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PATATAS FRITAS  
ABUELO ANTONIO
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PATATAS FRITAS  
EN PEROL  

EL ABUELO ANTONIO
Ingredientes: Patatas, aceite de 
girasol alto oleico (35%) y sal 
marina. 
Peso Neto: 70g, 150g y 280g. 

PATATAS FRITAS  
SABOR AJO Y PEREJIL  
EL ABUELO ANTONIO

Ingredientes: Patatas, aceite 
vegetal girasol alto oleico 
y aroma ajo y perejil (6%) 
(maltodextrina, sal, aromas y 
especias (ajo y perejil)).
Peso Neto: 150g.

PATATAS  
PAJA  

EL ABUELO ANTONIO
Ingredientes: patatas, aceite de 
girasol alto oleico y sal marina. 
Peso Neto: 100g.



MONTI CLÁSICAS



5

PATATAS FRITAS  
MONTI

Ingredientes: patatas, aceite de 
girasol alto oleico (25%) y sal 
marina.
Peso Neto: 130g. 

PATATAS FRITAS  
SABOR CAMPESINAS MONTI

Ingredientes: patatas, aceite 
vegetal girasol alto oleico 
(25%) y aroma campesina (6%) 
(Azúcar, sal, especias, tomate en 
polvo, hidrolizado de proteína 
vegetal, aroma, maltodextrina, 
colorante (extracto de pimentón 
E160c) y aroma de humo).
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS ONDULADAS 
SABOR JAMÓN MONTI

Ingredientes: Patatas, aceite 
vegetal de girasol alto oleico 
(25%) y aroma jamón (6%) 
(Jarabe de glucosa, proteína 
vegetal hidrolizada, aromas, 
sal, colorante E150c y aroma de 
humo).
Peso Neto: 130g. 
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PATATAS FRITAS ONDULADAS 
MONTI

Ingredientes: patatas, aceite de 
girasol alto oleico (33%) y sal 
marina.
Peso Neto: 130g.

 Patatas fritas  
MEDITERRANEAS

Ingredientes: Patatas, aceite 
de girasol alto oleico, aroma 
hierbas provenzales (jarabe 
de glucosa en polvo, aroma 
natural, especias (orégano, 
romero, mejorana, pimienta 
negra) y sal).
Peso Neto: 130g.

Patatas fritas SABOR QUESO 
MANCHEGO

Ingredientes: Patatas, aceite de 
girasol alto oleico, aroma queso 
manchego (sal, lactosa (leche), 
mantequilla en polvo (leche), 
queso en polvo (leche), aroma, 
potenciadores de sabor (E621, 
E635), acidulante (E270).
Peso Neto: 130g.
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HOMEMADE STYLE  
“MONTI” CRISPS

Ingredients: Patatas 
seleccionadas, aceite de girasol 
alto oleico (35%) y sal marina. 
Net weight: 1kg.

PATATAS FRITAS CASERAS  
AL ESTILO CASERO “MONTI”

Ingredientes: Patatas 
seleccionadas, aceite de girasol 
alto oleico (35%) y sal marina. 
Peso Neto: 400g.
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PATATAS FRITAS CON SABOR  
A LIMÓN Y PIMIENTA

Ingredientes: Patatas, aceite 
vegetal girasol alto oleico y 
aroma limón y pimienta (6%) 
(maltodextrina, sal, aroma, 
acidulante E330, especias y 
azúcar).
Peso Neto: 130g. 

PATATAS FRITAS CON SABOR  
A AJO Y PEREJIL

Ingredientes: Patatas, aceite 
vegetal girasol alto oleico 
y aroma ajo y perejil (6%)  
(maltodextrina, sal, aromas y 
especias (ajo y perejil)).
Peso Neto: 130g.
 

PATATAS FRITAS CON SABOR 
A POLLO ASADO MONTI

Ingredientes: Patatas, aceite de 
girasol alto oleico y aroma pollo 
asado (6%) (Jarabe de glucosa 
en polvo, aroma, especias y sal).
Peso Neto: 130g.
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PATATAS FRITAS CON  SABOR  
A TOMATE Y ORÉGANO MONTI

Ingredientes: Patatas, aceite 
de girasol alto oleico y aroma 
(tomate en polvo, sal, orégano y 
aroma natural).
Peso Neto: 150g

PATATAS FRITAS CON SABOR A 
MIEL Y MOSTAZA

Ingredientes: Patatas, aceite 
vegetal girasol alto oleico y 
aroma miel y mostaza (6%) 
(Azúcar, sal, especias, jarabe de 
glucosa, hidrolizado de proteína 
vegetal, aroma, acidulante 
E330).
Peso Neto: 130g.

PATATAS CON SABOR A HUEVO 
FRITO MONTI

Ingredientes: Patatas, aceite 
vegetal girasol alto oleico y 
aroma huevo frito (6%), (jarabe 
de glucosa, sal negra y aroma 
natural).
Peso Neto: 130g
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Patatas fritas ACEITE  
DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Ingredientes: Patatas, aceite de 
oliva virgen extra y sal. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS  
MONTI GOURMET

Ingredientes: patatas, aceite de 
girasol alto oleico y sal marina.
Peso Neto: 130g.
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 COCKTAIL DE APERITIVOS 
Ingredientes: Harina de trigo, 
harina de patata, maíz, fécula 
de patata, aceite vegetal girasol, 
grasas de palma, harina de arroz, 
harina de centeno, almidón 
(patata y trigo), harina de maíz, 
sal, potenciador del sabor E621, 
aroma sabor queso (suero lácteo), 
gasificante E500ii, azúcar, aroma 
sabor jamón (aroma humo), 
cúrcuma, colorante (E150d, E160a, 
E160c, concentrado de verduras) y 
corrector de la acidez E330. 
Peso Neto: 120g.

PATATAS DESHIDRATADAS 
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Fécula de patata, 
harina de patata, aceite 
girasol alto oleico, sal, azúcar, 
potenciador del sabor E621, 
colorante natural betacaroteno. 
Peso Neto: 120g.

GAMBITOS SABOR QUESO 
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Harina y sémola 
de maíz, aceite vegetal de 
girasol y aroma (suero de leche, 
sal, maltodextrina de maíz, 
extracto de levadura, aromas 
(leche), colorante E160c, 
antioxidante E300).
Peso Neto: 120g.
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BOLAS SABOR QUESO  
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Maíz, grasa 
de palma, aroma sabor 
queso (suero de leche, sal, 
potenciador de sabor E621).
Peso Neto: 120g.

RUEDAS DE PATATA  
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Harina de trigo, 
harina de centeno, aceite 
vegetal de girasol alto oleico,  
fécula de patata, sal, aroma, 
potenciador del sabor E621 y 
cúrcuma.
Peso Neto: 90g.

CORTEZAS  
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Harina de trigo, 
aceite vegetal de girasol 
alto oleico, fécula de patata, 
almidón de trigo, sal, gasificante 
E500ii, potenciador del sabor 
E621. 
Peso Neto: 100g.
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PALOMITAS DE MAÍZ  
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Maíz, aceite de 
girasol y sal.
Peso neto: 110g

PALOMITAS DE COLORES  
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Maíz, aceite de 
girasol, azúcar y colorantes (E-
102, E-124, E-131).
Peso neto: 130g.

GUSANITOS  
SNACKS DE MONTI

Ingredientes: Sémola de maíz 
(95 %), aceite de girasol y sal. 
Peso neto: 100g.



MONTI PANADERÍA  
MONTI CLÁSICOS
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PICOS  MONTI
Ingredientes: Harina de trigo 
(91%), sal, levadura, aceite de 
oliva (1%), aceite vegetal de 
girasol alto oleico y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 250g.

PICOS INTEGRALES MONTI
Ingredientes: harina integral de 
trigo (91%), sal, levadura, aceite 
de oliva (1%), aceite vegetal 
de girasol alto oleico, harina 
de trigo (0,18%) y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 250g.

PICOS CON SÉSAMO MONTI
Ingredientes: harina de trigo 
(86%), sésamo (6%), sal, 
levadura, aceite de oliva, aceite 
vegetal de girasol alto oleico 
y agente de tratamiento de la 
harina E300.
Peso Neto: 250g
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PICOS CAMPEROS MONTI
Ingredientes: harina de trigo, 
aceite de oliva virgen (3%), 
sal, levadura y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 180g.

TRENCINAS MONTI
Ingredientes: Harina de trigo, 
sal, levadura, aceite de oliva 
(1%), aceite de girasol alto 
oleico y agente de tratamiento 
de la harina E300.
Peso Neto: 250g.

ROSQUILLAS MONTI
Ingredientes: harina de trigo, 
sal, levadura, aceite de oliva 
(1%) y aceite de girasol alto 
oleico.
Peso Neto: 250g.
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ROSQUILLAS INTEGRALES 
MONTI

Ingredientes: Harina integral 
de trigo (91%), sal, levadura, 
aceite de oliva (1%), aceite 
de girasol alto oleico, harina 
de trigo (0,18%) y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 250g.

REGAÑAS  
MONTI

Ingredientes: Harina de TRIGO, 
SÉSAMO, aceite de oliva virgen 
extra (2.5%), sal, levadura y 
agente del tratamiento de la 
harina E300 
Peso Neto: 180g.



MONTI PANADERÍA 
NUEVO OBRADOR
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PICOS FINOS  
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: harina de 
trigo, sal, levadura, aceite de 
oliva (1%), aceite vegetal de 
girasol alto oleico y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso neto: 350g, 750g.

PICOS INTEGRALES ELABORADOS 
CON 50% HARINA INTEGRAL* 

NUEVO OBRADOR 
Ingredientes: harina integral de 
trigo (46%), harina de trigo, sal, 
levadura, aceite de oliva, aceite 
de girasol alto oleico y agente 
de tratamiento de la harina 
E300.
*Dicho porcentaje corresponde 
al total de las harinas utilizadas 
en la elaboración del pan.
Peso neto: 350g

PICOS CAMPEROS  
NUEVO OBRADOR 

Ingredientes: harina de 
trigo, aceite de oliva (3%), 
sal, levadura y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 300g, 500g and 750g. 
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CAMPEROS INTEGRALES  
ELABORADOS CON 50% DE  

HARINA INTEGRAL*  
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: Harina integral 
de trigo (45%), harina de trigo, 
aceite de oliva, sal, levadura 
y agente de tratamiento de la 
harina E300.
*Dicho porcentaje corresponde 
al total de las harinas utilizadas 
en la elaboración del pan.
Peso Neto: 300g, 750g.

 REGAÑAS  
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: Harina de trigo, 
sésamo, aceite de oliva (2.5%), 
sal, levadura y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 300g, 750g

REGAÑAS INTEGRALES  
ELABORADAS CON 50%  

HARINA INTEGRAL*  
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: Harina integral 
de trigo (42%), harina de 
trigo, sésamo, aceite de oliva, 
sal, levadura y agente de 
tratamiento de la harina E300.
*Dicho porcentaje corresponde 
al total de las harinas utilizadas 
en la elaboración del pan.
Peso Neto: 300g, 750g.
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COLINES  
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: harina de trigo, 
aceite de oliva (2.5%), levadura, 
sal,   aceite de girasol alto oleico 
y agente del tratamiento de la 
harina E300. 
Peso Neto: 250g and 325g. 

ROSQUILLAS   
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: harina de trigo, 
sal, levadura, aceite de oliva 
(1%), aceite girasol alto oleico 
y agente del tratamiento de la 
harina E300. 
Peso Neto: 325g.

ROSQUILLAS INTEGRALES  
ELABORADAS CON 50%  
DE HARINA INTEGRAL*  

NUEVO OBRADOR
Ingredientes: Harina integral 
de trigo (45%), harina de 
trigo, sal, levadura, aceite de 
oliva, aceite de girasol alto 
oleico y agente de tratamiento 
de la harina E300. *Dicho 
porcentaje corresponde al total 
de las harinas utilizadas en la 
elaboración del pan.
Peso Neto: 325g.
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TRENCINAS  
NUEVO OBRADOR

Ingredientes: harina de trigo, 
sal, levadura, aceite de oliva 
(1.5%), aceite vegetal de 
girasol alto oleico y agente de 
tratamiento de la harina E300.
Peso Neto: 300g

TRENCINAS INTEGRALES  
ELABORADAS CON 50%  
DE HARINA INTEGRAL*  

NUEVO OBRADOR
Ingredientes: Harina integral de 
trigo (45%), harina de trigo, sal, 
levadura, aceite de oliva, aceite 
vegetal de girasol alto oleico 
y agente de tratamiento de la 
harina E300.
*Dicho porcentaje corresponde 
al total de las harinas utilizadas 
en la elaboración del pan.
Peso Neto: 300g.

 MONTILLANITOS  
NUEVO OBRADOR.

Ingredientes: harina de trigo, 
sal, levadura, aceite de oliva 
(1%) y aceite de girasol alto 
oleico y agente de tratamiento 
de la harina E300.
Peso neto: 180g, 325g.
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ESPECIALES 
SALUDITOS
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 REGAÑAS INTEGRALES 
100% HARINA INTEGRAL  

DE TRIGO SALUDITOS
Ingredientes: harina integral 
de trigo (81%), sésamo, aceite 
de oliva virgen extra (5%), 
sal, levadura y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
Peso Neto: 260g.

CAMPEROS INTEGRALES  
100% HARINA INTEGRAL DE 

TRIGO SALUDITOS
Ingredientes: harina integral 
de trigo (88%), aceite de oliva 
virgen extra (5%), sal, levadura 
y agente del tratamiento de la 
harina E300. 
Peso Neto: 270g.
 

PICOS INTEGRALES  
100% HARINA INTEGRAL 

DE TRIGO SALUDITOS
Ingredientes: harina integral 
de trigo (88%), aceite de oliva 
virgen extra (5%), sal, levadura 
y agente del tratamiento de la 
harina E300. 
Peso Neto: 240g.
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CAmperos CENTENO Y QUINOA
Ingredientes: Harina de trigo (60%), harina de centeno 
(20%), quinoa (6.4%), sésamo (4%), aceite de oliva 
virgen extra (2.4%), sal, levadura, harina de cebada 
malteada y agente de tratamiento de la harina E300.
Peso Neto: 120g.



BIOMONTI 
PATATAS
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PATATAS FRITAS PROCEDENTES 
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

BIOMONTI
Ingredientes: Patatas, aceite de 
girasol (16,8%)*, aceite de oliva 
virgen extra* (10%) y sal marina. 
*Productos procedentes de la 
Agricultura Ecológica. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS  
SABOR TRUFA ECOLÓGICAS 

BIOMONTI
Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol (16.8%)*, aceite de 
oliva virgen extra (10%)*, aroma 
trufa (Jarabe de glucosa*, 
aromas naturales, sal, especias* 
(pimienta y ajo), acidulantes 
(E330)). *Producción ecológica 
controlada. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS  
SABOR CHILI ECOLÓGICAS  

BIOMONTI
Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol (16.8%)*, aceite 
de oliva virgen extra (10%)*, 
aroma chili (jarabe de glucosa*, 
tomate en polvo*, sal, aromas 
naturales). *Producción 
ecológica controlada. 
Peso Neto: 130g.
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PATATAS FRITAS 
SABOR VINAGRE BALSÁMICO 

ECOLÓGICAS BIOMONTI
Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol (16.8%)*, aceite de 
oliva virgen extra (10%)*, aroma 
vinagre (aromas naturales 
(vinagre en polvo y extracto de 
levadura), sal, jarabe de glucosa 
en polvo*, azúcar*, acidulantes 
(E330, E296)). *Producción 
ecológica controlada. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS  
SABOR PAPRIKA BIOMONTI

Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol (16.8%)*, aceite de 
oliva virgen extra (10%)*, aroma 
paprika* (pimentón dulce*, 
azúcar de caña*, sal, aromas 
naturales, especias*, jarabe de 
glucosa en polvo*, acidulantes 
(ácido cítrico y ácido málico)). 
*Producción ecológica 
controlada. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS CON SABOR  
A LIMÓN Y PIMIENTA  

ECOLÓGICAS BIOMONTI
Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol (16.8%)*, aceite de 
oliva virgen extra (10%)*, aroma 
limón y pimienta (jarabe de 
glucosa en polvo*, sal, aromas 
natural, azúcar*, especias 
(pimienta negra, pimentón)*). 
*Producción ecológica 
controlada. 
Peso Neto: 130g.
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PATATAS FRITAS AL TOQUE DE 
AJO ECOLÓGICAS BIOMONTI

Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol*(16.8%), aceite 
de oliva virgen extra* (10%), 
aroma ajo (jarabe de glucosa*, 
aroma (extractos de levadura), 
sal, especias*). *Producción 
ecológica controlada. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS CAMPESINAS 
ECOLÓGICAS BIOMONTI

Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol* (16.8%), aceite de 
oliva virgen extra* (10%), aroma 
campesina (azúcar*, sal, tomate 
en polvo*, especias*, jarabe 
de glucosa*, aromas naturales, 
acidulante E-330). *Producción 
ecológica controlada. 
Peso Neto: 130g.

PATATAS FRITAS SABOR SOUR 
CREAM ECOLÓGICAS BIOMONTI
Ingredientes: Patatas*, aceite 
de girasol* (16.8%), aceite de 
oliva virgen extra* (10%), aroma 
sour cream (lactosa*, especias*, 
sal, azúcar*, aroma natural, 
acidulante E330, tomate en 
polvo*, proteína de guisante). 
*Producción ecológica 
controlada. 
Peso Neto: 130g.



32

BIOMONTI 
PANADERÍA
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COLINES ECOLÓGICOS  
BIOMONTI

Ingredientes: Harina de trigo*, 
aceite de oliva virgen extra* 
(2,5%), sal, levadura* y agente 
del tratamiento de la harina 
E300. *Productos procedentes 
de la Agricultura Ecológica. 
Peso Neto: 200g.

COLINES INTEGRALES CON  
SÉSAMO ECOLÓGICOS BIOMONTI
Ingredientes: Harina integral de 
trigo*, sésamo* (6,5%), aceite 
de oliva virgen extra* (2,5%), 
sal, levadura* y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
*Productos procedentes de la 
Agricultura Ecológica. 
Peso Neto: 200g.

COLINES INTEGRALES  
ECOLÓGICOS BIOMONTI

Ingredientes: Harina integral 
de trigo, aceite de oliva virgen 
extra * (2.5%), sal, levadura* 
y agente de tratamiento de la 
harina E300.
Peso neto: 200g.
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REGAÑAS CON SÉSAMO  
ECOLÓGICAS BIOMONTI

Ingredientes: Harina de 
trigo*, sésamo* (6.5%), aceite 
de oliva virgen extra* (4%), 
sal, levadura* y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
*Productos procedentes de la 
Agricultura Ecológica. 
Peso Neto: 150g.
 

REGAÑÁS INTEGRALES CON  
SÉSAMO ECOLÓGICAS BIOMONTI
Ingredientes: Harina integral 
de trigo*, sésamo* (6.5%), 
aceite de oliva virgen extra* 
(4%), sal, levadura* y agente de 
tratamiento de la harina E300. 
*Productos procedentes de la 
Agricultura Ecológica. 
Peso Neto: 150g.

 TRENCINAS INTEGRALES CON 
SÉSAMO ECOLÓGICAS BIOMONTI
Ingredientes: Harina integral de 
trigo*, sésamo* (6,5%), aceite 
de oliva virgen extra* (2,5%), 
sal, levadura* y agente del 
tratamiento de la harina E300. 
*Productos procedentes de la 
Agricultura Ecológica. 
Peso Neto: 200g.
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