Información sobre productos alérgenos e intolerancia alimentaria
En cumplimiento al Reglamento UE 1169/2011, sobre productos Alérgenos en Intolerancia en la Industria Alimentaria, ponemos en
conocimiento de nuestros clientes que los productos que se ofrecen en éste establecimiento y que aparecen en la Carta, Menú,
Raciones y Aperitivos; pueden contener alguno de los alérgenos que se enumeran a continuación:
1. Cereales que contengan glúten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut, o sus variedades híbridas) y productos derivados
salvo:
- Jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa.
- Maltodextrinas a base de trigo.
- Jarabes de glucosa a base de cebada.
- Cereales utilizados para hacer destilados o alcohol etílico de orígen agrícola para bebidas alcohólicas.
2. Crustáceos y productos a bas de crustáceos.
3. Huevos y productos a base de huevo.
4. Pescado y productos a base de pescado, salvo:
- Gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides;
- Gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clariﬁcante de la cerveza y el vino.
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
6. Soja y productos a base de soja, salvo:
- Aceite u grasa de semilla de soja totalmente reﬁnados.
- Tocoferoles naturales mezclados (E306), d- alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfatocoferol
natural derivados de la soja.
- Fitosteroles y esteres de ﬁtosterol derivados de aceites vegetales de soja.
- Esteres de ﬁtostanol derivados de ﬁtosteroles de aceite de semilla de soja.
7. leche y sus derivados (Incluida la lactosa), salvo:
Lactosuero utilizado para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólocas;
lactito.
8. Frutos de cáscara, es decir almendras (Amygdalus communis L. ), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos
(Anacardium occidentale), panacas [Carya illinoensis (Wangenh.) K koch], castañas de Pará (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia
vera), macadamias o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo:
- Nueces utilizadas para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas.
9. Apio y productos derivados.
10. Mostaza y productos derivados.
11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.
12. Dióxido de azufre y sulﬁtos en concentraciones superiores a 10mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2.
13. Altramuces y productos a base de altramuces.
14. Moluscos y productyos a base de moluscos.

El presente documento se ha elaborado únicamente con ﬁnes informativos. Opera Pizza no garantiza la exactitud de los datos ofrecidos ni asume la
responsabilidad en relación con cualquier uso que de ellos pueda hacerse. Por consiguiente es aconsejable que los usuarios consulten sus dudas y decidan
bajo su exclusiva responsabilidad.
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1. Cereales 2. Crustáceos 3. Huevos 4. Pescado 5. Cacahuetes 6. Soja 7. Leche 8. Fruta de cáscara 9. Apio y derivados 10. Mostaza 11. Granos de sésamo 12. Sulﬁtos SO2 13. Altramuces 14. Moluscos

Pizzas

1

Pizza Margarita
Harina, tomate, queso, orégano,
aceite y sal.

A

A

Pizza jamón o beicon
Harina, tomate, queso, york, beicon,
orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza jamón y champiñones
Harina, tomate, queso, york,
champiñones, orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Hawaiana
Harina, tomate, queso, jamón, piña,
orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Dulcinea
Harina, tomate, queso, beicon,
ciruelas, orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Chorizo
Harina, tomate, queso, chorizo,
orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Piamontesa
Harina, tomate, queso, salami, beicon,
champiñones, orégano, aceite y sal.

A

Pizza Boloñesa
Harina, tomate, queso, ceboll, carne,
orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Barbacoa
Harina, tomate, queso, carne, salsa
barbacoa, orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Picante
Harina, tomate, queso, guindilla, carne,
orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Cuatro Quesos
Harina, tomate, queso, orégano,
aceite y sal.

A

A

Pizza Vegetal
Harina, tomate, queso, cebolla, pimiento,
olivas, champiñones, orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Griega
Harina, tomate, queso, olivas, salsa pesto,
champiñones, orégano, aceite y sal.

A

A

Pizza Atlántica
Harina, tomate, queso, cebolla olivas,
atún, orégano, aceite y sal.

A

A

A

Pizza Ahumados
Harina, tomate, queso, salmón, orégano,
aceite y sal.

A

A

A
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T

T

T

A

T

A Alérgeno presente en el alimento
T Puede contener trazas en función del suministrador de los productos
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Pastas

1

Lasaña
Láminas de pasta boloñesa,
bechamel, queso.

A

Espaguetis
Harina, huevo, queso, carne,
pimienta, tomate, aceite y sal.

A
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A

A

A

Hot-Dog
Hot-Dog Sencillo
Pan, salchicha, salsa kétchup
o mostaza.

A

T

A

Hot-Dog Especial
Pan, salchicha, cebolla, pepinillo,
salsa kétchup o mostaza, patatas.

A

T

A

Hot-Dog Guacamole
Pan, salchicha, salsa
guacamole.

A

T

A

A

T

Hot-Dog Hawaiano
Pan, salchicha, queso,
beicon y piña.

Hamburguesas
Hamburguesa Sencilla
Pan, carne, lechuga, tomate,
cebolla, pepinilo, salsa.

A

A

T

A

T

T

A

Hamburguesa Especial
Pan, carne, lechuga, tomate, cebolla,
pepinillo, queso, beicon, salsa.

A

A

T

A

T

T

A

Hamburguesa Barbacoa
Pan, carne, lechuga, tomate, cebolla,
beicon, queso y salsa barbacoa.

A

Hamburguesa de Trufa
Pan, carne, tomate, queso
y salsa de trufa.

A

T

A Alérgeno presente en el alimento
T Puede contener trazas en función del suministrador de los productos
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Complementos

1
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Ensalada Sencilla
Lechuga, tomate, aceite, vinagre,
sal.
Ensalada Especial
Lechuga, tomate, zanahoria, maíz,
queso, pollo.

A

Alitas de Pollo
Pollo, aceite, sal, salsa
barbacoa.

T

Pan de Ajo
Harina,aceite, queso, sal.
Patatas Fritas
Patata, aceite, sal.
(Fritura industrial)

T

A

T

Frutos Secos
Almendras, nueces, girasol,
maíz.

T

T

A

A

Salsa Mahonesa
Aceite de girasol, agua, huevo,
vinagre, azúcar, sal.

T

Salsa Kétchup
Concentrado de tomate, vinagre,
azúcar, sal.

T

Salsa Mostaza
Harina de trigo, mantequilla,
mostaza, pimienta, sal.

T

A

Salsa Barbacoa
Cebolla, azúcar, pimentón, mostaza, miel,
tomate, soja, vinagre, aceite, tabasco y sal.

T

A

A

T

A

Postres y bebidas
Helados
Harina, leche, frutas, huevo,
gluten, azúcar y sal.

A

A

Café e infusiones
Café, leche, té, menta, manzanilla,
azúcar.

A

A

Vino / Cerveza
Rioja o Cune / Alhambra
Refrescos
Coca Cola, Sprite, Fanta, Aquarius,
Tónica.

A Alérgeno presente en el alimento
T Puede contener trazas en función del suministrador de los productos
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