
Salsas



Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-464, E-450, 
E-407, emulgente E-435), mezcla de setas en 
proporción variable 20 % (Boletus Edulis (mínimo 
14%), Agaricus bisporus, Boletus Luteus, 
Pleorotus Ostreatus, Lentinus Edobes, Agaricus 
Brunnescens, Nameko), cebolla, vino blanco 
(conservador E-220 (SULFITO)), almidón de maíz 
modificado, sal, aceite de girasol, caldo de carne 
(sal, hortalizas deshidratadas (tomate, cebolla, 
ajo), extracto de levadura, fécula, almidón 
modificado, jarabe de glucosa, dextrosa, aroma 
de carne, colorante E-150c) y conservador E-202.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 314 KJ / 76 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

5,6 gr
3,9 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

5,2 gr
5,2 gr

Proteínas 1,1 gr

Sal 1,3 gr

Salsas

Salsa en base de nata con setas

SALSA 
FUNGHI PORCINI

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.



Salsa en base de nata con quesos

SALSA
4 QUESOS

Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-464,E-450, E-407, 
emulgente E-435), quesos 15% (Queso azul, 
queso fundido tipo Emmenthal, Grana Padano y 
Edam fundido: LECHE,  grasa vegetal, almidón 
modificado (patata y tapioca), estabilizante 
E-452, acidulantes E-330, E-331, espesante 
E-407, colorante natural, lisozima de HUEVO), 
almidón maíz modificado, sal, conservador 
E-202.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 504 KJ / 122 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

10,9 gr
8 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

2,7 gr
0,9 gr

Proteínas 3,2 gr

Sal 1,25 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de tomate con verduras

SALSA 
NAPOLITANA

Tomate, cebolla, pimiento rojo,  zanahoria,  
aceite de girasol, almidón de maíz modificado, 
ajo, azúcar, sal, caldo de ave (sal, carne de 
pavo deshidratada, maltodextrina, almidón 
modificado, extracto de levadura, fécula, aroma 
de carne, hortalizas deshidratadas (puerro, 
cebolla), espesante E-415), conservador E-202 
y albahaca.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 214 KJ / 51 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

2,6 gr
0,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

6,1 gr
3,7 gr

Proteínas 0,8 gr

Sal 1,15 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de tomate con carne de cerdo, 
de vacuno y verduras

SALSA 
BOLOÑESA

Tomate concentrado y natural, carne de 
cerdo 16%, carne de vacuno 8%, vino blanco 
(conservador E-220 (SULFITO)), hortalizas en 
proporción variable (cebolla, zanahoria, pimiento 
rojo y ajo), sal, almidón de maíz modificado, 
aceite de girasol, azúcar, extracto de levadura, 
conservador E-202 y especias.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 328 KJ / 79 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,9 gr
1,8 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

3,9 gr
2,1 gr

Proteínas 4,7 gr

Sal 1,95 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de nata y tomate con bogavante

CREMA
BOGAVANTE

Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-450, E-464, E-407, 
emulgente E-.435), buey de mar (CRÚSTACEO), 
bogavante (CRÚSTACEO) 6%, tomate, caldo  
de bogavante 3% (bogavante (CRÚSTACEO), 
mejillón (MOLUSCO), cangrejo (CRÚSTACEO), 
bacalao (PESCADO), maltodextrina (trigo), agua, 
sal, aceite vegetal (palma), zanahoria, cebolla, 
especias), almidón de maíz modificado, gamba 
(CRÚSTACEO), sal, caldo de  PESCADO (sal, 
extracto de PESCADO, maltodextrina, especias, 
extracto levadura, hortalizas deshidratadas 
(puerro)),  y conservador E-202.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 453 KJ / 108 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

6 gr
4,5 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

8,6 gr
0,6 gr

Proteínas 5 gr

Sal 1,28 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados, huevo y derivados, sulfitos, mostaza y derivados, gluten.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de nata con gambas

CREMA
GAMBERETTI

Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-450, E-464, E-407, 
emulgente E-435), gamba (CRUSTÁCEO) 16%, 
tomate, almidón de maíz modificado, sal,  aceite 
de girasol, caldo concentrado de bogavante 
(bogavante (CRUSTÁCEO), mejillón (MOLUSCO), 
cangrejo (CRUSTÁCEO), bacalao (PESCADO), 
sal, agua, maltodextrina (trigo), zanahoria, 
cebolla, ajo, especias), ajo y conservador E-202.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 582 KJ / 140 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

11,6 gr
7,9 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

6,2 gr
0,6 gr

Proteínas 2,8 gr

Sal 1,75 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados, huevo y derivados, sulfitos, mostaza y derivados, gluten.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base aceite 
con albahaca y frutos secos

SALSA PESTO

Aceite de girasol, albahaca 14%, anacardos 
(FRUTOS DE CÁSCARA) 12%,  LECHE en polvo, 
queso grana padano 2% (LECHE,  lisozima de 
HUEVO), sal, ajo, azúcar, conservadores E-202 
y E-270, estabilizante E-415.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Agitar antes de usar. Abrir y verter sobre la 
pasta caliente. 

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Energía 3554 KJ / 864 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

92,7 gr
2,7 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

7,3 gr
0,6 gr

Proteínas < 0,3 gr

Sal 0,85 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Salsas



Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-464, E-407, E-450, 
emulgente E-435), bacón 7,3% (panceta de 
cerdo, agua, sal, proteína de cerdo, azúcar, 
estabilizantes E-451, E-450, E-407, aroma de 
humo, conservadores E-262, E-270, E-250, 
antioxidante E-316), panceta 7,3%, queso grana 
padano 4% (LECHE y derivados, lisozima de 
HUEVO), almidón de maíz modificado, yema 
de HUEVO en polvo,  sal, conservador E-202 y 
especias.

Salsa en base de nata con bacón y queso

SALSA 
CARBONARA

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 668 KJ / 161 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

14 gr
8,9 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

3,6 gr
1,5 gr

Proteínas 5,2 gr

Sal 1,9 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-450, E-464, E-407, 
emulgente E-435), bacalao desalado Gadus 
Morhua 12% (PESCADO), cebolla, aceite de 
oliva, almidón de maíz modificado, ajo, sal, caldo 
de  PESCADO (sal, extracto de PESCADO, 
maltodextrina, especias, extracto levadura, 
hortalizas deshidratadas (puerro)),  conservador  
E-202 y especias.

Salsa en base de nata con bacalao

CREMA
BACALAO

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 668 KJ / 155 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

11,8 gr
9,2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

8,9 gr
1,4 gr

Proteínas 3,3 gr

Sal 1,38 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Tomate, vino blanco (conservador E-220 
(SULFITO)), hortalizas en proporción variable 
(pimiento verde, ajo, guindilla verde), almidón de 
maíz modificado, sal, azúcar, aceite de girasol, 
conservador  E-202 y especias.

Salsa en base de tomate con pimiento verde 
y guindilla

SALSA
ARRABBIATA

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 150 KJ / 36 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

1,3 gr
0,2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

4,9 gr
3,7 gr

Proteínas 1,1 gr

Sal 1,43 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-450, E-464, 
E-407, emulgente E-435), salmón15% (salmón 
(PESCADO), sal), vino blanco (conservador E-220 
(SULFITO)), cebolla, zanahoria, puerro, tomate, 
aceite de oliva,  almidón de maíz modificado, 
caldo de MARISCO (sal, maltodextrina, extracto 
de PESCADO Y MARISCO, aroma, especias, 
tomate, estabilizantes E-412, E-415), sal, ajo, 
conservador E-202 y eneldo.

Salsa en base de nata con salmón

CREMA
SALMÓN

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 575 KJ / 139 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

11,4 gr
6,8 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

5,6 gr
0,5 gr

Proteínas 3,4 gr

Sal 0,98 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de tomate con atún

SALSA TONNO

Tomate, atún (PESCADO)  7% (atún aceite 
vegetal, sal), cebolla, azúcar, almidón de 
maíz modificado, aceite de girasol, sal, caldo 
de  PESCADO (sal, extracto de PESCADO, 
maltodextrina, especias, extracto levadura, 
hortalizas deshidratadas (puerro)), orégano, 
conservador E-202.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 231 KJ / 55 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

1,5 gr
0,2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

7,9 gr
3,9 gr

Proteínas 2,4 gr

Sal 1,43 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-464, E-450, E-407, 
emulgente E-435), calabaza 27%, cebolla,  
mistela, zanahoria, aceite de girasol, almidón 
de maíz modificado, azúcar, caldo de verduras 
(sal,  hortalizas deshidratadas (tomate, puerro, 
cebolla, zanahoria), jarabe de glucosa, extracto 
de levadura aromas), sal, conservador E-202 y 
especias.

Salsa en base de nata con calabaza

CREMA CALABAZA

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 390 KJ / 93 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,9 gr
2,7 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

11 gr
6,8 gr

Proteínas 1,3 gr

Sal 1,05 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de nata con queso azul

SALSA 
QUESO AZUL

Preparado lácteo (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-464, E-450, E-407, 
emulgente E-435), quesos en proporción 
variable 15% (queso azul 10%, queso fundido 
tipo emmenthal: LECHE y derivados, grasa 
vegetal, almidón modificado (patata y tapioca), 
estabilizante E-452, acidulantes E-330, E-331, 
espesante E-407, sal, colorante natural), almidón 
de maíz modificado, sal y conservador E-202.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 754 KJ / 182 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

15 gr
11,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

8,2 gr
1 gr

Proteínas 3,5 gr

Sal 2,3 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de pollo

SALSA 
POLLO ASADO

Caldo de pollo 70% (pollo, agua, sal, extracto 
de levadura, azúcar, fibra de achicoria, almidón 
(maíz), champiñón), cebolla, vino blanco 
(conservador E-220 (SULFITO)), puerro, almidón 
de maíz modificado, aceite de oliva, sal, ajo, 
conservador E-202 y especias.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 173 KJ / 41 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

2 gr
0,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

5 gr
4,4 gr

Proteínas 0,8 gr

Sal 1,7 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados, huevo y derivados, mostaza y derivados, gluten, crustáceos y derivados, pescado y 
derivados, leche y derivados, apio, moluscos y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsa en base de nata con alcachofa

CREMA ALCACHOFA

Preparado lácteo  (LECHE y derivados, grasa 
vegetal hidrogenada, almidón de patata 
modificado, estabilizantes E-464, E-450, E-407, 
emulgente E-435), alcachofa 14%, cebolla, 
vino blanco (E-220 (SULFITO)), almidón 
de maíz modificado, aceite de girasol, sal, 
tomate, espinaca, caldo de ave (sal, carne de 
pavo deshidratada, maltodextrina, almidón 
modificado, extracto de levadura, fécula, aroma 
de carne, hortalizas deshidratadas (puerro, 
cebolla), espesante E-415), caldo de verduras 
(sal,  hortalizas deshidratadas (tomate, puerro, 
cebolla, zanahoria), jarabe de glucosa, extracto 
de levadura y aromas), ajo, conservador E-202 
y especias.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Energía 361 KJ / 87 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

6,3 gr
3,6 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

6 gr
< 0,5 gr

Proteínas 1,5 gr

Sal 1,68 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

MODO DE EMPLEO CONSERVACIÓN

Microondas: Abrir parcialmente el envase 
y calentarlo directamente en el microondas 
durante 1 minuto a 700W.

En el fuego: Verter la salsa en un cazo o sartén 
antiadherente y calentar a fuego lento durante 
2 o 3 minutos. Si se desea, también puede 
consumirse en frío o ligeramente atemperado.

Regeneración habitual de nuestras salsas: 
Introducir el envase sin abrir en el horno de 
convección vapor a 100ºC durante 35 minutos.

Conservar en refrigeración entre 2 y 5ºC

Vida útil: 3 meses

Una vez abierto consumir en 48 horas.

Salsas



Salsas

    QUESO AZUL

    4 QUESOS / 7 QUESOS

   ALCACHOFA

   ATÚN

   BACALAO

   BOGAVANTE

   CALABAZA

   CARNE BRASATO

   CARNE VINO TINTO

   CHISTORRA

   POLLO ASADO

   QUESO Y JAMÓN

   QUESO Y PERA

   RICOTTA Y ESPINACAS

   SALSICCIA BERGAMO

   SALSICCIA NAPOLI

   SALMÓN

   SETAS/BOLETUS

   VIEIRAS Y GAMBAS

TABLA DE MARIDAJE 
DE RELLENOS DE PASTA Y SALSAS
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