VENTA EL ABASTO TRADICION
Listado de productos con identificación de las sustancias que producen alergias e intolerancias alimentarias
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas específicas que eviten la presencia de
alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en cantidades mínimas) en estos platos.

ALMEJAS SALSA VERDE
ALMENDRAS FRITAS
ARROZ CON LECHE
ASADO DE CORDERO
BACALAO SALSA VERDE
BICICLETA
BURGER POLLO
BURGER SECRETO ESPECIAL
BURGER TRADICIÓN ESPECIAL
CALAMAR NACIONAL PLANCHA
CALAMARES A LA ROMANA
CALDERO
CALLOS CON GARBANZOS
CARACOLES
CARPACCIO SALMÓN AHUMADO
CARRILLERA DE CERDO
CHORIZO (NORMAL, SEMI Y SUPERPICANTE)
CHORIZO Y PATATAS
CHULETAS CORDERO PLANCHA
CHULETÓN TERNERA PLANCHA
CROQUETAS DE MORCILLA
CROQUETAS DE POLLO
CROQUETAS DE JAMÓN
DELICIAS DE QUESO FRITO
EMBUTIDO CASERO VARIADO
ENSALADA CÉSAR
ENSALADA MIXTA
ENSALADA NUESTRA TRADICIÓN

ENSALADA NUESTRO SECRETO
ENSALADILLA RUSA
GAMBAS AL AJILLO
HUEVOS CON CHORIZO
HUEVOS CON JAMÓN
HUEVOS CON MORCILLA
JAMÓN DUROC Y QUESO CURADO
JAMÓN DUROC Y QUESO FRESCO
JAMÓN DUROC Y QUESO SEMICURADO
JAMÓN DUROC
JAMÓN IBÉRICO
LÁGRIMAS DE POLLO Y PATATAS
LÁGRIMAS DE POLLO
LOMO TROCEADO PLANCHA
LOMO Y PATATAS
MAGRA TROCEADA
MANOS DE CERDO DE LA CASA
MARINERA
MATRIMONIO
MICHIRONES
MIX DE MOJAMA Y HUEVA CON ALMENDRAS
MOJAMA CON ALMENDRAS
MOLLETE DE ANCHOAS QUESO FRESCO Y TOMATE
MOLLETE CON BOQUERÓN QUESO FRESCO Y PIMIENTO
MOLLETE ESPECIAL TRADICIÓN
MOLLETE JAMÓN Y QUESO CURADO
MOLLETE JAMÓN Y TOMATE
MOLLETE LOMO Y TOMATE
MOLLETE LOMO Y QUESO
MOLLETE LOMO, QUESO Y CEBOLLA CARAMELIZADA
MOLLETE LONGANIZA, TOMATE Y MAYONESA
MOLLETE JAMÓN Y MORCILLA
MOLLETE SALMÓN QUESO Y TOMATE

MOLLETE SOBRASADA Y MIEL
MOLLETE SOBRASADA Y QUESO
MOLLETE SOLOMILLO, FOIE Y CEBOLLA CARAMELIZADA
MOLLETE SOLOMILLO, PIMIENTO Y SALSA ROQUEFORT
MOLLETE TOMATE, RÚCULA Y QUESO FETA
MORCILLA Y PATATAS
PAN DE CALATRAVA CASERO
PANCETA TROCEADA
PICADITA
QUESO CURADO
QUESO FRESCO A LA PLANCHA
QUESO FRESCO
QUESO SEMICURADO
RABO DE TORO
RULO DE CABRA
SOLOMILLO A LA PIMIENTA
SOLOMILLO DE CERDO Y PATATAS
TABLA NUESTRA TRADICIÓN IBÉRICO
TABLA NUESTRA TRADICIÓN
TABLA PATÉS
TARTA DE LA ABUELA CASERA
TARTA DE QUESO CASERA
TOMATE PARTIDO CON BONITO
TOMATE PARTIDO CON BOQUERONES
TOMATE PARTIDO CON OLIVAS

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ALMEJAS SALSA VERDE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

AJO
PEREJIL
ACEITE
SAL

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- ALMEJAS
- VINO BLANCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- MOLUSCOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Mollucs and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ALMENDRAS FRITAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- ACEITE OLIVA
- SAL
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- ALMENDRAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ARROZ CON LECHE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

ARROZ
CANELA
LIMÓN
AZÚCAR

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- LECHE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ASADO DE CORDERO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

CORDERO
PATATAS
TOMATE
CEBOLLA
AJOS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- COÑAC

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

BACALAO SALSA VERDE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- AJO
- PEREJIL
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BACALAO
- HARINA DE TRIGO
- ALMEJAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- CRUSTÁCEOS Y PRODUCTOS A BASE DE CRUSTÁCEOS / Crustacean and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

BICICLETA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PATATA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

MAYONESA
VARIANTES
ROSQUILLA
BOQUERÓN EN VINAGRE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

BURGER POLLO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

POLLO
TOMATE
LECHUGA
PATATAS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- PAN BURGER
- RULO DE CABRA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

BURGER SECRETO ESPECIAL
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

TERNERA
CEBOLLA CARAMELIZADA
TOMATE
LECHUGA
PATATAS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- PAN BURGER
- RULO DE CABRA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

BURGER TRADICIÓN ESPECIAL
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

TERNERA
FOIE
CEBOLLA CARAMELIZADA
TOMATE
LECHUGA
PATATAS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- PAN DE BURGER
- RULO DE CABRA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CALAMAR NACIONAL PLANCHA
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CALAMAR

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- MOLUSCOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Mollucs and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CALAMARES A LA ROMANA
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CALAMARES
- HARINA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- MOLUSCOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Mollucs and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CALDERO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- ARROZ
- AJO
- ÑORAS
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- PESCADO ROQUEO
- CALDO PESCADO
- VINO BLANCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- CRUSTÁCEOS Y PRODUCTOS A BASE DE CRUSTÁCEOS / Crustacean and products thereof
- MOLUSCOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Mollucs and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
-f
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CALLOS CON GARBANZOS DE LA CASA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

CALLOS
GARBANZOS
TOMATE
CEBOLLA
PIMENTÓN
AJOS
HIERBABUENA

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- ALMENDRA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CARACOLES DE LA CASA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOCINO
- TOMATE
- CEBOLLA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CARACOLES
- CHORIZO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- MOLUSCOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Mollucs and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.

Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CARPACCIO SALMÓN AHUMADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
- ENELDO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- SALMÓN AHUMADO
- ALCAPARRAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CARRILLERA DE CERDO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

CARRILLERA DE CERDO
PIMIENTO ROJO
PUERRO
TOMATE FRITO

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- VINO DULCE
- VINO DORADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CHORIZO (NORMAL, SEMIPICANTE, SUPERPICANTE)
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CHORIZO (NORMAL, SEMIPICANTE, SUPERPICANTE)

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CHORIZO Y PATATAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PATATAS
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CHORIZO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CHULETAS DE CORDERO PLANCHA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- CHULETAS DE CORDERO

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CHULETÓN DE TERNERA PLANCHA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- CHULETÓN DE TERNERA

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CROQUETAS DE MORCILLA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- MORCILLA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BECHAMEL
- HUEVO
- PAN RALLADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CROQUETAS DE POLLO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- POLLO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BECHAMEL
- HUEVO
- PAN RALLADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

CROQUETAS DE JAMÓN
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BECHAMEL
- HUEVO
- PAN RALLADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

DELICIAS DE QUESO FRITO
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO FRESCO
- HARINA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

EMBUTIDO CASERO VARIADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- BUTIFARRA
- LONGANIZA SECA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BLANCO
- CHORIZO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ENSALADA CÉSAR
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LECHUGA
- POLLO
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

SALSA CÉSAR
QUESO RALLADO
PAN RALLADO
HUEVO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ENSALADA MIXTA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

LECHUGA
TOMATE
MAIZ
CEBOLLA

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- ATÚN
- HUEVO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ENSALADA NUESTRA TRADICIÓN
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LECHUGA
- JAMÓN
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- RULO DE CABRA
- BLANCO
- BUTIFARRA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ENSALADA NUESTRO SECRETO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SECRETO IBÉRICO
- TOMATE
- LECHUGAS
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MEZCLA DE PIPAS
- QUESO CURADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

ENSALADILLA RUSA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PATATA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- ATÚN
- MAYONESA
- VARIANTES

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

GAMBAS AL AJILLO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

AJO
ACEITE
GUINDILLA
PEREJIL

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- GAMBAS
- VINO BLANCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CRUSTÁCEOS Y PRODUCTOS A BASE DE CRUSTÁCEOS / Crustacean and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

HUEVOS CON CHORIZO
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CHORIZO
- HUEVO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

HUEVOS CON JAMÓN
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN SERRANO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- HUEVO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

HUEVOS CON MORCILLA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- MORCILLA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- HUEVO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

JAMÓN DUROC Y QUESO CURADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN DUROC
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO CURADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

JAMÓN DUROC Y QUESO FRESCO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN DUROC
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO FRESCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

JAMÓN DUROC Y QUESO SEMICURADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN DUROC
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO SEMICURADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

JAMÓN DUROC
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN DUROC

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

JAMÓN IBÉRICO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN IBÉRICO

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

LÁGRIMAS DE POLLO Y PATATAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

PATATAS
POLLO
SAL
PIMIENTA
ORÉGANO

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- LICOR 43
- COÑAC
- PAN RALLADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

LÁGRIMAS DE POLLO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

POLLO
ORÉGANO
PMIENTA
SAL

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- LICOR 43
- COÑAC
- PAN RALLADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

LOMO TROCEADO PLANCHA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LOMO DE CERDO

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

LOMO Y PATATAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LOMO DE CERDO
- PATATAS

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MAGRA TROCEADA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- MAGRA DE CERDO

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MANOS DE CERDO DE LA CASA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

MANITAS DE CERDO
GARBANZOS
TOMATE
CEBOLLA
PIMENTÓN
AJOS
HIERBABUENA

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- ALMENDRA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MARINERA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PATATA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

MAYONESA
VARIANTES
ROSQUILLA
ANCHOA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MATRIMONIO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PATATA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

MAYONESA
VARIANTES
ROSQUILLA
BOQUERÓN EN VINAGRE
ANCHOA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MICHIRONES DE LA CASA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

MICHIRONES
JAMÓN
TOCINO
PIMENTÓN DULCE
GUINDILLA
AJO

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- CHORIZO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.

Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MIX MOJAMA Y HUEVA CON ALMENDRAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOJAMA
- HUEVA
- ALMENDRAS FRITAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOJAMA CON ALMENDRAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOJAMA
- ALMENDRAS FRITAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE ANCHOAS QUESO FRESCO Y TOMATE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- ANCHOAS
- QUESO FRESCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE CON BOQUERÓN QUESO FRESCO Y PIMIENTO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PIMIENTO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- QUESO FRESCO
- BOQUERÓN EN VINAGRE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE ESPECIAL TRADICIÓN
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

PANCETA
LOMO DE CERDO
JAMÓN
TOMATE

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- CHORIZO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE JAMÓN Y QUESO CURADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN SERRANO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- QUESO CURADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE JAMÓN Y TOMATE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN SERRANO
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE LOMO Y TOMATE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LOMO DE CERDO
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE LOMO Y QUESO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LOMO DE CERDO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- QUESO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE LOMO, QUESO Y CEBOLLA CARAMELIZADA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- LOMO DE CERDO
- CEBOLLA CARAMELIZADA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- QUESO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE LONGANIZA TOMATE Y MAYONESA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- LONGANIZA
- MAYONESA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE JAMÓN Y MORCILLA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN SERRANO
- MORCILLA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE SALMÓN QUESO Y TOMATE
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- SALMÓN
- QUESO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE SOBRASADA Y MIEL
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SOBRASADA
- MIEL
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE SOBRASADA Y QUESO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SOBRASADA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- QUESO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE SOLOMILLO, FOIE Y CEBOLLA CARAMELIZADA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SOLOMILLO DE CERDO
- CEBOLLA CARAMELIZADA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- FOIE

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE SOLOMILLO, PIMIENTO PIQUILLO Y SALSA ROQUEFORT
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SOLOMILLO DE CERDO
- PIMIENTO DEL PIQUILLO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- SALSA ROQUEFORT

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MOLLETE TOMATE, RÚCULA Y QUESO FETA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
- RÚCULA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- MOLLETE
- QUESO FETA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

MORCILLA Y PATATAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- MORCILLA
- PATATAS

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

PAN DE CALATRAVA CASERO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- CANELA
- AZÚCAR
- LIMÓN
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- LECHE
- HUEVO
- MAGDALENAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

PANCETA TROCEADA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- PANCETA DE CERDO

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

PICADITA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- MAGRA DE CERDO
- PANCETA
- LOMO DE CERDO
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- LONGANIZA
- CHORIZO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

QUESO CURADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO CURADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

QUESO FRESCO A LA PLANCHA
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO FRESCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

QUESO FRESCO
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO FRESCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

QUESO SEMICURADO
INGREDIENTES / INGREDIENTS

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO SEMICURADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

RABO DE TORO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
-

RABO DE TORO
ZANAHORIA
TOMATE FRITO
PUERROS
CEBOLLA

ALÉRGENOS / ALLERGENS
- VINO BLANCO
- VINO DORADO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:

- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

RULO DE CABRA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- CEBOLLA CARAMELIZADA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- QUESO DE CABRA
- FRUTOS SECOS
- REDUCCIÓN DE PEDRO XIMÉNEZ

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- FRUTOS DE CÁSCARA / Nuts and products thereof
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

SOLOMILLO A LA PIMIENTA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SOLOMILLO DE CERDO
- SAL
- PIMIENTA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- NATA
- COÑAC

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFITOS / Sulphur dioxide and/or sulphites
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

SOLOMILLO DE CERDO Y PATATAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- SOLOMILLO DE CERDO
- PATATAS

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TABLA NUESTRA TRADICIÓN IBÉRICO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN IBÉRICO
- BUTIFARRA
- LONGANIZA SECA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

CHORIZO
BLANCO
QUESO CURADO
QUESO SEMICURADO
QUESO FRESCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TABLA NUESTRA TRADICIÓN
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- JAMÓN
- BUTIFARRA
- LONGANIZA SECA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

CHORIZO
BLANCO
QUESO CURADO
QUESO SEMICURADO
QUESO FRESCO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TABLA PATÉS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOSTAS
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- PATÉ FINAS HIERBAS
- PATÉ PIMIENTA
- PATÉ DE PATO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
- MOSTAZA / Mustard and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TARTA DE LA ABUELA CASERA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- CAFÉ
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

LECHE
GALLETAS
CHOCOLATE
COLA CAO
NATILLAS

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- LÁCTEOS / Milk
- SOJA Y PRODUCTOS A BASE DE SOJA / Soyabeans and products thereof
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TARTA DE QUESO CASERA
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- AZÚCAR
- MERMELADA
ALÉRGENOS / ALLERGENS
-

HUEVO
NATA
QUESO MONTAR
GALLETA
MANTEQUILLA

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- CEREALES CON GLUTEN / Cereals containing gluten
- HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO / Egg and products thereof
- LÁCTEOS / Milk
Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TOMATE PARTIDO CON BONITO
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BONITO

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TOMATE PARTIDO CON BOQUERONES
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
ALÉRGENOS / ALLERGENS
- BOQUERONES

Este plato/producto contiene sustancias que pueden producir alergias e intolerancias clasificadas en los
siguientes grupos:
This food contains or uses ingredients or processing aids derived from allergen products which are listed below:
- PESCADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS / Fish and products thereof

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

NUESTRO SECRETO VENTA EL ABASTO
NUESTRA TRADICIÓN VENTA EL ABASTO

FICHA INFORMATIVA
Los ingredientes identificados en ROJO pueden producir alergias /intolerancias alimentarias. Información de obligada declaración
por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
Specific allergen information. Allergens are identified in RED color. Information offered to comply with Regulation N.1169/2011.

TOMATE PARTIDO CON OLIVAS
INGREDIENTES / INGREDIENTS
- TOMATE
- OLIVAS

Nuestros procesos de elaboración de platos/productos y de selección de proveedores no contemplan medidas
específicas que eviten la presencia de alguna otra sustancia alérgena, por lo que podrían estar presentes (incluso en
cantidades mínimas) en este plato/producto.
Our elaboration and providers selection processes don´t consider specific measures in order to avoid the presence of
any other allergen in this food (even traces or small).

