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Pan de aceite · 3.81€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, 
espesante (E-464), aceite de oliva, levadura, sal. Puede contener trazas de sésamo. 4 
unidades. 

5 Empanadilla · 1.92€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas de lupino, dextrosa, fibra vegetal, espe-
sante (E-464), aceite de girasol, levadura, sal, azúcar, tomate, atún, huevo. Puede contener trazas 
de sésamo.1 unidad. 
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3 Pan de semillas · 5.76€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, espesante 
(E-464), aceite de girasol, levadura, sal, pipas de girasol, lino y semillas de sésamo. 2 unidades.

Croissants · 2.12€
Ingredientes: Azúcar, almidón de maíz, espesante: (goma xantana), emulgente: (ésteres mono-
acetil y diacetil tartáricos de los mono y diglicéricos de los ácidos grasos), sal, gasificantes: 
(difosfato disódico, bicarbonato sódico) huevo, margarina, levadura. 3 unidades 

Croissants de chocolate · 2.77€
Ingredientes: Almidón de maiz, azúcar, espesante (goma xanta), emulgente E472, gasificante (disosfato disódico), huevo, 
levadura, margarina, agua.
Relleno: Chocolate negro (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente, lecitina de soja). 
Puede contener leche. 3 unidades 

4 Bocadillo con semillas · 6.48€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteína vegetal, dextrosa, fibra vegetal, espesante (E-464), aceite de 
girasol, levadura, sal. Puede contener trazas de soja, sésamo, lino y pipas de girasol. 4 unidades.  

Barra de pan · 4.67€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, espe-
sante (E-464), aceite de oliva, levadura, sal. Puede contener trazas de sésamo. 2 unidades.
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8 Donut de azúcas glas · 5.24€
Ingredientes: Almidón de maíz, azúcar, espesante (goma xanta), 
emulgente (E472), sal, gasificante (disosfato disódico), mantequilla, 
huevo, levadura, naranja, limón. 
Cobertura: Agua, azúcar y limón. 
4 unidades. 

Pregunta a tu farmacéutico

9 Coulant · 1.73€
Ingredientes: Azúcar, almidon de maíz, harina de maií, espesante (harina de semillas de algarrobas), 
huevo, mantequilla, (nata pasterizada, fermentos lácticos y vitamina A (beta-caroteno)), cocholate 
(pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla) y cacao 
puro. 2 unidades.  

13 Rosquilletas · 1.53€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, espesante (E-464), aceite de girasol, 
levadura, sal, pipas de girasol, lino y semillas de sésamo.
1 bolsa.

14 Rosquilletas  con  pipas· 1.53€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, 
espesante (E-464), aceite de girasol, levadura, sal, pipas. 
Puede contener trazas de sésamo. 
1 bolsa.

11 Mona de Pascua  · 4.33€
Ingredientes: Almidón de maíz, azúcar, espesante: (goma xanta).emulgente:(ésteres monoacetil y 
diacetil tartáricos de los nono- y diglicéridos de los ácidos grasos), sal, gasificante: (difosfato disódico, 
bicarbonato sódico) huevo, levadura, aceite de girasol. No lleva huevo duro. 1 unidad.

15 Rosquilleta sobrasada 1.53€
Ingredientes:  Almidon de maíz, harina de arroz, proteinas de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, 
espesante: (E-464) aceite de girasol, levadura, sal, tocino (con antioxidantes: BHA y BHT) y 
carne de cerdo, pimentón, reguladores de la maduración, (dextrosa y azucar) especoas, 
estabilizante (E-451), conservador (E-525) y antioxidantee (E301).  Puede contener trazas de 
sesamo.

12 Tarta de hojaldre de manzana · 2.77€
Ingredientes: Azúcar, almidón de maíz, espesante (goma xantana), emulgente: (esteres monoacetil y 
diacetil tartáricos de los mono y diglicéricos de los ácidos grasos), sal, gasificantes: (difosfato disódico, 
bicarbonato sódico), huevo, margarina, levadura, leche y manzana.
1 unidad. 

Napolitana de chocolate · 1.13€
Ingredientes: Almidón de maíz, azúcar, espesante: (goma xanta). Emulgente: E472, Gasificante(disosfato disódico), huevo, levadu-
ra, margarina. 
Relleno: Azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, emulgente (leticina), aroma  (vainilla). 
1 unidad.  
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17 Fartons· 1.13€
Ingredientes: Almidón de maíz, azúcar, espesante: (goma xanta).emulgente: E472. 
Gasificante: (disosfato disódico), huevo, levadura, mantequilla, leche.
3 unidades.

16 Pan hamburguesa · 4.25€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteínas 
de lupinol, dextrosa, fibra vegetal, espesante (E-464), 
aceite de girasol, levadura, sal y semillas de sesamo.
Peso: 150 gr.
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Pizza margarita· 3.93€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteína vegetal, dextrosa, fibra vegetal, 
espesante: E-464, aceite de girasol, levadura, sal. Orégano. Puede contener trazas de soja.
Tomate: azúcar, fécula de maíz, cebolla, ajo, conservador E202.
Queso: leche pasteurizada;vaca, oveja, cabra. Cuajo y fermentos lácticos.

Pizza vegetal · 3.93€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteína vegetal, dextrosa, fibra vegetal, espesante: E-464, aceite de girasol, 
levadura, sal. Orégano. Puede contener trazas de soja.
Tomate: azúcar, fécula de maíz, cebolla, ajo, conservador E202. Atún. 
Queso: leche pasteurizada;vaca, oveja, cabra. Cuajo y fermentos lácticos.

Pregunta a tu farmacéutico

18 Pizza barbacoa · 3.93€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de arroz, proteína vegetal, dextrosa, fibra vegetal, espesante: E-464, aceite de girasol, 
levadura, sal. Puede contener trazas de soja. Orégano
Tomate: azúcar, fécula de maíz, cebolla, ajo, conservador E202. Atún. 
Beicon: estabilizadores E451,E452,E450, antioxidante E301, especias, conservador E250. 
Queso: leche pasteurizada;vaca, oveja, cabra. Cuajo y fermentos lácticos.
Jamón cocido: carne de cerdo, fecula, proteína de soja.



22 Pastelitos de boniato 4.37€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de maíz, espesante: harina de semillas de algarroba. contiene trazas de altramuz, 
aceite de girasol, azúcar, levadura, anís seco, huevo y canela. 
Relleno: moniato, azúcar, canela y rayadura de limón.
250  gr. 

24 Rioscón de Reyes 18.88€
Ingredientes: Almidón de maíz, azúcar. Espesante (goma xanta). Emulgente E472. 
Sal. Gasficante (difosfato disódico): Margarina, huevo, levadura, naranja, limón, 
ron y agua de azahar (agua purificada, aceites esenciales de flor de naranjo), fruta 
confitada. 
1 ud.

23 Pastelitos de cabello de ángel 3.93€
Ingredientes: Almidón y harina de maíz, espesante: harina de semillas de algarroba. Contiene trazas de altramuz, aceite 
de girasol, azúcar, levadura, anís seco, huevo y canela. 
Relleno: pulpa de calabaza y azúcar. Espesante E-407 y E-410. 250  gr. 

21 Rosegones · 6.56€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de maíz, espesante: harina de semillas de 
algarroba. contiene trazas de altramuz, azúcar, huevo y almendras.
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Pan crujiente · 2.04€
Ingredientes: Harina de arroz, harina de 
maíz, azúcar, sal. 
Puede contener trazas de soja. Sin 
lactosa ni huevo añadido. 
Peso: 150 gr.

Mini bague�es · 2.21€
Ingredientes: Almidón de maíz, pasta ácida 28% (harina de arroz, agua), agua, 
jarabe de arroz, fibra de manzana, aceite de girasol, almidón de arroz, proteína 
de soja, azúcar, espesante: hidroxipropil metil celulosa, levadura, sal.
Sin lactosa ni huevo añadido. 
Peso: 300 gr. 

Pan de molde  · 2.89€ 
Ingredientes: Almidón de maíz y el arroz, 26% de levadura (harina de arroz, agua), agua, 
jarabe de arroz, fibra de manzana, harina de mijo 2,4%, aceite de girasol, proteínas de 
soja, harina de quinoa 1,6%, espesante: hidroxipropil metilcelulosa, levadura, sal, miel. 
Puede contener trazas de altramuz. Sin lactosa ni huevo añadido. 
Peso: 300 gr. 

Pan de molde de cereales · 3.14€
Ingredientes: agua, almidon de maíz, masa madre 16% (harina de arroz, agua), almidon de 
arroz, cereales 4,3% (harina de mijo 2,6%, harina de quinoa 1,7%), fibra de manzana, 
jarabe de azúcar de  remolacha, aceite de girasol, jarabe de arroz, copos de soja 2,1%, 
semillas de girasol 2,1%, salvado de soja 1,9%, semillas de lino 1,9%, espesante: hidroxi-
propil metilcelulosa, copos de mijo 1,4%, proteína de soja, levadura, sal marina, miel. 
Puede contener trazas de altramuz. SIin lactosa. Sin huevo añadido. 
Peso: 300 gr. 

Bague�es · 4.09€
Ingredientes: Almidón de maíz, pasta ácida 28% (agua, harina de arroz), agua, 
jarabe de arroz, fibra de manzana, almidón de arroz, aceite de girasol, proteína 
de soja, azúcar, espesante: hidroxipropil metil celulosa, levadura, sal. 
Producto sin lactosa ni trigo. 
Sin leche ni huevo añadido. 
Peso: 350 gr.  87.5 g por baguette. 
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Galletas María tradicional · 2.03€
Ingredientes: Almidón de maíz, margarina vegetal no hidrogenada (grasa de palma, grasa de coco, agua, aceite de 
colza, sal, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, aroma natural), harina de maíz, azúcar, fécula de tapio-
ca modificada, huevo, leche entera en polvo, jarabe de remolacha de azúcar, emulgente: ésteres monoacetil y 
diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos, gasificantes: carbonato ácido de amonio, carbonato 
ácido de sodio, sal, aroma natural. 
Puede contener trazas de soja y de altramuz.
Peso: 200 gr.

Cuadritos rellenos y bañados de chocolate · 1.12€
Ingredientes: Chocolate amargo 42% - cacao 50% mín. (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulsionante: 
lecitina de soja, aroma natural), fécula de patata, azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste), cacao 5%, avellanas 
2%, harina de soja, emulgente: lecitina de soja, espesante: harina de semillas de guar, gasificante: carbonato ácido 
de sódio, leche desnatada en polvo. 
Puede contener trazas de almendras. Sin huevo añadido. 
Peso: 40 gr. (2 x 20gr) 

Galleta tipo �eo · 1.68€
Ingredientes: crema de leche 33% (grasa vegetal no hidrogenada, leche 
entera en polvo 22%, dextrosa, azúcar, lactosa 16%, emulsionante: lecitina 
de soja, aromas naturales), almidón de maíz, azúcar, grasa vegetal no hidro-
genada, harina de maíz, harina de soja, cacao desnatado en polvo 3%, leche 
entera en polvo, fécula de patata, sal, gasificante: carbonato ácido de 
amonio y de sodio. 
Contiene trazas de altramuces. Sin huevo añadido. 
Peso: 100 gr.

Doble galleta de chocolate · 3.05€ 
Ingredientes: Crema de cacao 40% (grasa vegetal no hidrogenada, dextrosa, azúcar, lactosa, 
leche entera en polvo, cacao magro en polvo 8%, fécula de tapioca modificada, 
emulsionante: lecitina de soja, aroma natural), almidón de maíz, harina de maíz, azúcar, 
grasa vegetal no hidrogenada, fécula de tapioca modificada, huevo entero, harina de soja, 
jarabe de glucosa, almidón de maíz modificado, emulsionante: ésteres monoacetil y 
diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos, leche entera en polvo, 
suero de leche en polvo, gasificante: carbonato ácido de amonio y de sodio, sal, aroma 
natural. Sin trigo. 
Peso: 250 gr. 
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Spaghe�i  · 2.59€
Ingredientes: Harina de maíz, harina de mijo, harina de arroz, 
jarabe de caña de azúcar.  Sin huevo añadido y sin leche. 
Peso: 500 gr. 

Macarrones · 2.59€
Ingredientes: Harina de maíz, harina de mijo, harina de arroz, jarabe de caña 
de azúcar.
Puede contener trazas de soja. Sin huevo añadido y sin leche. 
Paso: 500 gr. 

40 Fideos · 2.04€
Ingredientes: Harina de maíz, harina de arroz, jarabe de caña de azúcar.
Puede contenir trazas de soja. Sin lactosa , leche ni huevo añadido. Sin trigo. 
Peso: 250 gr.  
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35 Pan rallado  · 3.05€
Ingredientes: Harina de arroz, almidón de maíz, harina de soja, grasa
de palma, huevos, jarabe de glucosa, espesante: harina de semillas de guar, levadura, 
sal. 
Puede contener trazas de altramuz. Sin lactosa. 
Peso: 300 gr.

Preparado para Pan  · 4.19€
Ingredientes: Almidón de maíz, harina de 
arroz, proteínas de lupino, dextrosa, fibra de 
manzana, espesante: hidroxipropil metil 
celulosa, sal. 
Sin lactosa. Puede contener trazas de soja.
Peso: 1.000 gr.

36 Preparado  dulce · 3.96€
Ingredientes: Almidón de maíz, 
harina de maíz, espesante: harina de 
semillas de algarroba. Contiene 
trazas de altramuz. 
Puede contener trazas de soja.
Peso: 100 gr. 

37 Levadura · 1.02€
Peso: 50 uds. 



43 Colines ·3.46€
Ingredientes: Fécula de patata, harina de arroz, almidón de maíz modificado, levadura, 
harina de alforfón 3,4%, grasa vegetal no hidrogenada, jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, 
sal, espesante: E-464, emulsionante: E-472e, gasificante: carbonato ácido de amonio, 
aroma natural.
Sin huevo añadido. Sin leche añadida. Sin soja añadida. 
Peso: 150 gr (3 x 50gr.) 

Corn Flakes · 2.24€
Ingredientes: Maíz, azúcar, sal, emulsion-
ante: lecitina de girasol, vitaminas (niacina, 
ácido pantoténico, vitamina B6, riboflavina, 
tiamina, folacina, biotina, vitamina B12). 
Sin lactosa. Sin huevo añadido y sin soja. 
Peso: 250 gr. 
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Próximos Productos: 
Rosquilletas con chocolate, rosquilletas ajo y perejil, rosquilletas saladas, empanadilla verdura, napolitana chocolate blanco, 
napolitana sobrasada, napolitana jamón y queso, napolitana hojaldre chocolate, napolitana hojaldre jamón y queso, napolitana 
hojaldre sobrasada, palmeritas, mostachones, mona con chocolate, mona rellena de chocolate, roscón.

Colines con crema de cacao para untar · 1.73€
Ingredientes: Fécula de patata, harina de arroz, almidón de maíz modificado, levadura, 
harina de alforfón 3,4%, grasa vegetal no hidrogenada, jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, 
sal, espesante: E-464, emulgente: E-472e, gasificante: carbonato ácido de amonio, aroma 
natural. Sin huevo añadido. 
Ingredientes crema de cacao: azúcar, aceite y grasa vegetal no hidrogenada, avellanas 10%, 
cacao en polvo 7,5%, emulsionante: lecitina. Puede contener trazas de soja, proteínas de 
leche, cacahuetes, almendras y nueces. Sin lactosa. 
Peso: 52 gr (20 gr. + 32 gr.)
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42 Pretzels · 1.12€
Ingredientes: Almidón de maíz, grasa vegetal no hidrogenada, fécula de patata, azúcar 
invertido, sal, estabilizador: E-466, gasificantes: carbonato ácido de sodio, pirofosfato; 
lecitina de soja, extracto de levadura. 
Puede contenir trazas de semillas de sésamo. Sin lactosa ni huevo añadido. 
Peso: 60 gr.  


