
Recetas Gourmet
Hechas con cariño 

 



Las croquetas, hoy en día, se han convertido en imprescindibles para cualquier ocasión, un  
delicioso manjar lleno de diferentes ingredientes, un crujiente y suave bocado al que nadie se 
puede resistir.

Nuestras Croquetas “CROCON SELECCIÓN”, con ingredientes naturales, utilizando aceite 
de oliva virgen extra, hechas de una bechamel muy cremosa y con rebozados originales y muy 
crujientes.

Cremosas y crujientes

Cremosas y crujientes
100% naturales



Posiblemente la mejor croqueta que podemos degustar, el 
sabor del jamón Ibérico le proporciona un plus que todos 
apreciamos gratamente.

71052846
Croquetas de jamón Ibérico 30 gr 

71052832
Croquetas de jamón Ibérico 15 gr 

Con nuestro rebozado Airbag Ibérico

Una croqueta tradicional con el sabor de nuestra tierra que 
enamora a todos los gustos….
Esto está Jamón!!!

71052809
Croquetas de cabrales 30 gr 

71052829
Croquetas de cabrales 15 gr 

Con un rebozado clásico

71052842
Croquetas de queso de cabra y cecina 30 gr 
71052834
Croquetas de queso de cabra y cecina 15 gr 
Rebozadas con corn flakes de maíz y chía

Las croquetas de queso de Cabrales nos lleva al climax    
gustativo, para los amantes del queso con carácter.

Crocon Selección

La unión perfecta, el sabor del queso de cabra y las connota-
ciones de nuestra tierra en la cecina, hacen de ésta croqueta 
un placer gastronómico.

71052838
Croquetas de jamón serrano 50 gr
71052802
Croquetas de jamón serrano 30 gr 
71052820
Croquetas de jamón serrano 15 gr
Rebozadas con Panko



71052839
Croquetas de queso picón con setas 30 gr 
71052847
Croquetas de queso picón con setas 15 gr 
Rebozadas con Parmentier

71052813
Croquetas de torta del casar 30 gr 

71052827
Croquetas de torta del casar 15 gr 

Con un rebozado clásico 

71052808

Croquetas de cocido 30 gr 
71052825

Croquetas de cocido 15 gr 
Con un rebozado clásico

71052848
Croquetas de rabo de toro 30 gr 
71052850
Croquetas de rabo de toro 15 gr 
Con un rebozado clásico

Nunca una unión dio tanto placer a la hora de degustar estas 
deliciosas croquetas, para los amantes del queso fuerte. El 
queso picón de Cantabria, y los hongos de nuestra tierra. 
Marinan a la perfección.

A estas deliciosas croquetas de torta del casar bien podríamos 
definirlas como “pecaditos extreméños” porque nadie será 
capaz de resistirse a su extraordinario sabor.

Nuestras abuelas sabían como sacar partido a las carnes del 
cocido y nosotros llevamos esa receta a la perfección. Todo 
el sabor en un solo bocado.

Un rabo de toro de primera, en un guiso puramente        
Cordobés, siguiendo una receta de tradición y fundamento. 

Indescriptible!!!



71052852

Croquetas de pollo braseado 50 gr 
71052841

Croquetas de pollo braseado 30 gr 
71052854

Croquetas de pollo braseado 15 gr 
Rebozadas con crujiente de maíz

Si cree que ya lo ha probado todo, ésta croqueta le sorpren-
derá. El intenso sabor del pollo braseado mezclado con la 
cremosidad de la bechamel se convierte en un placer para 
nuestros paladares.

71052803

Croquetas de morcilla 30 gr 
71052821

Croquetas de morcilla 15 gr 
Con un rebozado clásico

Elaboradas con morcilla y con una bechamel cremosa, hacen 
de ellas un bocado muy especial.

71052804

Croquetas espinacas, queso y bacon 30 gr 
71052822

Croquetas espinacas, queso y bacon 15 gr 
Con un rebozado clásico

Una mezcla increíble, con una textura y sabor que no pasará 
inadvertidas para sus comensales.

Crocon Selección



71052806

Croquetas de chipirones 30 gr  
71052828

Croquetas de chipirones 15 gr 
Con un rebozado clásico

71052855

Croquetas de bacalao confitado 50 gr 
71052810

Croquetas de bacalao confitado 30 gr 
71052830

Croquetas de bacalao confitado 15 gr 
Rebozadas con semillas de chía

71052843

Croquetas de carabinero 30 gr 
71052824

Croquetas de carabinero 15 gr 
Rebozadas con copos de masa madre

71052851

Croquetas de pulpo a feira 30 gr 
71052856

Croquetas de pulpo a feira 15 gr 
Rebozadas con copos de patatas

Riquísimas…. Los chipirones y su tinta le otorgan una 
cremosidad y sabor muy especial. Un gran bocado con 
sabor a mar.

Elaboradas con bacalao desalado y confitado, que le otorga 
una textura más consistente y sabrosa. 
Un bocado muy especial.

Si tuviésemos que elegir entre las  tres croquetas preferidas, 
está claro que estas croquetas de carabineros estarían en el 
top 3. Insuperables.

Receta tradicional, muy de tierras gallegas, donde el pulpo 
es un alimento muy utilizado en sus cocinas, Sabor a mar 
recuerdos de la tierriña.



71052840

Croquetas de la huerta 30 gr 
71052858

Croquetas de la huerta 15 gr 
Rebozadas a la finas hierbas

71052807

Croquetas de boletus trufado 30 gr 
71052823

Croquetas de boletus trufado  15 gr 
Rebozadas con quinoa tricolor

De la huerta a nuestras cocinas, para crear esta croqueta 
vegetal y saludable.

Elaboradas con boletus edulis, sabor a bosque y otoño, y con 
trufas que le añade un aroma extra. 
Menudo manjar!!!

Crocon Selección



Crocon, pone a su disposición nuestra selección de croquetas Gourmet y 
Premium, con unos rebozados originales.

 Todo en un solo envase.
10 variedades de croquetas artesanales, para que usted solo tenga que sacar del     

congelador, abrir el envase, freírlas y servirlas, ¡Así de fácil!.



Crocon selección

71052819

Selección  Premium (10 und) 
2 Croquetas de carabinero 30 gr (Rebozadas con copos de masa madre)

2 Croquetas de queso de cabra y cecina 30 gr (Rebozadas con corn flakes de maíz y chía)

2 Croquetas de bacalao confitado 30 gr (Rebozadas con semillas de chía)

2 Croquetas de boletus trufado 30 gr (Rebozadas con quinoa tricolor)

2 Croquetas de jamón ibérico 30 gr (Rebozadas con Airbag Ibérico)

71052818 

Selección  Gourmet (10 und) 
2 Croquetas de pulpo a feira 30 gr (Rebozadas con copos de patata) 
2 Croquetas de jamón serrano 30 gr (Rebozadas con Panko)

2 Croquetas de queso picón con setas 30 gr (Rebozadas con parmentier) 
2 Croquetas de la huerta 30 gr (Rebozadas a la finas hierbas)

2 Croquetas de pollo braseado 30 gr (Rebozadas con crujiente de maíz)



Crocon “Prefritas”

71052859

Croquetas de jamón prefritas 30 gr 

71052860

Croquetas de pollo braseado prefritas 30 gr 

71052833

Croquetas de jamón  y pollo prefritas 30 gr 

Croquetas con la calidad CROCON, ya prefritas, usted sólo tendrá que meterlas al horno 
y degustar este manjar.

Prefritas listas 
para hornear

71052862

Selección  Gourmet Prefritas 
(10 und) 
2 Croquetas de pulpo a feira 30 gr 
(Rebozadas con copos de patata) 
2 Croquetas de jamón serrano 30 gr 
(Rebozadas con Panko)
2 Croquetas de queso picón con setas 30 gr 
(Rebozadas con parmentier) 
2 Croquetas de la huerta 30 gr 
(Rebozadas a la finas hierbas)
2 Croquetas de pollo braseado 30 gr 
(Rebozadas con crujiente de maíz)

71052863

Selección  Premium Prefritas 
(10 und) 
2 Croquetas de carabinero 30 gr 
(Rebozadas con copos de masa madre)
2 Croquetas de queso de cabra y cecina 30 gr 
(Rebozadas con corn flakes de maíz y chía)
2 Croquetas de bacalao confitado 30 gr 
(Rebozadas con semillas de chía)
2 Croquetas de boletus trufado 30 gr 
(Rebozadas con quinoa tricolor)
2 Croquetas de jamón ibérico 30 gr 
(Rebozadas con Airbag Ibérico)



Crocon “Sin Gluten”

Croquetas exquisitas y sin gluten, la mejor receta de bechamel que haya 
probado nunca, como las hechas a mano.

55091060

Croquetas de jamón “Sin gluten” 25 gr 

55091062

Croquetas de pollo“Sin gluten” 25 gr 

55091064

Croquetas de setas “Sin gluten”  25 gr 

55091066

Croquetas de cocido“Sin gluten” 25 gr 

55091068

Croquetas veganas “Sin gluten” 25 gr 
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