Ingredientes
y Alérgenos

Marinado de ternera: Carne de ternera, orégano, tomillo, ajo molido, sal,

pimienta molida y aceite oliva. Puede contener trazas de GLUTEN en las especias utilizadas.

Medallón de cadera amielado: carne de ternera, MOSTAZA, MOSTAZA

ANTIGUA, miel, ajo, curry, aceite oliva virgen y sal. Puede contener SULFITOS. Puede
contener trazas de GLUTEN en las especias utilizadas.

Burguer meat: Magro de vacuno, sal, dextrina, dextrosa, LACTOSA (CONTIENE

LECHE), conservador E224, antioxidante (E301, E331iii), cebolla deshidratada, especias, ajo deshidratado y colorante E120. Puede contener trazas de GLUTEN en las
especias utilizadas.

Longaniza de ternera: Carne de vacuno, magro y panceta de cerdo ibérico,

sal, dextrina, dextrosa, LACTOSA (CONTIENE LECHE), especias, conservante E224,
antioxidante (E301, E331iii), colorante E120, cebolla deshidratada. Puede contener
trazas de GLUTEN en las especias utilizadas.

Ternera ginger: Carne de ternera, MOSTAZA, MOSTAZA ANTIGUA, miel, ajo, cu-

rry, jengibre, aceite oliva virgen y sal. Puede contener SULFITOS. Puede contener trazas de GLUTEN en las especias utilizadas.

Tataki de ternera: Carne de ternera, mirin, vinagre de arroz, chanami togarasi,
zumo de yuzu, SOJA, Puede contener SULFITOS.
Bacon Ibérico:

Panceta de cerdo ibérico, dextrosa, LACTOSA, estabilizantes
(E451i, E450iii, E452i), sal, espesante E407, antioxidante (E301,E331iii), potenciador
de sabor E621, conservador E250, aceite esencial de pimienta negra, humo natural.
PUEDE CONTENER TRAZAS DE SOJA.

Lacón ibérico: Paleta de cerdo ibérico, PROTEÍNA DE SOJA, sal, estabilizantes
(E451i, E450iii), potenciador de sabor E621, antioxidante E331iii, conservador E250,
colorante E120, humo natural, azucares. PUEDE CONTENER TRAZAS DE LECHE.

Choricillos rojos de cerdo ibérico: Magro y panceta de cerdo ibérico, car-

ne de vacuno, sal, especias, dextrina, dextrosa, ajo deshidratado, azúcar, CASEINATO
(PROTEINA DE LECHE), emulgentes (E450iii, E451i, E452ii, E450i, E452i), conservador
E252, antioxidantes (E316, E331iii), potenciador de sabor E621, colorante E120.

Lomo ibérico adobado: Lomo de cerdo ibérico, sal, azúcar, especias, antioxidante E301, acidulante E331iii, conservador E250. Envoltura no comestible.

Picadillo ibérico: Magro y panceta de cerdo ibérico, carne de vacuno, sal, ajo
deshidratado, especias, antioxidante E301, conservador E262i.

Entrecot de ibérico al aroma de monte: Carne de lomo ibérico, ajo,
pimentón dulce, orégano, sal, agua y aceite de oliva. Puede contener trazas de GLUTEN en las especias utilizadas.
Jamón ibérico adobado: Carne de jamón ibérico, ajo, pimentón dulce, orégano,
sal, agua y aceite de oliva. Puede contener trazas de GLUTEN en las especias utilizadas
Costillar de ibérico asado a baja temperatura: Costillar de cerdo ibérico.
Codillos curados de ibérico: Paleta ibérica, sal, conservantes (E-250, E-252)

Chorizo ibérico: carne de cerdo ibérico, sal, pimentón, especias, antioxidantes

(E331i, E301 Y E325), emulgentes (E450i, E452i), conservador (E250, E252), LECHE
EN POLVO, dextrina, dextrosa, azúcares.

Salchichón ibérico: carne de cerdo ibérico, sal, especias, antioxidante E300,
conservadores (E250, E252), CASEINATO (PROTEINA DE LECHE), glutamato, azúcar,
LACTOSA. Puede contener trazas de SOJA.
Lomo ibérico cebo de campo: lomo de cerdo ibérico, sal, pimentón, especias,
conservadores (E250 Y E252), CASEINATO (PROTEINA DE LECHE), azúcar, dextrosa.
Puede contener trazas de SOJA. Envoltura no comestible.
Jamón ibérico cebo de campo : Jamón ibérico, sal, conservantes (E-

250, E-252)

Paleta ibérica cebo de campo: Paleta ibérica, sal, conservantes (E-250, E-252)
Salchichón de ternera: carne de vacuno, magro y panceta de cerdo ibérico,

sal, dextrina, PROTEINA LÁCTEA, especias, dextrosa, estabilizantes (E450 Y E452),
antioxidantes (E301, E331), conservadores (E250 Y E252), colorante E120.

Minichoricillos de ternera: carne de vacuno, magro y panceta de cerdo ibérico, sal, especias, dextrina, dextrosa, ajo deshidratado, azúcar, CASEINATO (PROTEINA DE LECHE), emulgentes (E450iii, E451i, E452ii, E450i, E452i), conservador E252,
antioxidantes (E316, E331iii), potenciador de sabor E621, colorante E120.
Minifuet de ternera: carne de vacuno, magro y panceta de cerdo ibérico, sal,
dextrina, PROTEINA LÁCTEA, especias, dextrosa, estabilizantes (E450 Y E452), antioxidantes (E301, E331), conservadores (E250 Y E252), colorante E120
Fuet ibérico: carne y panceta de cerdo ibérico, carne de vacuno, sal, dextrina,
PROTEINA LÁCTEA, especias, dextrosa, estabilizantes (E450 Y E452), antioxidantes
(E301, E331), conservadores (E250 Y E252), colorante E120.
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Chorizo de ternera: carne de vacuno, magro y tocino de cerdo ibérico, sal, es-

pecias, dextrosa, dextrina, ajo deshidratado, emulgentes (E450iii, E451i, E452ii, E450i,
E452i), potenciador de sabor E621, antioxidante (E301, E331iii), colorante E120, conservador E252.

Chistorra de ibérico: magro y panceta de cerdo ibérico, carne de vacuno, sal,
especias, dextrina, dextrosa, ajo deshidratado, azúcar, CASEINATO (PROTEINA DE
LECHE), emulgentes (E450iii, E451i, E452ii, E450i, E452i), conservador E252, antioxidantes (E316, E331iii), potenciador de sabor E621, colorante E120.
Longaniza ibérica: magro y panceta de cerdo ibérico, sal, especias, dextrosa,
dextrina, ajo deshidratado, emulgentes (E450iii, E451i, E452ii, E450i, E452i), potenciador de sabor E621, antioxidante (E301, E331iii), colorante E120, conservador E252.
Picadillo de moriclla: Cebolla cocida ( 47%), tocino ( 27%) y sangre de cerdo,

manteca de cerdo ( 9%), fibra vegetal, fécula de patata, PROTEÍNA DE SOJA, sal, pimentón dulce, especias, dextrosa, antioxidante (E-331) CONTIENE SOJA

Queso curado de oveja: LECHE de oveja, sal, cuajo, conservador ( Lisozima de
HUEVO) y fermentos lácticos. Corteza no comestible.
Queso de rulo de cabra: LECHE pasteurizada de cabra, fermentos lácticos,
cuajo, sal y penicillium.

Croqueta de jamón ibérico*: LECHE, pan rallado (harina de TRIGO, levadura,
agua, sal), jamón ibérico 10% (Jamón ibérico, sal, conservantes (E-250, E-252)), harina
de TRIGO, mantequilla (contiene LECHE), nata (LECHE), gelatina de cerdo, encolante (albúmina de HUEVO, sal dextrosa, espesante E-412, especias) y sal. CONTIENE GLUTEN
Fingers de ternera*: carne de ternera, aceite de oliva, encolante (albúmina de
HUEVO), panko (harina de TRIGO, levadura, agua, sal), cornflakes (maíz, sal, extracto
de malta de cebada, levadura, colorante alimentario, extractos de pimentón), especias
naturales y sal. CONTIENE GLUTEN
Croquetón de ternera*: Carne de vacuno, LECHE, pan rallado

(harina de TRIGO, (CONTIENE GLUTEN) levadura, agua, sal), harina de TRIGO, mantequilla (contiene
LECHE), nata (LECHE, almidón modificado de patata, E-461, E-415, regulador de la
acidez E-331, emulgente E-435), Rebozado: gelatina de cerdo, encolante (albúmina
de HUEVO, sal dextrosa, espesante E-412, especias) y sal. Aceite de oliva, vino blanco
(CONTIENE SULFITOS), Verduras: tomate, cebolla, ajo, especias naturales y sal.

Trocina de ternera*: Carne de vacuno, Cerveza ( agua, malta de CEBADA, lúpulo,
levadura ), harina de TRIGO, (CONTIENE GLUTEN) levadura, agua, sal), harina de TRIGO, Leche (CONTIENE LACTOSA), dextrosa, Aceite de oliva, especias naturales y sal.
*Puede contener trazas de: HARINA DE TRIGO, SULFITOS, CRUSTACEOS, HUEVOS, PESCADO, MOLUSCOS, SEMILLAS DE SÉSAMO, LECHE Y MOSTAZA.
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