
 

MAZAPANES 
 
INGREDIENTES HUESO DE SANTO: 

Masa de mazapán (70%): Azúcar, ALMENDRAS (45%), jarabe 
de glucosa y conservador (E-200). Relleno de yema de HUEVO 

confitada (30%) (yema de HUEVO, azúcar, glucosa, 
conservador (E-200) y emulgente (E-466) 

INGREDIENTES MAZAPÁN 
SUPREMA: Azúcar, almendras (45%), jarabe de y conservantes (E-200) 

INGREDIENTES PASTEL DE YEMA: 

Masa de mazapán (45%): ALMENDRAS (45%, España), 
Azúcar, jarabe de glucosa y conservador (E- 

200). Relleno (55%): (yema de HUEVO, azúcar, glucosa, 
conservador ( E-200) y emulgente (E-466) 

  
   ALERGENO HUESO DE SANTO SI NO OBSERVACIONES 

Cereales que contengan gluten (trigo, 
centeno, cebada, avena, kamut o sus 
variedades híbridas) y productos 
derivados. 

    TRAZAS 

Crustáceos y productos derivados       
Huevos y productos a base de huevo SI     
Pescados y productos a base de pescado.       
Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes 

      

Soja y productos a base de soja.       
Leche y sus derivados (incluida lactosa)       

Frutos de cascara SI     
Apio y productos derivados       
Mostaza y productos derivados       
Granos de sésamo y productos a base de 
sésamo 

      

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 
mg/litro expresado como SO2 

      

Altramuces y productos a base de altramuces       

Moluscos y productos a base de moluscos       

Otros       

 
      

ALERGENO MAZAPAN  SI NO OBSERVACIONES 
Cereales que contengan gluten (trigo, 
centeno, cebada, avena, kamut o sus 
variedades híbridas) y productos 
derivados. 

    TRAZAS 

Crustáceos y productos derivados       
Huevos y productos a base de huevo     TRAZAS 
Pescados y productos a base de pescado.       
Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes 

      

Soja y productos a base de soja.       
Leche y sus derivados (incluida lactosa)       

Frutos de cascara SI     
Apio y productos derivados       
Mostaza y productos derivados       
Granos de sésamo y productos a base de 
sésamo 

      

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 
mg/litro expresado como SO3 

      

Altramuces y productos a base de altramuces       

Moluscos y productos a base de moluscos       

Otros       
 
 
 
 
 

   



 

ALERGENO PASTEL DE YEMA SI NO OBSERVACIONES 
Cereales que contengan gluten (trigo, 
centeno, cebada, avena, kamut o sus 
variedades híbridas) y productos 
derivados. 

    TRAZAS 

Crustáceos y productos derivados       
Huevos y productos a base de huevo SI     
Pescados y productos a base de pescado.       
Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes 

      

Soja y productos a base de soja.       
Leche y sus derivados (incluida lactosa)       

Frutos de cascara SI     
Apio y productos derivados       
Mostaza y productos derivados       
Granos de sésamo y productos a base de 
sésamo 

      

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 
mg/litro expresado como SO4 

      

Altramuces y productos a base de altramuces       

Moluscos y productos a base de moluscos       

Otros       

    
   

 
Características Nutricionales (Valores medios) 

Calculados para 100 gr o 100 ml de producto final 

HUESO DE SANTO Total Kj:    1867 Total Kcal: 446 

gr /100 
Grasas: 22 

de las cuales saturadas: 3 

Hidratos de carbono: 55 

de los cuales azúcares   49 

Proteínas: 8 

Sal: 0,04 

Características Nutricionales (Valores medios) 
Calculados para 100 gr o 100 ml de producto final 

MAZAPAN Total Kj:    1968 Total Kcal: 472 

gr /100 
Grasas: 24,00 

de las cuales saturadas: 2,00 

Hidratos de carbono: 56,00 

de los cuales azúcares   55,00 

Proteínas: 8,00 

Sal: 0,03 

Características Nutricionales (Valores medios) 
Calculados para 100 gr o 100 ml de producto final 

PASTEL DE YEMA Total Kj:    1821 Total Kcal: 435 

gr /100 
Grasas: 19 

de las cuales saturadas: 2.8 

Hidratos de carbono: 53 

de los cuales azúcares   49 

   
 

Proteínas: 13 

Sal: 0,3 

 


