Listado de Productos
aptos para Celíacos

Todos los productos que aparecen en este folleto, están recogidos en el listado general de FACE del año 2014.

Listado de Productos aptos para Celíacos
APERITIVOS
Fabricado por Aperitivos Medina 3, S.L.:
Maíces:

		 Kikón barbacoa, 150 g
		 Maíz frito gigante, 150 g
		 Maíz frito pequeño, 200 g

Otros aperitivos:

		 Cóctel picnic, 200 g
		 Garbanzo torrao, 200 g
		 Habas fritas, 150 g

Pipas:

		
		
		
		
		

Pipa de calabaza, 150 g
Pipa de girasol pelada frita, 250 g
Pipa de girasol salada, 150 g
Pipas de girasol tostadas, 150 g
Pipón tostado, 125 g y 250 g

Fabricado por Aperitivos y Extrusionados, S.A.U.:
		 Patatas fritas campesina, 150 g
		 Patatas fritas sabor jamón, 150 g

Fabricado por Campo Seco, S.L.:

		 Palomitas con sal para microondas, 3x100 g
		 Palomitas para microondas dulces, 100 g
		 Palomitas para microondas mantequilla, 3x100 g

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Fabricado por J. García Carrión, S.A.:
Tinto de verano, 1,5 l:

		 Tinto de verano sabor clásico
		 Tinto de verano sabor limón
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BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
Fabricado por J. García Carrión, S.A.:
Bebidas de frutas y soja, 1 l:

		 Bebida de zumo de melocotón y soja
		 Bebida de zumo de naranja y soja
		 Bebida de zumo de piña y soja

Bebidas de leche y frutas, 3x330 ml:

		Frutas rojas
		Mediterráneo
		Tropical
		 Tropical s/azúcar añadido

Horchatas:

		 Horchata de chufa UHT, 1 l

Tinto de verano s/alcohol, 1,5 l:

		 Tinto de verano s/alcohol sabor clásico
		 Tinto de verano s/alcohol sabor limón

Fabricado por Pompadour Ibérica, S.A.:
Infusiones con aromas:

		Infusión digestiva
		Infusión línea
		 Manzanilla con anís

Fabricado por San Benedetto, S.A.U.:

Bebidas isotónicas y energéticas, 1,5 l:

		 Isotónica sabor cítricos
		 Isotónica sabor naranja

Infusiones con aromas, 1,5 l:

		Te
		 Te
		Te
		 Te
		Te

limón
limón s/azúcar
melocotón
melocotón s/azúcar
verde
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CHOCOLATES, BOMBONES Y CONFITERÍA
Fabricado por Chocolates Valor, S.A.:
		
		
		
		
		
		

Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate

blanco, 100 g
con leche y almendras, 150 g
con leche, 125 g
puro 70% cacao, 100 g
puro con almendras, 150 g
puro, 125 g

Coberturas de chocolate:

		 Chocolate especial fundir, 200 g

S/azúcares:

		
		
		
		

Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate

con leche y almendras, 150 g
con leche, 125 g
puro con almendras, 150 g
puro, 125 g

Fabricado por Comercial Marful, S.A.:

		 Lenguas de gato chocolate con leche y chocolate blanco, 100 g
		 Lenguas de gato chocolate con leche, 100 g

CONGELADOS Y REFRIGERADOS
Fabricado por Ardovries España, S.A.:
Platos preparados congelados:

		 Arroz 5 delicias, 1 kg
		 Espinacas a la crema, 450 g

Fabricado por Congelados de Navarra, S.A.U.:
Platos preparados congelados:

		 Salteado verduras primavera, 600 g
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CONSERVAS DE PESCADO/MARISCO
Fabricado por Conservas del Noroeste, S.A.:
		
		
		
		
		
		

Sardinas en escabeche, 120 g
Sardinas en tomate, 120 g
Sardinas picantonas, 120 g
Sardinillas en escabeche, 85 g
Sardinillas en tomate, 85 g
Sardinillas picantes, 85 g

Fabricado por Frinsa del Noroeste, S.A.:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Atún claro en escabeche, 3x80 g y 111 g
Atún en escabeche, 1000 g
Bonito del norte en escabeche, 111 g, 190 g y 266 g
Calamares en salsa americana, 3x80 g y 111 g
Calamares en su tinta, 3x80 g y 111 g
Filetes de caballa en escabeche, 85 g
Filetes de caballa en tomate, 85 g
Mejillones de las rías gallegas en escabeche picantes, 13/18 piezas
Mejillones de las rías gallegas en escabeche, 3x80 g, 8/12 piezas, 13/18 piezas y pequeños
Mejillones de las rías gallegas en salsa de vieira, 13/18 piezas
Tacos a la marinera, 111 g

CREMAS PARA UNTAR
Fabricado por Natra allcrump:

		 Crema al cacao con avellanas dúo, 500 g
		 Crema al cacao con avellanas original, 500 g

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS CÁRNICOS
Fabricado por Sant Dalmai, S.A.
		 Pechuga de pavo mini
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Fabricado por Campofrío Food Group, S.A.:
Salchichas y longanizas:

		
		
		
		
		
		

Salchichas
Salchichas
Salchichas
Salchichas
Salchichas
Salchichas

Bratwurst, 240 g
con jamón, 200 g
con queso, 200 g
de pavo, 200 g
de pollo, 200 g
Frankfurt, 170 g

Fabricado por Casademont, S.A.:
Salchichones y fuets:

		 Espetec extra, 225 g
		 Fuet extra, 350 g

Fabricado por De Raza Ibérico, S.L.:
Lomos:

		 Lomo ibérico adobado

Fabricado por Elpozo Alimentación, S.A.:
Chopped (pavo y cerdo):

		 Chopped de pavo, 250 g
		 Chopped lata, 250 g
		 Chopped pork, 250 g

Jamones, codillos y paletas:

		 Fiambre sandwich, 250 g

Mortadelas y lunch:

		 Mortadela con aceitunas, 250 g
		 Mortadela de pavo, 250 g
		 Mortadela siciliana, 250 g

Productos del pavo:

		 Jamón de pavo, 400 g
		 Jamón de pavo, lonchas 250 g
		 Pechuga de pavo, 250 g

Fabricado por Embotits Espina, S.A.U.:
		 Bacón y pancetas:

		 Tiras de bacón ahumado, 2x75 g
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Fabricado por Embotits Falgás, S.L.:
Bacón y pancetas:

		 Bacón ahumado, 400 g

Fabricado por Embutidos Goikoa, S.A.:
Chorizos:

		
		
		
		

Chorizo
Chorizo
Chorizo
Chorizo

de Pamplona extra, 2x100 g
de Pamplona extra+salchichón extra, 2x100 g
vela extra, 2x100 g
vela extra+salchichón extra, 2x100 g

Salamis:

		 Salami extra, 2x100 g

Salchichones y fuets:

		 Salchichón extra, 2x100 g

Fabricado por Embutidos La Hoguera, S.A.:
Chorizos:

		 Chorizo sarta extra picante, 280 g
		 Chorizo sarta extra, 280 g

Fabricado por EMCESA:
Bacón y pancetas:

		Panceta adobada

Barbacoas, brochetas, pinchos y parrilladas:

		
		
		
		
		
		

Brocheta de cerdo (y su subtipo adobada)
Brocheta de cerdo tipo artesana
Brocheta de cerdo y chorizo
Brocheta de pollo marinado
Pincho moruno (y su variedad Al Andalus)
Preparados de barbacoa

Butifarras:

		 Butifarra (y sus subtipos butifarra pincho e ibérico)

Chorizos:

		 Chorizo casero (y sus subtipos chorizo pincho dulce y pincho picante)
		 Chorizo primera ibérico
		 Picadillo de chorizo
		 Picadillo de chorizo matanza
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Hamburguesas y carnes picadas:

		
		
		
		
		
		
		

Burger meat mini vacuno cerdo, 12 uds.
Burger meat vacuno XXL
Burger meat vacuno, 280 g
Burger meat vacuno cerdo, 6 uds. y 280 g
Preparado de carne picada de cerdo (Burger meat), 350 g
Preparado de carne picada vacuno (Burger meat), 350 g y 750 g
Preparado de carne picada vacuno cerdo (Burger meat), 350 g y 750 g

Jamones, codillos y paletas:

		Codillo salmuerizado
Jamón adobado filetes

Lomos:

		 Cinta de lomo adobada de cerdo extra
		 Cinta de lomo al ajillo de cerdo extra
		 Cinta de lomo de cerdo ibérico adobada
		 Fiambre de lomo adobado

Morcillas:

		 Morcilla de arroz negra (y sus subtipos pincho e ibérico)
Morcilla de cebolla fina (y su subtipo gorda)
		 Morcilla de cebolla negra (y sus subtipos pincho e ibérico)

Otros productos cárnicos:

		 Aleta frutos secos marinada
		 Aleta rellena marinada
		 Arreglo para cocido
		 Costilla adobada (y su subtipo ibérico)
		 Lomo de cerdo relleno marinado
		 Magreta adobada de cerdo
		 Magro marinado de cerdo
		Morro adobado
		Pavo relleno
		 Preparado de puchero
		 Preparados y arreglos para cocido
		 Relleno de cordero
		 Rotí de jamón de cerdo marinado
		Torrezno adobado

Productos del cerdo:

		 Costillas adobadas ibéricas
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Productos del pavo:

		 Chuleta de pavo marinada

Salchichas y longanizas:

		
		
		
		

Criollo (longaniza fresca)
Longaniza fresca blanca
Longaniza fresca de pollo cerdo
Longaniza fresca roja

		 Longaniza fresca blanca ibérica

Fabricado por Industrias Cárnicas Vicente López, S.A.:
Productos del cerdo:

Cabeza de cerdo, 150 g
Chicharrón frito especial, 150 g

Fabricado por Joaquim Albertí, S.A.:
Bacón y pancetas:

		 Bacón ahumado con madera de haya, 200 g

Productos del pavo:

Pechuga de pavo lonchas finas, 125 g

Fabricado por Lomesa, S.A.:
Lomos:

		 Lomo adobado de cerdo extra, 800 g
		 Lomo de cerdo al ajillo extra, 800 g

Productos del cerdo:

		 Costilla adobada de cerdo, 500 g

Fabricado por Noel Alimentaria, S.A.U.:
Productos del pavo:

		 Pechuga de pavo, 200 g

Fabricado por Pamplonica, S.L.:
Otros productos cárnicos:

		 Magro extra de cerdo cocido, lata 220 g
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ESPECIAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES
Fabricado por Productos Mari Paz, S.A.:
		
		
		
		
		
		
		

Colorante alimentario, cristal 62 g y pet 270 g
Pimentón dulce, 75 g
Pimentón picante, 75 g
Sazonador de carne, 55 g
Sazonador de ensaladas, 55 g
Sazonador de espagueti, 60 g
Sazonador de pollos, 45 g

FRUTOS SECOS
Fabricado por Aperitivos Medina 3, S.L.:
Almendras:

		
		
		
		
		
		

Almendra
Almendra
Almendra
Almendra
Almendra
Almendra

cruda granillo, 150 g
cruda laminada, 125 g
cruda molida, 150 g
estándar frita, 250 g
estándar repelada, 150 g
largueta tostada, 250 g

Cacahuetes:

		
		
		
		
		

Cacahuete
Cacahuete
Cacahuete
Cacahuete
Cacahuete

cáscara salado, 250 g
cáscara tostado, 200 g
frito Virginia, 250 g
piel “saladillo”, 250 g
piel frito, 250 g

Otros frutos secos:

		
		
		
		
		
		

Anacardo frito, 150 g
Avellana tostada, 150 g
Cóctel frutos secos fritos, 200 g
Macadamia tostada, 100 g
Mix tropical, 250 g
Pistacho tostado, 250 g
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GOLOSINAS
Fabricado por Sánchez Cano, S.A.:
Caramelos de goma, 200 g:

		 Botellas cola azúcar
		 Fresas salvajes brillo
		Moras grandes
		Osos azúcar
		Osos brillo
		Surtido
		Surtido brillo

Chicles, 20x45 g:

		 Chicle fresa s/azúcar
		 Chicle hierbabuena s/azúcar
		 Chicle menta s/azúcar

HELADOS
Fabricado por Casty, S.A.:

		 Bombón crocanti, 6 uds.
		 Bombón nata, 6 uds.
		 Colorines, 8 uds.
		Enriquecidos
		 Granizado de horchata, 4 uds.
		 Granizado de limón, 4 uds.
		 Sorbete lima limón y fresa, 6 uds.
		 Super bombón 3 chocolates, 3 uds.
		 Super bombón almendrado s/azúcares añadidos, 3 uds.
		 Super bombón almendrado, 3 uds.
		 Super bombón blanco, 3 uds.
		 Super bombón clásico, 3 uds.
		 Tarrina sorbete mandarina, 1 l
		 Super bombón mini, 8 uds.
		 Tarrina stracciatella, 900 ml
		 Super bombón s/azúcar, 3 uds.
		 Tarrina tiramisú, 900 ml
		 Super bombón stracciatella, 3 uds.
		 Tarrina turrón, 900 ml
		 Surtido minibombones s/azúcares añadidos, 8 uds.
		 Tarrina yogur con frutas del bosque, 900 ml
		 Tarrina chocolate con trozos, 900 ml
		 Tarta laminada, 1.1 l
		 Tarrina nata con nueces, 900 ml
		 Vampys, 10 uds.
		 Tarrina sorbete limón, 1 l
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LÁCTEOS Y SUSTITUTOS LÁCTEOS
Fabricado por Berglandmilch Reg.Gen.m.b.H.:
Leches fermentadas líquidas, 750 g:

		Fresa
		 Fresa y plátano
		 Melocotón y maracuyá
		 Piña y coco

Yogures, 400 g:

		
		
		
		

Yogur
Yogur
Yogur
Yogur

azucarado
azucarado
azucarado
azucarado

con
con
con
con

albaricoque y mango
fresas
frutas del bosque
melocotón y maracuyá

Yogures, 6x125 g:

		 Yogur griego con fresas

Fabricado por J. García Carrión, S.A.:
		 Bebida de soja, 1 l

Fabricado por Lactalis Puleva, S.L.:
Batidos:

		 Batido al cacao, 200 ml y pet, 1 l
		 Batido sabor fresa, 200 ml y pet, 1 l
		 Batido sabor vainilla, 200 ml y pet, 1 l

Fabricado por Lactalis Nestlé:

Leches fermentadas líquidas, 12x100 g:

		 L.Casei mixto (piña coco y fresa plátano)

Leches fermentadas líquidas, 6x100 g:

		L.Casei fresa

Postres:

		 Natillas sabor a vainilla, 4x125 g
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Fabricado por Lácteas Castellano Leonesas, S.A.:
		 Queso crema para untar light, 250 g
		 Queso crema para untar, 250 g

Fabricado por Lácteos Goshua, S.L.:
Postres:

		 Crema de chocolate, 2x135 g
		 Natillas de huevo con caramelo, 2x135 g

Fabricado por Leche Celta, S.L.U.:
Nata para cocinar:

		 Nata UHT para cocinar ligera, 200 ml y 500 ml

Fabricado por Nöm Ag:

Leches fermentadas líquidas:

		 Cholestdrink fresa, 8x100 g
		 Petit beber fresa y plátano, 6x100 g
		 Petit beber fresa, 6x100 g

Fabricado por Novandie Andros La Serna:
Leches fermentadas, 4x125 g:
Bífidus
Bífidus
Bífidus
Bífidus

0%
0%
0%
0%

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

con
con
con
con

ciruelas y kiwi
fresas y frutas del bosque
melocotón y piña
pera y manzana

Leches fermentadas, 6x125 g:
Bífidus sabor coco y macedonia
Bífidus sabor fresa y plátano

Postres:

		 Copa de chocolate con nata, 4x115 g
		 Mousse chocolate, 4x60 g

Yogures, 16x125 g:

		 Yogures surtidos sabor a coco, fresa, frutas del bosque, limón, macedonia, piña y plátano

Yogures, 4x125 g:

		 Crema de yogur stracciatella
		 Yogur desnatado edulcorado sabor fresa
		 Yogur desnatado edulcorado sabor limón
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Yogures, 8x125 g:

		 Yogur sabor coco, galleta (aroma de galleta) y macedonia
		 Yogur sabor fresa y macedonia
		 Yogur sabor fresa y plátano

Fabricado por Postres y Dulces Reina, S.L.:
Postres:

		 Arroz con leche, 4x130 g
		 Flan de huevo (al baño María), 4x110 g
		 Flan de vainilla, 6x100 g

Fabricado por Quelac, S.L.U.:
Quesos:

		 Queso fundido en lonchas, 150 g y 300 g

Fabricado por Quesería Lafuente, S.A.:
Quesos:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Crema de Camembert, 125 g
Crema de queso azul, 125 g
Crema de queso de cabra, 125 g
Crema de queso semicurado, 125 g
Lonchas queso sándwich, 200 g
Mozzarella rallada especial para pizzas, 200 g
Queso Emmental rallado, 100 g
Queso rallado 5 quesos con azul, 150 g
Queso rallado especial para pasta, 150 g
Queso rallado fundido en polvo, 100 g
Tacos para ensalada, 200 g

LEVADURAS
Fabricado por Luis Penalva, S.L.:
		 Levadura en polvo, 60 g
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MAZAPANES Y TURRONES
Fabricado por Chocolates del Norte, S.A.:
Calidad Suprema, 300 g:

		
		
		
		
		

Praliné
Praliné
Praliné
Praliné
Praliné

de
de
de
de
de

café
nata chocolate
nata fresa
piña
tres chocolates

Fabricado por Delaviuda Alimentación, S.A.:
Calidad Suprema, 200 g:

		Torta Imperial

Calidad Suprema, 300 g:

		Turrón
		Turrón
		Turrón
		Turrón
		Turrón
		 Turrón
		 Turrón

blando
coco
duro
fruta
guirlache
nata nuez
yema tostada

PESCADOS, MARISCOS Y DERIVADOS
Fabricado por Conservas Cerqueira, S.A.:
Sucedáneos de pescado y marisco:

		 Surimi tipo angula al ajillo picante, 115 g

Fabricado por El Angulero de Aguinaga, S.L.:
Sucedáneos de pescado y marisco congelados:

		 Angulitos con gambas al ajillo, 175 g
		 Angulitos, 200 g
		

Sucedáneos de pescado y marisco pasteurizados:

		 Angulitos, 200 g
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PLATOS PREPARADOS Y PRECOCINADOS
Fabricado por IAN, S.A.U.:
300 g:

		
		
		
		
		

Alcachofas con jamón
Champiñones con ajos tiernos
Guisantes con zanahoria y jamón
Menestra de verduras
Pisto de hortalizas

Fabricado por Precocinados Fuentetaja, S.L.:
		 Mini tortilla de patata con cebolla, 160 g
		 Tortilla de patata con cebolla, 600 g
		 Tortilla de patata, 600 g

PREPARADOS PARA POSTRES Y REPOSTERÍA
Fabricado por Luis Penalva, S.L.:
Postres de gelatina:

		 Gelatina sabor frambuesa, 85 g
		 Gelatina sabor fresa, 85 g
		 Gelatina sabor limón, 85 g

Preparados en polvo para flan, natillas, etc.:

		 Flan con caramelo líquido, 190 g
		 Natillas caseras con canela molida, 84 g

PURÉS Y CREMAS
Fabricado por McCain Alimentaire, S.A.S.:
		 Puré de patatas con leche, 230 g
		 Puré de patatas, 230 g
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SALSAS
Fabricado por Deoleo, S.A.:
Ketchup:

		 Ketchup barbacoa, 300 g
		 Ketchup picante, 300 g
		 Ketchup, 300 g y 550 g

Mayonesas, ligeras y aliolis:

		 Mayonesa, 270 g
		 Salsa alioli, 280 g

Mostaza:

		 Mostaza, 290 g

Variadas:

		 Salsa brava, 300 g
Salsa fina, 280 g
		 Salsa rosa, 280 g

Fabricado por IAN, S.A.U.:

Tomate, tomate frito y tumaca:

		
		
		
		
		

Tomate
Tomate
Tomate
Tomate
Tomate

frito con aceite de oliva virgen extra, 390 g
frito estilo casero, 350 g
frito, 210 g y 400 g
para untar tipo tumaca con ajo, 185 g
para untar tipo tumaca, 185 g

Fabricado por Moreno, S.A.:
Mayonesas, ligeras y aliolis:

		 Mayonesa, 450 ml
		 Salsa ligera, 450 ml
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SOPAS, CONSOMÉS Y CALDOS
Fabricado por J. García Carrión, S.A.:
1 l:

		 Caldo de cocido
		 Caldo de pescado
		 Caldo de pollo con verduras
		 Caldo de verduras y hortalizas
		Gazpacho

3x330 ml:

		Gazpacho

