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1. Surtido degustación Chocolates  

 
Está compuesto por: 
 
FRAMBUESA CHOCOLATE NEGRO 
 

 Ingredientes: chocolate negro 90% [azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, grasas vegetales 
 (aceite de palma, karité, sal, aceite de grano de mango), grasa de LECHE, emulsionantes: lecitina 
 de girasol y poliricinoleato de poliglicerol; aromatizante de vainilla natural], frambuesas 
 liofilizadas 9%, sustancia de glaseado (tapioca starch, azúcar, agente glazador: shellac; aceite, 
 ácido: ácido). Contiene grasas vegetales además de manteca de cacao.  
 ALÉRGENOS: FRUTOS DE CASCARA, LECHE, CEREALES QUE CONTIENE GLUTEN, SOJA Y 
 SÉSAMO. Puede contener trazas de: APIO Y MOSTAZA. Puede contener fragmentos de concha. 
 Información nutricional: Por cada 100 g: Energía 2150 kJ / 515 Kcal, Grasas 29 g, de las cuales 
 saturadas 18 g, Hidratos de Carbono 61 g, de los cuales azúcares 48 g, Proteínas 7,0  g, Sal 0,0 1g, 
 Fibra 7,8g. 
 Consumo preferente: Consumir en 180 días desde fecha de fabricación/envasado. 
 Condiciones de almacenamiento: Ambiente seco y fresco. 

 
GRANOS DE CAFÉ CHOCOLATE NEGRO 

 
 Ingredientes: Chocolate negro 90% [azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, grasas vegetales 
 (aceite de palma, karité, sal, aceite de mango), grasa de LECHE, emulsionantes: lecitinas y ésteres 
 poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado; saborizante de vainilla natural, LECHE en 
 polvo],  granos de café tostados 9%, sustancia de glaseado (almidón de tapioca, azúcar, agente 
 de glaseado: goma shellac; aceite de coco, acidulante: ácido cítrico, conservante: ácido sórbico). 
 Sólidos de cacao en chocolate negro 38% mínimo. Contiene grasas vegetales además de manteca 
 de cacao. 
 ALÉRGENOS: CEREALES QUE CONTIENE GLUTEN, SOJA Y SÉSAMO. Puede contener trazas de: 
 APIO, FRUTOS DE CÁSCARA, CACAHUETE  Y MOSTAZA. Puede contener fragmentos de concha. 
 Información nutricional: Por cada 100 g: Energía 2222 kJ / 533 Kcal, Grasas 32 g, de las cuales 
 saturadas 17 g, Hidratos de Carbono 52 g, de los cuales azúcares 44 g, Fibra 7,3 g, Proteínas 5,6 
 g, Sal 0,02 g. 
 Consumo preferente: Consumir en 180 días desde fecha de fabricación/envasado. 
 Condiciones de almacenamiento: Ambiente seco y fresco. 

 
 
ALMENDRA TIRAMISU 

 
 Ingredientes: chocolate blanco 64% (azúcar, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, 
 suero de LECHE en polvo, grasa de LECHE, emulsionantes: lecitina de SOYA y poliricinoleato de 
 poliglicerol; natural vainilla flavouring), ALMENDRA tostadas 30%, chocolate con LECHE 4% 
 [azúcar, manteca de cacao, polvo entero de LECHE, masa de cacao, grasas vegetales (aceite de 
 palma, karité, sal, aceite de grano de mango), polvo WHEY, grasa LECHE, LACTOSE, 
 emulsionantes: lecitina de girasol y oleato de poliricina de poliglicerol; aroma natural  de 
 vainilla], café molido 1,0%, sustancia (almidón de tapioca, azúcar, agente de glaseado: shellac; 
 aceite de coco, ácido: ácido cítrico, conservante: ácido sórbico). 
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 Valor nutricional por cada 100gr de producto: Energía 2373 kJ / 569 Kcal, Grasa 36g, de las 
 cuales saturada 16g, Carbohidrato 51g, de los cuales azucar 46g, Fibra 3,0g, Proteina 8,8g, Sal 
 0,2g. 
 
 Consumo preferente: Consumir en 180 días desde la fecha fabricación/envasado 
 Condiciones de almacenamiento: Ambiente seco y fresco. 
 PUEDE CONTENER TRAZAS DE CACAHUETES, GLUTEN, SOYA Y SÉSAMO. Puede contener 
 fragmentos de concha. 

 
 
ALMENDRA CON CHOCOLATE CON LECHE Y JENGIBRE 
 

 Ingredientes: chocolate con LECHE 77% (azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, 
 masa de cacao, grasa vegetal (aceite de palma, karité, sal, aceite de mango), WHEY en polvo, 
 LECHE, LACTOSA, emulsionantes: lecitinas (E - 322) y polirricinoleato de poliglicerol (E - 476); 
 saborizante de vainilla natural), ALMENDRAS asadas 19%, azúcar 3,5%, especias sabor 
 gingerbread 0,5 % (canela, nuez moscada, cilantro, jengibre, hinojo, clavo, pimienta de Jamaica, 
 anís, anís estrellado, pimienta, cardamomo).  
 Valores Nutricionales: Por cada 100g: Energía 2357 kJ / 566 Kcal, Grasas 36g, de las cuales 
 saturadas 17g, Hidratos de Carbono 50g, de los cuales azúcares 46g, Proteínas 8,6g, Sal 0,2g, 
 Fibra 3,6g 
 
 Consumo preferente: Consumir en 180 días desde la fecha fabricación/envasado 
 Condiciones de almacenamiento: Ambiente seco y fresco. 
 PUEDE CONTENER TRAZAS DE CACAHUETES, GLUTEN Y SÉSAMO. Puede contener fragmentos 
 de concha. 

 
 
ALMENDRA CHOCO BLANCO Y CAFÉ 

 
 Ingredientes: Chocolate blanco 77%, (azúcar, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, 
 polvo de WHEY, grasa de LECHE, emulsionantes: lecitina de SOYA (E - 322) y poliricinoleato de 
 poliglicerol (E - 476); aroma natural de vainilla), ALMENDRAS tostadas 21%, sustancia de 
 acristalamiento (almidón de tapioca, azúcar, agente de acristalamiento: shellac (E - 904); aceite 
 de coco, ácido: ácido cítrico (E - 330), conservante: ácido sórbico (E - 200)), café molido 1%. 
 Valor nutricional por cada 100gr de producto: Energía 2368 kJ / 568 Kcal, Grasa 36g, de las 
 cuales saturada 17g, Carbohidrato 51g, de los cuales azúcares 47g, Fibra 2,8g, Proteína 8,6g, Sal 
 0,3g. 
 
 Consumo preferente: Consumir en 180 días desde la fecha fabricación/envasado 
 Condiciones de almacenamiento: Ambiente seco y fresco. 

PUEDE CONTENER TRAZAS DE CACAHUETES, GLUTEN, SOYA Y SÉSAMO. Puede contener 
fragmentos de concha. 
 
PLATANO MIX YOGURT/CHOCOLATE 
 

 Ingredientes: rodajas de plátano procesadas 43 % (banana, aceite de coco, azúcar, aroma), 
 recubrimiento con aroma de yogur 28 %, azúcar, grasas vegetales parcialmente hidrogenadas 
 [aceite de palma, soja (totalmente refinado), colza], suero de leche en polvo, yogur en polvo 2 % 
 (leche, cultivo de yogur), leche en polvo, regulador de acidez: ácido cítrico, emulsionantes: 
 lecitinas y poliricinoleato de poliglicerol; aroma natural de vainilla, chocolate negro28 % 
 [azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, grasa vegetal (aceite de palma, karité, sal, grano de 
 mango), grasa láctea, emulsionantes: lecitinas y poliricinoleato de poliglicerol; aroma natural de 
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 vainilla, leche en polvo], acristalamiento sustancia (almidón de tapioca, azúcar, agente de 
 acristalamiento:shellac).  
 Sólidos de cacao en chocolate negro un 38 % mínimo. El chocolate contiene grasas vegetales 
 además de la manteca de cacao.   
 
 Valores Nutricionales: Por cada 100g: Energía 2263 kJ / 542 Kcal, Grasas 32g, de las cuales 
 saturadas 20g, Hidratos de Carbono 59g, de los cuales azúcares 36g, Proteínas  3,0 Sal 0,2g, Fibra 
 3.1g. 
 
 Consumo preferente: Consumir en 180 días  desde fecha envasado. 
 Condiciones de almacenamiento: Ambiente seco y fresco. 

ALÉRGENOS: CACAHUETE, FRUTOS DE CASCARA, CEREALES QUE CONTENGAN GLUTEN, SOJA 
Y SÉSAMO. Puede contener fragmentos de concha. 


