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MARCA:BISSON

REF:1162N | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo T65*, azúcar de caña sin refinar*, mantequilla* (15%), almidón de  

trigo*, nuez de coco*, miel*(3%), leche desnatada en polvo*, sal marina, gasificante (carbonato  

ácido de sodio y carbonato de amonio).Contiene glúten y leche. Puede contener trazas de huevo,  

frutos secos, sésamos y cacahuete. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 448 kcal (1,884 kJ)

Proteínas: 7.00 gr

Glúcidos: 69.00 gr

Lípidos: 16.00 gr

Detalles: Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, nueces, soja y sésamo.

…

1162N 2.20 EURGALLETAS DULCES CON MIEL

MARCA:BISSON

REF:1771N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina de trigo*, azúcar de caña no refinado*, gotas de chocolate* (16%), aceite de  

palma no hidrogenado, avellanas (9%), miel*, sal marina. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 482 kcal (2,019 kJ)

Proteínas: 6.50 gr

Glúcidos: 60.00 gr

Lípidos: 24.00 gr

Detalles: Puede contener trazas de leche, huevo, cacahuete, soja y sésamo.

…

1771N 4.40 EURCOOKIES CON CHOCOLATE Y AVELLANAS

MARCA:BISSON

REF:1772N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina de trigo*, azúcar de caña no refinado*, aceite de palma no hidrogenado, gotas  

de chocolate (17,5%)*(pasta de cacao*, azúcar*, manteca de cacao*, emulgente: lecitina de  

girasol*, vainilla*, cacao en polvo*, miel, sal marina, extracto de cacao. * de la Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 492 kcal (2,061 kJ)

Proteínas: 6.00 gr

Glúcidos: 63.00 gr

Lípidos: 24.00 gr

Detalles: Puede contener trazas de leche, huevo, cacahuetes, frutos secos, soja y sésamo.

…

1772N 3.30 EURCOOKIES CON CHOCOLATE
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MARCA:ALLOS

REF:20-36V | Peso Bruto (gr.):25

Peso/Volumen/Unidad: 25 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, coco rallado*, azúcar de caña*, margarina*(aceite de palma,  

aceite de pepita de palma, aceite de girasol, agua, emulsionante: lecitina de soja, zumo de limón),  

miel*, amaranto inflado*, copos de avena*, malta de cebada*, albaricoques*, sal marina,  

bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 447 kcal (1,872 kJ)

Proteínas: 6.70 gr

Glúcidos: 50.90 gr

Lípidos: 22.40 gr

Detalles: Posibles rastros de semillas de sésamo, leche, frutos secos y/o nueces.

…

20-36V 2.67 EURGALLETAS BARRIO SÉSAMO

MARCA:BISSON

REF:2043N | Peso Bruto (gr.):300

Peso/Volumen/Unidad: 300 gr

Ingredientes: Harina de espelta* (50%), azúcar de caña sin refinar*, aceite de palma no  

hidrogenado*, cacao* (3%), almidón de maiz*, gasificante: bicarbonato de sodio, sal marina,  

vainilla Bourbon*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 494 kcal (2,073 kJ)

Proteínas: 7.70 gr

Glúcidos: 67.00 gr

Lípidos: 21.70 gr

Detalles: Puede contener trazas de leche, huevo, frutos secos, soja y sésamo.

…

2043N 3.30 EURCHOCO BISSON DE ESPELTA

MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:23-100V | Peso Bruto (gr.):130

Peso/Volumen/Unidad: 130 gr

Ingredientes: Chocolate* (42%) (pasta de cacao, azúcar moreno, manteca de cacao, vainilla en  

polvo), lecitina de soja*, harina de trigo*, mantequilla*, azúcar moreno*, corteza de naranja  

confitada* (3%), zumo de limón*, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, sal, aceite esencial  

de naranja*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 505 kcal (2,116 kJ)

Proteínas: 7.10 gr

Glúcidos: 66.00 gr

Lípidos: 23.60 gr

…

23-100V 3.07 EURTENTATION NARANJA CON CHOCOLATE NEGRO BIO
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MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:23-101V | Peso Bruto (gr.):175

Peso/Volumen/Unidad: 175 gr

Ingredientes: Chocolate* (42%) (pasta de cacao* azúcar moreno*, manteca de cacao*, vainilla en  

polvo*), lecitina de soja*, harina de trigo*, mantequilla*, azúcar moreno*, jengibre confitado*  

(14%)), corteza de limón confitada* (3%), zumo de limón*, bicarbonato de sodio, bicarbonato de  

amonio, sal, aceite esencial de limón*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 498 kcal (2,090 kJ)

Proteínas: 6.70 gr

Glúcidos: 67.90 gr

Lípidos: 22.20 gr

…

23-101V 3.07 EURTENTATION JENGIBRE CON LIMÓN BIO

MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:23-102V | Peso Bruto (gr.):175

Peso/Volumen/Unidad: 175 gr

Ingredientes: Chocolate* (42%) (pasta de cacao* azúcar moreno*, manteca de cacao*, vainilla en  

polvo*), lecitina de soja*, harina de trigo*, mantequilla*, azúcar moreno*, avellanas* (5%),  

bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, sal, zumo de limón*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 528 kcal (2,208 kJ)

Proteínas: 7.70 gr

Glúcidos: 61.70 gr

Lípidos: 27.80 gr

…

23-102V 3.07 EURTENTATION AVELLANA CON CHOCOLATE NEGRO BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:23-10V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, margarina vegetal no hidrogenada*, azúcar mascavo*,  

salvado de trigo*, semillas de sésamo*, jarabe de almidón de cebada*, anís*, gasificante:  

bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 480 kcal (2,007 kJ)

Proteínas: 8.60 gr

Glúcidos: 49.80 gr

Lípidos: 27.40 gr

…

23-10V 2.85 EURGALLETAS DE SALVADO BIO
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MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:23-112V | Peso Bruto (gr.):190

Peso/Volumen/Unidad: 190 gr

Ingredientes: Cereales* 56% (Harina de trigo T65, copos de avena, harina de centeno), azúcar de  

caña sin refinar*, aceite de girasol*, ralladura, manteca de cacao*, sirope de trigo*, leche entera en  

polvo* 2,8%, fibras de avena*, salvo: bicarbonato sodio y bicarbonato de amonio, extracto de  

malta, sal, jugo concentrado de limón*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 478 kcal (2,055 kJ)

Proteínas: 7.10 gr

Glúcidos: 63.90 gr de los cuales azucares: 17.90 gr

Lípidos: 20.50 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 4.90 gr

Fibra: 4.90 gr Sodio: 0.24 gr

…

23-112V 3.30 EURGALLETAS CON LECHE

MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:23-113V | Peso Bruto (gr.):190

Peso/Volumen/Unidad: 190 gr

Ingredientes: Cereales* 49,7% (Harina de trigo, copos de avena, harina de centeno), azúcar de caña  

sin refinar*, aceite de girasol*, pepitas de chocolate* (8,3%) (azúcar de caña, demasiado de cacao,  

manteca de cacao*), jarabe de maíz*, manteca de cacao, cacao en polvo, 1,9%, fibras de avena*,  

salvo: bicarbonato sodio y bicarbonato de amonio, extracto de malta, sal, jugo concentrado de  

limón)*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 485 kcal (2,029 kJ)

Proteínas: 6.30 gr

Glúcidos: 61.80 gr de los cuales azucares: 24.70 gr

Lípidos: 22.00 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 5.80 gr

Fibra: 6.40 gr Sodio: 0.23 gr

…

23-113V 3.30 EURGALLETAS CON CHOCOLATE

MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:23-114V | Peso Bruto (gr.):190

Peso/Volumen/Unidad: 190 gr

Ingredientes: Cereales* 51,4% (Harina de trigo, copos de avena, harina de centeno), aceite de  

girasol*, azúcar de caña sin refinar*, pepitas de chocolate* (7,9%) (azúcar de caña, demasiado de  

cacao, manteca de cacao*), miel* 5,7%, manteca de cacao, avellanas en polvo*, fibras de avena*,  

salvo: bicarbonato sodio y bicarbonato de amonio, extracto de malta, sal, jugo concentrado de  

limón ). * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 499 kcal (2,087 kJ)

Proteínas: 6.40 gr

Glúcidos: 61.80 gr de los cuales azucares: 21.70 gr

Lípidos: 23.90 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 6.30 gr

Fibra: 6.10 gr Sodio: 0.22 gr

…

23-114V 3.30 EURGALLETAS CON MIEL
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MARCA:VEGETALIA

REF:23-11V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, margarina vegetal no hidrogenada*, azúcar mascavo*,  

semillas del lino*, cáscara de naranja*, jarabe de almidón de cebada*, aroma natural de naranja*,  

gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 436 kcal (1,778 kJ)

Proteínas: 8.40 gr

Glúcidos: 40.90 gr

Lípidos: 25.40 gr

Fibra: 17.10 gr

…

23-11V 2.85 EURGALLETAS DE NARANJA BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:23-12V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, margarina vegetal no hidrogenada*, azúcar mascavo*,  

copos de avena*, aroma natural de limón*, gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 451 kcal (1,883 kJ)

Proteínas: 8.30 gr

Glúcidos: 45.90 gr

Lípidos: 26.00 gr

Fibra: 12.90 gr

…

23-12V 2.85 EURGALLETAS DE AVENA BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:23-13V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, margarina vegetal no hidrogenada*, sirope de almidón de  

cebada*, jarabe de almidón de agave*, cáscara de naranja*, semillas de sésamo*, semillas de lino*,  

aroma de naranja*, gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 441 kcal (1,342 kJ)

Proteínas: 8.10 gr

Glúcidos: 46.50 gr

Lípidos: 27.70 gr

…

23-13V 2.98 EURGALLETAS Sin Azúcar BIO
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MARCA:VEGETALIA

REF:23-14V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, margarina vegetal no hidrogenada*, miel*, azúcar  

mascavo*, semillas de sésamo*, canela*, gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 492 kcal (2,054 kJ)

Proteínas: 7.10 gr

Glúcidos: 53.00 gr

Lípidos: 27.90 gr

Fibra: 7.10 gr

…

23-14V 2.98 EURGALLETAS CON MIEL Y CANELA BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:23-19V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de espelta*, margarina vegetal no hidrogenada*, jarabe de almidón de  

tapioca*, semillas de sésamo*, cascara de limón, semillas de girasol*, aceite esencial de limón*,  

gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 449 kcal (1,877 kJ)

Proteínas: 8.40 gr

Glúcidos: 44.10 gr

Lípidos: 26.60 gr

Fibra: 14.40 gr

…

23-19V 3.27 EURGALLETAS DE ESPELTA BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:23-20V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de espelta*, margarina vegetal no hidrogenada*, azúcar mascavo*,  

cobertura de chocolate*, cáscara de limón*, semillas de lino*, aroma natural de limón*, gasificante:  

bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 492 kcal (2,054 kJ)

Proteínas: 7.10 gr

Glúcidos: 53.00 gr

Lípidos: 27.90 gr

Fibra: 7.10 gr

…

23-20V 4.03 EURGALLETAS DE ESPELTA CON LIMÓN Y CHOCOLATE
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MARCA:VEGETALIA

REF:23-33V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de trigo*, margarina vegetal no hidrogenada*, semillas de sésamo*,  

alga wakame, gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 511 kcal (2,125 kJ)

Proteínas: 9.20 gr

Glúcidos: 35.70 gr

Lípidos: 38.10 gr

…

23-33V 3.06 EURGALLETAS DE SESAMO CON ALGAS

MARCA:VEGETALIA

REF:23-59V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de espelta*, margarina vegetal no hidrogenada*, sirope de tapioca*,  

semillas de lino*, chocolate*, cacao en polvo*, gasificante: bicarbonato sódico. * de Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 513 kcal (2,146 kJ)

Proteínas: 1.78 gr

Glúcidos: 64.60 gr

Lípidos: 27.50 gr

…

23-59V 3.27 EURGALLETAS DE ESPELTA CON LINO Y CHOCOLATE

MARCA:VEGETALIA

REF:23-60V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral de espelta*, margarina vegetal no hidrogenada*, sirope de tapioca*,  

semillas de amapola*, espirulina*, esencia de naranja*, gasificante: bicarbonato sódico. * de  

Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 447 kcal (1,879 kJ)

Proteínas: 10.48 gr

Glúcidos: 68.30 gr

Lípidos: 14.60 gr

…

23-60V 3.27 EURGALLETAS DE ESPELTA CON ESPIRULINA BIO

8 de 14 04-08-2013 17:03:39 Los precios INCLUYEN el IVA
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MARCA:VEGETALIA

REF:23-81V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral (100%), de espelta* (30%), sirope de arroz, azúcar de caña*, grasa  

vegetal no hidrogenada*, soja*, malta*, bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 511 kcal (2,135 kJ)

Proteínas: 8.00 gr

Glúcidos: 56.50 gr de los cuales azucares: 29.40 gr

Lípidos: 19.00 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 8.00 gr

…

23-81V 5.96 EURGALLETAS DE ESPELTA BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:23-82V | Peso Bruto (gr.):300

Peso/Volumen/Unidad: 300 gr

Ingredientes: Harina integral (100%), de espelta* (30%), sirope de arroz*, azúcar de caña*, grasa  

vegetal no hidrogenada*, cobertura de chocolate* (15%) (azúcar de caña, pasta de cacao, manteca  

de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma: extracto de vanilla natural), soja*, malta* y  

bicarbonato sódico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 511 kcal (2,135 kJ)

Proteínas: 8.00 gr

Glúcidos: 56.50 gr de los cuales azucares: 29.40 gr

Lípidos: 19.00 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 8.00 gr

Detalles: Puede contener trazas de avellanas y leche.

…

23-82V 5.96 EURGALLETAS DE ESPELTA CON CHOCOLATE BIO

MARCA:BISSON

REF:2327N | Peso Bruto (gr.):300

Peso/Volumen/Unidad: 300 gr

Ingredientes: Harina de trigo* T55, azúcar de caña sin refinar*, aceite de palma no hidrogenado*,  

sirope de trigo*, avellanas* (2%), cacao*, almidón de maíz*, leche en polvo*, lactosuero en polvo*,  

gasificante: carbonato de sodio y de amonio, pasta de cacao, manteca de cacao*, sal marina,  

vainilla Bourbon*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 478 kcal (2,003 kJ)

Proteínas: 7.00 gr

Glúcidos: 69.00 gr de los cuales azucares: 19.00 gr

Lípidos: 19.00 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 9.20 gr

Fibra: 2.90 gr

Detalles: Puede contener trazas de huevo, sésamo y soja.

…

2327N 3.30 EURGALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE CON AVELLANAS
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MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:50-04V | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo*, chocolate* (40%) (azúcar moreno, aceite de palma, chocolate (22%),  

avellanas), jarabe de trigo*, aceite de palma*, avellanas*, azúcar moreno*, carbonato de sodio,  

polvo de vainilla*, zumo de limón*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 521 kcal (2,178 kJ)

Proteínas: 6.20 gr

Glúcidos: 56.90 gr

Lípidos: 29.90 gr

…

50-04V 2.86 EURTWIBIO RELLENO DE CHOCOLATE BIO

MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:50-05V | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo*, higos* (28%), azúcar moreno*, aceite de palma*, jarabe de trigo*,  

uvas*, carbonato de sodio, sal, zumo de limón*, polvo de vainilla*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 388 kcal (1,636 kJ)

Proteínas: 4.80 gr

Glúcidos: 65.50 gr

Lípidos: 11.90 gr

…

50-05V 2.86 EURTWIBIO RELLENO DE HIGOS BIO

MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:50-06V | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo*, compota de manzana*, azúcar moreno*, aceite de palma*, jarabe  

de trigo*, fresa* (9%), aroma de fresa*, rapadura*, carbonato de sodio, canela*, zumo de limón*,  

polvo de vainilla*, pectina. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 388 kcal (1,636 kJ)

Proteínas: 3.70 gr

Glúcidos: 74.20 gr

Lípidos: 8.50 gr

…

50-06V 2.90 EURTWIBIO RELLENO DE FRESAS BIO
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MARCA:LE MOULIN DU PIVERT

REF:50-07V | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo*, compota de manzana*, azúcar moreno*, aceite de palma*, jarabe  

de trigo*, arándano*, aroma de arándano*, rapadura*, carbonato de sodio, canela*, zumo de  

limón*, polvo de vainilla*, pectina. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 376 kcal (1,587 kJ)

Proteínas: 3.40 gr

Glúcidos: 71.10 gr

Lípidos: 8.70 gr

…

50-07V 2.90 EURTWIBIO RELLENO DE ARÁNDANOS BIO

MARCA:GALGORRI

REF:611N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral, azúcar integral, margarina vegetal, harina de almendras, bicarbonato  

sódico y amoníaco, sal.

ENEEK|

611N 2.20 EURGALLETAS DE ALMENDRA

MARCA:BISCOVIT

REF:619N | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo T65*, polvo de trigo*, grasas vegetales*, (aceite de palma* y aceite de  

girasol*), sirope de trigo*, huevos*, almidón de maíz*, agentes activos: fosfato de calcio y  

bicarbonato de sodio, sal marina y extracto de vainilla*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 435 kcal (1,820 kJ)

Proteínas: 6.00 gr

Glúcidos: 55.50 gr

Lípidos: 21.20 gr

Detalles: Hecho en una fábrica donde se procesan leche y soja

…

619N 3.30 EURGOFRES DE VAINILLA SIN AZÚCAR
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MARCA:BISCOVIT

REF:620N | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo* T65, polvo de trigo, grasas vegetales* (Palma* y Girasol*), sirope de  

trigo*, huevos*, almidón maíz*, agentes activos: fosfato de calcio y bicarbonato de sodio, sal  

marina y extracto de vainilla*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 436 kcal (1,830 kJ)

Proteínas: 6.80 gr

Glúcidos: 57.50 gr de los cuales azucares: 8.80 gr

Lípidos: 19.90 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 11.00 gr

Fibra: 1.50 gr

…

620N 3.30 EURGOFRES DE VAINILLA

MARCA:BISCOVIT

REF:621N | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de espelta* T75*, grasas vegetales*(palma y girasol no hidrogenado)*, azúcar  

de caña crudo*, huevos*, azúcar de caña invertido*, almidón de maíz, agentes activos: fosfato de  

calcio y bicarbonato de sodio, sal marina, extracto de vainilla*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 436 kcal (1,830 kJ)

Proteínas: 6.00 gr

Glúcidos: 57.50 gr de los cuales azucares: 8.80 gr

Lípidos: 19.90 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 11.00 gr

Fibra: 1.50 gr

…

621N 3.30 EURGOFRES DE ESPELTA

MARCA:BISCOVIT

REF:622N | Peso Bruto (gr.):185

Peso/Volumen/Unidad: 185 gr

Ingredientes: Harina de espelta* (26%), chocolate* (22%), (pasta de cacao*, azúcar de caña*  

manteca de cacao*, emulgente: lecitina de soja, grasas vegetales* (palma* y girasol* no  

hidrogenado), azúcar de caña* crudo, huevos*, azúcar de caña* invertido, almidón de maíz*, sal  

marina, extracto de vainilla*. Puede contener trazas de glúten, leche y soja. * de la Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 456 kcal (1,910 kJ)

Proteínas: 7.30 gr

Glúcidos: 55.20 gr

Lípidos: 22.90 gr

…

622N 4.40 EURGOFRES DE ESPELTA CON CHOCOLATE
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MARCA:BISCOVIT

REF:623N | Peso Bruto (gr.):185

Peso/Volumen/Unidad: 185 gr

Ingredientes: Harina de trigo T65*, chocolate*, pasta de cacao, azúcar de caña*, mantequilla de  

cacao*, azúcar de caña invertido*, huevos*, almidón de maíz*, jarabe de trigo*, agentes activos:  

fosfato de calcio y bicarbonato de sodio, sal marina, extracto de vainilla*. * de la Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 462 kcal (1,930 kJ)

Proteínas: 7.00 gr

Glúcidos: 55.50 gr de los cuales azucares: 11.70 gr

Lípidos: 23.40 gr

…

623N 4.40 EURGOFRES DE CHOCOLATE

MARCA:BISCOVIT

REF:624N | Peso Bruto (gr.):185

Peso/Volumen/Unidad: 185 gr

Ingredientes: Harina de trigo T65*, chocolate*, pasta de cacao*, azúcar de caña*, mantequilla de  

cacao*, polvo de vainilla*, emulgente: lecitina de soja*, grasas vegetales*,(Palma y Girasol* no  

hidrogenado), azúcar de caña invertido*, huevos*, almidón de maíz*, jarabe de trigo*, aroma  

natural de naranja*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 462 kcal (1,930 kJ)

Proteínas: 7.00 gr

Glúcidos: 55.50 gr de los cuales azucares: 11.70 gr

Lípidos: 23.40 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 11.70 gr

…

624N 4.40 EURGOFRES DE CHOCOLATE CON NARANJA

MARCA:BISCOVIT

REF:625N | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Harina de trigo integral*, polvo de trigo*, grasas vegetales*, sirope de trigo*,  

huevos*, almidón de maíz*, agentes activos: fosfato de calcio y bicarbonato de sodio, sal marina,  

extracto de vainilla*. * de la Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 435 kcal (1,820 kJ)

Proteínas: 6.00 gr

Glúcidos: 55.00 gr de los cuales azucares: 2.00 gr

Lípidos: 21.20 gr

…

625N 3.30 EURGOFRES INTEGRALES SIN AZÚCAR
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MARCA:GALGORRI

REF:930N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr

Ingredientes: Harina integral, sirope de maíz y cebada, margarina vegetal, fibra alimentaria,  

naranja, bicarbonato sódico y amoníaco.

ENEEK|Sin Azúcar|

930N 2.20 EURGALLETAS DE NARANJA
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