
Cereales 
con Gluten 

Leche y 
derivados 
(incluido 
lactosa)

Cacahuetes
Huevo y 

derivados
Soja 

Frutos 
de 

cáscara

Apio y 
derivados 

Mostaza y 
derivados 

Sésamo Sulfitos
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042700 Mi Momento arándanos con chocolate negro            

042201 Mi Momento almendras con chocolate negro            

042800 Mi Momento anacardos tres chocolates            

042301 Mi Momento naranaja con chocolate negro            

042401 Mi Momento pistachos con chocolate con leche            

042600 Mi Momento mango con chocolate negro            

041900 Mi Momento coco con chocolete negro            

042900 Mi Momento Nueces con chocolate leche            

042500 Mi Momento chocobites 70% cacao            

035401 Bote almendra marcona chocolate negro            

035601 Bote avellanas chocolate negro            

042500 Bote chocobites 70% cacao            

039901 Bote pasas chocolate negro            

042800 Bote Anacardos Leche            

032601 Bolsa cacahuete tostado chocolate negro            

032801 Bolsa cacahuete tostado chocolate negro y blanco            

0316 Granel/bolsa 1 Kg naranja con chocolate negro            

0350 Granel/bolsa 1 Kg pasa con chocolate negro            

039000 Granel/bolsa 1 Kg arándano con chocolate negro            

0317 Granel/bolsa 1 Kg anacardo tres chocolates            

037401 Granel/bolsa 1 Kg nuez chocolate con leche            

031901 Granel/bolsa 1 Kg chocobites 70% cacao            

036701 Granel/bolsa 1 Kg almendra con chocolate negro            

0368 Granel/bolsa 1 Kg almendra con chocolate leche            

0369 Granel/bolsa 1 Kg almendra con chocolate blanco            

0310 Granel/bolsa 1 Kg almendra marcona con chocolate negro            

0370 Granel/bolsa 1 Kg almendra marcona con chocolate blanco            

0313 Granel/bolsa 1 Kg pistacho chocolate con leche            

0320 Granel/bolsa 1 Kg avellana con chocolate negro            

039200 Granel/bolsa 1 Kg coco con chocolate negro            

151203 Tableta de chocolate 70% cacao            

150702 Tableta chocolate negro con naranja            

150001 Tableta de chocolate 70% cacao con almendras enteras            

150101
Tableta de chocolate 70% cacao con avellanas enteras 
(caducidad anterior a 11/2020) ver listado de            

150200 Tableta de chocolate 85% con almendras            

151601 Tableta de chocolate 70% cacao con menta            

151502 Tableta de chocolate 85% cacao            

    CONTIENE EL ALERGENO                                                                                       
    NO CONTIENE EL ALERGENO                                                                                 

PUEDE CONTENER TRAZAS  DEL ALERGENO

LACASA

GRAGEAS DE CHOCOLATE

TABLETAS DE CHOCOLATE
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151900 Tableta de chocolate 92% cacao            

151702 Tableta de chocolate negro con arándanos            

150300 Tableta de chocolate caramelo a la sal            

150900 Chocolate con Leche            

157000 Chocolate Negro con Nibs 72% cacao            

157100 Chocolate Negro con Nibs 82% cacao            

158000 Chocolate Negro 70% Origen Venezuela            

158300 Chocolate Negro 70% Origen Republica Dominicana            

158200 Chocolate Negro 70% Origen St. Tome            

158100 Chocolate Negro 70% Origen Costa Marfil            

Patrulla Canina 120704 Tableta Bombón Sport Leche            

CHOCOLATINAS 152302 Chocolatina 70% cacao            

152701 Chocolatina chocolate con leche con almendra y caramelo 25g            

152601 Chocolatina chocolate negro con naranja 25g            

152000 Chocolatina chocolate negro con arándanos naturales 25g            

152100 Chocolatina 85% de cacao 25g            

Patrulla Canina Chocolatina con leche Extrafino Patrulla Canina            

20001 Lacasa Nature cereal, plátano y chocolate            

20101 Lacasa Nature cereal, frutos rojos y chocolate            

20201 Lacasa Nature cereal, frutos secos y chocolate negro            

151400 Tableta chocolate a la taza 300g            

121001
Cacao a la taza en polvo para cocer 18g (caducidad 
anterior a 04/2022) ver listado de ingredientes            
Cacao a la taza en polvo para cocer 18g (caducidad 
posterior a 04/2022) ver listado de ingredientes            

154200
Cacao a la taza en polvo para cocer 200g (caducidad 
anterior a 10/2021) ver listado de ingredientes            
Cacao a la taza en polvo para cocer 200g (caducidad 
posterior a 10/2021) ver listado de ingredientes            

154100
Cacao a la taza en polvo para cocer 400g (caducidad 
anterior a 07/2022) ver listado de ingredientes            
Cacao a la taza en polvo para cocer 400g (caducidad 
posterior a 07/2022) ver listado de ingredientes            

154400
Cacao a la taza en polvo para cocer 1kg (caducidad 
anterior a 01/2022) ver listado de ingredientes            
Cacao a la taza en polvo para cocer 1kg (caducidad 
posterior a 01/2022) ver listado de ingredientes            

154000
Cacao a la taza en polvo 90 segundos (caducidad 
anterior a 12/2021) ver listado de ingredientes            

Cacao a la taza en polvo 90 segundos (caducidad 
posterior a 12/2021) ver listado de ingredientes            

156000 Chocolate para culinaria 70% cacao            

TRUFAS 5062 Trufas al cacao puro            

Surtido de trufas            

506900 Trufas capuchino            

508500
Trufas 70% chocolate (caducidad posterior a 
marzo/2021) ver listado de ingredientes            

507100 Trufas fresa            

BARRITAS DE CEREAL 

CHOCOLATE A LA TAZA
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507400 Trufas naranja            

509100 Trufas caramelo a la sal            

509300 Trufas Coco            

BOMBONES 508901 Bombones de chocolate con leche            

Surtido de bombones            

TURRONES 193403 Guirlache de Aragón 240g            

Guirlache de Aragón barritas individuales a granel            

186400 Mini Guirlache de Aragón con Chocolate 120g            

190502 Mazapán de nata con nueces            

195003 Turrón de arroz con leche            

196504 Turrón de brownie            

191703 Turrón de chocolate crujiente            

191800 Turrón de chocolate crujiente Chocolate Negro            

190004 Turrón de chocolate y almendras              

185500 Turrón de chocolate negro 70% cacao con almendras            

191003 Turrón de chocolate y avellanas            

191403 Turrón de chocolate y café            

194302 Turrón de chocolate y coco            

185000 Turrón de chocolate y guindas al licor            

191603 Turrón de chocolate y naranja            

192303 Turrón de chocolate y nueces            

191303 Turrón de chocolate y piña            

190104 Turrón de chocolate y trufa            

183602 Turrón de coulant de chocolate            

195403 Turrón de crema catalana            

196201 Turrón de milhojas de nata            

190302 Turrón de nata y fresa            

180904 Turrón de natillas con galleta María            

184100 Turrón de tarta de chocolate Sacher            

185100 Turrón de tarta de queso con arándanos            

181202 Turrón de tres chocolates            

186200 Turrón Plátano con crujientede Galleta-EVA ARGUIÑANO            

186100 Turrón Calabaza con Jenjibre y canela-EVA ARGUIÑANO            

186100 Turrón Frutos de Invierno de Vainilla-EVA ARGUIÑANO            

Torta crujiente de chocolate            

Turrón Duro 72%            

Turrón Blando 72%            

185900 Turrón de Chocolate Negro 70% Cacao con Arándanos            

191200 Turrón de chocolate con Pistachos            

184500 Naranja de Valencia Confitada con Chocolate Negro            
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185200 Piña Confitada con Chocolate Negro            

186000 Albaricoque de Aragón Confitado con Chocolate Negro            

186500 Fresón de Huelva con Chocolate Negro            

Patrulla Canina 190900 Turrón Crujiente Patrulla Canina            

511700 Huevos de Chocolate con leche extrafino 150g            

5132PT Huevos de Chocolate 70% con Almendras con chocolate            

513200 Huevos de Chocolate con Leche con Almendras con chocolate            

665000 Parasoles de chocolate 10g            

Parasoles de chocolate 35g            

MONEDAS DE CHOCOLATE
Monedas de Chocolate            

Cacao Instantaneo Bombon Sport            

Cacao soluble Bomnon Sport            

Lacasitos            

58700 Lacasitos WHITE            

56100 Lacasitos GOLD            

06000 MiniLacasitos Chocolate Blanco            

61000 MiniLacasitos Chocolate Leche            

70500 Huevos de Chocolate con Leche (Pecosos)            

122500 Tableta de chocolate con leche extrafino con Lacasitos            

123900 Tableta de chocolate blanco con Lacasitos            

Tableta chocolate con Leche con MiniLacasitos            

Tableta chocolate con Blanco con MiniLacasitos            

124100 Tableta chocolate crujiente leche con MiniLacasitos            

CHOCOLATINAS Chocolatina con chocolate blanco con MiniLacasitos 22g            

127603 Chocolatina con chocolate leche rellena con MiniLacasitos 21g            

127700 Chocolatina rellena crema de avellana con MiniLacasitos 23g            

TURRONES 195501 Turrón de chocolate crujiente con Lacasitos            

182501 Turrón de chocolate blanco crujiente con Lacasitos            

185700 Turrón de chocolate con leche y galleta con Lacasitos            

REPOSTERIA CASERA
040200 MiniLacasitos con chocolate Leche            

PARAGUAS DE CHOCOLATE 665100 Paraguas de chocolate leche con MiniLacasitos            

56701 Huevo de chocolate con leche y chocolate blanco 23g            

511900 Huevos de Chocolate 83g            

054701 Papa Noel Relleno de Lacasitos 95g            

054702 Figuras Navideñas de Lacasitos 90g            

124200 Reno Montable de Lacasitos 91g            

054601 Panettone Lacasitos 100g            

054200 Panettone Lacasitos 500g            

FIGURAS DE CHOCOLATE

HUEVOS DE CHOCOLATE

PARAGUAS DE CHOCOLATE

CACAO SOLUBLE

LACASITOS
GRAGEAS DE AZUCAR

TABLETAS DE CHOCOLATE
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054400 Brownie Lacasitos            

GALLETAS 054500 MiniCookies Lacasitos            

0808 Conguitos Original con Chocolate Negro            

080900 Conguitos con Chocolate Blanco            

077600 Conguitos con Chocolate Leche            

075600 Conguitos 70% cacao            

080300 Conguito Galleta            

075300 Conguito Party (cacahuetes y Chocolate de colores)            

089400 Shocobolas con Chocolate con Leche            

089300 Shocobolas con Chocolate con Blanco            

089600
Minishocobolas de Chocolate Negro, Chocolate Leche y 
Chocolate Blanco            

TABLETAS DE CHOCOLATE 129200 Chocolate con Leche con Conguitos 110g            

075000 Barrita Conguitos Cream            

074900 Barrita Conguitos Peanut Cream            

073701 Cups Peanut Cream            

TURRONES 186600 Turrón de chocolate crujiente con Conguitos            

6144 Mentolin Menta Fresca            

616400 Mentolin Limón Melisa            

616100 Mentolin Eucaliptus            

616600 Mentolin Fresa Menta            

616200 Mentolin Miel Limón            

616400 Mentolin Limón Melisa sin Azúcares con Edulcorantes            

616100 Mentolin Eucaliptus Sin Azúcares con Edulcorantes            

6154 Mentolin Menta Suave sin Azúcares con Edulcorantes            

6143 Mentolin Miel Mentol Sin Azúcares con Edulcorantes            

6167 Mentolin Fresa Menta Sin Azúcares con Edulcorantes            

616500 Mentolin Extra Fuerte Sin Azúcares con Edulcorantes            

614200 Mentolin Regaliz Sin Azúcares con Edulcorantes            

6156 Mentolin Fresh Sin Azúcares con Edulcorantes            

629200 Mentolin Mojito Sin Azúcares con Edulcorantes            

616300 Mentolin Sandia Sin Azúcares con Edulcorantes            

618500 Mentolin Naranja Sin Azúcares con Edulcorantes            

618600 Mentolin Hierbabuena Sin Azúcares con Edulcorantes            

617000 Mentolin Arándano Sin Azúcares con Edulcorantes            

LUTTY 7044 Magnificat            

704900 Carachoco            

7046 Carachoco Toffee            

CONGUITOS
GRAGEAS DE CHOCOLATE

MENTOLIN

SNACK
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MAURI Frutas Regias            

Caramelo Calbagatas            

Caramelos Rocks            

BOMBONES 5403 Cortados            

5035 Lenguas de Gato            

Surtido Gran Selección            

Trufas            

REYES DE CHOCOLATE 5147 Reyes Magos            

GRAGEAS DE CHOCOLATE Cahauete Recubierto de Chocolate y Azucar Coloreado            

SNACK Kranch chocolate leche y avellanas            

Kranch chocolate negro            

Kranch chocolate Caramelo            

TURRONES 286200 Turrón de yema tostada            

287500 Turrón de crema catalana            

285000 Turrón de nata nuez            

286100 Turrón de coco            

285901 Turrón de coco y chocolate            

286500 Mazapán con frutas            

286700 Turrón de yema tostada con nata            

286900 Turrón de yema tostada con nueces            

287700 Turrón duro            

287800 Turrón blando            

286300 Turrón Chocolate con almendras 70%            

285500 Mazapán de Yema Guindas al Licor            

285700 Turrón Duro Sin Azucares            

285800 Turrón Blando Sin Azucares            

102701 Tableta chocolate con leche y almendra            

102201 Tableta chocolate con Leche            

103701 Tableta chocolate Blanco            

Tableta de chocolate 70% cacao con almendras enteras            

Tableta de chocolate 70% cacao con avellanas enteras            

1107 Chocolate a la taza tableta            

111400 Chocolate a la taza cocer en polvo            

111500 Chocolate a la taza en polvo microondas            

KRANCH

MARCONA

CIBELES
TABLETAS DE CHOCOLATE

CHOCOLATE A LA TAZA

DULCIORA

UÑA
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624530 Surtido de Frutas            

634579 Surtiido de Frutos Rojos            

PIKOTAS 614546 Sabor Cereza            

624456 Sabor Sandia            

614455 Sabor Cola            

634454 Sabor Limón            

JELLY BEANS Jelly Beans            

GUMMY JELLY

JELLY BEANS


