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Schär, el número 1 en Europa
Nuestro surtido: 100 variedades libres de gluten
El grupo empresarial Dr. Schär con sede central en el Tirol del Sur (Italia), 
lleva 35 años comprometido con dedicación y competencia en el sector 
de los productos dietéticos. La empresa, ofrece innovadoras soluciones ali- 
mentarias a personas con necesidades dietéticas especiales. Dr. Schär, se 
implica a fondo en el sector de la investigación y el desarrollo, aplicando en 
la producción los conocimientos adquiridos desde sus inicios. Además, la 
empresa tiene relación con todos los grupos de especialistas y asociacio- 
nes a nivel mundial con la finalidad de ofrecer información seria y fiable 
en lo referido a la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. De esta 
forma, se pretende aumentar el grado de conocimiento y la aceptación en 
el mundo especializado, y en la población en general. Esta competencia se 
lleva a cabo desde Dr. Schär Institute, plataforma online, fundada en 2005, y 
dirigida a expertos en nutrición, alergólogos y médicos especialistas como 
un primer punto de contacto cuando se trata sobre necesidades alimentarias  
especiales. Más información sobre Dr. Schär Institute y el comité científico de 
Dr. Schär en www.drschaer-institute.com.

Sistema de indicación mediante colores: Para que tengas una idea general más 
clara de nuestra amplia variedad de productos, los hemos agrupado por familias. 
Junto a cada producto hemos indicado sus ingredientes y valores nutricionales.

Free from (“sin“): Indica que el producto en cuestión no contiene el o los alergenos 
enumerados a continuación. Garantizamos la ausencia de dichos alergenos.

Sin adición de: El o los ingredientes enumerados a continuación no forman parte 
de la receta, por lo que tampoco está contenido en el producto en cuestión. No 
obstante, nunca se pueden excluir totalmente las contaminaciones cruzadas no 
intencionadas.

Información sujeta a modificaciónes. La información válida respecto al producto se 
encuentra en el envase del mismo.

Número gratuito de información
ES  800 678 018
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Resumen de productos AMBIENTE

Free from: Sin adición de:

Gluten | Trigo | Lactosa Leche | Huevo | Soja | Sin conservantes

Harina página 7 - 9

Farina | | | | |
Margherita – Mix A | | | | |
Mix Dolci – Mix C | | | | |
Mix Pan – Mix B | | | | |
Mix per pane rustico | | | | |
Pan Gratí | | | | |

Pan página 10 - 15

Baguette | | | | |
Bon Matín | | | | |
Cereale del Mastro Panettiere | | | | |
Ciabattine | | | | |
Ciabattine rustiche | | | | |
Classico del Mastro Panettiere | | | | |
Focaccia con rosmarino | | | | |
Mini-Baguette – Duo | | | | |
Pain Brioché | | | | |
Pane Casereccio | | | | |
Panini Rolls | | | | |
Vital del Mastro Panettiere | | | | |
Wraps | | | | |

Pasta página 16 - 19

Anellini | | | | |
Capelli d’Angelo | | | | |
Cous Cous | | | | |
Fusilli | | | | |
Gnocchi | | | | |
Lasagne | | | | |
Penne | | | | |
Penne ai cereali | | | | |
Pipe | | | | |
Spaghetti | | | | |

Snack página 20 - 24

Cheese Bites | | | | |
Crackers | | | | |
Crostini | | | | |
Fette Biscottate | | | | |
Fette Biscottate Cereali | | | | |
Fette Croccanti | | | | |



Free from: Sin adición de:

Gluten | Trigo | Lactosa Leche | Huevo | Soja | Sin conservantes

Snack página 20 - 24
Grissini | | | | |
Pizza Base | | | | |
Salinis | | | | |
Saltí | | | | |

Galletas y dulces página 25 - 37

Bisc’ Or | | | | |
Biscotti con cioccolato | | | | |
Bon Choc | | | | |
Cereal Bar | | | | |
Cereal Bisco | | | | |
Cerealito | | | | |
Choco Chip Cookies | | | | |
Chocolate O’s | | | | |
Chocolix | | | | |
Cioccolini | | | | |
Ciocko Sticks | | | | |
Digestive Choc | | | | |
Fior di Sole | | | | |
Frollini | | | | |
Lemon Cake | | | | |
Marble Cake | | | | |
Maria | | | | |
Milly Gris & Ciocc | | | | |
Mini Butterkeks | | | | |
Mini Sorrisi | | | | |
Muffins | | | | |
Muffins Choco | | | | |
Nocciolí | | | | |
Pausa ciok | | | | |
Petit - Biscotto classico | | | | |
Petit al cioccolato | | | | |
Plum Cake – Yogo Cake | | | | |
Quadritos | | | | |
Savoiardi | | | | |
Snack | | | | |
Sorrisi | | | | |
Twin Bar | | | | |
Wafer Pocket | | | | |
Wafers al cacao | | | | |
Wafers alla vaniglia | | | | |
Wafers alle nocciole | | | | |
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Free from: Sin adición de:

Gluten | Trigo | Lactosa Leche | Huevo | Soja | Sin conservantes

Cereales página 38 - 40

Cereal Flakes | | | | |
Corn Flakes | | | | |
Fruit Müsli | | | | |
Milly Magic | | | | |✂
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Free from: Sin adición de:

Gluten | Trigo | Lactosa Leche | Huevo | Soja | Sin conservantes

Pan página 41 - 42

Croissant à la française | | | | |
Kaisersemmel - Petits pains | | | | |
Millefoglie | | | | |

Platos preparados página 43 - 47

Cannelloni | | | | |
Caserecce con pesto | | | | |
Chicken Fingers | | | | |
Fish Fingers | | | | |
Lasagne | | | | |
Panzerottini Mozzarella&Pomodoro | | | | |
Panzerottini Prosciutto&Formaggio | | | | |
Spaghetti alla Bolognese | | | | |
Tortellini | | | | |
Tortellini Panna&Prosciutto | | | | |

Pizza página 48 - 50

Mini Pizza Margherita | | | | |
Pizza Margherita Lactose Free | | | | |
Pizza Prosciutto & Funghi | | | | |
Pizza Salame | | | | |

Dulces página 51 - 53

Choco Cake | | | | |
Gelato Bisco-Panna | | | | |
Gran Cono Panna&Cacao | | | | |
Tiramisù | | | | |

Resumen de productos CONGELADOS

= Nuevo
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Farina, 1 kg
ingrediente básico para un gran número de platos

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
maíz, espesante: harina de similla de guar, 
dextrosa. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1548 

kcal 365
GRASAS
de las cuales saturadas

0,8 g
0,2 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

86 g
1,5 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,5 g
PROTEÍNAS 1,2 g
SAL 0,03 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Margherita - Mix A, 500 g + 20 g
Práctico preparado para bizcochos

Ingredientes  - preparado para bizcocho 
(500g): azúcar, almidón de maíz, fécula de 
patata, espesante: harina de semilla de 
algarroba, gasificantes: glucono-delta-lac-
tona, bicarbonato sódico; emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos. In-
gredientes  - sobrecito de azúcar en 
polvo vainillado (20g): azúcar, almidón 
de maíz, aroma.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1587 

kcal 374
GRASAS
de las cuales saturadas

0,5 g
0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

91 g
39 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,8 g
PROTEÍNAS 0,4 g
SAL 0,30 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Mix Dolci - Mix C, 1 kg
Especial para deliciosas galletas y pasteles

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
maíz, espesante: harina de semillas de al-
garroba. Puede contener trazas de soja y de 
altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1515 

kcal 357
GRASAS
de las cuales saturadas

0,8 g
0,2 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

84 g
0,2 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,8 g
PROTEÍNAS 1,6 g
SAL 0,01 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Mix Pan - Mix B, 1 kg
Ideal para preparar todo tipo de pan y masas fermentadas

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
arroz, proteína de altramuz, dextrosa, fibra 
de manzana, espesante: hidroxipropil me-
til celulosa, sal. Puede contener trazas de 
soja. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1461 

kcal 345
GRASAS
de las cuales saturadas

1,1 g
0,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

77 g
4,0 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,1 g
PROTEÍNAS 3,7 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Mix per pane rustico, 1 kg
Preparado para pan rústico con linaza y harina de alforfón

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
semillas de lino 12%, harina de alforfón 8%, 
salvado de guisante, salvado de arroz, fibra 
de manzana, azúcar, espesante: harina de 
semillas de guar, sal. Puede contener trazas 
de soja. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1375 

kcal 326
GRASAS
de las cuales saturadas

2,6 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

63 g
2,1 g

FIBRA ALIMENTARIA 13 g
PROTEÍNAS 6,1 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Pan Gratí, 300 g
Pan rallado para obtener una corteza dorada y crujiente

Ingredientes: harina de arroz, almidón de 
maíz, harina de soja, grasa de palma, hue-
vos, jarabe de glucosa, espesante: harina 
de semillas de guar, levadura, sal. Puede 
contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1785 

kcal 425
GRASAS
de las cuales saturadas

14 g
5,8 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

63 g
3,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,8 g
PROTEÍNAS 8,3 g
SAL 1,1 g

sin

GlutEn



Pan
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Baguette, 350 g (2 x 175 g)
El “savoir faire“ francés, para hornear

Ingredientes: almidón de maíz, pasta 
ácida 28% (harina de arroz, agua), agua, 
jarabe de arroz, fibra de manzana, almidón 
de arroz, aceite de girasol, proteína de soja, 
azúcar, espesante: hidroxipropil metil celu-
losa, levadura, sal.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1130 

kcal 267
GRASAS
de las cuales saturadas

3,0 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

54 g
6,3 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,4 g
PROTEÍNAS 2,9 g
SAL 0,88 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Bon Matín, 200 g (4 x 50 g)
Panecillos de brioche dulces, dorados por fuera y tiernos por dentro

Ingredientes: harina de arroz, almidón de 
maíz, agua, azúcar, huevos, margarina ve-
getal [grasas y aceites vegetales (palma, 
palmiste, coco, colza en proporción varia-
ble), agua, sal, emulgente: mono- y digli-
céridos de ácidos grasos, aroma], almidón 
de arroz, jarabe de glucosa, emulgente: 
mono y diglicéridos de ácidos grasos, espe-
santes: harina de semillas de guar, hidroxi-
propil metil celulosa; levadura, fibra de 
manzana, sal, acidificante: ácido cítrico, 
aroma. Puede contener trazas de soja y de 
altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1236 

kcal 293
GRASAS
de las cuales saturadas

7,3 g
3,7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

52 g
14 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,0 g
PROTEÍNAS 3,4 g
SAL 0,8 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Cereale del Mastro Panettiere, 300 g
Siempre fresco en su mesa acompañando un ligero desayuno o una rica merienda

Ingredientes: agua, almidón de maíz, masa 
madre 16% (harina de arroz, agua), almidón 
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%, salva-
do de soja 1,9%, semillas de lino 1,9%, 
espesante: hidroxipropil metilcelulosa, 
copos de mijo 1,4%, proteína de soja, leva-
dura, sal marina, miel. Puede contener 
trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1042 

kcal 248
GRASAS
de las cuales saturadas

6,2 g
0,9 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

40 g
2,8 g

FIBRA ALIMENTARIA 7,4 g
PROTEÍNAS 4,3 g
SAL 0,85 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Ciabattine, 200 g (4 x 50 g)
Todo un clásico, para hornear

Ingredientes: almidón de maíz, agua, 
harina de maíz, fibra de manzana, harina 
de arroz, dextrosa, espesante: hidroxipropil 
metil celulosa, proteína de soja, aceite de 
girasol, levadura, sal, acidificantes: ácido 
tartárico, ácido cítrico. Puede contener trazas 
de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 900 

kcal 213
GRASAS
de las cuales saturadas

1,8 g
0,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

41 g
2,7 g

FIBRA ALIMENTARIA 8,3 g
PROTEÍNAS 4,1 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Ciabattine rustiche, 200 g (4 x 50 g)
Panecillos integrales, para hornear

Ingredientes: masa madre (harina de arroz, 
agua), almidón de maíz, harina de arroz, 
agua, semillas de girasol 7,5%, harina de 
alforfón 7%, semillas de lino 5,5%, jarabe 
de remolacha, fibra de manzana, almidón 
de arroz, levadura, extracto de manzana, 
espesante: hidroxipropil metil celulosa, 
proteína de soja, sal, aceite de girasol, 
acidificante: ácido tartárico. Puede contener 
trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1150 

kcal 274
GRASAS
de las cuales saturadas

8,1 g
1,0 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

40 g
3,7 g

FIBRA ALIMENTARIA 8,9 g
PROTEÍNAS 5,8 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Classico del Mastro Panettiere, 300 g
Siempre fresco en su mesa acompañando un ligero desayuno o una rica merienda

Ingredientes: almidon de maíz, agua, masa 
madre 18% (harina de arroz, agua), almidón 
de arroz, jarabe de arroz, fibra de manzana, 
aceite de girasol, harina de mijo 2,6%, 
proteína de soja, harina de quinoa 1,7%, 
espesante: hidroxipropilmetilcelulosa, le-
vadura, sal, miel. Puede contener trazas de 
altramuz. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1009 

kcal 239
GRASAS
de las cuales saturadas

3,4 g
0,7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

45 g
3,3 g

FIBRA ALIMENTARIA 7,3 g
PROTEÍNAS 3,5 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Focaccia con rosmarino, 200 g (3 x 66 g)
El clásico pan italiano, con un delicado toque mediterráneo del romero

Ingredientes: agua, almidón de maíz, 
harina de arroz, harina de maíz, fibra de 
manzana, aceite de girasol, almidón de 
arroz, espesante: hidroxipropilmetilcelulo-
sa, dextrosa, proteína de soja, levadura, sal 
yodada, romero.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1007 

kcal 239
GRASAS
de las cuales saturadas

5,0 g
0,7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

41 g
2,1 g

FIBRA ALIMENTARIA 8,2 g
PROTEÍNAS 3,5 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Mini-Baguette - Duo, 150 g (2 x 75 g)
Un placer para cualquier ocasión, para hornear

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 celu-
losa, levadura, sal.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1130 

kcal 267
GRASAS
de las cuales saturadas

3,0 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

54 g
6,3 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,4 g
PROTEÍNAS 2,9 g
SAL 0,88 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Pain Brioche, 370 g
El pan dulce en rebanadas del maestro panadero

Ingredientes: agua, almidón de maíz, 
harina de arroz, azúcar, huevos, margarina 
vegetal [grasas y aceites vegetales (palma, 
palmiste, coco, colza en proporción varia-
ble), agua, sal, emulgente: mono- y digli-
céridos de ácidos grasos, aroma], jarabe de 
glucosa, leche en polvo, fibra de manzana, 
espesantes: hidroxipropilmetilcelulosa, 
goma de guar; emulgente: mono- y digli-
céridos de ácidos grasos, levadura, acidu-
lante: ácido tartárico, sal, aroma natural. 
Puede contener trazas de soja y de altra-
muz. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1119 

kcal 266
GRASAS
de las cuales saturadas

6,9 g
3,9 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

46 g
8,9 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,4 g
PROTEÍNAS 3,2 g
SAL 0,53 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Pane Casereccio, 240 g
Un pan de sabor intenso elaborado con levadura natural

Ingredientes: agua, almidón de maíz, masa 
madre (harina de arroz, agua), harina de 
alforfón 8,5%, harina de arroz, fibra de 
manzana, jarabe de arroz, almidón de arroz, 
aceite de girasol, proteína de soja, espesan-
te: hidroxipropilmetilcelulosa, sal, levadura, 
azúcar, acidificante: ácido tartárico.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 966 

kcal 229
GRASAS
de las cuales saturadas

3,5 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

43 g
3,0 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,7 g
PROTEÍNAS 3,5 g
SAL 1,3 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Panini Rolls, 225 g (3 x 75 g)
Perfecto para preparar deliciosos bocadillos

Ingredientes: agua, almidón de maíz, 
harina de maíz, fibra de manzana, harina 
de arroz, dextrosa, espesante: hidroxipropil 
metil celulosa, proteína de soja, aceite de 
girasol, levadura, sal, acidificantes: ácido 
tartárico, ácido cítrico. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1019 

kcal 241
GRASAS
de las cuales saturadas

3,0 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

46 g
2,7 g

FIBRA ALIMENTARIA 7,4 g
PROTEÍNAS 3,9 g
SAL 1,1 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Vital del Mastro Panettiere, 350 g
Siempre fresco en su mesa acompañando un ligero desayuno o una rica merienda

Ingredientes: masa madre 25% (harina de 
arroz, agua), almidón de maíz, agua, harina 
de arroz, semillas de girasol 6,5%, semillas 
de lino 6,5%, fibra de manzana, harina de 
quinoa 2,6%,  extracto de manzana, leva-
dura, harina de sorgo 2,4%, aceite de gira-
sol, espesante: hidroxipropil- metilcelulosa, 
harina de castaña 1,0%, sal, azúcar carame-
lizado. Puede contener trazas de soja y de 
altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1099 

kcal 262
GRASAS
de las cuales saturadas

9,2 g
1,1 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

36 g
0,9 g

FIBRA ALIMENTARIA 8,8 g
PROTEÍNAS 4,5 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn
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 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Wraps, 160 g (2 x 80 g)
Para rellenar con verduras, ensalada o carnes: infinidad de posibilidades para preparar fácilmente en cuestión de segundos

Ingredientes: agua, harina de arroz, mar-
garina vegetal [grasas y aceites vegetales 
(palma, palmiste, coco, colza en proporción 
variable), agua, sal, emulsionante: mono- y 
diglicéridos de ácidos grasos, aroma], sor-
bitol, fibra de manzana, proteína de soja, 
almidón de arroz, sal, espesantes: goma de 
guar, harina de semilla de algarroba; aci-
dulante: ácido tartárico, conservador: sor-
bato de potasio. Puede contener trazas de 
proteínas de leche.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1258 

kcal 299
GRASAS
de las cuales saturadas

6,2 g
3,1 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

49 g
1,9 g

FIBRA ALIMENTARIA 9,3 g
PROTEÍNAS 7,1 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn



Pasta
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Anellini, 250 g
Ideal para la sopa y para los niños

Ingredientes: harina de maíz, harina de 
mijo, harina de arroz, jarabe de caña de 
azúcar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1539 

kcal 363
GRASAS
de las cuales saturadas

1,5 g
0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

78 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 8,3 g
SAL 0,28 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Capelli d’Angelo, 250 g
Ideal para la sopa y para los niños

Ingredientes: harina de maíz, harina de 
mijo, harina de arroz, jarabe de caña de 
azúcar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1539 

kcal 363
GRASAS
de las cuales saturadas

1,5 g
0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

78 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 8,3 g
SAL 0,28 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Cous Cous, 375 g
un sabor tradicional del corazón del mediterráneo

Ingredientes: harina de maízValores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1494 

kcal 352
GRASAS
de las cuales saturadas

1,0 g
0,2 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

77 g
1,5 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,5 g
PROTEÍNAS 7,5 g
SAL 0,03 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fusilli, 500 g
Pasta original italiana, dónde te sientes siempre de vacaciones

Ingredientes: harina de maíz, harina de 
mijo, harina de arroz, jarabe de caña de 
azúcar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1539 

kcal 363
GRASAS
de las cuales saturadas

1,5 g
0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

78 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 8,3 g
SAL 0,28 g

sin

GlutEn

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Gnocchi, 300 g
Gnocchi de patata - una especialidad rápida y fácil de preparar

Ingredientes: copos de patatas rehidrata-
das 85% (agua, patatas, emulgente: mono- 
y diglicéridos de ácidos grasos, estabiliza-
dor: difosfato disódico, antioxidante: pal-
mitato de ascorbilo), harina de arroz, fécula 
de patata, sal, regulador de la acidez: ácido 
láctico, conservante: ácido sórbico. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 686 

kcal 162
GRASAS
de las cuales saturadas

0 g
0 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

36 g
0,9 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,7 g
PROTEÍNAS 3,1 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Lasagne, 250 g
Especialidad de pasta al huevo, para acompañar con salsas de sabor intenso

Ingredientes: almidón de maíz, huevos 
23%, harina de arroz, harina de maíz, emul-
gente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, espesante: harina de semillas de 
guar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1579 

kcal 373
GRASAS
de las cuales saturadas

4,3 g
1,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

76 g
0 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,4 g
PROTEÍNAS 6,4 g
SAL 0,18 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Penne ai cereali, 250 g
Pasta original italiana, dónde te sientes siempre de vacaciones

Ingredientes: cereales 91% (harina de 
arroz, harina de maíz, harina de sorgo, ha-
rina de trigo sarraceno, harina de lentejas), 
inulina de achicoria, jarabe de caña de 
azúcar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1476 

kcal 349
GRASAS
de las cuales saturadas

1,5 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

72 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,5 g
PROTEÍNAS 8,5 g
SAL 0,30 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Pipe, 500 g
Pasta original italiana, dónde te sientes siempre de vacaciones

Ingredientes: harina de maíz, harina de 
mijo, harina de arroz, jarabe de caña de 
azúcar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1539 

kcal 363
GRASAS
de las cuales saturadas

1,5 g
0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

78 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 8,3 g
SAL 0,28 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Spaghetti, 500 g
Pasta original italiana, dónde te sientes siempre de vacaciones

Ingredientes: harina de maíz, harina de 
mijo, harina de arroz, jarabe de caña de 
azúcar. Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1539 

kcal 363
GRASAS
de las cuales saturadas

1,5 g
0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

78 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 8,3 g
SAL 0,28 g

sin

GlutEn



Snack
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Cheese Bites, 125 g
Pequeño e irresistible aperitivo crujiente con sabor a queso

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
maíz, margarina vegetal [grasas y aceites 
vegetales (palma, palmiste, coco, colza en 
proporción variable), agua, sal, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, aro-
ma], queso en polvo (leche) 0,2%, malto-
dextrina, proteína de leche, almidón de 
tapioca modificada, harina de altramuz, 
azúcar, sal, gasificantes: carbonato ácido de 
amonio, carbonato ácido de sodio; aroma 
natural. Puede contener trazas de soja. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1905 

kcal 454
GRASAS
de las cuales saturadas

17 g
9,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

67 g
6,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,5 g
PROTEÍNAS 7,3 g
SAL 2,3 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Crackers, 210 g (6 x 35 g)
Un tentempié para cada ocasión

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
maíz, margarina vegetal [grasas y aceites 
vegetales (palma, palmiste, coco, colza en 
proporción variable), agua, sal, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, aro-
ma], maltodextrina, jarabe de arroz, almi-
dón de tapioca modificada, almidón de maíz 
modificado, harina de soja, sal, levadura, 
espesantes: goma guar, hidroxipropil me-
tilcelulosa; gasificantes: tartrato monopo-
tásico, carbonato ácido de amonio, carbo-
nato ácido de sodio; emulgente: ésteres 
monoacetiltartárico y diacetiltartárico de 
monoglicéridos y diglicéridos de ácidos 
grasos, aroma natural.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1878 

kcal 446
GRASAS
de las cuales saturadas

12 g
7,1 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

79 g
5,2 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,4 g
PROTEÍNAS 3,3 g
SAL 1,6 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Crostini, 150 g
Panecillos tostados tradicionales: un aperitivo delicioso con cualquier relleno

Ingredientes: almidon de maíz, harina de 
arroz, margarina vegetal [grasas y aceites 
vegetales (palma, palmiste, colza), agua, 
sal, emulgente: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, corrector de acidez: ácido 
cítrico, aromas naturales], almidón de pa-
tatas, harina de maíz, azúcar, gasificantes: 
glucono-delta-lactona, carbonato ácido de 
sodio; proteína de altramuz, dextrosa, le-
vadura, sal, espesante: hidroxipropilmetil-
celulosa, aroma natural.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1813 

kcal 431
GRASAS
de las cuales saturadas

12 g
7,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

74 g
6,6 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,1 g
PROTEÍNAS 4,1 g
SAL 2,2 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fette Biscottate, 250 g (3 x 83 g)
Finos biscotes en tres pequeños envases muy prácticos que los conservan siempre frescos

Ingredientes: fécula de patata, almidón de 
maíz, harina de arroz, margarina vegetal 
[grasas y aceites vegetales (palma, palmis-
te, colza), agua, sal, emulgente: mono- y 
diglicéridos de ácidos grasos, corrector de 
acidez: ácido cítrico, aromas naturales], 
harina de arroz integral, azúcar, jarabe de 
arroz, harina de maíz, fibra de achicoria, 
espesante: hidroxipropilmetilcelulosa, le-
vadura, sal, aroma natural.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1719 

kcal 407
GRASAS
de las cuales saturadas

6,2 g
3,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

83 g
5,2 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,2 g
PROTEÍNAS 2,2 g
SAL 1,6 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fette Biscottate Cereali, 250 g (3 x 83 g)
Finos biscotes de cereales con alto contenido de fibra

Ingredientes: fécula de patata, almidón de 
maíz, harina de trigo sarraceno 6%, aceite 
de palma, harina entera de arroz 5%, harina 
de arroz 5%, azúcar, jarabe de remolacha, 
fibra de guisante, harina de maíz 2,7%, 
harina de castaña 2%, espesante: hidroxi-
propilmetilcelulosa, levadura, harina de 
quinoa 1,4%, harina de lino 1%, sal, aroma 
natural. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1661 

kcal 394
GRASAS
de las cuales saturadas

7,5 g
3,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

75 g
6,1 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,7 g
PROTEÍNAS 3,2 g
SAL 1,6 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fette Croccanti, 150 g
Pan crujiente sin grasa, el acompañamiento ideal para muchos platos

Ingredientes: harina de arroz, harina de 
maíz, azúcar, sal. Puede contener trazas de 
soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1611 

kcal 380
GRASAS
de las cuales saturadas

1,7 g
0,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

84 g
6,0 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,3 g
PROTEÍNAS 6,0 g
SAL 1,4 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Grissini, 150 g (3 x 50 g)
Colines Italianos de pan

Ingredientes: fécula de patata, harina de 
arroz, almidón de maíz modificado, levadu-
ra, harina de alforfón, aceite de palma, ja-
rabe de glucosa-fructosa, azúcar, sal, espe-
sante: hidroxipropil metil celulosa, 
emulgente: ésteres monoacetil y diacetil 
tartárico de los mono- y diglicéridos de los 
ácidos grasos, gasificante: carbonato ácido 
de amonio, aroma natural.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1701 

kcal 402
GRASAS
de las cuales saturadas

6,3 g
3,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

82 g
2,7 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 3,4 g
SAL 2,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Pizza Base, 300 g (2 x 150 g)
La auténtica base de pizza italiana, lista para que le añadas los ingredientes: Ahora tambien sin lactosa y en un nuevo formato

Ingredientes: agua, almidón de maíz, fe-
cula de patata, harina de arroz, aceite de 
girasol, almidón de arroz, jarabe de arroz, 
dextrosa, espesantes: hidroxipropil metil 
celulosa, goma de guar; fibra de manzana, 
levadura, sal, acidificante: ácido tartárico. 
Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1240 

kcal 294
GRASAS
de las cuales saturadas

4,8 g
0,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

58 g
5,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,6 g
PROTEÍNAS 2,3 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Salinis, 60 g
Pequeñas galletas saladas pretzel crujiente aperitivo para tus fiestas

Ingredientes: almidón de maíz, aceite de 
palma, fécula de patata, sal de mar, jarabe 
de azúcar invertido, levadura seca, estabili-
zador: E-466, emulgente: lecitina de soja, 
gasificantes: bicarbonato de sodio, pirofos-
fato ácido de sodio. Puede contener trazas 
de semillas de sésamo.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2022 

kcal 482
GRASAS
de las cuales saturadas

21 g
9,9 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

72 g
1,0 g

FIBRA ALIMENTARIA 0,7 g
PROTEÍNAS 0,9 g
SAL 2,3 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Saltí, 175 g
Pequeñas galletas ligeramente saladas; un divertimento para todos

Ingredientes: almidón de maíz, harinas 
(maíz, soja), margarina vegetal [grasas y 
aceites vegetales (palma, palmiste, coco, 
colza en proporción variable), agua, sal, 
emulsionante: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, aroma], maltodextrinas, al-
midón de tapioca modificada, azúcar, sal, 
emulgente: ésteres monoacetil y diacetil 
tartárico de los mono- y diglicéridos de los 
ácidos grasos, gasificantes: carbonato ácido 
de amonio, carbonato ácido de sodio; aroma 
natural. Puede contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1940 

kcal 461
GRASAS
de las cuales saturadas

16 g
8,7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

75 g
5,0 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,3 g
PROTEÍNAS 3,7 g
SAL 1,8 g

sin

GlutEn



Galletas y dulces
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Bisc’ Or, 120 g
Deliciosas galletas de mantequilla estilo danesas

Ingredientes: almidón de maíz, mantequi-
lla (leche) 26%, harina de maíz, azúcar, 
harina de soja, jarabe de glucosa, sal, almi-
dón de arroz, almidón de maíz modificado, 
gasificantes: carbonato ácido de amonio, 
carbonato ácido de sodio; aroma natural de 
vainilla, acidificante: ácido cítrico. Puede 
contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2040 

kcal 487
GRASAS
de las cuales saturadas

22 g
15 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

67 g
19 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,8 g
PROTEÍNAS 3,8 g
SAL 0,60 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Biscotti con cioccolato, 150 g
Chocolate por abajo y galleta por arriba

Ingredientes: chocolate amargo 29% (ca-
cao 60% min. - pasta de cacao 48%, azúcar, 
manteca de cacao, emulgente: lecitina de 
soja), harina de maíz, fécula de patata, 
azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa, 
leche en polvo, gasificante: carbonato ácido 
de amonio, carbonato ácido de sodio; sal, 
aroma. Puede contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2049 

kcal 489
GRASAS
de las cuales saturadas

21 g
11 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

68 g
23 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,7 g
PROTEÍNAS 5,1 g
SAL 0,50 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Bon Choc, 220 g (4 x 55 g)
Panecillos dulces, finos y ligeros con extra de pepitas de chocolate

Ingredientes: harina de arroz, almidón de 
maíz, trocitos de chocolate 13% (azúcar, 
pasta de cacao, manteca de cacao, emul-
gente: lecitina de soja, aroma), agua, azúcar, 
huevo, margarina vegetal [grasas y aceites 
vegetales (palma, palmiste, coco, colza en 
proporción variable), agua, sal, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, aro-
ma], almidón de arroz, jarabe de glucosa, 
emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, espesantes: goma guar, hidroxipro-
pilmetilcelulosa; levadura, sal, acidificante: 
ácido cítrico, aroma. Puede contener trazas 
de altramuz y de leche. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1286 

kcal 306
GRASAS
de las cuales saturadas

8,9 g
5,0 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

51 g
16 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,6 g
PROTEÍNAS 3,1 g
SAL 0,50 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Cereal Bar, 25 g
Una barrita vitaminada de cereales crujientes recubierta de chocolate con leche

Ingredientes: chocolate con leche 20% 
(azúcar, manteca de cacao, leche entera en 
polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina 
de soja, aroma), jarabe de glucosa-fructosa, 
copos de maíz 13% (maíz, sal, azúcar), copos 
de alforfón 12%, oligofructosa, copos de 
mijo 8%, grasa de palma, aceite de girasol, 
arroz inflado 4%, leche desnatada en polvo, 
almendras 2,6%, harina de arroz, miel 
1,9%, vitaminas (A, D, E, C, tiamina B1, 
riboflavina B2, niacina B3, B6, ácido fólico 
B9, B12, biotina B7, ácido pantoténico B5). 
Puede contener trazas de avellanas y de 
cacahuetes.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1699 

kcal 405
GRASAS
de las cuales saturadas

13 g
6,0 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

59 g
24 g

FIBRA ALIMENTARIA 12 g
PROTEÍNAS 7,0 g
SAL 0,50 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Cerealito, 56 g (4 x 14 g)
Lo mejor de la naturaleza

soja, aroma natural), harina de maíz 11%, 
azúcar de caña, féculas (patata, arroz), grasa 
de palma, crispies de maíz y arroz inflado 
5% (sémola de maíz, harina de arroz, azúcar, 
sal), arándanos rojos azucarados 2% (arán-
danos rojos, azúcar, harina de arroz, aceite 
de girasol), manzanas deshidratadas 2%, 
salvado de soja 2%, harina de soja, copos 
de maíz 2% (sémola de maíz, glucosa, sal, 
emulsionante: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos), copos de castaña 1%, copos 
de coco 1%, almidón de maíz modificado, 
gasificantes: carbonato ácido de sodio, 
carbonato ácido de amonio; jarabe de 
 azúcar caramelizado, sal, aromas naturales. 
Puede contener trazas de almendras,  
altramuz y de castañas de Pará.

Ingredientes: chocolate con leche 41% 
(cacao 30% min. - azúcar, manteca de cacao, 
leche entera en polvo, pasta de cacao, leche 
desnatada en polvo, emulgente: lecitina de 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2129 

kcal 510
GRASAS
de las cuales saturadas

26 g
15 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

59 g
33 g

FIBRA ALIMENTARIA 8,0 g
PROTEÍNAS 5,9 g
SAL 0,35 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Choco Chip Cookies, 200 g
Galletas con pepitas de chocolate

Ingredientes: almidón de maíz, grasa de 
palma, harina de maíz, pepitas de chocola-
te 12% (azúcar, pasta de cacao 33%, man-
teca de cacao, emulgente: lecitina de soja, 
aroma natural), azúcar, maltodextrina, ha-
rina de soja, copos de coco, almidón de 
tapioca modificada, gasificantes: carbonato 
ácido de amonio, carbonato ácido de sodio; 
sal, aroma natural. Puede contener trazas 
de leche y altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2186 

kcal 523
GRASAS
de las cuales saturadas

28 g
15 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

62 g
21 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,8 g
PROTEÍNAS 4,3 g
SAL 0,55 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Chocolate O’s, 165 g
Galletas dobles de cacao rellenas de crema de leche

Ingredientes: crema de leche 35% [grasas 
vegetales (coco, palma), leche entera en 
polvo 6,5%, dextrosa, azúcar, lactosa, emul-
gente: lecitina de soja, aroma natural], al-
midón de maíz, azúcar, grasa de palma, 
harina de maíz, cacao desnatado en polvo 
5%, harina de soja, fécula de patata, leche 
entera en polvo, sal, gasificantes: carbona-
to ácido de amonio, carbonato ácido de 
sodio. Puede contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2087 

kcal 499
GRASAS
de las cuales saturadas

24 g
15 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

62 g
31 g

FIBRA ALIMENTARIA 4.1 g
PROTEÍNAS 6.6 g
SAL 1.0 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Chocolix, 110 g (5 x 22 g)
Crujiente barrita de galleta cubierta de chocolate con leche y rellena de suave caramelo

Ingredientes: chocolate con leche 32% - 
cacao 36% (azúcar, manteca de cacao, leche 
entera en polvo 20%, masa de cacao 8%, 
suero de leche en polvo 4%, emulgente: 
lecitina de soja, aroma), relleno de caramelo 
30% (jarabe de glucosa, humectante: glice-
rol, azúcar, agua, almidón modificado de 
tapioca, leche desnatada en polvo, estabili-
zante: celulosa, mantequilla anhidra (leche), 
jarabe de caramelo 1%, sal, aroma natural), 
harina de maíz, grasa de palma, almidón de 
maíz, azúcar, jarabe de glucosa, harina de 
soja, almidón de tapioca modificado, almi-
dón de maíz modificado, aroma natural, sal, 
gasificantes: carbonato ácido de amonio, 
carbonato ácido de sodio; almidón de arroz. 
Puede contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1942 

kcal 463
GRASAS
de las cuales saturadas

18 g
10 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

70 g
34 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,2 g
PROTEÍNAS 3,6 g
SAL 0,44 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Cioccolini, 150 g
Finas galletas de pastaflora con sabor a cacao, rellenas de crema

Ingredientes: crema de cacao 30% (azúcar, 
grasa de palma, aceite de colza, cacao des-
natado en polvo 10%, avellanas 8%, emul-
gente: lecitina de soja, aroma), harina de 
maíz, azúcar, grasa de palma, huevos, ha-
rina de soja, cacao en polvo, jarabe de 
glucosa, fécula de tapioca modificada, ga-
sificantes: carbonato ácido de amonio, 
carbonato ácido de sodio; sal, aromas na-
turales. Puede contener trazas de altramuz 
y de almendras.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2110 

kcal 505
GRASAS
de las cuales saturadas

26 g
9,7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

60 g
31 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,3 g
PROTEÍNAS 6,0 g
SAL 0,50 g

sin

GlutEn



29

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Ciocko Sticks, 150 g
Palitos de pasta quebrada recubiertos de fino chocolate con leche

Ingredientes: chocolate con leche 46% 
(cacao 40% min. - azúcar, pasta de cacao, 
manteca de cacao, leche entera en polvo, 
leche desnatada en polvo, emulgente: le-
citina de soja, aroma natural), almidón de 
maíz, grasa de palma, azúcar, harina de 
maíz, harina de soja, fécula de patata, leche 
entera en polvo, fécula de tapioca modifi-
cada, gasificantes: carbonato ácido de 
amonio, carbonato ácido de sodio; sal, al-
midón de maíz modificado, acidificante: 
ácido cítrico. Puede contener trazas de  
altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2178 

kcal 521
GRASAS
de las cuales saturadas

28 g
15 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

61 g
32 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,1 g
PROTEÍNAS 5,2 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Digestive Choc, 150 g (3 x 50 g)
Perfecta combinación de fino chocolate con leche y galleta rica en fibra

Ingredientes: chocolate con leche 29% 
(cacao 35% - azúcar, manteca de cacao, le-
che entera en polvo 17%, pasta de cacao 
10%, leche desnatada en polvo 3,8%, 
emulgente: lecitina de soja, aroma natural), 
almidón de maíz, grasa de palma, azúcar 
de caña, harina de maíz, harina de soja, 
salvado de soja, harina de alforfón, jarabe 
de remolacha, fécula de tapioca modificada, 
sal, gasificantes: carbonato ácido de amo-
nio, carbonato ácido de sodio. Puede con-
tener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2144 

kcal 512
GRASAS
de las cuales saturadas

24 g
13 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

64 g
34 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,7 g
PROTEÍNAS 6,7 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fior di Sole, 100 g
Galletas con sabor a vainilla; ideales para el café

Ingredientes: harina de maíz, fécula de 
patata, azúcar, grasa de palma, jarabe de 
arroz, huevos, almidón de maíz modificado, 
almidón de arroz, albúmina en polvo (hue-
vo), gasificantes: carbonato ácido de sodio, 
carbonato ácido de de amonio; aroma na-
tural, sal. Puede contener trazas de soja y 
de altramuz. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1965 

kcal 467
GRASAS
de las cuales saturadas

15 g
7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

77 g
19 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,4 g
PROTEÍNAS 4,8 g
SAL 0,58 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Frollini, 200 g
Deliciosas galletas de pastaflora con huevo y miel

Ingredientes: harina de maíz, azúcar, mar-
garina vegetal (grasa de coco, grasa de 
palma, agua, aceite de colza, emulgente: 
mono y diglicéridos de ácidos grasos, aroma 
natural), huevos 9%, fécula de patata, miel 
2%, almidón de maíz modificado, gasifican-
te: carbonato ácido de amonio, carbonato 
ácido de sodio; maltodextrina, sal, almidón 
de arroz, aroma natural. Puede contener 
trazas de soja y de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1896 

kcal 451
GRASAS
de las cuales saturadas

15 g
7,8 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

72 g
21 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,1 g
PROTEÍNAS 5,4 g
SAL 0,40 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Lemon Cake, 250 g
Suave y esponjoso bizcocho con un toque de limón: como hecho en casa!

Ingredientes: huevo, azúcar, aceite de 
girasol, almidón de maíz, harina de arroz, 
preparado de limón 3% (azúcar, pulpa y 
zumo de limón 25%, jarabe de glucosa, 
aroma natural), harina de maíz, almidón de 
arroz, emulgentes: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, estearoil lactilato sódico; 
gasificantes: tartrato monopotásico, carbo-
nato ácido de sodio; sal, extracto de fruta 
(algarroba, manzana), espesante: goma 
xantana, aroma natural. Puede contener 
trazas de soja y de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1696 

kcal 406
GRASAS
de las cuales saturadas

22 g
3,2 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

46 g
22 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,9 g
PROTEÍNAS 4,5 g
SAL 0,63 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Marble Cake, 250 g
El clásico bizcocho de cacao, esponjoso y suave como el que haces en casa

Ingredientes: huevo, azúcar, aceite de 
girasol, harina de arroz, almidón de maíz, 
humectante: sorbitol, harina de maíz, almi-
dón de arroz, cacao en polvo 1,4%, emul-
gente: mono-y diglicéridos de ácidos gra-
sos, gasificantes: difosfato disódico, 
carbonato ácido de sodio; espesantes: 
goma xantana, harina de algarroba; sal, 
aroma natural, acidulante: ácido tartárico. 
Puede contener trazas de soja y de altra-
muz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1844 

kcal 441
GRASAS
de las cuales saturadas

22 g
2,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

54 g
22 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,4 g
PROTEÍNAS 5,0 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Maria, 200 g
La galleta más apreciada para el desayuno

Ingredientes: almidón de maíz, margarina 
vegetal [grasas y aceites vegetales (palma, 
palmiste, coco, colza en proporción varia-
ble), agua, sal, emulgente: mono- y digli-
céridos de ácidos grasos, aroma], harina de 
maíz, azúcar, fécula de tapioca modificada, 
huevo, leche entera en polvo, jarabe de 
remolacha, emulgente: ésteres monoacetil 
y diacetil tartárico de los mono- y diglicéri-
dos de los ácidos grasos, gasificantes: car-
bonato ácido de amonio, carbonato ácido 
de sodio; sal, aroma natural. Puede contener 
trazas de soja y de altramuz. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2003 

kcal 476
GRASAS
de las cuales saturadas

16 g
8,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

80 g
9,5 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,0 g
PROTEÍNAS 2,5 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Milly Gris & Ciocc, 52 g
Crujientes grissinis para untar en la suave crema de cacao

Ingredientes - Grissini 20g: fécula de 
patata, harina de arroz, almidón de maíz 
modificado, levadura, harina de alforfón, 
aceite de palma, jarabe de glucosa-fructosa, 
azúcar, sal, espesante: E-464, emulgente: 
E-472e, gasificante: carbonato ácido de 
amonio, aroma natural. Ingredientes - Cre-
ma de cacao 32g: azúcar, aceite de palma, 
avellanas 10%, cacao en polvo 7,5%, emul-
gente: lecitina de girasol. Puede contener 
trazas de soja, proteínas de leche, cacahue-
tes, almendras y nueces.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2087 

kcal 498
GRASAS
de las cuales saturadas

22 g
5,2 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

70 g
35 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,4 g
PROTEÍNAS 3,3 g
SAL 0,83 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Mini Butterkeks - Petit beurre, 125 g
Crujientes galletas de mantequilla en un práctico formato mini

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
maíz, mantequilla (leche)13%, azucar, al-
midón de tapioca modificado, huevos,  
leche entera en polvo, jarabe de remolacha, 
emulgente: ésteres monoacetil y diacetil 
tartárico de los mono- y diglicéridos de los 
ácidos grasos, gasificantes: carbonato ácido 
de amonio, carbonato ácido de sódio; sal, 
aromas naturales, acidificante: ácido cítrico. 
Puede contener trazas de soja y de altra-
muz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1857 

kcal 441
GRASAS
de las cuales saturadas

14 g
9,1 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

76 g
14 g

FIBRA ALIMENTARIA 0,6 g
PROTEÍNAS 2,5 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Mini Sorrisi, 100 g
Pequeñas galletas dobles de cacao rellenas de crema de leche

Ingredientes: crema de leche 33% (grasa 
de coco y palma, dextrosa, lactosa, leche 
entera en polvo 19%, azúcar, emulsionante: 
lecitina de soja, aromas naturales), almidón 
de maíz, azúcar, grasa de palma, harina de 
maíz, harina de soja, cacao desnatado en 
polvo 3,8%, leche entera en polvo, fécula 
de patata, sal, gasificantes: carbonato ácido 
de amonio, carbonato ácido de sodio. Pue-
de contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2129 

kcal 508
GRASAS
de las cuales saturadas

24 g
14 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

66 g
33 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,5 g
PROTEÍNAS 5,8 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Muffins, 260 g (4 x 65 g)
Tiernas y esponjosas magdalenas con un sabor clásico. ¡Un pequeño placer!

Ingredientes: huevos, azúcar, aceite de 
girasol, harina de arroz, harina de maíz, 
almidón de maíz, yogur desnatado 4% 
(leche), emulgentes: mono- y diglicéridos 
de ácidos grasos, estearoil lactilato sódico; 
almidón de arroz, gasificantes: tartrato 
monopotásico, carbonato ácido de sodio; 
extractos de fruta (algarroba, manzana), 
albúmina en polvo (huevo), sal, espesante: 
goma xantana, aromas naturales. Puede 
contener trazas de soja y altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1709 

kcal 408
GRASAS
de las cuales saturadas

20 g
2,9 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

52 g
24 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,5 g
PROTEÍNAS 5,4 g
SAL 0,53 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Muffins Choco, 260 g (4 x 65 g)
Tiernas y esponjosas Magdalenas con pepitas de chocolate en el interior. Un dulce ideal para todas las edades.

Ingredientes: huevos, aceite de girasol, 
azúcar, harina de arroz, chocolate 11% (ca-
cao 40% min. - azúcar, pasta de cacao, 
manteca de cacao, cacao desnatado en 
polvo, emulgente: lecitina de girasol), ha-
rina de maíz, almidón de maíz, extractos de 
fruta (algarroba, manzana), yogur desnata-
do 4% (leche), cacao en polvo 3%, emul-
gentes: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, estearoil lactilato sódico; gasifican-
tes: tartrato monopotásico, carbonato ácido 
de sodio, glucono-delta-lactona; almidón 
de arroz, albúmina en polvo (huevo), sal, 
espesante: goma xantana, aroma natural. 
Puede contener trazas de soja y altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1866 

kcal 448
GRASAS
de las cuales saturadas

26 g
5,0 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

44 g
25 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,8 g
PROTEÍNAS 5,8 g
SAL 0,60 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Nocciolí, 63 g (3 x 21 g)
Crujiente barquillo relleno de deliciosa crema de avellanas

Ingredientes: fructosa, avellanas 17%, 
aceite de palma, cacao magro en polvo, 
harina de maíz, leche desnatada en polvo, 
fécula de patata, emulgente: lecitina de 
soja, sal yodada, aromas, gasificante: car-
bonato ácido de amonio, espesante: goma 
de guar, antioxidante: ácido ascórbico. 
Puede contener trazas de huevo, sésamo,  
cacahuetes, almendras y otros frutos de 
cáscara.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2164 

kcal 518
GRASAS
de las cuales saturadas

28 g
11 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

56 g
39 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,0 g
PROTEÍNAS 8,0 g
SAL 0,25 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Pausa ciok, 350 g (10 x 35 g)
Bizcochitos con suave crema de leche bañados en cacao

Ingredientes: azúcar, aceites y grasas ve-
getales (palma, palmiste, coco), huevos, 
jarabe de glucosa-fructosa, harina de arroz, 
agua, leche desnatada en polvo 6%, almi-
dón de maíz, cacao magro 2,2%, harina de 
maíz, almidón de arroz, estabilizador: sor-
bitol, fibra de achicoria, gasificantes: delta 
glucono lactona, carbonato acido de sodio; 
emulgentes: lecitina de soja, mono y digli-
ceridos de ácidos grasos;  proteínas de  
leche, espesantes: goma xantana, harina 
de semilla de algarroba; gelificante: agar, 
aromas, sal.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1915 

kcal 457
GRASAS
de las cuales saturadas

22 g
16 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

58 g
39 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 5,8 g
SAL 0,47 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Petit - Biscotto classico, 165 g (3 x 55 g)
Galletas crujientes con suave aroma a mantequilla en prácticos paquetes individuales

Ingredientes: almidón de maíz, harina de 
maíz, mantequilla (leche), azúcar, almidón 
de tapioca modificado, huevos, leche en-
tera en polvo, jarabe de remolacha, emul-
gente: ésteres monoacetil y diacetil tartári-
co de los mono- y diglicéridos de los ácidos 
grasos, gasificantes: carbonato ácido de 
amonio, carbonato ácido de sódio; sal, 
aromas naturales, acidificante: ácido cítrico. 
Puede contener trazas de soja y de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1930 

kcal 458
GRASAS
de las cuales saturadas

14 g
9,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

80 g
16 g

FIBRA ALIMENTARIA 0,8 g
PROTEÍNAS 2,7 g
SAL 1,0 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Petit al cioccolato, 130 g
Crujientes galletas Petit recubiertas de chocolate con leche

Ingredientes: chocolate con leche 53% 
(azúcar, leche entera en polvo, manteca de 
cacao, pasta de cacao, lactosa (leche), emul-
gente: lecitina de girasol, aroma natural de 
vainilla), almidón de maíz, harina de maíz, 
mantequilla (leche), azúcar, fécula de ta-
pioca modificada, huevos, leche entera en 
polvo, jarabe de remolacha, 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, aromas na-
turales, acidificante: ácido cítrico. Puede 
contener trazas de soja, altramuz, cacahue-
tes, almendras, avellanas y otros frutos 
de cáscara.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2079 

kcal 496
GRASAS
de las cuales saturadas

23 g
15 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

66 g
34 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,8 g
PROTEÍNAS 4,9 g
SAL 0,48 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Plum Cake, 198 g (6 x 33 g)
Suave bizcocho preparado con yogur, en envases individuales

Ingredientes: azúcar, almidón de arroz, 
huevo, aceite de girasol, yogur desnatado 
(leche) 11%, almidón de maíz, estabilizan-
te: sorbitol, leche desnatada en polvo, 
margarina vegetal [grasas y aceites vegeta-
les (palma, palmiste, coco, colza en propor-
ción variable), agua, sal, emulgente: mono- 
y diglicéridos de ácidos grasos, aroma], 
jarabe de glucosa, proteínas de leche, al-
búmina de huevo en polvo, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, ga-
sificantes: difosfato disódico, carbonato 
ácido de sodio; espesantes: hidroxipropil-
metilcelulosa, goma guar; sal, aromas na-
turales. Puede contener trazas de soja y de 
altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1717 

kcal 410
GRASAS
de las cuales saturadas

18 g
3,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

55 g
24 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,4 g
PROTEÍNAS 5,7 g
SAL 0,88 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Quadritos, 40 g (2 x 20 g)
Crujientes barquillos rellenos de crema de cacao bañados en fino chocolate amargo

Ingredientes: chocolate amargo 42% - ca-
cao 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 almen-
dras.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2259 

kcal 541
GRASAS
de las cuales saturadas

32 g
21 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

56 g
32 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,7 g
PROTEÍNAS 5,0 g
SAL 0,08 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Savoiardi, 150 g
Suaves bizcochitos para picar o para decorar postres

Ingredientes: huevos 30%, almidón de 
maíz, azúcar, harina de arroz, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, es-
pesante: harina de semillas de guar, esta-
bilizante: jarabe de sorbitol, sal, gasificante: 
carbonato ácido de amonio, aromas natu-
rales.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1611 

kcal 381
GRASAS
de las cuales saturadas

6,4 g
2,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

74 g
33 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,4 g
PROTEÍNAS 5,7 g
SAL 0,25 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Snack, 105 g (3 x 35 g)
Barquillos rellenos de crema de avellanas recubiertos de fino chocolate

Ingredientes: chocolate con leche 40% - 
cacao 30% min. (azúcar, manteca de cacao, 
leche desnatada en polvo, pasta de cacao, 
grasa de leche anhidro, suero de leche en 
polvo, emulgente: lecitina de soja, aroma 
natural), azúcar, grasas vegetales (palma, 
palmiste), harina de maíz, fécula de patata, 
pasta de avellanas 5%, suero de leche en 
polvo, cacao en polvo, emulgente: lecitina 
de soja, sal, espesante: goma de guar, ga-
sificante: carbonato ácido de sodio. Puede 
contener trazas de almendras.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2309 

kcal 553
GRASAS
de las cuales saturadas

32 g
17 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

60 g
40 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,7 g
PROTEÍNAS 4,9 g
SAL 0,23 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Sorrisi, 250 g
Crujientes galletas dobles rellenas de deliciosa crema de cacao

Ingredientes: crema de cacao 40% (grasa 
de coco, grasa de palma, dextrosa, azúcar, 
lactosa, leche entera en polvo, cacao magro 
en polvo 8%, emulgente: lecitina de soja, 
aroma natural), almidón de maíz, harina de 
maíz, azúcar, grasa de palma, fécula de ta-
pioca modificada, huevos, harina de soja, 
jarabe de glucosa, almidón de maíz modi-
ficado, emulgente: ésteres monoacetil y 
diacetil tartárico de los mono- y diglicéridos 
de los ácidos grasos, leche entera en polvo, 
gasificantes: carbonato ácido de amonio, 
carbonato ácido de sodio; sal, aroma natu-
ral. Puede contener trazas de altramuz.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2066 

kcal 492
GRASAS
de las cuales saturadas

21 g
13 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

71 g
34 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,9 g
PROTEÍNAS 3,9 g
SAL 0,50 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Twin Bar, 64,5 g (3 x 21,5 g)
Barquillos crujientes bañados de chocolate con leche: el snack de chocolate

Ingredientes: chocolate con leche 80% 
(azúcar, manteca de cacao, leche entera en 
polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina 
de soja, vainilla), grasa de palma, azúcar, 
harina de arroz, fécula de patata, harina de 
teff, harina de soja, cacao magro en polvo, 
emulgente: lecitina de soja, aceite de coco, 
yema de huevo, sal, gasificante: carbonato 
ácido de sodio. Puede contener trazas de 
avellanas y de cacahuetes.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2311 

kcal 554
GRASAS
de las cuales saturadas

35 g
21 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

53 g
46 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,1 g
PROTEÍNAS 5,8 g
SAL 0,25 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Wafer Pocket, 50 g
Barquillos rellenos de crema de avellanas en un práctico envase de bolsillo

Ingredientes: fécula de patata, azúcar, 
harina de arroz, grasas vegetales (palma, 
palmiste), pasta de avellanas 7,5%, malto-
dextrinas, suero de leche en polvo, harina 
de soja, cacao magro en polvo, emulgente: 
lecitina de soja, espesante: harina de semi-
lla de guar, aroma natural de vainilla, gasi-
ficante: carbonato ácido de sódio. Puede 
contener trazas de almendras.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2162 

kcal 517
GRASAS
de las cuales saturadas

25 g
16 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

66 g
27 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,8 g
PROTEÍNAS 5,0 g
SAL 0,08 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Wafers al cacao, 125 g
Crujientes barquillos con fina crema de cacao

Ingredientes: azúcar, grasas vegetales 
(palma, palmiste), fécula de patata, harina 
de arroz, cacao magro en polvo 6%, harina 
de soja, emulgente: lecitina de soja, espe-
sante: harina de semilla de guar, gasifican-
te: carbonato ácido de sódio. Puede conte-
ner trazas de avellanas y de proteínas de 
leche. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2207 

kcal 528
GRASAS
de las cuales saturadas

29 g
13 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

60 g
29 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,8 g
PROTEÍNAS 4,9 g
SAL 0,15 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Wafers alla vaniglia, 125 g
Crujientes barquillos con fina crema de vainilla

Ingredientes: azúcar, grasa de palma, fé-
cula de patata, harina de arroz, leche des-
natada en polvo, suero de leche en polvo, 
harina de soja, emulgente: lecitina de soja, 
aroma natural de vainilla, espesante: goma 
de guar, gasificante: carbonato ácido de 
sódio. Puede contener trazas de avellanas.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2206 

kcal 527
GRASAS
de las cuales saturadas

27 g
18 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

66 g
35 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,0 g
PROTEÍNAS 4,5 g
SAL 1,4 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sinsin

Trigo

Wafers alle nocciole, 125 g
Crujientes barquillos con fina crema de avellanas

Ingredientes: fécula de patata, azúcar, 
grasas vegetales (palma, palmiste), harina 
de arroz, pasta de avellanas 7,5%, malto-
dextrinas, suero en polvo (leche), harina de 
soja, cacao magro en polvo, emulgente: 
lecitina de soja, espesante: harina de semi-
lla de guar, aroma natural, gasificante: 
carbonato ácido de sódio. Puede contener 
trazas de almendras. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 2181 

kcal 521
GRASAS
de las cuales saturadas

26 g
11 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

66 g
25 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,5 g
PROTEÍNAS 5,0 g
SAL 0,08 g

sin

GlutEn



Cereales
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Cereal Flakes, 300 g
Cereales de arroz y maíz

Ingredientes: arroz 82%, azúcar, fibra de 
maíz 6%, fructosa, sal, vitaminas (tiamina, 
riboflavina, niacina, ácido pantoténico, B6, 
ácido fólico, B12, D), hierro.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1620 

kcal 382
GRASAS
de las cuales saturadas

2,0 g
0,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

81 g
11 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,0 g
PROTEÍNAS 7,1 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Corn Flakes, 250 g
Desayuno crujiente con importantes vitaminas

Ingredientes: maíz, azúcar, sal, emulgente: 
lecitina de girasol, vitaminas (niacina, ácido 
pantoténico, vitamina B6, riboflavina, tia-
mina, ácido fólico, biotina, vitamina B12).

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1573 

kcal 371
GRASAS
de las cuales saturadas

1,0 g
0,2 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

80 g
4,2 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,0 g
PROTEÍNAS 8,0 g
SAL 1,8 g

sin

GlutEn

cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fruit Müsli, 375 g
El Müsli Fruit envasado con mayor cantidad de frutos secos

Ingredientes: copos de soja, copos de maíz 
(maíz, sal, jarabe de glucosa), pasas 22% 
(pasas, aceite de girasol), dátiles 10% (dá-
tiles, harina de arroz), copos de alforfón 9% 
(alforfón, maíz, azúcar de caña, jarabe de 
glucosa, sal), arándanos rojos americanos 
2% (arándanos rojos americanos, azúcar de 
caña, aceite de girasol), manzanas deshi-
dratadas 2%, copos de amaranto 0,5%, al-
mendras 0,5%. Puede contener trazas de 
avellanas y otros frutos de cáscara.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1641 

kcal 389
GRASAS
de las cuales saturadas

8,4 g
1,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

59 g
27 g

FIBRA ALIMENTARIA 6,9 g
PROTEÍNAS 16 g
SAL 0,73 g

sin

GlutEn
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cons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Milly Magic, 250 g
Deliciosos cereales de cacao, ideales para tomar con leche, yogur y fruta

Ingredientes: sémola de maíz, azúcar, cacao  
en polvo 8%, sal yodada.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1601 

kcal 378
GRASAS
de las cuales saturadas

2,5 g
1,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

78 g
21 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,9 g
PROTEÍNAS 8,4 g
SAL 0,75 g

sin

GlutEn



Pan

C O N G E L A D O S
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Croissant à la francaise, 220 g (4 x 55 g)
Croissant de masa de hojaldre sin gluten - congelado

Ingredientes: almidón de trigo sin glu-
ten, agua, margarina vegetal [grasas y 
aceites vegetales (palma, palmiste, coco, 
colza en proporción variable), agua, sal, 
emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, aroma natural], huevo, levadura, 
fibra de achicoria, dextrosa, fructosa, gasi-
ficantes: glucono-delta-lactona, carbonato 
ácido de sodio; albúmina de huevo, leche 
desnatada en polvo, azúcar, sal, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, es-
pesante: goma xantana, aroma natural. 
Puede contener trazas de avellanas y soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1366 

kcal 326
GRASAS
de las cuales saturadas

14 g
7,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

43 g
1,8 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,5 g
PROTEÍNAS 4,3 g
SAL 1,0 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

GlutEn

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Kaisersemmel - Petits pains, 350 g (6 x 58 g)
Pan sin gluten - congelado

Ingredientes: almidón de maíz, agua, masa 
madre 14% (harina de arroz, agua), fibra de 
manzana, harina de mijo, aceite de girasol, 
proteína de soja, almidón de arroz, levadu-
ra, jarabe de arroz, espesante: hidroxipropil 
metilcelulosa, sal, azúcar. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1036 

kcal 245
GRASAS
de las cuales saturadas

3,6 g
0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

47 g
0,8 g

FIBRA ALIMENTARIA 5,5 g
PROTEÍNAS 3,5 g
SAL 1,3 g

sin

GlutEn

Millefoglie, 250 g
Masa de hojaldre sin gluten - congelada

Ingredientes: margarina vegetal (grasa de 
palma, agua, aceite de colza, sal, emulgen-
te: ésteres cítricos de los mono- y diglicéri-
dos de ácidos grasos, correctores de acidez: 
ácido cítrico, citrato de sodio; aroma), agua, 
almidón de arroz, almidón de maíz, harina 
de arroz, fibra de achicoria, espesantes: 
hidroxipropilmetilcelulosa, goma guar; 
dextrosa, aceite de girasol, proteína de soja, 
emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, sal, copos de patata, gasificante: 
carbonato ácido de amonio.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1624 

kcal 391
GRASAS
de las cuales saturadas

28 g
13 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

30 g
2,1 g

FIBRA ALIMENTARIA 4,8 g
PROTEÍNAS 2,3 g
SAL 0,95 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

sin

GlutEn



C O N G E L A D O S

Platos preparados
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Cannelloni, 300 g
Canelones con queso ricota y espinacas sin gluten - congelada

Ingredientes: salsa blanca [leche desnatada 
rehidratada, mantequilla (leche), almidón de 
maíz, harina de arroz, almidón de arroz, harina 
de maíz, sal, aceite de girasol, fibra de manza-
na, nuez moscada], queso ricotta 23% (suero 
de leche, leche, sal, regulador de la acidez: 
ácido láctico), tomate, espinaca 5%, almidón 
de maíz, huevos, harina de arroz, queso (le-
che), clara de huevo, queso Grana Padano 
(leche, sal, cuajo, lisozima de huevo), fibra 
vegetal, leche entera en polvo, sal, aceite de 
girasol, mantequilla (leche), cebolla, azúcar, 
copos de patata (copos de patata, emulsionan-
te: mono- y diglicéridos de ácidos grasos), 
espesante: goma guar, aceite de oliva virgen 
extra, emulsionante: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, ajo, nuez moscada. 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 563 

kcal 134
GRASAS
de las cuales saturadas

5,9 g
3,3 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

13 g
2,5 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,4 g
PROTEÍNAS 6,6 g
SAL 1,0 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

Caserecce con pesto, 300 g
Pasta Caserecce con pesto (38%) sin gluten - congelada

Ingredientes: pasta sin gluten (harina de 
maíz, harina de mijo, harina de arroz, jarabe 
de azúcar de caña), bechamel (agua, leche 
descremada en polvo, almidón de maíz, 
harina de arroz, almidón de arroz, harina 
de maíz, fibra de manzana), aceite de gira-
sol, aceite virgen extra de oliva 5,5%, alba-
haca 5%, queso Grana Padano 3% (leche, 
sal, cuajo, lisozima de huevo), queso de 
oveja Pecorino Romano 2% (leche), piñones 
0,5%, sal, ajo, pimienta. Puede contener 
trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 970 

kcal 232
GRASAS
de las cuales saturadas

12 g
2,1 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

27 g
1,1 g

FIBRA ALIMENTARIA 0,7 g
PROTEÍNAS 3,6 g
SAL 0,75 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Chicken Fingers, 375 g
tiras de pechuga de pollo (combinado de piezas de carne) empanadas sin gluten - congeladas

Ingredientes: combinado de piezas de 
carne de pollo 50%, pan rallado sin gluten 
43% (harina de arroz, harina de maíz, almi-
dón de maíz, fécula de patata, harina de 
garbanzos, sal, dextrosa, pimienta, salvia, 
gasificantes: difosfato disódico, carbonato 
de sodio; estabilizador: goma xantana), 
aceite de girasol, agua, sal.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 951 

kcal 227
GRASAS
de las cuales saturadas

11 g
2,0 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

18 g
0 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,1 g
PROTEÍNAS 13 g
SAL 0,98 g

sin

GlutEn
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 CO N G E L A D O
Scons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Fish Fingers, 300 g
Palitos de pescado sin gluten - congelados

Ingredientes: filete de colín de Alas-
ka*(pescado) 70%, maíz, agua, fécula de 
patata, harina de arroz, harina de maíz, fé-
cula de patata modificada, sal, azúcar, ce-
bolla en polvo, especias, extractos de espe-
cias, aceite de colza. *Colín de Alaska 
(Theragra chalcogramma) capturado en los 
mares del noreste del Pacífico, FAO 67. A 
pesar de los rigurosos controles, recomen-
damos prestar atención a la posible exis-
tencia de espinas.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 775 

kcal 185
GRASAS
de las cuales saturadas

9,0 g
0,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

13 g
0 g

FIBRA ALIMENTARIA 0 g
PROTEÍNAS 13 g
SAL 0,93 g

sin

GlutEn

Lasagne, 300 g
Lasaña de carne sin gluten - congelada

Ingredientes: besamel [leche desnatada 
rehidratada, mantequilla (leche), almidón 
de maíz, harina de arroz, almidón de arroz, 
harina de maíz, fibra de manzana, sal, nuez 
moscada], tomate 19%, carne de buey 8%, 
almidón de maíz, harina de arroz, huevo, 
carne y panceta de cerdo 5%, clara de hue-
vo, aceite de girasol, queso Grana Padano 
1,2% (leche, sal, cuajo, lisozima de huevo), 
sal, nata (leche), cebolla, tomate concentra-
do 0,6%, zanahoria 0,5%, apio, espesante: 
goma de guar, emulgente: mono- y digli-
céridos de ácidos grasos, ajo, antioxidante: 
extracto de romero, pimienta.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 569 

kcal 136
GRASAS
de las cuales saturadas

5,7 g
2,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

15 g
2,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 0,6 g
PROTEÍNAS 5,8 g
SAL 1,1 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

Panzerottini Mozzarella&Pomodoro, 210 g (4 x 52,5 g)
Crépes rellenos de mozzarella y tomate sin gluten - congelados

Ingredientes: relleno de tomate y mozzarella 
48% [pulpa de tomate 35%, suero de leche 
rehidratado, mozzarella (leche) 20%, almidón 
de maíz, margarina vegetal (grasa de palma, 
agua, aceite de colza, sal, emulgente: ésteres 
de ácido cítrico de mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, corrector de acidez: ácido cítrico, 
citrato de sodio, aroma), sal, zumo de remola-
cha, perejil, orégano, albahaca], suero de leche 
rehidratado, almidón de maíz, agua, huevo, 
harina de arroz, almidón de arroz, harina de 
maíz, fécula de patata, azúcar, sal, fibra de 
achicoria, fibra de manzana, jarabe de arroz, 
aceite de girasol, levadura, espesantes: hidroxi-
propil metil celulosa, goma xantana; acidulan-
te: ácido cítrico; extracto de romero, aromas 
naturales.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 721 

kcal 171
GRASAS
de las cuales saturadas

5,4 g
2,5 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

25 g
4,4 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 4,7 g
SAL 1,1 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn
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Panzerottini Prosciutto&Formaggio, 210 g (4 x 52,5 g)
Crêpes rellenos de jamón y queso sin gluten - congelados

sódico, aromas, conservador: nitrito de so-
dio) queso Bergkäse (leche) 5,6%, queso 
Emmentaler (leche) 3,6%, queso mozzare-
lla (leche) 3,5%, margarina vegetal (grasa 
de palma, agua, aceite de colza, sal, emul-
gente: ésteres de ácido cítrico de mono- y 
diglicéridos de ácidos grasos, corrector de 
acidez: ácido cítrico, citrato de sodio; aroma),  
sal, pimienta blanca], suero de leche rehi-
dratada, almidón de maíz, agua, huevo, 
harina de arroz, almidón de arroz, harina 
de maíz, fécula de patata, azúcar, sal, fibra 
de achicoria, fibra de manzana, jarabe de 
arroz, aceite de semilla de girasol, levadura, 
espesantes: hidroxipropil metil celulosa, 
goma xantana; acidulante: ácido cítrico, 
aroma natural. 

Ingredientes: relleno de jamón y queso 
48% [suero de leche rehidratada, jamón de 
York 14% (carne de cerdo, agua, sal, espe-
cias, maltodextrina, estabilizantes: polifos-
fatos, carragenina; antioxidante: ascorbato 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 773 

kcal 184
GRASAS
de las cuales saturadas

5,7 g
2,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

24 g
5,1 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,0 g
PROTEÍNAS 8,1 g
SAL 1,3 g

sin

Trigo

 C O N G E L A D O
S

sin

GlutEn

Spaghetti alla Bolognese, 300 g
Spaghetti a la Boloñesa sin gluten - congelada

Ingredientes: salsa boloñesa 54%, (toma-
te 50%, carne bovina 21%, carne y panceta 
de cerdo 13%, aceite de semilla de girasol, 
nata (leche), cebolla, tomate concentrado, 
zanahoria, sal, almidón de maíz, apio, ajo, 
pimienta, antioxidante: extracto de romero), 
pasta sin gluten 46% (agua, harina de maíz, 
harina de mijo, harina de arroz, jarabe de 
azúcar de caña, aceite de semilla de girasol, 
sal). Puede contener trazas de soja.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 745 

kcal 178
GRASAS
de las cuales saturadas

7,4 g
1,7 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

21 g
1,7 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,3 g
PROTEÍNAS 6,1 g
SAL 0,88 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

Tortellini, 300 g
Tortellini sin gluten con relleno de carne - congelados

Ingredientes: pasta al huevo 66% (almidón 
de maíz, huevos 30%, harina de arroz, agua, 
clara de huevo 1%, emulgente: mono- y 
diglicéridos de ácidos grasos, espesante: 
goma guar), carne de cerdo 17%, pan rallado 
(harina de arroz, almidón de maíz, harina de 
soja, grasa de palma, huevo 2%, jarabe de 
glucosa, espesante: goma guar, levadura, 
emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, sal), mortadela de cerdo 3% (carne 
de cerdo, corteza de cerdo, sal, dextrosa, 
aromas, especias, antioxidante: ascorbato 
sódico, conservante: nitrito de sodio),  carne 
de buey 1,5%, queso Grana Padano 1,5% 
(leche, sal, cuajo, lisozima de huevo), huevo 
1,4%, sal, aroma, nuez moscada, canela, 
antioxidante: extracto de romero.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1154 

kcal 274
GRASAS
de las cuales saturadas

7,3 g
2,9 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

41 g
0 g

FIBRA ALIMENTARIA 0 g
PROTEÍNAS 11 g
SAL 1,5 g

sin

Trigo

 C O N G E L A D O
S

sin

GlutEn
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Tortellini Panna&Prosciutto, 300 g
Tortellini con crema y carne sin gluten - congelado

arroz, almidón de maíz, harina de soja, grasa 
de palma, huevos 2%, jarabe de glucosa, es-
pesante: harina de semillas de guar, levadura, 
emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, sal), carne de cerdo mortadela 3% 
(cerdo, chicharron, sal, dextrosa, aromas, espe-
cias, antioxidante: ascorbato de sodio, conser-
vador: nitrito de sodio), carne de vaca 1,5%, 
queso Grana Padano 1,5% (leche, sal, cuajo, 
lisozima de huevo), huevos 1,4%, sal, especias, 
nuez moscada, canela, antioxidante: extracto 
de romero], leche desnatada rehidratada, nata 
(leche) 6,5%, jamón horneado 5% (cerdo 80%, 
agua, sal, dextrosa, fructosa, almidón de pata-
ta, espesante: carragenina, especias, antioxi-
dante: ascorbato de sodio, conservador: nitrito 
de sodio), aceite de girasol, almidón de maíz, 
harina de arroz, mantequilla (leche), queso 
Grana Padano 0,5% (leche, sal, cuajo, lisozima 
de huevo), almidón de arroz, harina de maíz, 
sal, brandy, fibra de manzana, pimienta.

Ingredientes: tortellini con carne [pasta de 
huevo 66% (almidón de maíz, huevos 30%, 
harina de arroz, agua, clara de huevo 1%, 
emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, espesante: harina de semillas de guar), 
carne de cerdo 17%, pan rallado (harina de 

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 529 

kcal 127
GRASAS
de las cuales saturadas

7,0 g
3,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

9,1 g
2,3 g

FIBRA ALIMENTARIA 0,2 g
PROTEÍNAS 6,7 g
SAL 1,0 g

sin

Trigo

sin

GlutEn

 C O N G E L A D O
S



Pizza

C O N G E L A D O S
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Mini Pizza - Margherita, 280 g (4 x 70 g)
Mini Pizza Margherita sin gluten - congelada

Ingredientes: agua, queso mozzarella 
(leche) 21%, salsa de tomate 21%, almidón 
de maíz, harina de arroz, fécula de patata, 
almidón de arroz, harina de maíz, jarabe de 
glucosa, levadura, espesante: hidroxipropil 
metilcelulosa, sal yodada, aceite de oliva 
virgen extra 0,9%, aceite de girasol, fibra 
de manzana, dextrosa, proteína de soja, 
orégano, acidulantes: ácido tartárico, ácido 
cítrico.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1044 

kcal 248
GRASAS
de las cuales saturadas

5,3 g
2,6 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

43 g
1,9 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,4 g
PROTEÍNAS 5,3 g
SAL 1,5 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sin

 L A C T O S 
a

S i N sin

Trigo

Pizza Margherita Lactose Free, 280 g
Pizza Margherita sin gluten - congelada

Ingredientes: agua, queso mozzarella 25% 
(leche pasteurizada sin lactosa, sal, cuajo, 
corrector de la acidez: ácido cítrico), salsa 
de tomate 25%, almidón de maíz, harina 
de arroz, fécula de patata, almidón de arroz, 
harina de maíz, jarabe de glucosa, levadura, 
espesante: hidroxipropil metilcelulosa, 
aceite de oliva virgen extra 1%, aceite de 
girasol, sal yodada, fibra de manzana, dex-
trosa, proteína de soja, orégano, acidulan-
tes: ácido tartárico, ácido cítrico.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1023 

kcal 243
GRASAS
de las cuales saturadas

6,2 g
2,8 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

39 g
2,5 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,3 g
PROTEÍNAS 6,6 g
SAL 1,3 g

sin

GlutEn

Pizza Prosciutto&Funghi, 350 g
Pizza Jamón & Champiñónes sin gluten - congelada

Ingredientes: agua, queso mozzarella 
(leche) 20%, salsa de tomate 20%, almidón 
de maíz, harina de arroz, jamón 7% (carne 
de cerdo, sal yodada, azúcares: dextrosa, 
sacarosa; especias, antioxidante: ascorbato 
de sodio, extracto de romero, nitrito de 
sodio), hongos champiñónes 7%, fécula de 
patata, almidón de arroz, harina de maíz, 
jarabe de glucosa, levadura, espesante: 
hidroxipropil metilcelulosa, aceite de oliva 
virgen extra 0,8%, aceite de girasol, sal 
yodada, fibra de manzana, dextrosa, proteí-
na de soja, orégano, acidulantes: ácido 
tartárico, ácido cítrico.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 863 

kcal 205
GRASAS
de las cuales saturadas

6,3 g
3,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

28 g
2,6 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,2 g
PROTEÍNAS 8,0 g
SAL 1,3 g

sin

Trigo

 C O N G E L A D O
S

sin

GlutEn
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Pizza Salame, 300 g
Pizza Salami sin gluten - congelada

Ingredientes: agua, queso mozzarella 
(leche) 23%, salsa de tomate 23%, almidón 
de maíz, harina de arroz, salami ahumado 
9% (carne de cerdo, sal, dextrosa, especias, 
antioxidante: ascorbato de sodio, extracto 
de romero, conservante: nitrato de sodio), 
fécula de patata, almidón de arroz, harina 
de maíz, jarabe de glucosa, levadura, espe-
sante: hidroxipropil metilcelulosa, aceite 
de oliva virgen extra 0,9%, aceite de girasol, 
sal yodada, fibra de manzana, dextrosa, 
proteína de soja, orégano, acidulantes: 
ácido tartárico, ácido cítrico.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1080 

kcal 257
GRASAS
de las cuales saturadas

10 g
4,9 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

32 g
2,2 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,7 g
PROTEÍNAS 8,5 g
SAL 1,3 g

sin

Trigo

 C O N G E L A D O
S

sin

GlutEn



C O N G E L A D O S

Dulces



52
Choco Cake, 220 g
Tarta con chocolate sin gluten - congelada

Ingredientes: huevos, azúcar, mermelada 
de albaricoque 18% (jarabe de glucosa-fruc-
tosa, albaricoques 35%, gelificante: pectina, 
acidulante: ácido cítrico, aroma); almidón 
de maíz, chocolate 8% (pasta de cacao, 
manteca de cacao, lecitina de soja, aromas), 
harina de maíz, aceites y grasas vegetales 
(palma, palmiste), polvo de cacao magro, 
avellanas, dextrosa, espesante: harina de 
semilla de guar, leche desnatada en polvo, 
aceite de girasol, emulgentes:lecitina de 
soja, mono-y diglicéridos de ácidos grasos, 
ésteres de propilenglicol de ácidos grasos, 
sal de sodio de ácidos grasos; gasificante: 
carbonato de sodio, sal, aromas. Puede 
contener trazas de frutos de cáscara.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1328 

kcal 316
GRASAS
de las cuales saturadas

12 g
5,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

44 g
24 g

FIBRA ALIMENTARIA 3,6 g
PROTEÍNAS 6,3 g
SAL 0,36 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

Gelato Bisco Panna, 260 g (8 x 32,5 g)
sandwich de nata sin gluten - congelado

Ingredientes - helado (51%): leche fresca 
pasteurizada entera (61% del helado), azú-
car, crema fresca (leche) pasteurizada (12% 
del helado), jarabe de glucosa, fibra de 
achicoria, lactosa (leche), proteínas de le-
che, emulgente: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, estabilizantes: goma de guar, 
harina de semilla de algarrobo; aromas. 
Ingredientes - galleta (49%): harina de 
maíz, almidón de maíz, azúcar, grasa de 
palma, jarabe de glucosa, harina de soja, 
cacao en polvo 2%, almidón de arroz, sal, 
gasificantes: hidrógeno carbonato de sodio, 
hidrógeno carbonato de amonio. Puede 
contener trazas de altramuz y avellanas.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1316 

kcal 313
GRASAS
de las cuales saturadas

11 g
5,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

49 g
19 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,0 g
PROTEÍNAS 4,0 g
SAL 0,25 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn

Gran Cono Panna&Cacao, 420 g (6 x 70 g)
cono de helado de nata y cacao sin gluten - congelado

Ingredientes: leche entera fresca pasteu-
rizada 39%, barquillo 17% (harina de arroz, 
azúcar, almidón de maíz, emulgente: leci-
tina de soja, grasa de palma, espesante: 
goma de guar, sal, aroma natural de vaini-
lla), preparación de cacao (aceite de coco, 
azúcar, cacao magro en polvo 2%, emulgen-
te: lecitina de soja, aromas), azúcar, nata 
(leche) fresca pasteurizada 7,5%, granillos 
de avellana tostada recubiertos de cacao 
(avellanas tostadas, azúcar, cacao magro 
en polvo 0,6%), jarabe de glucosa, fibra de 
achicoria, lactosa, cacao 1,3%, proteínas de 
leche, emulgente: mono- y diglicéridos de 
ácidos grasos, estabilizadores: goma de 
guar, goma de algarroba; aromas.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1160 

kcal 277
GRASAS
de las cuales saturadas

13 g
9,4 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

35 g
21 g

FIBRA ALIMENTARIA 2,8 g
PROTEÍNAS 3,6 g
SAL 0,18 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn
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Tiramisù, 200 g (2 x 100 g)
Postre sin gluten - congelado

Ingredientes: queso mascarpone 21% (cre-
ma de leche pasteurizada, corrector de la 
acidez: ácido cítrico), crema (leche) fresca 
pasteurizada 20%, leche entera fresca pas-
teurizada 19%, azúcar, jarabe con sabor a café 
9% (agua, azúcar, café infundido y destilado, 
alcohol etílico, aromas naturales), jarabe de 
glucosa, galletas (huevos 30%, almidón de 
maíz, azúcar, harina de arroz, emulgente: 
mono- y diglicéridos de ácidos grasos, espe-
sante: goma de guar, sal, gasificante: carbo-
nato ácido de amonio, aromas naturales), 
yema de huevo, fibra de achicoria, cacao en 
polvo, lactosa (leche), proteínas de leche, 
aromas naturales, estabilizador: harina de 
semilla de algarroba. Puede contener trazas 
de soja, almendras y avellanas.

Valores medios por 100 g
VALOR ENERGÉTICO kJ 1186 

kcal 285
GRASAS
de las cuales saturadas

18 g
13 g

HIDRATOS DE CARBONO
de los cuales azúcares

26 g
23 g

FIBRA ALIMENTARIA 1,9 g
PROTEÍNAS 3,7 g
SAL 0,19 g

 C O N G E L A D O
Scons e rvantes

Sinsin

Trigo

sin

GlutEn



Notas





Enfermedad celíaca y  sensibilidad al gluten no celíaca
Documentación informativa y de asesoramiento muy práctica, disponible gratis mediante 
solicitud o para descargar en www.drschaer-institute.com

La página de Dr. Schär Institute es la plataforma especializada sobre enfermedad celíaca 
y sensibilidad al gluten no celíaca en internet. Cuenta con más de 30 años de experiencia 
y conocimientos acumulados por la empresa Dr. Schär y el apoyo de un comité científico. 
Basta un solo clic para recibir y consultar estudios, artículos especializados e interesantes 
boletines, de manera gratuita.

Un solo clic basta para recibir información especializada. 

Dr. Schär España S.L.U. 
Polígono Industrial La CiruelaAvda. de Repol, parcela n°2E - 50630 Alagón - Zaragoza 

Tel. +34 976 613 285 - Fax +34 976 616 414 - professional@drschaer.com
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PARA EL CONSULTOR

PARA TRANSMITIR A LOS PACIENTES

Algoritmo  
diagnóstico para  
la enfermedad 
celíaca

EXTRADIGESTIVOS 
• Talla baja
• Retraso puberal
• Amenorrea
• Anemia ferropénica
• Fatiga crónica
• Aftas orales
• Osteopenia / Osteoporosis

Síntomas crónicos o recurrentes sugestivos de EC

DIGESTIVOS 
• Diarrea 
• Vómitos / náuseas 
• Distensión abdominal
• Dolor abdominal 
• Borgborismo / fl atulencia
• Plenitud postprandial
• Acidez
• Estreñimiento
• Hepatitis no fi liada
• Pérdida de peso 
• Fallo o retraso crecimiento
• Malnutrición

Niños sintomáticos o no pertenecientes a grupos de riesgo

• Diabetes tipo I
• Tiroiditis Autoinmune
• Défi cit selectivo IgA
• Hepatitis Autoinmune
• Artritis Crónica Juvenil
• Sd Down, Sd Williams o Sd Turner
• Familiares de primer grado de un paciente celíaco

* Se recomienda iniciar el estudio mediante la determinación de HLA DQ2 y DQ8. Si ambos son negativos, el riesgo EC es < 1%

Determinación de anticuerpos antitransglutaminasa IgA (TG2) + IgA total 

Fibrogastroscopia y toma de biopsias de duodeno 
distal (al menos 4) y bulbo duodenal (al menos 1)

No EC

SEGUIR BUSCANDO EC SI: 
• Défi cit IgA
• Edad < 2 años
• Baja ingesta gluten
• Síntomas severos
• Enfermedades asociadas

DERIVAR AL PACIENTE 
AL GASTROENTERÓLOGO 

PEDIÁTRICO

Marsh 2-3:
ENFERMEDAD CELÍACA
Iniciar Dieta Sin Gluten

Marsh 0-1: No EC.
Considerar EC potencial o falso 

positivo de TG2. Ampliar estudio 
con serología específi ca y HLA 

si no se había realizado. 
Revisar biopsias.

TG2 >10 VN
Ac antiendomisio positivos

HLA DQ2 y/o DQ8 positivos: 
ENFERMEDAD CELÍACA
Iniciar Dieta Sin Gluten

DERIVAR AL PACIENTE 
AL GASTROENTERÓLOGO 

PEDIÁTRICO

Hablar con los padres / paciente, 
plantear diagnóstico 

SIN biopsia intestinal.

PADRES ACEPTAN:
Nuevo análisis con TG2 

(si el anterior se había realizado 
en un centro diferente al 

habitual del gastroenterólogo), 
Anticuerpos antiendomisio y 

HLA DQ2 y DQ8

Positivos 
> 10 veces valor normal (VN)

• POSITIVOS < 10 VECES valor normal (VN)
• Padres o paciente NO ACEPTAN diagnóstico sin biopsia 
• Gastroenterólogo NO DISPONE de determinación 
 de Antiendomisio y/o HLA
• RESULTADO Ac. antiendomisio y/o HLA no positivos
• PACIENTE ASINTOMÁTICO perteneciente a grupo riesgo*:

Negativos

ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA LA ENFERMEDAD 
CELÍACA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Dr. Schär AG, Professionals, Winkelau 9, I-39014 Burgstall, professional@drschaer.com, www.drschaer-institute.com 
El algoritmo diagnóstico para la enfermedad celíaca ha sido desarrollado por Gemma Castillejo, gastroenteróloga pediatra en el Hospital Sant Joan de 
Reus y miembro del comité cientifi co de Dr Schär.

Catálogo de  
productos

NR. 1 IN GLUTEN-FREE A BRAND OF

www.schaer.com

LISTA DE PRODUCTOS
Para dietistas

Sabor
sin gluten

Algoritmo trastornos 
relacionados con  
el gluten

Diferencias entre la enfermedad celíaca 
y la sensibilidad al gluten

Además de la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, con sus 
consabidas molestias y síntomas, existe otra reacción de into-
lerancia al gluten, cada vez más visible y detectada en todo el 
mundo, denominada sensibilidad al gluten (gluten sensitivity). 
La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune, sometida 
a condicionantes genéticos y provocada por la ingesta de gluten. 
Por el contrario, la sensibilidad al gluten es una forma de into-
lerancia sintomática frente al gluten. Las personas afectadas por 
esta dolencia no soportan el gluten y desarrollan síntomas que 
pueden ser muy similares a los de la enfermedad celíaca. Un equi-
po internacional de médicos especialistas ha elaborado un docu-
mento de consenso donde se especifi can las molestias funcionales 
provocadas por el gluten. Este documento ha sido publicado en 
la prestigiosa revista online BMC Medicine (www.biomedcentral.
com/1741-7015/10/13), especializada en medicina. De acuerdo 

con la defi nición expuesta en el documento de consenso, la sensi-
bilidad al gluten es “una reacción a la ingesta de gluten, en aque-
llos casos donde se ha descartado la posibilidad de que el paciente 
sufra de alergia al trigo o enfermedad celíaca”. A diferencia de los 
celíacos, los pacientes afectados por la sensibilidad al gluten no 
presentan anticuerpos anti-transglutaminasa ni alteraciones his-
tológicas, o bien se limitan a un incremento reducido del recuen-
to de linfocitos intraepiteliales. Es decir, las lesiones detectadas 
en su mucosa intestinal se clasifi can como Marsh 0 - 1 como 
máximo. Los síntomas incluyen molestias gastrointestinales como 
la sensación de pesadez, diarrea y dolores abdominales, pero tam-
bién molestias extraintestinales, como la sensación de desorienta-
ción y confusión, dolores de cabeza y dolores musculares y en los 
miembros. Los síntomas suelen manifestarse generalmente algu-
nos días (u horas) después de la ingesta de alimentos con gluten.

Diagnóstico

Hasta el momento no se conoce ningún marcador de diagnóstico 
para la sensibilidad al gluten, de forma que actualmente se recurre 
al diagnóstico por exclusión. Lo más importante para emitir un 
diagnóstico correcto de la sensibilidad al gluten es descartar en 
primer lugar la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, por medio 
de los métodos de diagnóstico conocidos.

Los casos de los pacientes aquejados por la sensibilidad al 

gluten se caracterizan por estos rasgos:

• Resultado negativo en la prueba de alergia al trigo y pruebas seroló-
gicas negativas para la enfermedad celíaca (anti-EMA y anti-tTG).

• Queda excluida la posibilidad de que sufran una carencia de IgA.
• La biopsia de intestino delgado no arroja datos nuevos y presenta 

un recuento ligeramente elevado de linfocitos intraepiteliales 
(Marsh de entre 0 y 1).

• Pueden detectarse biomarcadores que apunten a una reacción 
inmunitaria congénita al gluten. 

• Manifiestan síntomas clínicos que pueden solaparse con los de la 
enfermedad celíaca y la alergia al trigo.

• Sus síntomas mejoran si adoptan una dieta sin gluten. Lo ideal, 
aunque es difícil de poner en práctica de forma cotidiana, es recurrir 
a los dobles ciegos, para descartar un posible efecto placebo.

SENSIBILIDAD AL GLUTEN (GLUTEN SENSITIVITY)
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Dr. Schär AG, Professionals, Winkelau 9, I-39014 Burgstall, professional@drschaer.com, www.drschaer-institute.com

* excluido. Anticuerpos anti-gliadina IgA y/o IgG (AGA)

ENFERMEDAD 
CELÍACA

SENSIBILIDAD 
AL GLUTEN

Tiempo trans-
currido entre 
la exposición 
al gluten y la 
aparición de los 
síntomas

Entre semanas y años Entre horas y días

Patogénesis Autoinmune (inmu-
nidad adaptativa 
congénita*)

Reacción inmunoló-
gica no esclarecida 
hasta la fecha

HLA HLA DQ2/8 
(aprox. 95 % de los 
casos)

No esclarecido

Autoanticuerpos Resultado positivo 
(alta sensibilidad y 
especifi cidad)

Resultado negativo*

Enteropatía Típica Ausente; puede detec-
tarse un incremento 
moderado de los lin-
focitos intraepiteliales 
(Marsh 0-1)

Síntomas Intestinales y extrain-
testinales

Intestinales y extrain-
testinales 

Complicaciones Enfermedades acom-
pañantes y complica-
ciones a largo plazo

No se conocen enfer-
medades acompañan-
tes ni complicaciones 
a largo plazo

Ficha informativa 
sobre la enfermedad 
celíaca
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Alimentos sin gluten Alimentos que pueden 
contener gluten
(¡lee los ingredientes con atención!)

Alimentos que 
contienen gluten

Cereales y tubérculos Maíz, arroz, mijo, trigo sarraceno 
o alforfón, quínoa, amaranto, 
harina de algarrobo, tapioca, 
mandioca, patata

Ten muy en cuenta el riesgo de 
contaminación de los cereales: 
es preferible consumir produc-
tos dietéticos con el etiquetado 
correspondiente.

Productos elaborados 
(por ejemplo, puré de patatas, 
patatas chips, patatas bravas, 
arroz infl ado)

Trigo, cebada, centeno, espelta, 
triticale, kamut, grano de espelta 
verde, bulgur, sémola de trigo, 
cous cous

Productos manufacturados en 
los que entre en su composición 
fi gure cualquiera de las harinas 
ya citadas

Fruta Toda la fruta y los frutos secos 
crudos

Frutos secos fritos y tostados 
con sal, frutas escarchadas, 
smoothies

Fruta seca enharinada

Verduras, hortalizas 
y legumbres

Todas las verduras, hortalizas y 
legumbres naturales

Platos preparados de verdura Platos con verdura y cereales 
con gluten, verdura empanada 
o enharinada

Productos lácteos Leche y derivados: 
queso curado, queso fresco, 
requesón, nata, yogures 
naturales y cuajada

Cremas, pudin y fl anes, batidos 
de leche preparados, postres 
lácteos, yogures de sabores y 
con trocitos de fruta, quesos 
fundidos, en porciones, de 
untar y de sabores

Yogur con malta, cereales con
gluten o galletas

Carne, pescado 
y huevos

Carnes y visceras frescas, 
jamón serrano, jamón cocido 
calidad extra; Pescados frescos, 
marisco fresco, conservas al 
natural o en aceite; Huevos

Embutidos, conservas de carne 
y de pescado con salsas, patés 
diversos, platos preparados, 
salsas preparadas

Carne o pescado empanado, 
enharinado o con salsas con 
gluten

Grasas, especias, 
salsas e ingredientes 
de pastelería

Aceites vegetales, mantequilla, 
margarina, manteca de cerdo, 
vinagre, especias puras, sal, 
pimienta

Salsas preparadas, salsas de 
soja, preparados de especias, 
cubitos de caldo, levadura 
deshidratada en polvo o 
granulada, y extractos de 
levadura, pimentón

Salsa bechamel y salsas 
preparadas

Dulces, golgosinas 
y edulcorantes

Miel, azúcar Chocolate, caramelos y gomi-
nolas, cacao, helados, chicles

Chocolate con cereales con
gluten, bollos, pasteles, tartas, 
galletas, bizcochos y demás 
productos de pastelería

Bebidas Refrescos, café, té, zumos 
naturales de fruta y néctares, 
cava, vinos, aguardientes claros

Sucedáneos de chocolate, café 
y cacao, néctares de fruta con 
edulcorante, licores

Cerveza, sucedáneos de café 
con cebada o malta, bebidas 
con avena, bebidas de 
máquinas expendedoras

Estuche «Taste it»
y Tarjeta «Taste it»

Catálogo de bolsillo

Libro de la  
enfermedad celíaca: 
Cómo convivir  
fácilmente con  
la celiaquía

Centro de competencia Dr. Schär Institute
Nuestro portal de conocimiento en internet se apoya en 30 años del saber-hacer 
de Dr. Schär. Aquí podrás mantener al día tu conocimiento técnico,compartir ideas 
con tus compañeros y utilizar nuestro servicio de herramientas de asesoramiento.

www.drschaer-institute.com 

Material informativo
Con este formulario de pedido puedes solicitar nuestro amplio material informativo y de asesoramiento
acerca de la celiaquía y la alimentación sin gluten. En la página inicial encontrarás aclaraciones sobre los 
documentos individuales. Para realizar un pedido, utiliza el reverso del formulario.
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PARA EL CONSULTOR

Lista de productos

En esta lista encontrarás los productos Schär actualmente 
disponibles junto con información detallada sobre sus valores 
nutricionales, sus ingredientes y temas relativos a las alergias.
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NR. 1 IN GLUTEN-FREE A BRAND OF

PARA TRANSMITIR A LOS PACIENTES 

Estuche Taste-it y Tarjeta Taste-it

En una pequeña caja, el paciente encuentra información sobre 
la celiaquía, una muestra del producto y una tarjeta para pedir 
gratis muestras de producto. La tarjeta Taste-it también puede 
obtenerse por separado. 

Recetario básico 

Aquí, los pacientes encontrarán recetas de preparaciones 
para bollería y harinas sin gluten. El libro también sirve para 
cursos de cocina.

Libro de la enfermedad Celiaca: 
Cómo convivir fácilmente con la celiaquía

En este libro, el interesado encontrará amplia información 
sobre la celiaquía para leer tranquilamente.
Disponible en 18 idiomas.

Ficha informativa sobre la celiaquía

La hoja de información plastifi cada ofrece, por una cara, 
un rápido vistazo a lo que es la celiaquía y, por la otra, una 
muestra de alimentos de riesgo y alimentos no aptos para 
celíacos.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, I-39014 Burgstall (BZ)
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
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Alimentos permitidos Cuidado
(¡lee los ingredientes con atención!) 

Alimentos prohibidos

Cereales Maíz, arroz, mijo, trigo sarraceno 
o alforfón, quínoa, amaranto, 
harina de algarrobo, tapioca, 
manioca, patata, castañas

Ten muy en cuenta el riesgo de 
contaminación de los cereales: 
es preferible consumir productos 
dietéticos con el etiquetado 
correspondiente.

Productos elaborados 
(por ejemplo, puré de patatas), 
patatas chips, patatas bravas, 
arroz infl ado

Trigo, avena, cebada, centeno, 
escanda común, espelta, triticale, 
trigo silvestre, kamut, grano de 
espelta verde, bulgur, sémola 
de trigo

Todas las pastas, la pastelería, 
los copos, el muesli, etc. fabrica-
dos con estos tipos de cereales

Fruta Toda la fruta y los frutos secos 
crudos 

Fruta seca enharinada

Verdura Todas las verduras y legumbres 
naturales 

Platos preparados de verdura Platos con verdura y cereales 
con gluten, verdura empanada o 
enharinada

Productos lácteos Leche, yogur natural, nata para 
repostería, quesos tiernos, 
fermentados, curados y semicura-
dos (brie, camembert, cheddar, 
edam, emmental, manchego, 
etc.), quesos frescos (burgos, 
quark, mozzarella, Villalón), 
queso parmesano 

Cremas, budín y fl anes, batidos 
de leche preparados, platos 
preparados, postres lácteos, 
queso de untar 

Yogur con malta, cereales con 
gluten o galletas

Carne, pescado y 
huevos

Todos los tipos de carne y pes-
cado, Jamón y paleta curados, 
panceta, lacón frescos, huevos

Embutidos, platos preparados 
y salsas preparadas con carne o 
pescado

Carne o pescado empanado, 
enharinado o con salsas con 
gluten 

Grasas, especias, 
salsas e ingredientes 
de pastelería

Aceites vegetales, mantequilla, 
margarina, manteca de cerdo, 
vinagre, especias puras  

Salsas preparadas, salsas de soja, 
preparados de especias, cubitos 
de caldo, levadura deshidratada 
en polvo o granulada, y extractos 
de levadura, pimentón 

Salsa bechamel y salsas 
preparadas

Dulces, golgosinas y 
edulcorantes

Miel, azúcar, helados de agua Chocolate, caramelos, cacao, 
helado, chicle

Chocolate con cereales con 
gluten

Bebidas Refrescos, café, té, zumos 
naturales de fruta y néctares, 
cava, vinos 

Chocolate soluble, néctares de 
fruta con edulcorante, licores

Cerveza, sucedáneos de café con 
cebada o malta, bebidas con 
avena, bebidas de máquinas 
expendedoras 

CÓMO CONVIVIR FÁCILMENTE 
CON LA CELIAQUÍA

Folleto sobre la celiaquía para los niños

En este sencillo folleto, la pequeña libélula Milly introduce a 
los más pequeños en la temática de la celiaquía y les enseña que 
la vida también puede traernos diversión y sabor sin gluten.

Me llamo Milly y yo tampoco 
tolero el gluten. Aquí te 

explicaré todo acerca de la
celiaquía.

Celiaquía
¡Infórmate! 

Catálogo de bolsillo

El práctico desplegable con formato de tarjeta de visita es 
el acompañante ideal para obtener cuando quieras una vista 
general del surtido de productos sin gluten Schär.

    1

20 recetas básicas sin gluten

cocina
fácil

La
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Recetario básico

Centro de competencia Dr. Schär Institute
Nuestro portal de conocimiento en internet se apoya en 30 años del saber-hacer 
de Dr. Schär. Aquí podrás mantener al día tu conocimiento técnico,compartir ideas 
con tus compañeros y utilizar nuestro servicio de herramientas de asesoramiento.

www.drschaer-institute.com 

Material informativo
Con este formulario de pedido puedes solicitar nuestro amplio material informativo y de asesoramiento
acerca de la celiaquía y la alimentación sin gluten. En la página inicial encontrarás aclaraciones sobre los 
documentos individuales. Para realizar un pedido, utiliza el reverso del formulario.
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PARA EL CONSULTOR

Lista de productos

En esta lista encontrarás los productos Schär actualmente 
disponibles junto con información detallada sobre sus valores 
nutricionales, sus ingredientes y temas relativos a las alergias.
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NR. 1 IN GLUTEN-FREE A BRAND OF

PARA TRANSMITIR A LOS PACIENTES 

Estuche Taste-it y Tarjeta Taste-it

En una pequeña caja, el paciente encuentra información sobre 
la celiaquía, una muestra del producto y una tarjeta para pedir 
gratis muestras de producto. La tarjeta Taste-it también puede 
obtenerse por separado. 

Recetario básico 

Aquí, los pacientes encontrarán recetas de preparaciones 
para bollería y harinas sin gluten. El libro también sirve para 
cursos de cocina.

Libro de la enfermedad Celiaca: 
Cómo convivir fácilmente con la celiaquía

En este libro, el interesado encontrará amplia información 
sobre la celiaquía para leer tranquilamente.
Disponible en 18 idiomas.

Ficha informativa sobre la celiaquía

La hoja de información plastifi cada ofrece, por una cara, 
un rápido vistazo a lo que es la celiaquía y, por la otra, una 
muestra de alimentos de riesgo y alimentos no aptos para 
celíacos.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, I-39014 Burgstall (BZ)
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
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Alimentos permitidos Cuidado
(¡lee los ingredientes con atención!) 

Alimentos prohibidos

Cereales Maíz, arroz, mijo, trigo sarraceno 
o alforfón, quínoa, amaranto, 
harina de algarrobo, tapioca, 
manioca, patata, castañas

Ten muy en cuenta el riesgo de 
contaminación de los cereales: 
es preferible consumir productos 
dietéticos con el etiquetado 
correspondiente.

Productos elaborados 
(por ejemplo, puré de patatas), 
patatas chips, patatas bravas, 
arroz infl ado

Trigo, avena, cebada, centeno, 
escanda común, espelta, triticale, 
trigo silvestre, kamut, grano de 
espelta verde, bulgur, sémola 
de trigo

Todas las pastas, la pastelería, 
los copos, el muesli, etc. fabrica-
dos con estos tipos de cereales

Fruta Toda la fruta y los frutos secos 
crudos 

Fruta seca enharinada

Verdura Todas las verduras y legumbres 
naturales 

Platos preparados de verdura Platos con verdura y cereales 
con gluten, verdura empanada o 
enharinada

Productos lácteos Leche, yogur natural, nata para 
repostería, quesos tiernos, 
fermentados, curados y semicura-
dos (brie, camembert, cheddar, 
edam, emmental, manchego, 
etc.), quesos frescos (burgos, 
quark, mozzarella, Villalón), 
queso parmesano 

Cremas, budín y fl anes, batidos 
de leche preparados, platos 
preparados, postres lácteos, 
queso de untar 

Yogur con malta, cereales con 
gluten o galletas

Carne, pescado y 
huevos

Todos los tipos de carne y pes-
cado, Jamón y paleta curados, 
panceta, lacón frescos, huevos

Embutidos, platos preparados 
y salsas preparadas con carne o 
pescado

Carne o pescado empanado, 
enharinado o con salsas con 
gluten 

Grasas, especias, 
salsas e ingredientes 
de pastelería

Aceites vegetales, mantequilla, 
margarina, manteca de cerdo, 
vinagre, especias puras  

Salsas preparadas, salsas de soja, 
preparados de especias, cubitos 
de caldo, levadura deshidratada 
en polvo o granulada, y extractos 
de levadura, pimentón 

Salsa bechamel y salsas 
preparadas

Dulces, golgosinas y 
edulcorantes

Miel, azúcar, helados de agua Chocolate, caramelos, cacao, 
helado, chicle

Chocolate con cereales con 
gluten

Bebidas Refrescos, café, té, zumos 
naturales de fruta y néctares, 
cava, vinos 

Chocolate soluble, néctares de 
fruta con edulcorante, licores

Cerveza, sucedáneos de café con 
cebada o malta, bebidas con 
avena, bebidas de máquinas 
expendedoras 

CÓMO CONVIVIR FÁCILMENTE 
CON LA CELIAQUÍA

Folleto sobre la celiaquía para los niños

En este sencillo folleto, la pequeña libélula Milly introduce a 
los más pequeños en la temática de la celiaquía y les enseña que 
la vida también puede traernos diversión y sabor sin gluten.

Me llamo Milly y yo tampoco 
tolero el gluten. Aquí te 

explicaré todo acerca de la
celiaquía.

Celiaquía
¡Infórmate! 

Catálogo de bolsillo

El práctico desplegable con formato de tarjeta de visita es 
el acompañante ideal para obtener cuando quieras una vista 
general del surtido de productos sin gluten Schär.

    1

20 recetas básicas sin gluten

cocina
fácil

La
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Carpeta sobre la 
enfermedad celíaca 
para los niños

Centro de competencia Dr. Schär Institute
Nuestro portal de conocimiento en internet se apoya en 30 años del saber-hacer 
de Dr. Schär. Aquí podrás mantener al día tu conocimiento técnico,compartir ideas 
con tus compañeros y utilizar nuestro servicio de herramientas de asesoramiento.

www.drschaer-institute.com 

Material informativo
Con este formulario de pedido puedes solicitar nuestro amplio material informativo y de asesoramiento
acerca de la celiaquía y la alimentación sin gluten. En la página inicial encontrarás aclaraciones sobre los 
documentos individuales. Para realizar un pedido, utiliza el reverso del formulario.
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PARA EL CONSULTOR

Lista de productos

En esta lista encontrarás los productos Schär actualmente 
disponibles junto con información detallada sobre sus valores 
nutricionales, sus ingredientes y temas relativos a las alergias.
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NR. 1 IN GLUTEN-FREE A BRAND OF

PARA TRANSMITIR A LOS PACIENTES 

Estuche Taste-it y Tarjeta Taste-it

En una pequeña caja, el paciente encuentra información sobre 
la celiaquía, una muestra del producto y una tarjeta para pedir 
gratis muestras de producto. La tarjeta Taste-it también puede 
obtenerse por separado. 

Recetario básico 

Aquí, los pacientes encontrarán recetas de preparaciones 
para bollería y harinas sin gluten. El libro también sirve para 
cursos de cocina.

Libro de la enfermedad Celiaca: 
Cómo convivir fácilmente con la celiaquía

En este libro, el interesado encontrará amplia información 
sobre la celiaquía para leer tranquilamente.
Disponible en 18 idiomas.

Ficha informativa sobre la celiaquía

La hoja de información plastifi cada ofrece, por una cara, 
un rápido vistazo a lo que es la celiaquía y, por la otra, una 
muestra de alimentos de riesgo y alimentos no aptos para 
celíacos.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, I-39014 Burgstall (BZ)
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
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Alimentos permitidos Cuidado
(¡lee los ingredientes con atención!) 

Alimentos prohibidos

Cereales Maíz, arroz, mijo, trigo sarraceno 
o alforfón, quínoa, amaranto, 
harina de algarrobo, tapioca, 
manioca, patata, castañas

Ten muy en cuenta el riesgo de 
contaminación de los cereales: 
es preferible consumir productos 
dietéticos con el etiquetado 
correspondiente.

Productos elaborados 
(por ejemplo, puré de patatas), 
patatas chips, patatas bravas, 
arroz infl ado

Trigo, avena, cebada, centeno, 
escanda común, espelta, triticale, 
trigo silvestre, kamut, grano de 
espelta verde, bulgur, sémola 
de trigo

Todas las pastas, la pastelería, 
los copos, el muesli, etc. fabrica-
dos con estos tipos de cereales

Fruta Toda la fruta y los frutos secos 
crudos 

Fruta seca enharinada

Verdura Todas las verduras y legumbres 
naturales 

Platos preparados de verdura Platos con verdura y cereales 
con gluten, verdura empanada o 
enharinada

Productos lácteos Leche, yogur natural, nata para 
repostería, quesos tiernos, 
fermentados, curados y semicura-
dos (brie, camembert, cheddar, 
edam, emmental, manchego, 
etc.), quesos frescos (burgos, 
quark, mozzarella, Villalón), 
queso parmesano 

Cremas, budín y fl anes, batidos 
de leche preparados, platos 
preparados, postres lácteos, 
queso de untar 

Yogur con malta, cereales con 
gluten o galletas

Carne, pescado y 
huevos

Todos los tipos de carne y pes-
cado, Jamón y paleta curados, 
panceta, lacón frescos, huevos

Embutidos, platos preparados 
y salsas preparadas con carne o 
pescado

Carne o pescado empanado, 
enharinado o con salsas con 
gluten 

Grasas, especias, 
salsas e ingredientes 
de pastelería

Aceites vegetales, mantequilla, 
margarina, manteca de cerdo, 
vinagre, especias puras  

Salsas preparadas, salsas de soja, 
preparados de especias, cubitos 
de caldo, levadura deshidratada 
en polvo o granulada, y extractos 
de levadura, pimentón 

Salsa bechamel y salsas 
preparadas

Dulces, golgosinas y 
edulcorantes

Miel, azúcar, helados de agua Chocolate, caramelos, cacao, 
helado, chicle

Chocolate con cereales con 
gluten

Bebidas Refrescos, café, té, zumos 
naturales de fruta y néctares, 
cava, vinos 

Chocolate soluble, néctares de 
fruta con edulcorante, licores

Cerveza, sucedáneos de café con 
cebada o malta, bebidas con 
avena, bebidas de máquinas 
expendedoras 

CÓMO CONVIVIR FÁCILMENTE 
CON LA CELIAQUÍA

Folleto sobre la celiaquía para los niños

En este sencillo folleto, la pequeña libélula Milly introduce a 
los más pequeños en la temática de la celiaquía y les enseña que 
la vida también puede traernos diversión y sabor sin gluten.

Me llamo Milly y yo tampoco 
tolero el gluten. Aquí te 

explicaré todo acerca de la
celiaquía.

Celiaquía
¡Infórmate! 

Catálogo de bolsillo

El práctico desplegable con formato de tarjeta de visita es 
el acompañante ideal para obtener cuando quieras una vista 
general del surtido de productos sin gluten Schär.

    1

20 recetas básicas sin gluten

cocina
fácil

La
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Ficha informativa 
sobre la enfermedad 
celíaca

S
E

S
06

15

Alimentos sin gluten Alimentos que pueden 
contener gluten
(¡lee los ingredientes con atención!)

Alimentos que 
contienen gluten

Cereales y tubérculos Maíz, arroz, mijo, trigo sarraceno 
o alforfón, quínoa, amaranto, 
harina de algarrobo, tapioca, 
mandioca, patata

Ten muy en cuenta el riesgo de 
contaminación de los cereales: 
es preferible consumir produc-
tos dietéticos con el etiquetado 
correspondiente.

Productos elaborados 
(por ejemplo, puré de patatas, 
patatas chips, patatas bravas, 
arroz infl ado)

Trigo, cebada, centeno, espelta, 
triticale, kamut, grano de espelta 
verde, bulgur, sémola de trigo, 
cous cous

Productos manufacturados en 
los que entre en su composición 
fi gure cualquiera de las harinas 
ya citadas

Fruta Toda la fruta y los frutos secos 
crudos

Frutos secos fritos y tostados 
con sal, frutas escarchadas, 
smoothies

Fruta seca enharinada

Verduras, hortalizas 
y legumbres

Todas las verduras, hortalizas y 
legumbres naturales

Platos preparados de verdura Platos con verdura y cereales 
con gluten, verdura empanada 
o enharinada

Productos lácteos Leche y derivados: 
queso curado, queso fresco, 
requesón, nata, yogures 
naturales y cuajada

Cremas, pudin y fl anes, batidos 
de leche preparados, postres 
lácteos, yogures de sabores y 
con trocitos de fruta, quesos 
fundidos, en porciones, de 
untar y de sabores

Yogur con malta, cereales con
gluten o galletas

Carne, pescado 
y huevos

Carnes y visceras frescas, 
jamón serrano, jamón cocido 
calidad extra; Pescados frescos, 
marisco fresco, conservas al 
natural o en aceite; Huevos

Embutidos, conservas de carne 
y de pescado con salsas, patés 
diversos, platos preparados, 
salsas preparadas

Carne o pescado empanado, 
enharinado o con salsas con 
gluten

Grasas, especias, 
salsas e ingredientes 
de pastelería

Aceites vegetales, mantequilla, 
margarina, manteca de cerdo, 
vinagre, especias puras, sal, 
pimienta

Salsas preparadas, salsas de 
soja, preparados de especias, 
cubitos de caldo, levadura 
deshidratada en polvo o 
granulada, y extractos de 
levadura, pimentón

Salsa bechamel y salsas 
preparadas

Dulces, golgosinas 
y edulcorantes

Miel, azúcar Chocolate, caramelos y gomi-
nolas, cacao, helados, chicles

Chocolate con cereales con
gluten, bollos, pasteles, tartas, 
galletas, bizcochos y demás 
productos de pastelería

Bebidas Refrescos, café, té, zumos 
naturales de fruta y néctares, 
cava, vinos, aguardientes claros

Sucedáneos de chocolate, café 
y cacao, néctares de fruta con 
edulcorante, licores

Cerveza, sucedáneos de café 
con cebada o malta, bebidas 
con avena, bebidas de 
máquinas expendedoras


