
FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos Cabello de Ángel. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA  

LÁCTEOS  

FRUTOS DE CÁSCARA  

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS Sí 

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Anís seco y Aceite 
de girasol, CABELLO DE ÁNGEL (SULFITOS) y Canela. 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos de Café. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Azúcar, Anís seco y 
Aceite de girasol y  CREMA (Agua, ALMIDÓN DE TRIGO, Almidón de maíz, Azúcar, LECHE 
CONDENSADA y  MANTEQUILLA),  Sobres de Café descafeinado y CHOCOLATE (CHOCOLATE 
QUADOR (SOJA), CHOCOLATE PURO: P300 y P140 (LACTOSA y FRUTOS DE CÁSCARA), Agua, 
MANTECA DE CACAO (LACTOSA)  y Gelatina caliente). 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos de Chocolate. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Azúcar, Anís seco y 
Aceite de girasol,  CREMA (Agua, ALMIDÓN DE TRIGO, Almidón de maíz, Azúcar, LECHE 
CONDENSADA y  MANTEQUILLA),  Cacao en polvo  y CHOCOLATE (CHOCOLATE QUADOR 
(SOJA), CHOCOLATE PURO: P300 y P140 (LACTOSA y FRUTOS DE CÁSCARA), Agua, MANTECA 
DE CACAO (LACTOSA)  y Gelatina caliente). 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos de Crema 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA  

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Azúcar, Anís seco y 
Aceite de girasol y  CREMA (Agua, ALMIDÓN DE TRIGO, Almidón de maíz, Azúcar, LECHE 
CONDENSADA y  MANTEQUILLA). 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos de Limón. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos. 

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA  

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Azúcar, Anís seco y 
Aceite de girasol y  CREMA (Agua, ALMIDÓN DE TRIGO, Almidón de maíz, Azúcar, LECHE 
CONDENSADA y  MANTEQUILLA), Esencia de limón y Azúcar glasse. 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos de Nata. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin  envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA  

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Azúcar, Anís seco, 
Aceite de girasol y NATA (LECHE, SOJA y Azúcar). 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Buñuelos de Trufa. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA  

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS No se descarta 

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, Manteca de Cerdo, Impulsor, HUEVOS, Agua, Sal, Azúcar, Anís seco y 
Aceite de girasol, TRUFA (LECHE, NATA, Chocolate, COÑAC) y  Granillo de Chocolate. 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Galletas de azúcar Halloween. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA No se descarta 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: HARINA, MANTEQUILLA, HUEVOS, Azúcar, Gelatina caliente, Esencia de 
Naranja y Limón y Papel de Azúcar (No tiene alérgenos). 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Huesos de Santo Chocolate. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes:  ALMENDRA, Azúcar, Jarabe de Glucosa, Miel, CREMA DE CHOCOLATE (SOJA, 
LÁCTEOS Y FRUTOS DE CÁSCARA) y CHOCOLATE PURO: P300 (LACTOSA y FRUTOS DE 
CÁSCARA) 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Huesos de Santo Limón. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS  

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA  

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes:  ALMENDRA, Azúcar, Jarabe de Glucosa, Miel, CREMA (Agua, ALMIDÓN DE 
TRIGO, Almidón de maíz, Azúcar, LECHE CONDENSADA y  MANTEQUILLA) y Limón. 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Huesos de Santo Yema. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  No se descarta 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA No se descarta 

LÁCTEOS  

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes: ALMENDRA, Azúcar, Jarabe de Glucosa, Miel y  YEMA (HUEVO). 



FICHA DE ALÉRGENOS 

Producto: Oreo Fantasma. 

Familia: Los Santos-Halloween. 

     

 

Debido a las características de instalación, manipulación y elaboración del 

establecimiento, todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera 

directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. 

 

Este establecimiento está adaptado a los requerimientos del Reglamento (UE) N.º 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre y al R.D. 126/2015 sobre información alimentaria de alimentos sin envasar. 

Los alérgenos indicados en este listado son los que se establecen en el citado Reglamento. Debido a las 

características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento, todos nuestros productos son 

susceptibles de contener de manera directa o a través de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno. Este 

establecimiento no se hace responsable de los posibles defectos en la información alimentaria consignada en la 

etiqueta de los productos envasados suministrados por nuestros proveedores para la elaboración de los productos.  

ALÉRGENO PRESENCIA 

GLUTEN  Sí 

CRUSTACEOS  

HUEVOS Sí 

PESCADO  

CACAHUETES  

SOJA Sí 

LÁCTEOS Sí 

FRUTOS DE CÁSCARA Sí 

APIO   

MOSTAZA  

GRANOS DE SÉSAMO  

DIÓXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS  

MOLUSCOS   

ALTRAMUCES  

Ingredientes:  Agua, HUEVO, Azúcar, CHOCOLATE  (SOJA Y LÁCTEOS), GALLETA DE OREO 
(GLUTEN, SOJA  y No se descarta el LÁCTEO) y OJOS DE CHOCOLATE (SOJA, LÁCTEOS Y 
FRUTOS DE CÁSCARA) 


