo, sal, albúmina de huevo, leche en 
polvo, suero de leche, dextrosa, almidón de trigo, canela molida, 
emulgente E-472, estabilizantes E-412 y E-341, agente de tratamien-
to de la harina E-300, colorante E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de 
panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de girasol, levadura, emul-
sionante E-491, estabilizante E-336, gelificantes E-339, E-450 y 
E-516, espesante E-401.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Ensaimada rellena de bienmesabe con azúcar por 
encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.

Gluten, huevo, frutos de cáscara, leche. Puede contener 
trazas de cacahuete, soja, sésamo y sulfitos, o sus produc-
tos derivados.
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PAN.01
MEDIANOCHE

Harina de trigo, agua, azúcar, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, huevo entero en polvo, 
sal, albúmina de huevo, leche en polvo, dextrosa, almidón de trigo, 
emulgente E-472, estabilizantes E-412 y E-341, agente de tratamien-
to de la harina E-300, colorante E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de 
panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de girasol, levadura, emul-
sionante E-491.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Pan brioche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 100 unidades.

Gluten, leche, huevo.

PAN.02
MEDIANOCHE REDONDA

Harina de trigo, agua, azúcar, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, huevo entero en polvo, 
sal, albúmina de huevo, leche en polvo, dextrosa, almidón de trigo, 
emulgente E-472, estabilizantes E-412 y E-341, agente de tratamien-
to de la harina E-300, colorante E-160b, E-101 y E-160a, enzimas de 
panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de girasol, levadura, emul-
sionante E-491.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Pan brioche redondo.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 100 unidades.

Gluten, leche, huevo.
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PAN.03
MEDIANOCHE REDONDA

CON SEMILLA

Harina de trigo, agua, azúcar, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, sésamo, huevo entero 
en polvo, sal, albúmina de huevo, leche en polvo, dextrosa, almidón 
de trigo, emulgente E-472, estabilizantes E-412 y E-341, agente de 
tratamiento de la harina E-300, colorante E-160b, E-101 y E-160a, 
enzimas de panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de girasol, 
levadura, emulsionante E-491. 

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Pan brioche redondo con semillas de sésamo por 
encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 100 unidades.

Gluten, leche, huevo, sésamo. Puede contener trazas de 
cacahuete, soja, frutos de cáscara y sulfitos, o sus produc-
tos derivados.

PAN.04
PAN AMERICANO

Harina de trigo, agua, azúcar, aceite vegetal totalmente hidrogenado 
de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, huevo entero en 
polvo, sal, albúmina de huevo, leche en polvo, dextrosa, almidón de 
trigo, emulgente E-472, estabilizantes E-412 y E-341, agente de 
tratamiento de la harina E-300, colorante E-160b, E-101 y E-160a, 
enzimas de panificación (trigo), aroma (lactosa), aceite de girasol, 
levadura, emulsionante E-491.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Molde de masa de brioche.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 8 unidades.

Gluten, leche, huevo.
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BAS.01
VOULEVANDS

Harina de trigo, agua, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma 
parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, 
emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector de la acidez 
E-330, conservante E-202, aromas, colorante E-160, antioxidante 
E-320.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Nido de hojaldre vacío con tapita.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 25 unidades.
4 dimensiones disponibles.

Gluten y soja.

Gluten y soja.

BAS.02
CANASTILLAS

Harina de trigo, agua, manteca de cerdo, grasa vegetal de palma 
parcialmente hidrogenada, aceite de soja, girasol, colza y maíz, sal, 
emulsionantes E-471 y E-322, lecitina de soja, corrector de la acidez 
E-330, conservante E-202, aromas, colorante E-160, antioxidante 
E-320.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Cestitas de hojaldre.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 100 unidades.
2 dimensiones disponibles.
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ESP.01
BOLLOS DE ESPUMA

MERENGUES

Huevo líquido pasteurizado, azúcar, clara de huevo, agua, harina de 
trigo, almidón de maíz, almidón de trigo, aceite vegetal totalmente 
hidrogenado de coco, jarabe de glucosa, emulgentes E-472 y E-475, 
leche desnatada en polvo, proteína de leche, suero de leche, gelifican-
tes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, gasificantes E-450i y 
E-500ii, estabilizantes E-336 y E-415, mono y diglicéridos E-471, 
propilenglicol, ésteres de propilenglicol E-477, coemulsionante 
E-470a, conservante E-282, colorantes E-101, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Nuestro producto estrella. Suave bizcocho relleno de 
crema pastelera con un baño de merengue con 
azúcar.

Huevo, gluten, leche.

Huevo.

ESP.02

Clara de huevo, azúcar, agua, estabilizante E-336.
INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Merengue horneado con un suave toque de limón.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 20 unidades.
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ESP.03
BOLLOS DE MERENGUE

Harina de trigo, agua, azúcar, huevo, clara de huevo, manteca de 
cerdo, levadura, emulsionante E-491, estabilizante E-336.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Masa de ecler rellena de merengue y azúcar glas por 
encima.

Gluten, huevo.

Gluten, huevo, leche.

ESP.04
PETISÚ DE 2 TAPAS

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, manteca de cerdo, almidón 
modificado, aceite vegetal totalmente hidrogenado de coco, jarabe 
de glucosa, proteína de leche, leche entera en polvo, suero de leche, 
gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, conservador 
E-282, aroma, colorante E-160b, levadura, emulsionante E-491.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Masa de ecler rellena de crema pastelera con azúcar 
glas por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.
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ESP.05
PETISÚ DE 2 TAPAS CHOCOLATE

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, manteca de cerdo, cacao 
desgrasado, almidón modificado, aceite vegetal totalmente hidroge-
nado de coco, jarabe de glucosa, proteína de leche, leche entera en 
polvo, suero de leche, gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante 
E-401, conservador E-282, aroma, colorante E-160b, levadura, 
emulsionantes E-322, E-476 y E-491.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Masa de ecler rellena de crema pastelera bañado en 
chocolate

Gluten, huevo, leche.

Gluten, huevo, leche.

ESP.06
LIONESAS DE CREMA

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, manteca de cerdo, almidón 
modificado, aceite vegetal totalmente hidrogenado de coco, jarabe 
de glucosa, proteína de leche, leche entera en polvo, suero de leche, 
gelificantes E-339, E-450 y E-516, espesante E-401, conservador 
E-282, aroma, colorante E-160b, levadura, emulsionante E-491.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Masa de ecler rellena de crema pastelera con azúcar 
glas por encima.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.
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ESP.07
LIONESAS DE NATA

Harina de trigo, agua, huevo, nata pura de leche de vaca, manteca de 
cerdo, levadura, emulsionante E-491, estabilizante E-407.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Masa de ecler rellena de nata con azúcar glas por 
encima.

Gluten.

ESP.08
BOLLOS DE ANÍS

Harina de trigo, azúcar, agua, manteca de cerdo, amoniaco, aroma 
de anís, antioxidante E-320.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Bollo de anís con un delicado baño de azúcar.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 4 kilogramos.

Gluten, huevo, leche.
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ESP.09
BOLLOS DE ALMAS

Almendra, azúcar, agua, harina de trigo, manteca de cerdo, amonia-
co, antioxidante E-320. 

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Aros rellenos de almendra con un baño de azúcar.

Frutos de cáscara, gluten. Puede contener trazas de 
cacahuetes, soja, leche, sésamo y sulfitos, o sus productos 
derivados.

Gluten, huevo y leche.

ESP.10
GALLETAS

Harina de trigo, azúcar, huevo, nata pasteurizada, aroma de vainilla, 
propilenglicol, triacetato de glicerilo, vino blanco.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Galletas de limón con un baño de azúcar.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 24 unidades.
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ESP.11
MAGDALENAS

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, aceite de girasol, almidón de 
trigo, almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y E-500i, emul-
gente E-471, sal, yogurt en polvo, colorantes E-101, E-160a y 
E-160b.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Magdalena esponjosa tradicional.

Gluten , leche y huevo.

ESP.12
MAGDALENAS CHOCOLATE

Harina de trigo, agua, huevo, azúcar, aceite de girasol, almidón de 
trigo, grasa vegetal parcialmente hidrogenada, cacao desgrasado, 
almidón modificado E-1414, gasificante E-450i y E-500i, emulgente 
E-322, E-471 y E-476, sal, aroma de vainilla, yogurt en polvo, 
colorantes E-101, E-160a y E-160b.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Magdalena esponjosa tradicional de chocolate.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 100 unidades.

PEDIDO:

Este producto se sirve por UNIDAD. 
Pedido mínimo de 100 unidades.

Gluten , leche y huevo.



60

DOSSIER DE PRODUCTOS 2017 - 2018 ESPECIALIDADES

Gluten y leche.

ESP.13
PASTAS DE TE

Harina de trigo, nata pasteurizada, azúcar, aroma de vainilla, propi-
lenglicol, triacetato de glicerilo.

INGREDIENTES:

ALÉRGENOS:

Tradicional pasta de té inglesa.

PEDIDO:

Este producto se sirve por PESO. 
Pedido mínimo de 4 kilogramos.


