
PANES 

Cerdo, regulador de acidez: Lactato sódico, sal, azúcar, estabilizadores: Trifosfatos, antioxidantes: Isoascorbato sódico, conservante: Nitrito sódico.Beicon 

GUÍA DE INGREDIENTES SOLO PARA USO EN LOCALES ESPAÑOLES

Ternera picada.Hamburguesa de 
vacuno

Ternera, agua, sal, especias, extractos de especias, estabilizadores: Difosfato de dihidrógeno disódico, acetato sódico; sirope de glucosa, dextrosa, condimento, antioxidante: Ácido Ascórbico, 
Conservante: Nitrato sodico, proteina de SOJA, humo de madera de haya.Perrito de vacuno

Nuestro pan es una receta patentada. Los ingredientes primarios son: Harina de TRIGO, agua, azúcar, grasa vegetal (Palma), aceite vegetal (Colza), semillas de SÉSAMO (2,3 %), levadura, 
LECHE entera en polvo, HUEVO líquido, sal, emulgentes  (E- 471,  E-472e, E- 481), vinagre de vino, agente de tratamiento de la harina Ácido Ascórbico (E300).

Pan de hamburguesa 

Nuestro pan es una receta patentada. Los ingredientes primarios son: Harina de TRIGO, agua, azúcar, grasa vegetal (Palma), aceite vegetal (Colza), levadura, LECHE entera en polvo, HUEVO 
líquido, sal, emulgentes  (E- 471,  E -481), vinagre de vino, agente de tratamiento de la harina Ácido Ascórbico (E300).Pan de perrito 

INGREDIENTES
Vinagre destilado, azúcar, pasta de tomate, agua, melaza, sal, salvado de MOSTAZA, extracto de tamarindo, saborizante de humo, conservante: benzoato de sodio, especias, polvo de ajo, cebolla 
en polvo.Salsa barbacoa

OTROS 
CACAHUETES, sal.Cacahuetes a granel

Vinagre de malta de cebada (GLUTEN), extracto de malta de cebada (GLUTEN) Vinagre de malta
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BATIDOS
Leche desnatada reconstituida (LECHE), crema (LECHE), azúcar, agua, dextrosa, sólidos lácteos (LECHE), emulsionantes: Mono y diglicéridos de ácidos grasos, esteres de propilenglicol de los 
ácidos grasos, estabilizadores: Carragenina, goma de guar, goma de celulosa, condimento natural. 

Base de batidos 
Five Guys 

Harina de trigo (contiene carbonato de calcio, pirofosfato férrico, niacina y vitamina B1) (GLUTEN), cebada malteada (GLUTEN), LECHE descremada, suero seco (LECHE), azúcar, proteínas de 
la LECHE, carbonato de calcio, aceite de palma, sal, vitaminas ( C, niacina, E, ácido pantoténico, B6, B2, B1, ácido fólico, A, biotina, D, B12).Leche malteada 

Harina de trigo (GLUTEN), azúcar, aceite de palma, cacao en polvo reducido en grasa, almidón de glucosa, jarabe de fructosa (GLUTEN), agentes impulsores: carbonato ácido de potasio, 
bicarbonato de amonio, bicarbonato sódico, sal, emulsionantes: Lecitina de SOJA, lecitina de girasol , saborizante: Vainilla. Piezas de galleta Oreo®

 Tomates, vinagre de malta (GLUTEN), melaza, jarabe de glucosa-fructosa, vinagre de alcohol, azúcar, dátiles, harina de maíz, harina de centeno (GLUTEN), sal, especias, sabores, tamarindo.Salsa steak 

Azúcar, agua, azúcar invertido, cacao procesado con álcali, chocolate sin azúcar, extractos de orégano, linaza y ciruela (para conservar la frescura), lecitina de SOJA, jarabe de glucosa, chocolate 
simple (masa de cacao, azúcar, manteca de cacao, sabor a vainilla natural). Polvo de cacao reducido en grasa, estabilizador: Almidón de maíz ceroso modi�cado, LECHE desnatada condensada, 
mantequilla (LECHE), emulsionante: Hidroxipropilmetilcelulosa, saborizante natural, conservante: Sorbato de potasio. 

Chocolate 

Para los alérgenos véanse los ingredientes en NEGRITA

Five Guys JV Limited hace todo lo posible por identi�car los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas en las personas con alergias alimentarias. Se hace todo lo posible para instruir a nuestro personal de producción de 
alimentos sobre la gravedad de las alergias alimentarias. Sin embargo, siempre existe un riesgo de contaminación. Existe la posibilidad de que los fabricantes de alimentos que utilizamos puedan cambiar la formulación en cualquier 
momento, sin previo aviso. También existe el riesgo de contaminación cruzada debido a la naturaleza de nuestros ingredientes. Los clientes preocupados por las alergias alimentarias deben ser conscientes de estos riesgos. Five Guys 
JV Limited no asumirá ninguna responsabilidad por las reacciones adversas a los alimentos consumidos, o los artículos con los que uno puede entrar en contacto mientras come en cualquier restaurante Five Guys. 

OREO® es una marca registrada del grupo Mondelēz International, utilizada con permiso.
Lotus Bisco�® es una marca registrada de Lotus Bakeries, utilizada con permiso.

Aceite de soja, yema de HUEVO, vinagre de alcohol, azúcar, vinagre de sidra de manzana, sal, semillas de MOSTAZA  molidas, antioxidante (calcio disódico EDTA), especias. Mayonesa 

Pepinillos, agua, vinagre, sal, estabilizante: Cloruro cálcico, acido: Ácido láctico, conservante: Benzoato sódico, sabor natural de eneldo, colorante: Ribo�avina.Pepinillos

Queso Cheddar, LECHE, Agua, mantequilla (LECHE), Queso (LECHE), Proteinas de la LECHE, LECHE desnatada en polvo, suero en polvo (LECHE), emulsionantes (E331, E339), aroma natural de 
queso (LECHE), sal, colorantes (E160a, E160c) corrector de acidez (E270), conservante (E200), antiaglomerante: lecitina de girasol.Queso 

CARNE 

Patatas, aceite de CACAHUETE, sal. Estilo Five Guys  
 Ajo, sal, cebolla, pimentón, orégano, pimienta blanca, cayena, SEMILLAS DE APIO, aceite de colza. Condimento cajun

Pimientos verdes.Pimientos verdes 
Champiñones, agua, azúcar, sal, reguladores de la acidez: ácido cítrico, ácido ascórbico. Champiñones
Pimienta roja de cayena, vinagre destilado, agua, sal, ajo en polvo.Salsa picante 

Jalapeños.Jalapeños 
Tomates, vinagre de alcohol, azúcar, sal, extractos de hierbas y especias (APIO), especias.Ketchup 
Lechuga.Lechuga 

Vinagre de alcohol, agua, semillas de MOSTAZA, sal, cúrcuma, pimentón, especias, aromatizantes, ajo molido. Mostaza
Cebollas.Cebollas

Pepinillo, azúcar, vinagre de alcohol, agua, sal, aromatizantes, estabilizante: Goma de xantano.Relish 

Crema (LECHE), propulsores: N2O, N2, emulsionante: Mono y diglicéridos, estabilizador: Carragenina. Nata montada

Tomates.Tomates 

Harina de TRIGO, azùcar, aceites vegetales (aceite de canola), jarabe de azùcar moreno, gasi�cante (bicarbonato sódico), harina de SOJA, sal.Lotus Biscoff®

Jarabe de maíz, agua, jarabe de maíz alto en fructosa, azúcar, LECHE sin grasa, crema espesa (LECHE), sal, sabor natural, pectina, fosfato disódico.Caramelo salado

Café, agua. Café 

CACAHUETE,  ACEITE DE CACAHUETE, azúcar, sal .Crema de cacahuete 

Fresa, zumo de limón, azúcar, pimienta, sal, azúcar, agua, aroma natural, conservante: Sorbato potásico, corrector de acidez: Ácido cítrico.Fresa 

PATATAS FRITAS

Plátano, azúcar, agua, sal, aroma natural, conservante: Sorbato potásico, corrector de acidez: Ácido cítrico. Plátano 
MEZCLA PARA BATIDO




