
Tapas mesón

mahesiTos de jamón

ingredienTes

relleno (89%): Leche en polvo reconstituida, harina de trigo, cebolla, almidón, aceite de girasol, jamón serrano (4,5%) [ja-
món, sal, conservadores (E-252 y E-250) y antioxidante (E-301)], jamón curado (4,3%) [jamón, sal, dextrosa, conservadores 
(E-250 y E-252)], fécula de patata, margarina, aromas, sal, potenciador del sabor y especias (contiene apio). 
(Porcentajes calculados en base al relleno)
empanado (11%): pan rallado (harina de trigo,  agua, levadura y sal), agua, harina de trigo, proteína de soja, albúmina de 
huevo, espesante (E-464) y conservador (sorbato potásico).

aLérgenos: 

Contiene: gluten, leche, soja, apio y huevo.
Este producto ha sido elaborado en una fábrica que emplea: sésamo, pescado, crustáceos, moluscos, frutos de cásca-
ra y mostaza

preparación

No es necesario descongelar. 
Fría las croquetas directamente en sartén o freidora en abundante aceite bien caliente (190ºC) durante 3 minutos hasta 
que estén bien doradas.

mini-nuggeTs barbacoa

ingredienTes

Pechuga de pollo (39,5%), agua, aceite de girasol, harina de trigo y maíz, pan rallado (harina de trigo, levadura, sal), almidón, 
proteína vegetal (soja y trigo), huevo, copo de patata, aromas (contiene leche), sal, gasificantes (bicarbonato sódico y E-
450i), potenciador del sabor (glutamato monosódico), espesante (goma de guar).

aLérgenos: 

Contiene: gluten, leche, soja, huevo.
Este producto ha sido elaborado en una fábrica que emplea: crustáceos, pescado, frutos de cáscara, apio, mostaza, 
sésamo y moluscos.

preparación

No es necesario descongelar.
En sartén: freír en abundante aceite bien caliente, dándoles la vuelta, hasta que estén bien dorados.
En freidora: freír a 190ºC durante 3 minutos.



bocadiTos aL queso

ingredienTes

Agua, leche en polvo reconstituida, harina de trigo, margarina (grasa de palma, aceite de girasol, agua, sal, emulgente (E-471), 
acidulante (E-330), aromas), pan rallado (harina de trigo, copos de patata, cebolla deshidratada, sal, levadura, especias (perejil 
y pimienta) y aromas), queso fundido (2,5%) (queso, mantequilla, sólidos lácteos, sal, aroma, sales fundentes (E339i, -E450ii), 
conservador (E-200)), almidón de trigo, aceite de girasol, suero de leche, almidón, aroma, sal, proteína de soja, albúmina de 
huevo, espesante (E-464) y conservador (sorbato potásico).                                                                                                                                                              

aLérgenos: 

Contiene leche, gluten, soja y huevo.
Este producto ha sido elaborado en una fábrica que emplea: pescado, crustáceos, moluscos, frutos de cáscara, apio, 
mostaza y sésamo.

preparación

No es necesario descongelar. 
Fría los bocaditos de queso directamente en sartén o freidora en abundante aceite bien caliente (190ºC) durante 3 
minutos hasta que estén bien doradas.

información nuTricionaL

información nutricional media 100 g nuggets 
de pollo

100 g 
bocaditos de 

queso

100 g 
minicroqueta 

de jamón

Valor energético (kJ/kcal) 195/822 211/883 206/865

Grasas (g) 14,1 4,1 5,4

   de las cuales saturadas (g) 20,4 27,5 25,2

Hidratos de carbono (g) 2,1 4,4 3,8

   de los cuales azúcares (g) 6,1 9,1 9,2

Fibra alimentaria (g) 0,7 5,3 2,9

Proteínas (g) 1,5 1,0 0,7

Sodio / Sal (g) 0,6 / 1,6 0,5 / 1,3 0,6 / 1,5


