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Albóndigas con tomate 

Ingredientes: Albóndigas de cerdo, tomate, 

aceite de oliva, azúcar, sal, cebolla, ajos, 

vino blanco, pimiento, cerveza, caldo de 

pollo y especias varias. 

Formato: Barqueta termosellada de 1400g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene gluten, leche, huevo 

soja y sulfitos. Puede contener trazas de 

crustáceos, apio, moluscos, pescado y 

mostaza.  

 

 

Carne con tomate 

 

Ingredientes: Ragut de cerdo, tomate, sal, 

ajos, pimiento rojo, aceite oliva, caldo de 

pollo, vino blanco, cebolla, azúcar, espe-

cias. 

Formato: Barqueta termosellada de 960g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene gluten, leche, huevo y 

sulfitos. Puede contener trazas de crustá-

ceos, apio, moluscos, pescado y mostaza.  

Salmorejo 

Ingredientes: Tomate, pan duro, ajo, vina-

gre, aceite de oliva, agua y sal. 

Formato: Cubo termosellada de 960g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene gluten. Puede conte-

ner trazas de crustáceos, huevo, soja, le-

che, apio, moluscos, pescado y mostaza.  
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Osobuco de Jamón 

Ingredientes: Codillo de cerdo, aceite de 

oliva y sal. 

Formato: Bolsa alimentaria de 700g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Puede contener trazas de glu-

ten, crustáceos, huevo, soja, leche, apio, 

moluscos, sulfitos, pescado y mostaza.  

Merluza a la sanluqueña 

Ingredientes: Merluza, cola de langostino, 

pimiento verde, pimiento rojo, ajo aceite 

oliva, sal, perejil, orégano, pimienta negra, 

vino tinto, tomate, almeja blanca y agua. 

Formato: Barqueta termosellada de 1400g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene pescado, crustáceos, 

sulfitos y moluscos. Puede contener trazas 

de gluten, apio, huevo, soja y mostaza. 

Costilla de cerdo 

Ingredientes: Costilla de cerdo, aceite de 

oliva y sal. 

Formato: Bolsa alimentaria 300gr. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Puede contener trazas de glu-

ten, crustáceos, huevo, soja, leche, apio, 

moluscos, sulfitos, pescado y mostaza.  
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Tarta de queso 

Flan de huevo 

Tocino de cielo 

Pan de calatrava 
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Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene gluten, leche y soja. 

Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene leche, huevo, gluten y 

sulfitos. 

Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene leche y huevo. 

Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene huevo, gluten y leche. 

 

 

 

 



Flan de cacahuete 

Arroz con leche  

Pudin de café 
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Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene leche, huevo y gluten. 

Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene leche, huevo y ca-

cahuete. 

Formato: Barqueta termosellada 1300g. 

Conservación: Temperatura entre 0-4 ºC. 

Caducidad: 4 meses desde su fabricación. 

Alérgenos: Contiene leche y gluten. 

 

 

 


