
 Descripción merceológica principal                 Cod. M1 - Ed. 2 del 01.01.2019

Expreso / Corto 
/ Largo

producto 
base.

Cappuccino / 
Mocaccino/ Goloso

producto base
+ LECHE + chocolate.

      
Café Cortado producto base 

+ LECHE.      

Chocolate con Leche chocolate + LECHE.

Choco Pocket producto base + chocolate

Café con Leche producto base 
+ LECHE.

Leche
Manchada LECHE + producto base.

Café agua, café, azucar. 
Descafeinado agua, café instantáneo descafeinado (cafeína menor de 0.30%), azúcar.
Ginseng agua, azúcar, LACTOSA, LECHE desnatada en polvo, grasas, café istantaneo 12%, ginseng en polvo 0,3%, aromas.

Leche agua, LECHE desnatada en polvo 41%, suero de LECHE en polvo, LACTOSA en polvo, aroma, azúcar.

Chocolate 
agua, azúcar, cacao magro, jarabe de glucosa, grasas de coco no hidrogenadas, LECHE desnatada en polvo, suero 
de LECHE en polvo, fécula de patata, sal, espesante: E412, aromas, estabilizador: E340ii, emulgente: E471. Otros 
alérgenos posibles: Lecitina de SOJA, proteínas de la LECHE, almidón de MAÍZ, fibra de TRIGO.

Té al Limón agua, azúcar, extracto de té 2,6%, ácido cítrico, jugo de limón deshidratado 0,5%, aromas.

Manzanilla agua, azúcar, jarabe de glucosa, extracto de manzanilla 5% y antiaglomerante E-551. Puede contener trazas de 
LECHE y productos LÁCTEOS (incluida LACTOSA).

Poleo Menta agua, azúcar, extracto de menta (8%) y antiaglomerante E-551. Puede contener trazas de LECHE y productos 
LÁCTEOS (incluida LACTOSA).

Caldo/
Consome

agua, maltodextrina, sal, potenciador de sabor (E-621), almidón de maíz, cebolla, antiaglomerante (fosfato 
tricálcico), grasa vegetal parcialmente hidrogenada, zanahoria, aromas de pollo, especies, colorante (E-150c), 
ajo, perejil. Puede contener trazas de SOJA, LECHE Y HUEVO. 

Cappuccino 
Irish

agua, azúcar, LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente hidrogenada (coco), café 
soluble 6,5%), cacao desgrasado en polvo (3%), aroma, proteína de LECHE, estabilizador (E340, E452), LACTOSA 
(LECHE), sal, antiaglomerante (E341,E452), emulgente (E471, E472e), espesante (E415).

Cappuccino 
Avellana, Vainilla

agua, azúcar, LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente hidrogenada (coco), café 
soluble (4%), cacao desgrasado en polvo (3%), estabilizador (E340, E452),  proteína de LECHE, sal, LACTOSA 
(LECHE), antiaglomerante (E341), aroma, emulgente (E471).

Cappuccino  
Caramelo

agua, azúcar, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente hidrogenada (coco), LECHE desnatada en polvo, 
café soluble (4%), cacao desgrasado en polvo (3%), estabilizador (E340, E452), sal, proteína de LECHE, aroma, 
antiaglomerante (E341), emulgente (E471).

Las bebidas erogadas pueden contener trazas de gluten, huevos y frutos de cascaras.

Escanea el código QR para otra 
información merceológica
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Descripción merceológica extendida Cod.M2 - Ed. 2 del 01.01.2019

Leche  agua, LECHE desnatada en polvo 41%, suero de LECHE en polvo, LACTOSA en polvo, aroma, azúcar.

Chocolate

agua, azúcar, cacao magro, jarabe de glucosa, grasas de coco no hidrogenadas, LECHE desnatada en 
polvo, suero de LECHE en polvo, fécula de patata, sal, espesante: E412, aromas, estabilizador: E340ii, 
emulgente: E471. Otros alérgenos posibles: Lecitina de SOJA, proteínas de la LECHE, almidón de 
MAÍZ, fibra de TRIGO.

Tè al limón agua, azúcar, extracto de té 2,6%, ácido cítrico, jugo de limón deshidratado 0,5%, aromas.

Manzanilla agua, azúcar, jarabe de glucosa, extracto de manzanilla 5% y antiaglomerante E-551. Puede contener 
trazas de LECHE y productos LÁCTEOS (incluida LACTOSA).

Poleo Menta agua, azúcar, extracto de menta (8%) y antiaglomerante E-551. Puede contener trazas de 
LECHE y productos LÁCTEOS (incluida LACTOSA).

Caldo/
Consome

agua, maltodextrina, sal, potenciador de sabor (E-621), almidón de maíz, cebolla, 
antiaglomerante (fosfato tricálcico), grasa vegetal parcialmente hidrogenada, zanahoria, 
aromas de pollo, especies, colorante (E-150c), ajo, perejil. Puede contener trazas de SOJA, 
LECHE Y HUEVO. 

Cappuccino Irish

agua, azúcar, LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente 
hidrogenada (coco), café soluble 6,5%), cacao desgrasado en polvo (3%), aroma, proteína 
de LECHE, estabilizador (E340, E452), LACTOSA (LECHE), sal, antiaglomerante (E341,E452), 
emulgente (E471, E472e), espesante (E415).

Cappuccino 
Avellana, Vainilla

agua, azúcar, LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente 
hidrogenada (coco), café soluble (4%), cacao desgrasado en polvo (3%), estabilizador (E340, 
E452),  proteína de LECHE, sal, LACTOSA (LECHE), antiaglomerante (E341), aroma, emulgente 
(E471).

Cappuccino  
Caramelo

agua, azúcar, jarabe de glucosa, grasa vegetal totalmente hidrogenada (coco), LECHE 
desnatada en polvo, café soluble (4%), cacao desgrasado en polvo (3%), estabilizador (E340, 
E452), sal, proteína de LECHE, aroma, antiaglomerante (E341), emulgente (E471).

Vainilla /
Caramelo /
Fresa / Avellana

agua, aromas, edulcorantes sucralosa, acesulfame-K, ácido cítrico, conservantes (E202, E211), tinte 
(E150B).

Granulado de 
merengue

azúcar de remolacha, claras de HUEVO pasteurizadas, almidón de arroz. (Puede contener trazas de 
CEREALES y DERIVADOS).

Granulado  de 
amaretto

azúcar de remolacha, almendras dulces, almendras amargas, ALMENDRAS, ALBUME, aroma natural. 
(Puede contener trazas de NUEVES, LECHE y CEREALES).

Granulado de 
nocilla AVELLANAS tostadas (30%).

Granulado de
galleta al 
caramelo

HARINA en grano 00, azúcar, LECHE, MANTEQUILLA, margarina. Agenti levantadores: pirofosfato, 
ácido de sodio (E450i), bicarbonato de sodio (E450i), almidón de TRIGO, sal, canela en polvo.
(Puede contener trazas de HUEVOS, AVELLANAS, CEREALES, SOJA).

Café agua, café, azucar. 

Descafeinado  agua, café instantáneo descafeinado (cafeína menor de 0.30%), azúcar.

Ginseng agua, azúcar, LACTOSA, LECHE desnatada en polvo, grasas, café istantaneo 12%, ginseng en polvo 
0,3%, aromas.   

Expreso / Corto 
/ Largo producto base. Cappuccino 

/ Mocaccino / Gosolo

producto base
+ LECHE + 
chocolate.

Café Cortado producto base 
+ LECHE.      

Chocolate  con Leche chocolate + 
LECHE.

Choco Pocket producto base + 
chocolate.

Café con Leche producto base 
+ LECHE. Leche Manchada LECHE + producto 

base.
Escanea el código QR para 

otra info merceológica

Las bebidas erogadas pueden contener trazas de gluten, huevos y frutos de cascaras.
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