
 

HOJALDRADAS RELLENAS 
SURTIDAS  
INGREDIENTES HOJALDRADA: 

Harina de trigo, manteca de cerdo (antioxidante extracto de romero y 
sinérgico: E-330), vino (sulfitos), azúcar, azúcar antihumedad (azúcar y 

antiaglomerantes: sal magnésica de ácido graso y carbonato cálcico), sal y 
aroma. Puede contener huevo, soja, leche, frutos de cáscara y sésamo 

 HOJALDRADA BAÑADA: 

Harina de trigo, manteca de cerdo (con antioxidante: extracto de romero y 
sinérgico: E-330), cobertura de grasa vegetal (azúcar, grasa vegetal de 
girasol y coco hidrogenadas, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina 
de soja, aroma y canela), vino (sulfitos), sal, esencia de vainilla y de 
naranja. Puede contener frutos de cáscara, huevo, leche y cacahuete. 

HOJALDRADA RELLENA DE 
CABELLO DE ANGEL: 

Cabello de ángel (25%) [pulpa de calabaza (sulfitos), azúcar, jarabe de 
glucosa-fructosa de maíz, almidón modificado (E-1442), acidulante (E-330), 
estabilizantes (E-410 y E-509), conservadores: E-202 y metabisulfito sódico 
y aroma], harina de trigo, manteca de cerdo (con antioxidantes: extracto de 

romero y sinérgico E-330), vino (sulfitos), azúcar, azúcar antihumedad 
(azúcar y antiaglomerantes: sal magnésica de ácido graso y carbonato 

cálcico), sal, aroma, conservadores (E-281, E-200) y acidulantes (E-330, E-
334). Puede contener huevo, frutos de cáscara, leche, sésamo y soja. 

HOJALDRADA RELLENA DE 
CACAO: 

Harina de trigo, manteca de cerdo (con antioxidante E-320), margarina 
(grasa y aceite vegetales de palma y girasol, emulgente: E-471, sal, aroma, 
acidulante: ácido cítrico, colorante: B-caroteno), relleno de crema de cacao 

(25%) (azúcar, grasa vegetal de palma y girasol, cacao desgrasado en polvo 
(8,5%), almidón modificado, almidón, emulgente: lecitina de soja, pasta de 

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

HOJALDRADA RELLENA DE 
NARANJA: 

Harina de trigo, manteca de cerdo (con antioxidante E-320), margarina 
[grasas y aceites vegetales (palma y girasol), emulgentes E-471, sal, aroma, 

acidulante: ácido cítrico, colorante: B-carotenos], relleno (25%) (pulpa de 
calabaza, pulpa de naranja, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, 

estabilizante: E-1442, E-410, conservantes: E-202, E-223, acidulante: E-296, 
colorante: E-160a y aroma de naranja), vino, azúcar, sal, esencia de vainilla 

y de naranja. Puede contener sulfitos. 

  
   ALERGENO SI NO OBSERVACIONES 

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

SI   

Crustaceos 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 SI   

Soja y productos a base de soja. SI   

Leche y sus derivados (incluida lactosa) SI   

Frutos de cascara SI   

Apio y productos derivados    

Mostaza y productos derivados    

Granos de sesamo y productos a base de 
sesamo SI   

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

SI   

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 

HOJALDRADA Total Kj:    2329 Total Kcal: 559 

gr /100 
Grasas: 38 

de las cuales saturadas: 15 

Hidratos de carbono: 49 

de los cuales azúcares   9,9 

Proteínas: 5,4 

Sal: 0,68 

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

HOJALDRADA BAÑADA Total Kj:    2336 Total Kcal: 562 

gr /100 
Grasas: 42 

de las cuales saturadas: 21 

Hidratos de carbono: 46 

de los cuales azúcares   15 

Proteínas: 5,7 

Sal: 0,72 

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

HOJALDRADA CABELLO DE ANGEL Total Kj:    1824 Total Kcal: 433 

gr /100 
Grasas: 27 

de las cuales saturadas: 10 

Hidratos de carbono: 44 

de los cuales azúcares   24 

Proteínas: 3,2 

Sal: 0,15 

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

HOJALDRADA CACAO Total Kj:    2069 Total Kcal: 495 

gr /100 
Grasas: 29 

de las cuales saturadas: 12 

Hidratos de carbono: 54 

de los cuales azúcares   26 

Proteínas: 5 

Sal: 0,6 

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

HOJALDRADA NARANJA Total Kj:    1971 Total Kcal: 471 

gr /100 
Grasas: 24 

de las cuales saturadas: 9,7 

Hidratos de carbono: 60 

de los cuales azúcares   33 

Proteínas: 4,6 

Sal: 0,61 

 


