
 

  INGREDIENTES SURTIDO DE ESPECIALIDADES 500 GR. 

BARRITAS 
CRUJIENTES: 

 Galleta (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, dextrosa, cacao en polvo, 

emulgente: lecitina de soja, gasificantes: carbonato de sodio y carbonato de magnesio y 

aromas), cobertura especial de grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal de 

palmiste totalmente hidrogenada, suero lácteo en polvo, cacao desgrasado en polvo, 

emulgente: lecitina de soja, aroma y canela) y arroz inflado (harina de arroz, harina de trigo y 

extracto de malta de cebada). Puede contener frutos de cáscara y cacahuete.  

BOCADITO DE 
PASAS: 

 Harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo (con antioxidantes E-304 y E- 306), cobertura de 

grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal de girasol y coco hidrogenados, lactosuero en polvo, 

cacao en polvo desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aroma), pasas (6%), cacao en polvo, 

arroz inflado (harina de trigo, harina de arroz, extracto de malta de trigo, extracto de malta 

de cebada y sal), canela, sésamo y vainillina. Puede contener huevo, sésamo, cacahuete y 

frutos de cáscara. 

HOJALDRADA 
RELLENA DE 
CACAO: 

 Harina de trigo, manteca de cerdo (con antioxidante: E-320), margarina [aceites y grasas 

vegetales (palma, soja, girasol), emulgentes: E-471, sal, aromas, ácido cítrico, carotenos], 

relleno de crema con cacao (25%) [Azúcar, grasa vegetal (palma y girasol), cacao desgrasado 

en polvo (8,5%), almidón modificado, almidón, emulgente: lecitina de soja, pasta de avellana, 

aroma, vainillina], vino, azúcar, sal, esencia de vainilla y de naranja. Puede contener leche. 

BOCADITO DE 
TRUFA: 

 Azúcar, grasa vegetal de palma, cobertura de grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal de 

palmiste totalmente hidrogenada, cacao desgrasado en polvo, suero de leche en polvo, 

emulgente: lecitina de soja y aromas), fécula de trigo, cacao en polvo, aroma de whisky, 

fideos (azúcar, grasa vegetal de palma hidrogenada, cacao en polvo, emulgente: lecitina de 

soja y aroma). Puede contener frutos de cáscara, cacahuete y sésamo 

BOLA DE COCO:  Coco (47%), azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, cobertura de grasa vegetal (azúcar, grasa 

vegetal de palmiste hidrogenada, cacao en polvo, suero de leche en polvo, emulgente: 

lecitina de soja, vainilla y aroma), leche condensada, estabilizador: E-420, conservadores: E-

202, E-211 y antioxidante: E-330. Puede contener gluten, cacahuete y frutos de cáscara. 

BOMBÓN 
ALMENDRADO: 

 Harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo (con antioxidantes E-304, E-306), cobertura de 

grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal de girasol y coco hidrogenados, lactosuero en polvo 

desgrasado, emulgente: lecitina de soja, aroma y canela), almendra (6%) y canela. Puede 

contener frutos de cáscara, huevo, sésamo y cacahuete. 

BOMBONES DE 
DISTINTOS 
SABORES (TOFFE, 
BLANCA, 
CAPPUCCINO, 
NARANJA, 
ALMENDRAS, 
AVELLANAS Y 
TRUFA): 

 Chocolate (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, lactosuero en 

polvo, materia grasa láctea anhidra, emulgente: lecitina de soja y aroma a vainilla), azúcar, 

grasas y aceites vegetales (palma, palmiste, coco y girasol), cacao desgrasado en polvo, leche 

entera en polvo, lactosuero en polvo, leche desnatada en polvo, pasta de almendras, pasta 

de avellanas, emulgente: lecitina de soja, aromas y colorante: E-160c. Puede contener frutos 

de cáscara.  

ROSCO-CHOCO 
BLANCO: 

 Cobertura blanca [azúcar, aceite y grasa vegetal (girasol y coco totalmente hidrogenados), 

suero lácteo en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja y aromas), 

harina de trigo, manteca de cerdo (con antioxidantes E-304 y E-306), azúcar, fécula de trigo, 

vino, aceite de oliva virgen, cacao en polvo (2,6%), sal y vainillina. Puede contener cacahuete, 

frutos de cáscara, huevo, sésamo y sulfitos.  

ROSCO-CHOCO 
NEGRO:  

Cobertura de grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal de girasol y coco hidrogenado), lactosuero 

en polvo, cacao en polvo desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aroma), harina de trigo, 

manteca de cerdo (con antioxidantes E-304 y E-306), azúcar, fécula de trigo, vino, aceite de 

oliva virgen, cacao en polvo (2,6%), sal y vainillina. Puede contener cacahuete, frutos de 

cáscara, huevo, sésamo y sulfitos. 



 

 
  DAMACHOC:  Crema (azúcar, avellanas (16%), grasas vegetales no hidrogenadas (palma y palmiste), aceite 

vegetal de girasol, lactosuero en polvo, leche en polvo, almidón de maíz, emulgente: lecitina 

de soja, aromas, vainillina y antioxidantes: E-306, E-304i), cobertura especial con gras 

avegetal y cobertura negra (azúcar, grasas vegetales n hidrogenadas (palmiste y palma), 

lactosuero en polvo, cacao en polvo desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aromas), oblea 

(harina de trigo, almidón de maíz, aceite vegetal de girasol, emulgente: lecitina de soja, 

azúcar, lactosuero en polvo, gasificante: bicarbonato sódico, sal, antioxidantes: E-306, 

E[1]304i). Puede contener cacahuete, frutos de cáscara y sésamo. 

 

ALERGENO  RESPUESTA OBSERVACIONES 

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

SI 

  

Crustáceos y productos derivados NO 
  

Huevos y productos a base de huevo TRAZAS Puede contener trazas de huevo 

Pescados y productos a base de pescado. NO   

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes TRAZAS 
Puede contener trazas de 

cacahuete 

Soja y productos a base de soja. SI   

Leche y sus derivados (incluida lactosa) SI   

Frutos de cascara SI   

Apio y productos derivados NO   

Mostaza y productos derivados NO   

Granos de sésamo y productos a base de 
sésamo 

SI 
  

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

TRAZAS 
Puede contener sulfitos ya que hay 

productos con vino, pero no supera 

el límite permitido. 

Altramuces y productos a base de altramuces NO   

Moluscos y productos a base de moluscos NO   

Otros 
   

  

 

  



 

Información nutricional (Valores medios por 100 g) 

BARRITA CRUJIENTE BOCADITO DE PASAS 

Energía 2193 kJ 525 kcal Energía 1913 kJ 457 kcal 

Grasas: 30g Grasas: 22g 

de las cuales saturadas: 19g de las cualea saturadas: 10g 

Hidratos de carbono: 52g Hidratos de carbono: 60g 

de los cuales azúcares: 41g de los cuales azúcares: 30g 

Proteínas 10g Proteínas: 3,9g 

Sal: <0,1g Sal: 0,06g 

DAMACHOC BOCADITO DE TRUFA 

Energía 2256 Kj 540 kcal Energía 2361 kJ 566 kcal 

Grasas: 30g Grasas: 34g 

de las cuales saturadas: 16g de las cuales saturadas: 14g 

Hidratos de carbono: 62g Hidratos de carbono: 57g 

de los cuales azúcares: 36g de los cuales azúcares: 42g 

Proteínas 5,4g Proteínas 7,5g 

Sal: 0,2g Sal: 0,2g 

BOLA DE COCO BOMBÓN ALMENDRADO 

Energía 2047 kJ 487 kcal Energía 2239 kJ 537 kcal 

Grasas: 26g Grasas: 33g 

de las cuales saturadas: 23,5g de las cuales saturadas: 16g 

Hidratos de carbono: 59g Hidratos de carbono: 55g 

de los cuales azúcares: 34g de los cuales azúcares: 19g 

Proteínas 4g Proteínas 5g 

Sal: 0,1g Sal: 0,1g 

BOMBÓN SABORES ROSCO-CHOCO BLANCO 

Energía 2284 kJ 547 kcal Energía 2119 Kj 506 kcal 

Grasas: 33g Grasas: 26g 

de las cuales saturadas: 22g de las cuales saturadas: 11g 

Hidratos de carbono: 58g Hidratos de carbono: 60g 

de los cuales azúcares: 57g de los cuales azúcares: 25g 

Proteínas 4,6g Proteínas 5g 

Sal: 0,05g Sal: 0,1g 

ROSCO-CHOCO NEGRO HOJALDRADA RELLENA DE CACAO 

Energía 2216 kJ 530 kcal Energía 2069 kJ 495 kcal 

Grasas: 30g Grasas: 29g 

de las cuales saturadas: 19g de las cuales saturadas: 12g 

Hidratos de carbono: 62g Hidratos de carbono: 54g 

de los cuales azúcares: 22g de los cuales azúcares: 26g 

Proteínas 3,6g Proteínas 5g 

Sal: 0,1g Sal: 0,6g 

 


