
Dossier nutricional
Angulas Aguinaga

Actualización: Mayo 2021



Ingredientes: proteína de pescado, agua, aceite de girasol, harina de arroz, almidón, almidón modificado, 
proteína de soja, proteína vegetal, proteínas de la leche, albúmina de huevo, aromas, sal, potenciador del sabor 
(E 621), estabilizante (goma xantana), corrector de acidez (ácido láctico), tinta de cefalópodo (molusco). Puede 
contener crustáceos. 
 

La Gula® del Norte reducida en sal y sin gluten

Ingredientes:  proteína de pescado, agua, aceite de girasol, harina de trigo, sal, proteína de soja, proteína 
vegetal, proteínas de la leche, albúmina de huevo, aromas (pescado, moluscos, trigo, cebada), potenciador 
del sabor (E 621), estabilizante (goma xantana), corrector de acidez (ácido láctico), tinta de cefalópodo 
(molusco). Puede contener crustáceos.

Ingredientes: 86 % (proteína de pescado, agua, aceite de girasol, harina de trigo, sal, proteína de soja, proteína 
vegetal, proteínas de la leche, albúmina de huevo, aromas [pescado, moluscos, trigo, cebada], potenciador del 
sabor [E 621], estabilizante [goma xantana], corrector de acidez [ácido láctico], tinta de cefalópodo [molusco]), 
aceite de girasol, aceite de oliva y extractos naturales (ajo y guindilla). Puede contener trazas de crustáceos. 

Ingredientes: 66 % (proteína de pescado, agua, aceite de girasol, harina de trigo, sal, proteína de soja, proteína 
vegetal, proteínas de la leche, albúmina de huevo, aromas [pescado, moluscos, trigo, cebada], potenciador del 
sabor [E 621], estabilizante [goma xantana], corrector de acidez [ácido láctico], tinta de cefalópodo [molusco]), 
gambas (15%) (crustáceo), aceite de girasol, aceite de oliva, agua, sal y extractos naturales (ajo y guindilla). 
Puede contener sulfitos. 

Ingredientes: 50 % (proteína de pescado, agua, aceite de girasol, harina de trigo, sal, proteína de soja, proteína 
vegetal, proteínas de la leche, albúmina de huevo, aromas [pescado, moluscos, trigo, cebada], potenciador del 
sabor [E 621], estabilizante [goma xantana], corrector de acidez [ácido láctico], tinta de cefalópodo [molusco]), 20 
% setas shiitake de cultivo (Lentinula edodes), 13% gambas (crustáceo), aceites vegetales (girasol, oliva), cebolla, 
agua, sal, aromas, ajo y perejil. Puede contener sulfitos.

La Gula® del Norte

La Gula® del Norte Alminuto® con gambas al ajillo

La Gula® del Norte Alminuto® con gambas y setas

La Gula® del Norte Alminuto® al ajillo

La Gula® del Norte Alminuto® trufa

Ingredientes: 86 % (proteína de pescado, agua, aceite de girasol, harina de trigo, sal, proteína de soja, proteína 
vegetal, proteínas de la leche, albúmina de huevo, aromas [pescado, moluscos, trigo, cebada], potenciador del 
sabor [E 621], estabilizante [goma xantana], corrector de acidez [ácido láctico], tinta de cefalópodo [molusco]), 
aceites vegetales (girasol, oliva), setas de cultivo y/o silvestres (oreja de Judas [Auricularia auricula-judae], 
trompeta negra [Craterellus comucopioides]), aroma de trufa negra. Puede contener crustáceos.

Valor energético Grasas de las cuales 
saturadas

Hidratos de 
carbono
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ProteínasFibra 
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Sal

680 kJ / 163 kcal

733 kJ/ 176 kcal

1081 kJ / 261 kcal

1076 kJ / 260 kcal

975 kJ / 235 kcal

762 kJ / 184 kcal

10 g

11 g

22 g

22 g

20 g

14 g

1,3 g

1,2 g

2,5 g

2,3 g

1,6 g

1,2 g

7,8 g

10 g

6,7 g

6,8 g

5,2 g

7 g

1,6 g

2,4 g

1,4 g

1,4 g

1,1 g

1,9 g

2 g

0

1,7 g

1,7 g

1,3 g

1,6 g

9,5 g

9,2 g

8,2 g

7,8 g

8 g

6,6 g

2,3 g

1,7 g

2 g

2 g

1,8 g

1,6 g

Información nutricional por 100 g de producto
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Ingredientes: Surimi (pescado), agua, almidón, almidón modificado, sal, clara de huevo, proteína vegetal, 
aromas (crustáceos, pescado), azúcar, colorante (extracto de pimentón). Puede contenter moluscos.

Ingredientes: Surimi (pescado), agua, aceite de girasol, almidón, almidón modificado, aromas (crustáceos, 
pescado), sal, clara de huevo, proteína vegetal, potenciador de sabor (E 621), azúcar, colorante (extracto de pimen-
tón). Puede contenter moluscos.

Ingredientes: Surimi (pescado), agua, aceite de girasol, almidón, almidón modificado, sal, clara de huevo, 
proteína vegetal, aromas (crustáceos, pescado), potenciador de sabor (E 621), azúcar, colorante (extracto de 
pimentón).  Puede contenter moluscos.
*No necesita frío.

Barritas Krissia®  0 % m.g

Krissia® Rallado 

Krissia® en lata 

281 kJ / 66 kcal

419 kJ / 100 kcal

383 kJ / 91 kcal

419 kJ / 100 kcal

0 g

2 g

3,5 g

3,5 g

0 g

0,3 g

 0,5 g

 0,5 g

8 g

9,6 g

 8 g

 8 g

2,9 g

3 g

 2,5 g

 2,5 g

8,5 g

9 g

 9 g

 9 g

1,8 g

 1,8 g

 1,8 g

 1,8 g

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg
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Proteínas Sal Omega 3 
(EPA + DHA)

Información nutricional por 100 g de producto

Ingredientes: Surimi (pescado), agua, almidón, almidón modificado, aceite de girasol, sal, clara de huevo, 
proteína vegetal, aromas (crustáceos, pescado), potenciador del sabor (E 621), azúcar, colorante (extracto de 
pimentón). Puede contenter moluscos.

Barritas Krissia®



Valor energético Grasas de las cuales 
saturadas

Hidratos de 
carbono

de los cuales 
azúcares

Mejillones cocidos en su jugo Aguinamar®

Ingredientes: mejillón (molusco), zumo de limón, extracto natural de laurel. 

Mejillones en salsa de tomate Aguinamar®

Ingredientes: mejillón (molusco) (85%), salsa (tomate, cebolla, aceite de girasol, harina de arroz, ajo, azúcar, 
caldo deshidratado, pontenciador del sabor [E 621], estabilizante [goma xantana], aroma, perejil, sal). 

Colas de langostino cocidas Aguinamar®

Ingredientes: colas de langostino vannamei peladas (crustáceos, contiene sulfitos), sal. Puede contener trazas 
de moluscos y pescado. 

Colas de langostino al ajillo Aguinamar®

Ingredientes: colas de langostino vannamei peladas (75%) (crustáceos, contiene sulfitos), aceite de girasol, 
aceite de oliva, sal, aromas (contiene crustáceos), potenciadores del sabor (E 621, E 635), ajo (contiene sulfitos), 
perejil. Puede contener trazas de moluscos y pescado. 

149 kJ / 35 kcal

216 kJ / 51 kcal

200 kJ / 47 kcal

313 kJ / 74 kcal

944 kJ /  228 kcal

1 g

2,2 g

1,4 g

1,1 g

20 g

 0,3 g

0,4 g

0,4 g

0,4 g

2,9 g

0 g

1,9 g

0 g

<0,5 g

<0,5 g

0 g

1,2 g

0 g

<0,5 g

<0,5 g

6,6 g

6 g

8,7 g

16 g

12 g

1,8 g

1,6 g

2,1 g

1,9 g

1,5 g

Proteínas Sal

Información nutricional por 100 g de producto
*Fuente: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Base de Datos Española de Composición de Alimentos [sede web]. Madrid: AECOSAN; Disponible en: 
http://www.bedca.net/ y Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Hierro , Selenio, 
Zinc, Vitamina B12*

Vitamina B12, 
Selenio, Zinc*

Vitamina B12, 

Vitamina B6, Selenio, Zinc*

Mejillones enteros vivos Aguinamar ®

Contiene: moluscos.  



Valor energético Grasas de las cuales 
saturadas

Hidratos de 
carbono

de los cuales 
azúcares

Brochetas de langostino al ajillo Aguinamar®

Ingredientes: 80 % langostino vannamei (crustáceo, sal, contiene sulfitos), aceites vegetales (girasol, oliva), ajo 
(contiene sulfitos) y perejil.

Brochetas de langostino al chilli limón Aguinamar®

Ingredientes: 80 % langostino vannamei (crustáceo, sal, contiene sulfitos), aceites vegetales (girasol, oliva), 
corteza de limón, cayena, ajo (contiene sulfitos).

Pulpo salvaje cocido Aguinamar®

Ingredientes: pulpo (molusco), sal, laurel. Puede contener pescado y crustáceos.  

Pulpo salvaje brasa y crema de patata al pimentón Aguinamar®

Pulpo sabor brasa con aceite de oliva virgen extra (0,5 %).
Ingredientes: pulpo (molusco), aceite de oliva, aroma, sal y laurel. Puede contener pescado y crustáceos.
Crema de patata con aceite de oliva virgen extra (1,4 %).
Ingredientes: 75 % patata, leche semidesnatada, mantequilla (contiene leche), aceite de oliva, sal, nuez mosca-
da, pimienta negra, pimentón.

1026 kJ / 247 kcal

1040 kJ / 250 kcal

370 kJ /  87 kcal

370 kJ / 87 kcal

392 kJ /  93 kcal

528 kJ / 127 kcal

821 kJ/ 197 kcal

19 g

19 g

1 g

1 g

1,4 g

8,4 g

13 g

2,6 g

2,7 g

0,3 g

0,3 g

0,4 g

4,7 g

2 g

0 g

0,8 g

0 g

0 g

0 g

11 g

0 g

0 g

0 g

0 g

0 g

0 g

0,8 g

0 g

19 g

19 g

20 g

20 g

20 g

1,8 g

20 g

1,7 g

1,7 g

0,81 g

0,81 g

0,80 g

0,25 g

3 g

Proteínas Sal

Pulpo  

Crema de patata 

Información nutricional por 100 g de producto

Salmón noruego ahumado Aguinamar®

Ingredientes: salmón (pescado), sal y humo de maderas nobles. 

*Fuente: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Base de Datos Española de Composición de Alimentos [sede web]. Madrid: AECOSAN; Disponible en: 
http://www.bedca.net/ y Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Hierro , Selenio, 
Zinc, Vitamina B12*

Vitamina B12, 
Selenio, Zinc*

Vitamina B12, 

Vitamina B6, Selenio, Zinc*

Medio pulpo salvaje cocido Aguinamar®

Ingredientes: pulpo (molusco), sal, laurel. Puede contener pescado y crustáceos.  

NOVE
DAD

NOVE
DAD

NOVE
DAD



Valor energético Grasas de las cuales 
saturadas

Hidratos de 
carbono

de los cuales 
azúcares

Proteínas Sal

Pintxo a la donostiarra  Aguinamar®

Ingredientes: agua, aceite de girasol, proteína de pescado, gambas (crustáceo), almidón modificado, albúmina y 
yema de huevo, aromas (contienen pescado y crustáceos), almidón, proteína vegetal, potenciador del sabor (E 
621), estabilizantes (E 401 y E 415), azúcar, vinagre, sal, colorante (extracto de pimentón). Puede contener 
moluscos.

Pintxo de marisco Aguinamar®

Ingredientes: proteína de pescado (27%), agua, tomate, cebolla, marisco (8%) (mejillón [molusco], gamba y 
extracto de cangrejo [crustáceos]), aceite de girasol, pimiento rojo, almidón modificado, aceite de oliva, ajo, 
almidón, albúmina y yema de huevo, zumo de limón, especias, aromas (pescado, crustáceos), proteína vegetal, 
brandy, sal, azúcar, potenciador del sabor (E 621), estabilizantes (E 401 y E 415), colorante (extracto de pimen-
tón). 

Ingredientes: agua, aceite de girasol, proteína de pescado, salmón ahumado (pescado), albúmina y yema de 
huevo, almidón, almidón modificado, vinagre, azúcar, sal, proteína vegetal, aromas (pescado, crustáceos), humo 
de maderas nobles, potenciador del sabor [E 621], estabilizantes (E 401 y E 415), colorante (extracto de pimen-
tón). Puede contener moluscos.

Pintxo de salmón ahumado Aguinamar®

Salpicón de marisco Aguinamar®

Ingredientes: 15 % potón del Pacífico (molusco), aceite de girasol, 9 % pulpo (molusco), pimiento rojo, pimiento 
verde, cebolla, 8 % mejillón (molusco), palitos de surimi (surimi [pescado], agua, almidón, almidón modificado, 
aceite de girasol, aromas [crustáceo, pescado], sal, albúmina de huevo, proteína vegetal, potenciador del sabor 
[E 621], azúcar, colorante [extracto de pimentón]), vinagre, 6 % langostino vannamei (crustáceo), cebolleta, 
aceituna verde, agua, sal y laurel. Contiene sulfitos.  

Aros de mar a la romana Aguinamar®

Ingredientes: 50 % aro (proteína de pescado, agua, almidón, harina de trigo, sal, aceite de girasol, albúmina de 
huevo, azúcar, aroma, potenciador del sabor [E 621]), rebozado (harina de trigo, agua, aceite de girasol, gasifican-
tes [E 450, E 500], sal, dextrosa, colorante [carotenos], azúcar). Puede contener leche, soja, cebada, crustáceos y 
moluscos. 

Rabas Aguinamar®

Ingredientes: 70 % raba (proteína de pescado, agua, almidón, harina de trigo, sal, aceite de girasol, albúmina de 
huevo, azúcar, aroma, potenciador del sabor [E 621]), empanado (harina de trigo, aceite de girasol, agua, sal, 
levadura, gasificantes [E 450, E 500], dextrosa, colorante [carotenos]). Puede contener leche, soja, cebada, 
crustáceos y moluscos.

925 kJ /  224 kcal

544 kJ /  131 kcal

976 kJ /  236 kcal

809 kJ / 195 kcal

748 kJ / 181 kcal

826 kJ /  197 kcal

777 kJ /  184 kcal

 20 g

8,5 g

21 g

16 g

16 g

7,8 g

4,9 g

2,5 g

1,2 g

 2,5 g

1,8 g

6 g

0,9 g

0,6 g

5,6 g

6,5 g

5,4 g

3,3 g

3,2

25 g

26 g

5,3 g

7 g

6,3 g

8,5 g

6 g

6,6 g

8,6 g

1,5 g

1,8 g

1,6 g

0,76 g

0,68 g

2,1 g

2,3 g

1,7 g

3 g

2,5 g

1 g

1,6 g

1,9 g

3 g

Información nutricional por 100 g de producto

Hierro , Selenio, 
Zinc, Vitamina B12*

Vitamina B12, 
Selenio, Zinc*

Vitamina B12, 

Vitamina B6, Selenio, Zinc*

*Fuente: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Base de Datos Española de Composición de Alimentos [sede web]. Madrid: AECOSAN; Disponible en: 
http://www.bedca.net/ y Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Ingredientes: Ingredientes: agua, atún (pescado), patata, merluza del cabo (pescado), aceites vegetales (girasol, 
oliva), fibra vegetal, yema de huevo, vinagre, cebolla, azúcar, sal, aromas, estabilizantes (E 401 y E 415), coloran-
te (caramelo natural). 

Pintxo de atún Aguinamar®NOVE
DAD



Valor energético Grasas de las cuales 
saturadas

Hidratos de 
carbono

de los cuales 
azúcares

Fibra 
alimentaria

Proteínas Sal

Guisantes salteados con jamón Alminuto®

Ingredientes: 62 % guisantes, cebolla, aceites vegetales (girasol, oliva), 5 % jamón curado, ajo, sal, caldo 
deshidratado, estabilizante (goma xantana). 

Ensaladilla Alminuto®

Ingredientes: patata, salsa (agua, aceite de girasol, yema de huevo, vinagre, sal, azúcar, aroma, estabilizantes [E 
401, E 415]), palito de surimi (surimi [pescado], agua, aceite de girasol, almidón, almidón modificado, aromas 
[crustáceo, pescado], sal, clara de huevo, proteína vegetal, potenciador del sabor [E 621], azúcar, colorante 
[extracto de pimentón]), zanahoria, guisantes, atún ([pescado],agua,sal).  Puede contener moluscos.

Albóndigas en salsa de tomate con espirales al pesto Alminuto®

Ingredientes: 37 % albóndigas (75 % carne de vacuno y cerdo, agua, harina de trigo, leche, aceite de oliva, 
almidón, sal, fibra vegetal, gelificante [carragenanos], dextrosa, especias, aroma natural, colorante [extracto de 
pimentón), salsa (tomate, cebolla, agua, queso [contiene leche], aceite de girasol, ajo, azúcar, almidón modificado, 
estabilizante (E 401), sal, especias), 21 % espirales de pasta (agua, sémola de trigo duro, sal), salsa pesto (aceite 
de oliva, albahaca molida [albahaca, aceite de girasol, sal, antioxidante: ácido ascórbico], suero de leche, queso 
[contiene leche], harinas (trigo, arroz), mantequilla [contiene leche], piñones, lactosa, leche desnatada en polvo, 
aromas naturales [contienen trigo, leche], acidulante [ácido láctico]), tomate seco, cebolla. Puede contener frutos 
de cáscara (nueces, pistachos, anacardos), huevo, soja, sulfitos, mostaza, apio, crustáceos, pescado, moluscos. 

Pollo en salsa de verduras con cuscús Alminuto®

Ingredientes: 40 % pollo, salsa (pimiento rojo, verde, cebolla, tomate, agua, caldo deshidratado, pimiento 
choricero, harina de arroz, almidón modificado, ajo, aceite de oliva, aceite de girasol, azúcar, sal, zumo de limón, 
especias), 26 % cuscús (semolina de trigo, agua, aceite de oliva, sal), 13 % hortalizas en proporción variable 
(calabacín, pimiento rojo, pimiento verde), aceite de girasol, caldo deshidratado, ajo, curry (contiene mostaza). 
Puede contener pescado, crustáceos y moluscos. 

Merluza en salsa verde con arroz y verduritas Alminuto®

Ingredientes: 37 % merluza (pescado), salsa verde (agua, aceite de girasol, cebolla, harina de arroz, aromas, ajo, 
sal, caldo deshidratado, perejil, estabilizante [goma xantana], espirulina), 29 % arroz blanco y salvaje, aceite de 
girasol, agua, 19 % hortalizas en proporción variable (brócoli, col verde, espinacas, calabacín, puerro, cebolla, 
pimiento verde y rojo asados), alga wakame, pimiento rojo picado, aceite de oliva, ajo, sal, caldo deshidratado, 
perejil, orégano y romero. Puede contener crustáceos y moluscos.

752 kJ /  182 kcal

790 kJ/ 191 kcal

662 kJ/ 158 kcal

766 kJ/ 183 kcal

441 kJ/ 105 kcal

15 g

16 g

7,1 g

9,3 g

4,3 g

2,2 g

1,7 g

1,8 g

4,1 g

0,6 g

5,1 g

8,5 g

15 g

15 g

9,3 g

2,8 g

1,2 g

3,9 g

1,8 g

0 g

5 g

2,6 g

8 g

9,4 g

7,3 g

3,1 g

1,1 g

1,4 g

0,9 g

0 g

1,2 g

0,86 g

1 g

0,66 g

1,3 g

Información nutricional por 100 g de producto

PRIMEROS PLATOS PLATOS COMPLETOS RECETAS TRADICIONALES
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https://www.instagram.com/laguladelnorteoficial/

https://es-la.facebook.com/LaGuladelNorteOficial/

Web: https://www.laguladelnorte.es/

https://www.instagram.com/krissia_oficial/

https://es-es.facebook.com/KrissiaOficial

Web: https://www.krissia.es/

https://www.instagram.com/aguinamar_es/

https://es-es.facebook.com/aguinamares/

Web: https://www.aguinamar.es/

https://www.angulas-aguinaga.es/

https://twitter.com/grupoaaguinaga


