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FOSTER FOOD GROUP
En 1996, comenzamos nuestra actividad con productos innovadores, ofreciendo la solución adecuada para cada tipo de negocio y
contribuyendo al crecimiento y desarrollo de nuestros clientes.
Así somos, avanzamos con un claro objetivo, teniendo una cultura empresarial basada en la proximidad, la sencillez y con unos
valores comerciales justos y honestos, para satisfacer a los más de 8.000 clientes que ya confían en nuestros servicios.
Contamos con unas amplias y modernas instalaciones de más de 60.000 m3 de almacenamiento en tres temperaturas: frío positivo,
frío negativo y temperatura ambiente, con capacidad de almacenamiento para más de 30.000 palets.
Pero no nos conformamos y en nuestro departamento de I+D estamos en constante innovación y desarrollo para seguir creando
nuevas soluciones.
Y como es lógico, para ser un producto Foster, hay que superar los más exigentes controles de calidad.
En Foster Food Group, eres nuestra prioridad, por ello, todo el equipo, nos esforzamos para ayudarte en tu trabajo diario y
ponemos a tu disposición un departamento de atención al cliente siempre a tu servicio.
Y como nos gusta ir siempre un paso más allá, no contamos con equipo de ventas, sino, con consultores comerciales especializados,
que reciben constante formación y podrán asesorarte sobre productos, novedades, elaboración de menús, estudios de mercado y
todo lo necesario para tu negocio.
Gracias a nuestro avanzado sistema logístico, todos nuestros pedidos se pueden entregar en cualquier punto de la geografía española.
De este modo, podemos ofrecerte la mejor atención y el mejor servicio.
Y para mayor comodidad, en nuestra WEB, puedes comprar y consultar todos los productos de nuestro catálogo, ver recetas,
noticias… y todo con un sólo CLICK.
¡Bienvenido al mundo FOSTER!
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SWEET
MOMENTS

* COFFEE BREAK
* CAKES AND FRUITS

COFFEE
BREAK

Pastelería danesa lista para hornear, con más de
150 años de historia. Se reconoce por su textura
excepcionalmente ligera y crujiente, basada en
un hojaldre delgado y combinada con varios
rellenos agregando un sabor delicioso, ofrecen
la posibilidad de personalizar la decoración ya
que contiene un sobre de crema de azúcar glass
a parte, para que puedas realizar la decoración
a tu gusto.

SURTIDO MINI DANÉS
Selección de los 5 productos de “Pastelería Danesa” en tamaño mini.
Presentados en un mismo set.

Preparación
Cod. 55030801

7 cm/aprox

40 gr

ROLLO DE CANELA

TRENZA MAPLE PECAN

El rollo de canela es un dulce creado en la década de 1920 en Suecia
y Dinamarca. Nosotros te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de este
increíble dulce.

Elaborada con masa danesa. Rellena de jarabe de arce y nueces pecanas.

Preparación

Preparación

Cod. 55030803

8

13 min 180º

18 min 180º
10 cm

94 gr

Cod. 55030805

20 min 190º
10x5cm

90 gr

DOONY´S CHOCOLATE

DOONY´S AZÚCAR

Cubierto con una capa crujiente de chocolate con leche y decorado con
trozos de chocolate con leche.

El Doony’s de toda la vida decorado con azúcar.

Preparación

Preparación

Cod. 55030807

9cm

55 gr

Cod. 55030811

50 gr

9cm

DOONY´S GLASEADO

SURTIDO DE DOONY´S

Con un tamaño superior: esponjoso y tierno en boca. Indispensable en
cualquier desayuno o merienda.

Selección de los Doony’s más deliciosos reunidos en un pack de 5.

Preparación

Preparación

Cod. 55030813

9cm

52 gr

Cod. 55030814

9cm

55/58 gr

Expositor para 12 Doony´s con
manibela para poder girarlos.
Un diseño original que llamará la
atención en su local.
Pregunta a nuestro departamento
comercial como consegir tu
expositor para Doony´s.
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MUFFINS TRIPLE CHOCOLATE

MUFFINS FRAMBUESA/LIMÓN

Una masa abizcochada con chocolate, relleno de chocolate líquido y
decorado con trocitos de crumble.

Muffin con sabor limón, que viene acompañado de un estupendo
relleno de frambuesa y decorado con perlas de azúcar aromatizada al
limón.

Preparación

Preparación

Cod. 55030816

8cm

112 gr

Cod. 55030817

8cm

112 gr

MUFFINS MANZANA/CANELA

MUFFINS VAINILLA/CHOCO/AVELLANA

Muffins para los más golosos, de manzana y canela, con relleno de
caramelo y acabado con crumble.

Muffins para los más golosos, bizcocho de vainilla con corazón de
chocolate y decorado con avellanas.

Preparación

Preparación

Cod. 55030818

8cm

112 gr

Cod. 55030819

8cm

112 gr

DOUBLE CHOCO CHIP COOKIE

VAINILLA CHOCO CHIP COOKIE

Crujiente galleta de chocolate con trocitos de chocolate negro, lista para
hornear.

Crujiente galleta de vainilla con trocitos de chocolate con leche, lista
para hornear.

Preparación

Preparación

Cod. 55030821
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10 min 160º
8cm

50 gr

Cod. 55030822

10 min 160º
8cm

50 gr

PASTEL DE MANZANA “APFELSTRUDEL”
Auténtico strudel de manzana con un 63% de manzanas, pasas y
canela. Precortado, totalmente horneado y preparado solamente con
ingredientes 100% naturales.

Preparación
Cod. 55030824

6 min 180º
13x5 cm

125 gr

LEMON RING CAKE
Bizcocho enriquecido con pequeños cubitos de mermelada de limón y
espolvoreado con azúcar glass.

Preparación
Cod. 55030827

21cm

800 gr

CHOCOLAT RING CAKE
Bizcocho de chocolate con pepitas de chocolate negro belga, recubierto
de gelatina de albaricoque y espolvoreado con azúcar glass.

Preparación
Cod. 55030828

21cm

800 gr

BROWNIE DOBLE CHOCOLATE

BROWNIE DOBLE CHOCOLATE PLANCHA

Auténtico Brownie americano, con pepitas de chocolate y envasado
individualmente.

Auténtico Brownie americano con doble chocolate y pepitas de
chocolate, en plancha.

Preparación

Preparación

Cod. 55030830

6x8cm

80 gr

Cod. 55030832

6x6cm

60 gr
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GOFRES BELGAS “ENVASADO INDIVIDUAL”

GOFRES BELGAS “PREMIUM”

Envasados individualmente, listos para calentar en horno o microondas.

El auténtico gofre Belga con azúcar glass, listos para descongelar,
calentar y servir. Forma artesanal.

Preparación

Preparación

Cod. 55030835

1 min. 750w

5 min. 180º

13x9cm

120 gr

Cod. 55030836

3 min 200º
14x9cm

BASE PARA MINI CREPS

BASE PARA CREPS

Mini creps artesanal, apto para creaciones dulces y saladas.

Base para creps artesanal, apto para creaciones dulces y saladas.

Preparación
Cod. 55030840

90 gr

Preparación
14cm

30 gr

Cod. 55030841

27cm

40 gr

PANCAKE “CLÁSICOS”

PANCAKE AMERICAN STYLE “TORTITAS”

Clásicas tortitas ya preparadas, listas para calentar y servir.

Tortitas al estilo americano ya preparadas.

Preparación
Cod. 55030842
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20 seg 750 w
11cm

85 gr

Preparación
Cod. 55030843

14cm

50 gr

PREPARADO PARA PANNA COTTA

PREPARADO TORTITAS

Preparado en polvo para elaborar panna cotta de una forma rápida y
sencilla.

Preparado en polvo para hacer tortitas de una forma rápida y sencillla.
Con sirope, nata, helado...conviértalo en un postre irresistible.

Preparación

Preparación

Cod. 55030844

1000 gr

Cod. 55030845

900 gr

CHOCOLATINA OVALADA

GALLETAS “SPECULOOS TRADICIONAL”

Chocolatinas envasadas de forma individual, elaboradas con un 55% de
cacao. Tenga un detalle con el café.

Galleta belga de almendra envasada individualmente.
Tenga un detalle con el café.

Preparación
Cod. 55030846

9 cm

3 gr

Cod. 55030848

6x3 cm

5,5 gr

PAN PAYÉS
CÓDIGO

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55030850

Pan Payés

65 gr

55030852

Maxi tapa Payés

20 gr

PRODUCTO

FORMATO

55030854

Tomate natural rallado “Tumaca”

1 L.

55030855

Salmorejo cordóbes

1 L.

55030856

Gazpacho andaluz

1 L.

Tomates 100% naturales escogidos y rallados manualmente. Puesto en
una tostada de nuestro pan payés con un chorrito de aceite de oliva, un
manjar para nuestros paladares.
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CAKES AND
FRUITS

Nuestras tartas más innovadoras, perfectas
para los amantes del brunch, las meriendas
junto a un buen libro o las celebraciones
más modernas. Amplio surtido de aspecto
artesanal ideal para disfrutar con amigos o
familiares que destacará en el escaparate por
su gran colorido, variedad de sabores y alta
calidad. Desde recetas clásicas de manzana y
chocolate hasta genuinas recetas americanas
como la aclamada tarta de zanahoria.

Con
ralladura de
cascara
de lima

TARTA DE “LIMA”

TARTA DE “LIMÓN”

Con una base de bizcocho relleno con crema de lima. Tiene una
cobertura de nata y viene decorada con la ralladura de cáscara de
lima.

Con una base de bizcocho relleno con crema de limón. Tiene una
cobertura de nata y viene decorada con la ralladura de cáscara de
limón.

Preparación

Preparación

Cod. 55031002

26cm

12 porciones

1350 gr

Cod. 55031003

26cm

12 porciones

1350 gr

Con pedazos
de nueces

TARTA DE ZANAHORIA “CARROT CAKE”
Tarta de zanahoria rellena y recubierta de queso fresco con topping de
nueces que aportan un toque diferente.

Preparación
Cod. 55031004
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26cm

12 porciones

1380 gr

TARTA “RED VELVET”
Bizcocho color rojo con capas de crema de queso fresco. Un festival
de colores decorado con virutas de chocolate blanco.

Preparación
Cod. 55031006

26cm

12 porciones

1350 gr

TARTA DE QUESO “CHEESE CAKE”
Deliciosa tarta elaborada con una mezcla de queso cremoso y aromática
vainilla, base de galleta speculoos la convierte en un auténtico manjar
para los más golosos.

Preparación
Cod. 55031008

26cm

14 porciones

1680 gr

Introducir en el
microondas 50-70”
para realzar su sabor

TARTA “AMERICAN APPLE PIE”

TARTA CRUMBLE DE MANZANA Y CARAMELO

Rellena de manzana y canela, cubierta con enrejado de masa de hojaldre
y decorada con azúcar glass.

Inspirada en la clásica tarta de manzana de origen inglés. Rellena de
manzanas y crema pastelera. Decorada con cobertura de caramelo y
crumble.

Preparación

Preparación

Cod. 55031010

26cm

12 porciones

1800 gr

Cod. 55031012

26cm

12 porciones

1800 gr
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TARTA FRUTOS ROJOS Y CHOCO

TARTA “MUERTE POR CHOCOLATE”

Tarta de bizcocho de sabor a chocolate con un delicioso relleno de
crema de almendras. Decorada con un surtido de frutos del bosque
y copos de almendra.

Bizcocho doble chocolate con cobertura de chocolate y cubierta
de trozos de chocolate.

Preparación

Preparación

Cod. 55031014

31cm

10 porciones

1250 gr

Cod. 55031016

26cm

12 porciones

1400 gr

TARTA DE CHOCO BLANCO Y NUECES
Base de pasta de nueces pecanas picadas, con caramelo y crema
con sabor a chocolate blanco. Decorada con crema de caramelo,
nueces picadas y trozos de tarta de chocolate.

Preparación
Cod. 55031020

26cm

12 porciones

1560 gr

CAKE DE FRESAS NATURALES
Base de bizcocho muy tierna rellena de Bavarois de sabor fresa, decorado
con fresas naturales y gelatina.

Preparación
Cod. 55031022

40X27

20 porciones

2300 gr

Introducir en el
microondas 50-70”
para realzar su sabor

CAKE TOFFE Y AVELLANAS

CAKE ROCKY ROAD

Bizcocho de toffee con pudin de avellanas, decoradas con avellanas
picadas y gelatina.

Pastel con crema de chocolate y crumble de caramelo con cubos de
tarta de chocolate y los trozos de nueces pecanas.

Preparación

Preparación

Cod. 55031024
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40X30 cm

20 porciones

2000 gr

Cod. 55031026

40X27 cm

30 porciones

2300 gr

FRESAS NATURALES

FRUTOS DEL BOSQUE

Fresa naturales seleccionadas y ultracongeladas.

Frutos del bosque 7 variedades seleccionados y ultracongelados.
Paara decorar sus postres o platos.

Preparación

Preparación

Cod. 55031028

1000 gr

Cod. 55031030

1000 gr

SMOOTHIES NATURALES
CÓDIGO
55031032
55031034
55031036
55031037
55031038

PRODUCTO
Smoothie Energy
(Fresa y plátano)

Smoothie Red Kiss
(Granada, mora, grosella, arándano y plátano)

Smoothie Tropical Passion
(Piña, mango y maracuyá)

Smoothie Beauty
(Mango, fresa y aguacate)

Smoothie Detox
(Brócoli, pepino, manzana y kale)

PESO
150 gr
150 gr
150 gr
150 gr

Mira en la página 113 de
nuestro catálogo donde encontrarás los vasos, cúpula y pajitas
Biodegradables, para la presentación de los Smoothies

150 gr

Prepara de forma fácil tus batidos Smoothies a base de frutas o verduras naturales. Mezcladas
con zumos de naranja o mazana, leche, yogurt, hielo, etc..
Batir un sobre de producto Smoothie de 150 gr directamente del congelador con 250 cc del
liquido elegido ¡Y listo para servir!

FAST
FOOD

*
*
*
*
*
*
*

FINGER FOOD
BURGERS
BURGERS KIT
SANDWICHS
PIZZAS
SALSAS
STREET FOOD

FINGER
FOOD

El finger food o “alimentos para comer
con los dedos” se ha convertido en una
tendencia en todo el mundo. Como su
nombre indica, se trata de comidas en
pequeñas porciones o bocados, pensadas
para coger directamente con los dedos.
¡Olvídate de los cuchillos o tenedores y
prepárate para disfrutar de los alimentos
más sabrosos!

JALAPEÑOS VERDES CHEDDAR

FINGER DE MOZZARELLA “CLASSIC“

Pimiento mexicano, cortado en mitades, relleno de queso cheddar y
cubierto de crujiente pan rallado.

Palitos de mozzarella italiana y con empanado clásico.

Preparación

Preparación

3 min 180º

Cod. 55050201

6x3 cm

25 gr

10 min. 240º

3 min. 180º

Cod. 55050203

6x3 cm

FINGER DE MOZZARELLA “EXTRA“

QUESO CAMEMBERT EMPANADO

Elaborados con mozzarella italiana y con empanado crujiente.
Más grandes, más mozzarella, más crujientes.

Medallones de queso Camembert con empanado crujiente.

Preparación

3 min. 180º

Cod. 55050205

10 min. 240º
11 cm

30 gr

Preparación

10 min. 240º

3 min. 180º

Cod. 55050207

4 cm

QUESO BRIE EMPANADO

AROS DE CEBOLLA A LA CERVEZA

Dados de queso Brie con empanado crujiente.

Aros de cebolla a la romana con un ligero toque de cerveza.

Preparación
Cod. 55050209

3 min. 180º

10 min. 240º
3.5 cm

20 gr

Preparación
Cod. 55050211

3 min. 180º

25 gr

25 gr

10 min. 240º
3.5 cm

15 gr
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NUGGETS DE POLLO “CLASSIC”

NUGGETS DE POLLO “KENTUCKY STYLE”

Clásico nuggets de pollo empanados con aspecto casero.

Pechuga de pollo con un empanado crujiente estilo Kentucky.

Preparación

10 min. 240º

2 min. 170º

Cod. 55050212

4 cm

16 gr

Preparación

2 min. 170º

Cod. 55050214

10 min. 240º
5 cm

22 gr

NUGGETS DE POLLO “TEMPURA GRILL”

TIRAS DE POLLO “KENTUCKY STYLE”

Tiernas pechuguitas de pollo con empanado en tempura.

Pechuga de pollo cortada en tiras finas y con empanado crujiente estilo
Kentucky.

Preparación

2 min. 170º

Cod. 55050216

10 min. 240º
4 cm

22 gr
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Cod. 55050218

10 min. 240º
9 cm

25 gr

Solomillos de pollo calibrados con empanados super crujiente y virutas
de coco.

Solomillo de pollo con un empanado clásico.

Cod. 55050220

2 min. 170º

FINGER DE POLLO “COCONUT”

FINGER DE POLLO “CLASSIC”

Preparación

Preparación

2 min. 170º
10 cm

10 min. 240º
40/60 gr

Preparación
Cod. 55050222

2 min. 170º

10 min. 240º
10 cm

35 gr

FINGER DE POLLO “KENTUCKY STYLE”
Pechuga de pollo cortada en tiras y con empandado crujiente estilo
kentucky.

Preparación

2 min. 170º

Cod. 55050224

10 min. 240º
9 cm

50 gr

FINGER DE POLLO “CORN FLAKE”

FINGER DE POLLO “CRISPY CHICKEN”

Finger de pechuga de pollo con empanado crujiente de “Corn Flake”.

Deliciosas tiras de pechuga de pollo con empanado crujiente y un ligero
toque picante.

Preparación

Preparación

Cod. 55050226

10 min. 240º

2 min. 170º
10 cm

40/60 gr

2 min. 170º

10 min. 240º
10 cm

Cod. 55050228

35 gr

PALOMITAS DE POLLO “CLASSIC”

PALOMITAS DE POLLO “KENTUCKY STYLE”

Bocaditos de pechuga de pollo especiado y con empanado crujiente.

Bocaditos de pechuga de pollo especiado y con empanado estilo
kentucky.

Preparación

Preparación

Cod. 55050231

2 min. 170º

10 min. 240º
3 cm

12 gr

Cod. 55050233

2 min. 170º

10 min. 240º
3 cm

15 gr
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ALITAS DE POLLO A LA BARBACOA

ALITAS DE POLLO “VIRGINIA”

“ORIGINAL SWEET”
Alitas de pollo a la barbacoa con nuestra especial salsa Montana, listas
para calentar y servir.

Preparación

12 min. 180º

12 min. 180º

Cod. 55050235

7 cm

40/60 gr

Alitas partidas en mitades, sin espolón. Marinadas en salsa Bbq y
especias.

Preparación

12 min. 180º

12 min. 180º

Cod. 55050237

7 cm

40/60 gr

ALITAS DE POLLO “MISSISSIPPI”

ALITAS DE POLLO “KENTUCKY STYLE”

Alitas partidas en mitades, sin espolón. Marinadas en salsa Mississippi y
especiadas.

Alitas de pollo prefritas con empanado crujiente al estilo Kentucky.

Preparación

Preparación

12 min. 180º

12 min. 180º

Cod. 55050239

7 cm

40/60 gr

Cod. 55050241

8 cm

ALITAS DE POLLO “HOT&SPICY”

ALITAS DE POLLO “TEX MEX ”

Alitas de pollo prefritas y maceradas en nuestra salsa hot&spicy.

Alitas de pollo cocinadas al estilo tejano.

Preparación

Preparación

Cod. 55050243
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12 min. 180º

12 min. 180º
7 cm

40/60 gr

Cod. 55050245

12 min. 180º

12 min. 180º

40/60 gr

12 min. 180º

12 min. 180º
7 cm

40/60 gr

ALITAS DE POLLO “ASADA NEUTRA”

PECHUGA ENTERA DE POLLO ASADA

Alitas de pollo asadas, perfectas para alíñar a tu gusto.

Pechuga de pollo entera, asada y lista para servir.

Preparación
Cod 55050247

12 min. 180º

12 min. 180º
7 cm

40/60 gr

Preparación
Cod. 55050249

13x8 cm

BROCHETÓN DE POLLO

PECHUGA DE POLLO EMPANADA

Jugosos trozos de pechuga de pollo fritos aptos para combinar con
cualquier salsa.

Filete de pechuga de pollo con empanado crujiente.

Preparación

Preparación

10 min. 180º

9 min. 750w

Cod. 55050250

15 cm

100 gr

Cod. 55050252

7 min. 240º

9 min. 750w

260 gr

7 min. 240º

3 min. 750w

13x8 cm

100 gr

PECHUGA DE POLLO “VILLEROY”

PIMIENTOS RELLENOS “VILLEROY”

Pechuga de pollo entera, cubierta con una deliciosa salsa bechamel, empanada y prefrita.

Deliciosos pimientos del piquillo rellenos de carnes, recubiertos de una
fina bechamel y empanados.

Preparación

Preparación

Cod 55050254

3 min. 750w

7 min. 240º

13x8 cm

130 gr

Cod. 55050256

3 min. 750w

7 min. 240º
9 cm

95 gr
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COSTILLAR Bbq “MICROONDAS”

COSTILLAR “HIT RIBS” + SALSAS Bbq

Costillas a la barbacoa envasadas individualmente especiales para
microondas.

Costillas de cerdo asadas, con un toque picante y con salsa Bbq
aparte para poder pincelar al gusto.

Preparación

8 min. 200º

8 min. 750 w

Cod. 55050260

26x11 cm

500 gr

Preparación

8 min. 750 w

Cod. 55050261

25 min. 200º

29x11 cm

560 gr

COSTILLAR NEUTRO

CREPS RELLENO MEXICANO

Costillas de cerdo asadas en su jugo con corte “spare”, ideales para
aderezar al gusto.

Crep relleno de carne de ternera picada y especiada con salsa de tomate
y un toque picante.

Preparación

Preparación

Cod. 55050263

8 min. 750 w

25 min. 200º

45x11 cm

750 gr Aprox.

Cod. 55050264

PATATAS PREFRITAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55050265

Patatas rizadas prefritas

Caja 10 kg

55050266

Patatas gajo prefritas

Caja 10 kg.

55050267

Patatas 7x7 prefritas

Caja 10 kg

55050268

Patatas Roast “Bravas” prefritas

Caja 10 kg

55050269

Patatas steak prefritas

Caja 10 kg

55050270

Patatas Tex Mex especiadas prefritas

Caja 10 kg

55050271

Patatas rústicas con piel prefritas

Caja 10 kg

55050274

Tortilla de patatas con cebolla 800 gr

26

Caja 10 und

8 min. 750 w

15 min. 180º
7 cm

90 gr

BURGERS

La hamburguesa es uno de los iconos de
la cocina rápida, aquí ponemos a su disposición una amplia gama de carnes, desde
las más clásicas carnes de ternera a las más
suculentas con la carne de buey, ternera
de salamanca (morucha), ternera asturiana
(ecológica) y como no, la que es, quizás, la
más apreciada, la carne de Wagyu.
También nuestra gran variedad de panes le
otorgará la opción de ser creativo a la hora
de elaborar las más suculentas Burgers.

FAST FOOD // BURGERS // CARNES
HAMBURGUESAS MIXTAS
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÁMETRO

55050402

Hamburguesa mixta cocktail

20 gr/ud.

5 cm.

55050406

Mini hamburguesa mixta baby

55 gr/ud.

9 cm.

55050408

Hamburguesa mixta especial

100 gr/ud.

11,3 cm.
7 min. 200º

HAMBURGUESAS VACUNO
PRODUCTO

CÓDIGO

PESO

DIÁMETRO

55050413

Hamburguesa vacuno

105 gr/ud.

12,5 cm.

55050415

Hamburguesa vacuno xxl

220 gr/ud.

16 cm.
7 min. 200º

HAMBURGUESAS TERNERA “RANCH GOURMET”
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÁMETRO

55050417

Hamburguesa ternera “Ranch gourmet”

105 gr/ud.

12,5 cm.

55050419

Hamburguesa ternera “Ranch gourmet”

150 gr/ud.

14.5 cm.

55050421

Hamburguesa ternera “Ranch gourmet” gruesa

200 gr/ud.

12,5 cm.

55050423

Hamburguesa ternera “Ranch gourmet” XXL

220 gr/ud

16 cm.

Una de nuestras mejores hamburguesas, especiadas y con
aromas. “Excelentes”

7 min. 200º

RED HEREFORD “TERNERA ROJA”
Hamburguesa de carne de ternera roja irlandesa de la raza Red
Hereford,las cualidades de su carne son su ternura y su grasa inflitrada
que le dan un sabor muy apreciado por los consumidores.

Preparación
Cod. 55050427
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7 min. 200º
11,5 cm

200 gr

HAMBURGUESAS “CHARRA MORUCHA”
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÁMETRO

55050430

Hamburguesa “Charra” ternera morucha con queso de oveja

160gr/ud.

12 cm.

55050432

Hamburguesa “Ibérica” mezcla ternera morucha y cerdo ibérico

160gr/ud.

12 cm.
7 min. 200º

HAMBURGUESAS TERNERA ASTURIANA “ECOLÓGICA”
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÁMETRO

55050434

Hamburguesa ternera asturiana “Ecológica”

20 gr/ud.

4 cm.

55050436

Hamburguesa ternera asturiana “Ecológica”

60 gr/ud.

7,5 cm.

55050438

Mini hamburguesa ternera asturiana “Ecológica”

160 gr/ud.

12 cm.

Alimentadas con pastos naturales, mantenidas en libertad
y amamantadas durante seis meses para lograr una carne
con unos matices insuperables.
Con el certificado I.G.P

7 min. 200º

HAMBURGUESA TERNERA ASTURIANA “RED LABEL”
Hamburguesa elaborada con carne de ternera asturiana 100%.
Criadas en los valles y montañas asturianas.

Preparación
Cod. 55050440

7 min. 200º
11,5 cm

160 gr
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HAMBURGUESA VACUNO MAYOR “PREMIUM”
Hamburguesa elaborada con carne de ternera de más de 48 meses, esto
le aporta un gran sabor y una textura muy agradable.

Preparación

7 min. 200º

Cod. 55050441

11,5 cm

160 gr

BOLA DE VACUNO MAYOR “PREMIUM”
Bola para hamburguesa elaborada con carne de ternera de más de 48
meses. Para crear tus hamburguesas de forma artesanal.

Preparación

7 min. 200º

Cod. 55050442

200 gr

HAMBURGUESAS “BLACK ANGUS”
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÁMETRO

55050443

Mini Hamburguesa Black Angus

42.5 gr/und.

5 cm.

55050444

Hamburguesa Black Angus

113 gr/und.

12 cm.

55050446

Hamburguesa Black Angus

200 gr/und.

12,5 cm.

55050448

Hamburguesa Black Angus

340 gr/und

16 cm.
7 min. 200º

HAMBURGUESA “GUINNESS PREMIUM”
Exquisita hamburguesa elaborada con la mejor y más sabrosa carne
del lomo alto del buey Angus 100% irlandés, macerada en la original
cerveza de malta GUINNESS®.

Preparación
Cod. 55050452
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7 min. 200º
11 cm

150 gr

HAMBURGUESAS “WAGYU”
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIAMETRO

55050456

Mini hamburguesa Wagyu/Vacuno mayor “Silver Label”

20 gr/und.

4 cm.

55050458

Hamburguesa Wagyu/Vacuno mayor “Silver Label”

160gr/und.

12 cm.

55050460

Hamburguesa Wagyu 100% “Golden Label”

160gr/und.

12 cm.
7 min. 200º

Wagyu es una raza de vacuno originaria de Japón, de la
region de Kobe, se distingue por su infiltración de grasa
entre las fibras musculares, lo que entrega sus particulares
atributos de sabor cuando es cocinada, convirtiéndose en
una de las carnes más apreciadas y selectas del mundo.

HAMBURGUESA TERNERA “CHAROLAIS”
Elaborada con carne de ternera charolais de origen francés. Muy
valorada por su sabor y por su textura.

Preparación
Cod. 55050466

7 min. 200º
12 cm

200 gr

HAMBURGUESA “TORO DE LA DEHESA”
Elaborada con carne toro alimentados en los pastos de la dehesa de
Salamanca.

Preparación
Cod. 55050468

7 min. 200º
12 cm

160 gr

HOLEBURGER
Hamburguesa elaborada con carne de ternera. Con un hueco en el
centro, otorgando la oportunidad de diferentes presentaciones.

Preparación
Cod. 55050470

7 min. 200º
13 cm

180 gr
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HAMBURGUESAS TERNERA “QUICK&EASY”
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÀMETRO

55050475

Hamburguesa Ternera “Quick&Easy”

100 gr/ud.

10 cm.

55050476

Hamburguesa Ternera “Quick&Easy” XXL

140 gr/ud.

14 cm.

Hamburguesas cocinadas y deliciosamente
condimentadas, listas para calentar y servir.

1,5 min. 750 w

8 min. 180º

RIBS BURGER
Hamburguesa de carne de cerdo especiada, con aspecto de costillar,
precocinada y lista para calentar en horno, sartén, plancha y
microondas. Es todo un espectáculo de sabor.

Preparación

8 min. 750 w

Cod. 55050478

16x8 cm

CRISPY CHICKEN BURGER´S
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIÁMETRO

90 gr/ud.

10,5 cm.

55050480

Hamburguesa “Crispy Chicken”

55050481

Hamburguesa “Corn Flaker”

100 gr/ud.

10,5 cm.

55050482

Hamburguesa “Crispy Chicken”

140 gr/ud.

12,5 cm.

55050483

Hamburguesa “Crispy Chicken XXL”

180gr/ud.

16 cm.

8 min. 220º

Hamburguesas de alta calidad elaboradas con
pechuga de pollo y con un empanado crujiente
de copos de maíz y avena.
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5 min. 180º

5 min. 180º

115 cm

HAMBURGUESA DE POLLO EMPANADO
Hamburguesa elaborada con carne de pollo y con un empanado
tradicional.

Preparación

3 min. 180º

Cod. 55050485

18 min. 220º
11 cm

100 gr

HAMBURGUESA VEGETAL
Hamburguesa vegetariana con verduras y cereales, ya asada y prefrita.

Preparación

12 min. 220º

Cod. 55050487

18 min. 220º

12 cm

120 gr

MINI HAMBURGUESA FALAFEL“PREMIUM”

MINI HAMBURGUESA FALAFEL “CLASSIC”

Elaboradas con garbanzos cocidos y especias orientales.

Elaboradas con garbanzos cocidos y especias orientales.

Preparación
Cod. 55050490

12 min. 220º

5 min. 180º
4 cm

30 gr

Preparación
Cod. 55050492

12 min. 220º

5 min. 180º
4 cm

23 gr
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PAN HAMBURGUESA “BUFFALO”

PAN HAMBURGUESA “MEGABUN XXL”

Pan con forma de parrilla, ideal para elaborar sus hamburguesas más
originales, con una textura más compacta que el pan tradicional.

Pan de hamburguesa con aspecto artesanal para la elaboración de su
“MegaBurger XXL”.

Preparación

Preparación

Cod. 55050602

12 cm

90 gr

Cod. 55050604

16 cm

130 gr

PAN HAMBURGUESA “CHIPOTLE & ONION”
Original pan de hamburguesa con chipotle, cebolla y semilla de sésamo
negro.

Preparación
Cod. 55050608

12,5 cm

105 gr

PAN HAMBURGUESA “POTATO BURGER”
Húmedo, suave y ligeramente dulce, elaborado con harina de patata. Es
el lienzo perfecto para sus hamburguesas.

Preparación
Cod. 55050609

10 cm

60 gr

PAN HAMBUERGUESA “BAP BURGER”

PAN HAMBURGUESA “BURGER BABY”

Pan de trigo blanco en forma rústica, para la preparación de sus
hamburguesas y sandwichs más originales.

Pan de hamburguesa sin semillas. Acompáñalo con la carne de
hamburguesa baby de 55gr. Especial para niños.

Preparación
Cod. 55050612

9 cm

45 gr

Cod. 55050615

12 cm

90 gr

Se original y ofrece a
tus clientes la combinación de
nuestra carne de hamburguesa ranch
gourmet y la crispy chicken, en el pan
de hamburguesa de doble corte ya
sea en su versión clásica o XXL.
¡Una mezcla Increible!

PAN HAMBURGUESA “DOBLE CORTE”
Pan de hamburguesa con sésamo con doble corte, para la elaboración de
hamburguesas de dos pisos.

Preparación
Cod. 55050617

10 cm

75 gr

PAN HAMBURGUESA“DOBLE CORTE XXL”
Pan de hamburguesa extra grande, con sésamo, doble corte y tamaño
XXL, para la elaboración de hamburguesas de dos pisos.

Preparación
Cod. 55050619

18 cm

130 gr
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PANES

PAN HAMBURGUESA “BRIOCHE BURGER”

PAN HAMBURGUESA “FLORIDA BURGER”

Pan brioche estilo slider. Un pan brioche, elaborado con mantequilla y
huevo para un sabor superior.

Pan de hamburguesa con semolina como decoración. Un pan con sabor
suave y con masa firme.

Preparación
Cod. 55050623

Preparación
12 cm

85 gr

Cod. 55050625

12cm

PAN HAMBURGUESA “A LA PIEDRA”

PAN MOLLETE BURGER

Pan elaborado con multicereales para sus hamburguesas más rústicas.
(Horneado a la piedra).

Clásico mollete en su formato redondo, ideal para hamburguesas.

Preparación
Cod. 55050627

86 gr

Preparación
12 cm

100 gr

Cod. 55050630

12 cm

90 gr

FOCACCIA BURGER “POMODORINI”

PAN HAMBURGUESA “CHEESE & TOMATO”

Focaccia genovesa, cubierta con rodajas de tomates cherry “semi-secos”
y orégano.

Elaborado con harina de trigo, semillas de calabaza, girasol y lino,
y decorado con topping de tomate, queso cheddar, mozzarella y
emmental. “Exquisito”.

Preparación
Cod. 55050632
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Preparación
12 cm

100 gr

Cod. 55050635

12,5 cm

100 gr

PAN HAMBURGUESA “STEAKHOUSE”

PAN HAMBURGUESA “BLACK PEPPER”

Esponjoso pan de hamburguesa decorado con semilla de psyllium molida
y sémola.

Pan tierno de harina de trigo decorado con topping de sémola de patata
y semillas. Con un ligero toque de pimienta negra.

Preparación
Cod. 55050637

Preparación
11,5 cm

80 gr

Cod. 55050639

12 cm

90 gr

PAN HAMBURGUESA “MARCADO GRILL”

PAN HAMBURGUESA “CRISTAL”

Hamburguesa con glaseado de primera calidad y marcas de parrillas en
la parte superior para dar un aspecto auténtico a la parrilla.

Pan de corteza delgada y muy crocante, con una miga casi inexistente.
El pan de cristal ahora en formato de hamburguesa.

Preparación

Preparación
Cod. 55050640

12 cm

77 gr

Cod. 55050641

12 cm

100 gr

PAN FOCACCIA BURGER “FINAS HIERBAS”
Pan elaborado con harina de trigo, aceite de oliva, albahaca y orégano.

Preparación
Cod. 55050642

3 min. 200º
12,5 cm

100 gr

PAN FOCACCIA “BURGER XXL”
Típico pan genovés ahora en formato redondo ideal para sus
hamburguesas gourmet.

Preparación
Cod. 55050643

3 min. 200º
16 cm

100 gr
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PANES

PAN BAO BURGER BLANCO

PAN BAO BURGER NEGRO

Novedosa alternativa oriental del clásico pan de hamburguesa, blanco y
con sésamo. Para matizar su sabor puedes hacerlo al vapor.

Novedosa alternativa oriental del clásico pan de hamburguesa, negro y
con sésamo. Para matizar su sabor puedes hacerlo al vapor.

Preparación

Preparación

Cod. 55050644

6 cm

30 gr

10 cm

60 gr

Preparación
Cod. 55050645

Cod. 55050646

6 cm

30 gr

10 cm

60 gr

Preparación
Cod. 55050647

PAN HAMBURGUESA “CHILI BURGER”

PAN HAMBUGUESA “BBQ BOURBON”

Pan elaborado con harina de trigo, harina de maíz, granulado de
pimentón, guindilla y albahaca. Para realizar su hamburguesa
“Route 66”.

Original pan de hamburguesa, con sabor a barbacoa, aderezada con
esencias de Bourbon y semillas de sesamo negras.

Preparación

Preparación

Cod. 55050653

12 cm

90 gr

Cod. 55050655

12 cm

Elabora el sandwich más
popular de EEUU, con pulled
pork cocinado a fuego lento con
salsa bbq y con nuestro exclusivo
pan chili burger decorado con
granulado de pimentón, guindilla
y albahaca.
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90 gr

PAN HAMBURGUESA “BRETZEL BURGER”

PAN HAMBURGUESA “TIGER BURGER”

Elegante alternativa para elaborar tus hamburguesas, con una textura
suave. Típicas alemanas

Pan elaborado con harinas de malta y arroz que le proporciona un sabor
suave, textura esponjosa, y una corteza craquelada muy apreciada para
la elaboración de hamburguesas gourmet, salndwichs, etc...

Preparación

Preparación

Cod. 55050656

11 cm

80 gr

Cod. 55050657

6 min. 185º
10 cm

75 gr

PAN HAMBURGUESA “ORIGINAL RED”

PAN HAMBURGUESA “BLACK JACK”

Pan elaborado con harina de remolacha, que le otorga un color rojo y
un sabor muy especial.

Original alternativa al clásico pan de hamburguesa, negro, con sésamo y
elaborado con carbon vegetal alimentario.Totalmente cocido y listo para
descongelar y servir.

Preparación

Preparación

Cod. 55050658

11 cm

80 gr

Cod. 55050659

12 cm

90 gr
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PANES

PAN ORGANIC BURGER BUN

PAN ORGANIC COUNTRY BUN

Harina de trigo y harina de centeno con granos de trigo y avena.
Además de ser una buena alternativa al clásico pan de hamburguesa es
orgánico y bio.

Pan de hamburguesa orgánico elaborado con harina de trigo, harina de
centeno, con granos de trigo quebrados y trozos de avena.

Preparación

Preparación

Cod. 55050670

10 cm

60 gr

Cod. 55050672

10 cm

95 gr

PAN ORGANIC BURGER BIG
Alternativa orgánica a la hamburguesa tradicional. Elaborada con harina
de trigo, harina de centeno, granos de trigo y avena.

Preparación
Cod. 55050675

12 cm

100 gr

+
+

Panes de hamburguesa
elaborados con harinas de graham,
trigo, centeno, trigo quebrado,
skyr y fibra de avena. Utilizamos el
100.% de aceite scon certificado
SG., que protege una produción
sostenible y responsable con el
medio ambiente.

FAST FOOD // BURGERS //

BURGERS KIT

KIT CHAMPION BURGER

KIT GIANT BURGER XXL

En la caja encontrarás 12 und. de 100 gr. de carne de ternera
especiada y cocinada, 12 panes con la atractiva forma de balón y 12
banderitas para decorar la hamburguesa.

En la caja encontrarás 16 und. de 220 gr. de carne de ternera “Ranch
Gourmet” especiada, 16 panes para hamburguesa XXL y 16 banderitas
para adornar la hamburguesa.

Preparación

Preparación

Cod. 55050832

3 min 600 w
11 cm

Pan + carne 190 gr

10 min 220º

Cod. 55050834

15 cm

Pan + carne 350 gr

TODO
EN UN SÓLO KIT
Carne, pan y banderita.
Práctico y fácil.
Todo para elaborar unas
suculentas hamburguesas.
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HOT DOGS

La salchicha es de origen alemán a base
de carne picada de cerdo, de ternera, de
pavo, pollo o mixta.
Nuestra amplia gama de salchichas con
un gran abanico de posibilidades de sabor,
aroma y texturas; todas ellas elaboradas
con con las mejores materias primas y
cumpliendo con los exhaustivos controles
de calidad.
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SALCHICHAS BOCKWURST

SALCHICHAS BOCKWURST

Auténticas salchichas alemanas tipo Bockwurst, en tripa natural,
elaboradas con ternera y cerdo y con un ligero toque ahumado. Receta
tradicional.

Auténticas salchichas alemanas tipo Bockwurst, en tripa natural,
elaboradas con ternera y cerdo y con un ligero toque ahumado. Receta
tradicional.

Preparación

Preparación

7 min 180º

3 min 180º

Cod. 55051003

16 cm

90 gr

3 min 180º

Cod. 55051004

7 min 180º

18 cm

100 gr

Cómodo
y práctico envase con tapa
para mayor comodidad y
conservación del producto.
Gracias a esta novedosa
fórmula, las salchichas
permanecen frescas más
tiempo.

SALCHICHAS BOCKWURST
Auténticas salchichas alemanas tipo Bockwurst, en tripa natural,
elaboradas con ternera y cerdo y con un ligero toque ahumado. Receta
tradicional.

Preparación
Cod. 55051005

3 min 180º
20 cm

7 min 180º
125 gr

SALCHICHA WIENER WÜRSCHEN
Salchicha 100% alemana tipo Vienna, en tripa natural, elaboradas con
ternera y cerdo y con un ligero toque ahumado.

Preparación
Cod. 55051008

3 min 180º

7 min 180º
18 cm

60 gr
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SALCHICHA NUREMBERG

SALCHICHA BREMEN

Salchicha elaborada con receta tradicional alemana sin piel, se
caracteriza por su picado fino.

Salchicha blanca sin piel, elaborada con magro de cerdo y diversas
especias. Originaria de la ciudad de Bremen.

Preparación
Cod. 55051015

3 min 180º
17 cm

7 min 180º
100 gr

Preparación

3 min 180º

Cod. 55051017

17 cm

7 min 180º
100 gr

SALCHICHA WIENER “XXL”

SALCHICHA MEDISTER “ULLOF”

Salchicha de 30cm cocida tipo Vienna, elaborada con carne de cerdo y
diversas especias. Ideal para hacer tus hot dogs XXL.

Salchicha elaborada con carne de cerdo de picado fino, sazonada con
especias, cebolla deshidratada y ligeramente ahumada en tripa natural.
Muy conocida en los países nórdicos.

Preparación

Preparación

Cod. 55051019

3 min 180º
30 cm

7 min 180º
133 gr

Cod. 55051022

3 min 180º
22 cm

7 min 180º
125 gr

SALCHICHA ROJA “GRAN DANESA”

SALCHICHA ROJA “ERIK”

Receta danesa inspirada en la salchicha tipo Frankfurt de color rojo y
elaborada con carne de cerdo.

La salchicha más clásica. Elaborada con carne de cerdo de picado fino
de 22cm de tamaño, especial para elaborar el auténtico hot dog.

Preparación
Cod. 55051025
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3 min 180º
22 cm

7 min 180º
115 gr

Preparación
Cod. 55051028

3 min 180º
22 cm

7 min 180º
100 gr

SALCHICHAS
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIAMETRO

55051030 Salchicha Frankfurt “Selecto”

50 gr

15 cm

55051032 Salchicha Frankfurt “Selecto”

100 gr

18 cm

55051034 Salchicha Frankfurt “cocktail”

10 gr

4 cm

3 min 180º

9 min 180º

SALCHICHA INGLESA

SALCHICHA BABY

Clásica salchicha inglesa. Cocinarla con ajo, cebolla y vino tinto o blanco
al gusto. Acompañarla con puré de patata opcionalmente.

Típica salchicha francesa, elaborada con carne de cerdo, pollo y
vacuno, especiada y sin piel. Ideal para elaborar tus hot dogs “baby”
con nuestro pan de hot dog Baby.

Preparación

Preparación

Cod. 55051036

3 min 180º

7 min 180º

0.45 cm

12 gr

CHOUCROUTE AL VINO BLANCO
Preparación
Cod. 55051048

Preparación
Cod. 55051049

Cod. 55051043

3 min 180º

7 min 180º

9 cm

35 gr

PURÉ DE PATATA
5 min 750 w
10 Kg
5 min 750 w
850 gr

Puré elaborado con patatas de la variedad “Bintje”, escaldadas a 85ºC,
enfriadas y cocidas al vapor para un sabor más casero.

Preparación
Cod. 55051055

12 min 750 w
2500 gr

45

FAST FOOD // HOT DOGS // PANES

PAN HOT DOG “BUFFALO”
Pan de hot dog marcado con forma de parrilla y decorado con trigo
granulado. De corteza crujiente y textura más compacta que el pan
tradicional.

Preparación
Cod. 55051201

16 cm

100 gr

PAN “ROLLING HOT DOG”
Original pan de hot dog con agujero inspirado en la típica baguette
francesa. Ideal para combinar con nuestras salchichas Bockswurt.

Preparación
Cod. 55051203

16 cm

100 gr

PAN “BRETZEL HOT DOG”
Auténtico pan alemán de masa cocida tipo bretzel, ahora en formato
hot dog.

Preparación
Cod. 55051205

15 cm

60 gr

PAN HOT DOG “SÉSAMO”
Clásico pan hot dog con semillas de sésamo.

Preparación
Cod. 55051207
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12 cm

100 gr

PAN HOT DOG “CACHORRO”
Pan hot dog con corte superior y masa clásica. Combínalo con nuestra
salchicha Erik.

Preparación
Cod. 55051209

12 cm

100 gr

PAN HOT DOG CORTE LATERAL
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIAMETRO

55051213 Pan hot dog corte lateral

55 gr

16 cm

55051215 Pan hot dog corte lateral XL

90 gr

21cm

PAN “HOT DOG AMERICANO XXL”
Para sus hot dogs XXL. Acompáñalo con nuestra salchicha Wiener de
30 cm. Pan precortado por su parte superior.

Preparación
Cod. 55051217

29 cm

140 gr
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SANDWICHS

La solución de comida perfecta para un estilo de vida moderno, ya sea que esté en
movimiento, quiera degustarlo en el local
o en su casa, y en cualquier momento del
día. En nuestro surtido de panes encontrará una amplia variedad de sabores, formas
y texturas. Así como también disponemos
de una gama de rellenos para crear los más
atrevidos sandwichs.
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POLLO ASADO EN TIRAS

POLLO ASADO LAMINADO

Pechuga de pollo asada y cortada en tiras. Ideal para bocadillos.

Pechuga de pollo asada y cortada en láminas. Ideal para bocadillos,
sandwichs, etc...

Preparación

Preparación

Cod. 55051401

4 gr

Cod. 55051403

10 gr

POLLO ASADO LAMINADO TEX MEX

POLLO ASADO LAMINADO AL CURRY

Pechuga de pollo asada y cortada en láminas y condimentado al estilo
Tex Mex. Ideal para bocadillos, sandwichs, etc...

Pechuga de pollo asada y cortada en láminas y condimentado con curry.
Ideal para bocadillos. Ideal para bocadillos, sandwichs, etc...

Preparación

Preparación

Cod. 55051405

10 gr

Cod. 55051406

10 gr

PAVO ASADO LAMINADO
Pechuga de pavo asado y cortada en laminas. Ideal para bocadillos,
sandwichs, etc...

Preparación
Cod. 55051409
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10 gr

POLLO ASADO EN DADOS

POLLO ASADO EN DADOS “TEX MEX”

Pechuga de pollo asada y cortada en dados. Ideal para ensaladas y
rellenos.

Pechuga de pollo asada al estilo tex mex y cortada en dados. Ideal para
ensalsadas y rellenos.

Preparación

Preparación

Cod. 55051411

2 gr

Cod. 55051412

POLLO ASADO EN DADOS AL CURRY

MIGAS DE POLLO ASADO

Pechuga de pollo asada y cortada en dados y condimentado con curry.
Ideal para ensaladas y rellenos.

Migas de pechuga de pollo asadas. Ideal para rellenos y topping.

Preparación

Preparación

Cod. 55051413

2 gr

2 gr

Cod. 55051416
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SELLOS DE JAMÓN YORK “PIZZAS”

SELLOS DE BACON AHUMADO “PIZZAS”

Jamón york cortado en sellos de 2,5 cm, especial para pizzas.

Bacon ahumado cortado en cuadraditos de 2,5 cm, especial para pizzas.

Preparación

Preparación

Cod. 55051420

2,5x2,5 cm

1gr

Cod. 55051422

2,5x2,5 cm

1gr

PEPPERONI LONCHEADO “PIZZAS”

BACON AHUMADO EN TIRAS

Salami condimentado. Típico del sur de Italia. Conocido como
pepperoni.

Bacon ahumado cortado en tiras pequeñas para pizzas, bocadillos, etc...

Preparación

Preparación

Cod. 55051424

6 cm

3 gr

Cod. 55051426

3 cm

1 gr

BACON LONCHEADO “COCINADO 30%”

BACON AHUMADO LONCHEADO “SIN CORTEZA”

Bacon sin corteza, cocinado en horno al 30% y loncheado.

Bacon ahumado sin corteza, cocido y loncheado.

Preparación
Cod. 55051428
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Preparación
15X6 cm

15 gr

Cod. 55051430

16X7 cm

20 gr

TOPPING BACON “CRISPY”

MIX CARNE KEBAB “ESPECIADA”

Bacon ahumado sin corteza, cocinado en horno al 80% y cortado en
tiras. Extra crujiente para usarlo como topping en ensaladas, patatas
bacon & cheese, hot dogs, pizzas...

Carne asada, loncheada y condimentada al estilo oriental.

Preparación

Preparación

Cod. 55051432

Cod. 55051434

PASTRAMI LONCHEADO

ROAST BEEF LONCHEADO

Jugosa carne de contra ternera especiada con ajo, pimienta negra,
mejorana y albahaca. Asada y loncheada.

Lonchas de lomo de ternera, asada y especiada con mostaza, sal, salsa
inglesa, aceite, pimienta, romero, paprika, nuez moscada y ajo picado.

Preparación
Cod. 55051436

5 min 200º

4 min 180º

3x2 cm

3 gr

Preparación
20x9 cm

25 gr

Cod. 55051438

20x9 cm

25 gr

BEEF TOPPING “LEMON CHILLI”

CARNE PICADA COCINADA “PIZZAS”

Carne especiada al estilo mexicano, con un toque picante. Ideal para
pizzas, hot dog, bocadillos, nachos, etc...

Carne de vacuno picada y cocinada al estilo tradicional. Condimentada
especialmente para pizzas.

Preparación

Preparación

Cod. 55051440

Cod. 55051442
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COCHINITA PIBIL “ORIGINAL”
Receta típica de la gastronomía yucateca (México), elaborada con carne
de cerdo, achiote, naranja agria, hojas de plátano y cebolla roja.

TINGA DE POLLO/TERNERA
CÓDIGO

PRODUCTO

55051445

Tinga de pollo

55051446

Tinga de ternera

La tinga de pollo o ternera es un plato típico
mexicano elaborado con carne deshebrada y una
salsa a base de tomate, cebolla, ajo, chile chipotle.

Preparación
Cod. 55051444

PULLED PORK
CÓDIGO

PRODUCTO

55051447 Pulled pork “Original Style”
55051448 Pulled pork “American Style”
Jugosa carne de cerdo deshilachada.
En dos recetas:
Original Style con nuestra esquisita salsa Bbq “Rellish Country” y
American Style con la original salsa American Bbq. Especial para
relleno de todo tipo de bocadillos. hamburguesas, etc...
“Nº 1 en Estados Unidos”.

MIXTURA DE 3 QUESOS RALLADOS

QUESO CHEDDAR RALLADO

Mezcla de 3 quesos especial para la elaboración de fundidos como nachos al horno, bacon & cheese, burritos…

Queso inglés, rallado, especial para pastas, pizzas, ensaladas...

Preparación

Preparación

Cod. 55051449

Cod. 55051450

54

QUESO RALLADO GOUDA

QUESO EDAM LONCHEADO

Típico queso holandés, rallado, especial para pastas, pizzas, ensaladas ...

Apreciado queso holandés loncheado ideal para sándwiches.

Preparación

Preparación

Cod. 55051451

Cod. 55051452

QUESO CHEDDAR LONCHEADO

QUESO BRIE LONCHEADO

Clásico queso Cheddar loncheado.

Queso Brie cortado en finas lonchas, ideal para sandwich, tapas, etc...

Preparación
Cod. 55051453

11X11 cm

30 gr

Preparación
11X11 cm

30 gr

Cod. 55051455

10X5 cm

25 gr

QUESO CAMEMBERT LONCHEADO

QUESO AZUL LONCHEADO

Queso Camembert cortado en finas lonchas, ideal para sandwich, tapas,
etc...

Queso azul cortado en lonchas especial para hamburguesas y sandwichs.

Preparación
Cod. 55051456

10X5 cm

25 gr

Cod. 55051457

9X4,5 cm

22 gr
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QUESO RULO DE CABRA
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIAMETRO

55051458 Mini rulo de cabra loncheado (7 gr)

500 gr

5 cm

55051459 Mini rulo de cabra loncheado (7 gr)

5 kg

5 cm

55051460 Mini rulo de cabra loncheado (20 gr)

500 gr

7,5 cm

55051461 Rulo de cabra loncheado “Especial hamburguesas” (62) gr

500 gr

8 cm

5 kg

----

55051462 Migas de queso de cabra

QUESO CREMA PARA UNTAR
Crema elaborada con queso fresco y nata, muy utilizada para sandwichs
canapés y postres.

Preparación
Cod. 55051463

3000 gr

DADOS DE AGUACATE

DADOS DE MANGO

Aguacate cortado en dados y ultracongelados. Ideal para ensaladas,
elaborar la salsa guacamole, etc...

Dados de mango ultracongelados. Ideales para ensaladas y decoración
de platos.

Preparación

Preparación

Cod. 55051464

1000 gr

Cod. 55051465

1000 gr

WAKAME

EDAMAME

Wakame, es un alga comestible. Originaria de Japón que se utiliza en la
elaboración de la sopa de miso y en ensaladas de algas.

Vainas de soja, hervidas en agua con sal y enteras. En occidente, este
plato se encuentra con frecuencia en restaurantes chinos y japoneses

Preparación

Preparación

Cod. 55051468
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1000 gr

Cod. 55051469

400 gr

PEPINILLO LONCHEADO AGRIDULCE

PEPINILLO LONCHEADO AGRIDULCE
“CORTE ONDULADO”

Pepinillo agridulce, la decoración y el sabor perfecto para hacer más
auténticos tus hot-dogs y hamburguesas.

Pepinillo en salmuera con corte ondulado al estilo alemán. Perfecto para
hacer más auténticos tus hot-dogs y hamburguesas.

Preparación
Cod. 55051470

Preparación
3,5 cm

2 gr

Cod. 55051471

3,5 cm

3 gr

SALMÓN AHUMADO EN LONCHAS

HUEVO EN BARRA LONCHEADO

Salmón noruego, por su corte 10x10 es muy demandado para la
elaboración de sandwichs. No tiene merma.

Huevo cocido y loncheado envasado en barra para su mayor comodidad
Sin merma.

Preparación

Preparación

Cod. 55051472

10x10 cm

25 gr

Cod. 55051474

3 cm

8 gr
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PATATAS PALIPAPAS FRITAS
“ACEITE DE OLIVA”
Patatas fritas utilizadas para acompañamiento, hot dogs, hamburguesas,
etc....

Preparación
Cod. 55051476

DERIVADOS DEL PAN
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051478

Picos camperos

3000 gr

55051479

Cocktail picos

3200 gr

55051480

Mini Cocktail de picos “bolsa”

25/30 gr

55051481

Regañas

3.200 gr

55051482

Picatostes “Croutones” al natural

4.500 gr

TOPPING CUCUMBER WITH ONION
Elaborado con pepinillo dulce y cebolla carmelizada. Especial para hotdogs, hamburguesas, carnes, ensaladas. Ideal como condimento para tus
platos.

Preparación
Cod. 55051484

CEBOLLA FRITA CRUJIENTE
Especial para hot-dogs, hamburguesas, carnes, ensaladas. Ideal como
condimento para tus platos.

Preparación
Cod. 550514886
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CEBOLLA CARAMELIZADA
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051488

Cebolla caramelizada

3000 gr

55051489

Cebolla carmelizada “D´luxe”

1.135 gr

55051490

Cebolla carmelizada “Azúcar moreno”

500 gr

PARRILLADA DE VERDURAS “MIXTAS “
Mezcla mediterránea de verduras asadas que contiene pimiento rojo,
pimiento amarillo, calabacín, berenjena, tomate y cebolla.

Preparación

8 min. 180º

Cod. 55051491

TOPPINGS VEGETALES
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051494

Remolacha rallada

3000 gr

55051495

Remolacha rodajas

3000 gr

55051496

Zanahoria rallada

3000 gr

55051497

Maíz dulce grano

3000 gr

55051498

Maíz dulce grano

300 gr

55051499

Pimiento del piquillo

3000 gr

55051502

Pimiento del piquillo

390 gr

55051503

Pimiento morrón en tiras

3000 gr

55051504

Ensalada de pimientos asados

1800 gr

55051505

Espárrago 13-16

1000 gr

CONSERVAS DE PESCADO
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051520

Atún claro trozos en aceite

1000 gr

55051523

Ventresca de atún

1000 gr

55051524

Filete de anchoas “Pizzas”

1115 gr

55051525

Atún claro aceite “Cogote”

1900 gr

59

FAST FOOD // SANDWICHS // PANES

PAN BRUSCHETTE SANDWICH´S “XXL”

PAN SCHIACCIATA ROMANA “XXL”

Pan italiano especial para hacer tostas XXL. Gracias al gran espesor de
su miga es resistente al horneado quedando crujiente por fuera y tierno
por dentro.

Típico pan italiano de miga suave, elaborado con aceite virgen extra,
ideal para hacer sus sándwiches o bocodillos gourmet en tamaño XXL.

Preparación

Preparación

Cod. 55051601

25X18 cm

100 gr

Cod. 55051603

3 min. 180º
25X12 cm

200 gr

FOCACCIA SANDWICH ALL OLIO
Pan focaccia all olio, muy valorada para la realización de sandwich.

Preparación
Cod. 55051605

3 min. 180º
15X13 cm

90 gr

ORGANIC GASTRO DARK
La solución versátil para sándwich. Elaborado con centeno y harina de
trigo integral, centeno integral, trigo quebrado y semillas de girasol.

Preparación
Cod. 55051610
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3 min. 180º
40X30 cm

580 gr

CHILI BUN “PAPRIKA”

SUN ROLL BUN “AVENA”

Pan de miga suave y corteza crujiente, elaborado con especias al estilo
mexicano y con un ligero toque picante. ¿El resultado? ¡Un sabor deliciosamente intenso!

Original pan elaborado con harina integral, harina de centeno y extracto
de malta. Rico en fibra y decorado con copos de avena.

Preparación

Preparación

Cod. 55051612

3 min. 180º
11X11 cm

100 gr

Cod. 55051614

3 min. 180º
11X11 cm

125 gr

HERB BUN
Pan elaborado con harina de trigo, cebolla, puerro, perejil, pimentón y
hierbas provenzales. El auténtico sabor de la provenza.

Preparación
Cod. 55051618

3 min. 180º
11X11 cm

125 gr

ONION BUN

DARK BUN

Panecillo rectangular de miga ligera con un sabor inigualable por su
toque de cebolla. La solución perfecta para nuestra Ribs burger.

Pan integral elaborado harina de trigo, centeno, granos de girasol, semillas de lino, avellana dura y copos de maíz.

Preparación

Preparación

Cod. 55051619

3 min. 180º
18X7 cm

90 gr

Cod. 55051620

3 min. 180º
18X7 cm

140 gr
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TRIÁNGULO MULTICEREALES
Pan elaborado con harina integral, harina de centeno y extracto de
malta. Rico en fibra y decorado con mix de cereales.

Preparación

3 min. 180º

Cod. 55051622

16X10 cm

100 gr

BAGELS
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIAMETRO

55051624

Bagels neutro

85 gr

12 cm

55051626

Bagels sésamo

85 gr

12 cm

55051628

Bagels Amapola

85 gr

12 cm

Auténticos Bagels americanos en sus tres variedades más polulares.

MOLLETES DE ANTEQUERA
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051630

Mollete de Antequera grande

110 gr

55051632

Mollete de Antequera mediano

75 gr

55051634

Mollete de Antequera integral

75 gr

El auténtico mollete de Antequera en tres formatos, perfectos
para acompañar los mejores ibéricos o para la elaboración de
bocadillos, pan de mesa, etc...

4 min. 220º

PANINI A LA FINAS HIERBAS
Pan elaborado con harina de trigo, harina de trigo malteada, gluten de
trigo, sal y hierbas aromáticas.

Preparación
Cod. 55051635

4 min. 220º
21X6 cm

110 gr

PAN DE CRISTAL BARRA
Con el pan de cristal llevamos al límite la corteza, es una adaptación de
la chapata o ciabatta. Masa muy hidratada que acaba teniendo grandes
agujeros en la miga y una crujientísima corteza.

Preparación
Cod. 55051636
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38X10 cm

160 gr

SALSAS

El papel de las salsas en el mundo de la
gastronomía ha ido cobrando fuerza,
convirtiéndose en parte indispensable
de muchos platos, los cuales sin la
aportación de matices que otorgan las
salsas carecerían de esa sutileza, sabor
y textura características. De este modo,
podemos considerar que se trata de
uno de los alimentos que más variantes
admite.

FAST FOOD // SALSAS

TRADITIONAL MUSTARD 195 ML

MUSTARD WITH HONEY 195 ML

Esta mostaza de grano entero es una base perfecta para carnes, ensaladas
o la preparación de sopas.También muy valorada con el queso.

La mostaza más utilizada. Un sabor a miel pleno, dulce y que combina
con todo.

Preparación

Preparación

Cod. 55051801

195 gr

Cod. 55051802

195 gr

GARLIC MUSTARD 195 ML “AJO”

CHEESE MUSTARD 195 ML “QUESO”

Para los amantes del ajo. Una suave mostaza de ajo.

Suave, mostaza francesa, ligeramente dulce con una pizca de eneldo y
sabor a queso suave.

Preparación

Preparación

Cod. 55051803

195 gr

Cod. 55051804

195 gr

DEVIL´S MUSTARD 195 ML “PICANTE”

DILL MUSTARD HONEY 195 ML “ENELDO”

Mostaza de grano entero con un toque picante. Para apreciar todos sus
matices calentar. Especial para carnes a la parrilla.

Una deliciosa mostaza dulce con eneldo. Perfecto como base para sus
aderezos o para agregar sabor a un sándwich.

Preparación

Preparación

Cod. 55051805

195 gr

TRADITIONAL MUSTARD
Esta mostaza de grano entero es una base perfecta para carnes, ensaladas
o la preparación de sopas. También muy valorada con el queso.

Cod. 55051810

1000 gr

MUSTARD WITH HONEY
Mostaza suave ligeramente dulce, ideal como aliño para ensaladas,
también para marinar carnes, hamburgesas, sandwich, bocadillos, etc...

Preparación
Cod. 55051812
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1000 gr

Cod. 55051806

195 gr

SALSAS TEX MEX
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051814

Salsa barbacoa “especial”

1 kg

55051816

Salsa barbacoa

2 kg

55051818

Salsa hot chile (picante)

1 kg

55051820

Salsa mexicana

1 kg

55051822

Salsa blue cheese

1 kg

55051824

Salsa algerienne

1 kg

55051826

Crema de aguacate “guacamole”

1 kg

55051828

Salsa nata agria

3 kg

55051829

Salsa Ballymaloe Country “Relish”

500 gr

55051830

Salsa Ballymaloe Country “Relish”

3000 gr

55051831

Salsa Ballymaloe Steak “Cerveza negra”

1400 gr

SALSAS ORIENTALES
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051832 Salsa agridulce

1 kg

55051834 Salsa samourai (picante)

2 kg

55051836 Salsa teriyaki

1 kg

55051838 Salsa soja para sushi

2,4 kg

55051840 Salsa soja dulce

1 kg

55051842 Salsa sukiyaki “Bbq japonesa”

1 kg

55051844 Salsa thai

500 gr

55051846 Salsa goma dressing

1 kg

55051848 Salsa kimuchi no moto

1 kg

55051850 Salsa sweet chili

1 kg

55051852 Salsa tonkatsu

1 kg

55051854 Base culinaria

500 gr

65

FAST FOOD // SALSAS
SALSAS ITALIANAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051855 Salsa carbonara

3 kg

55051856 Salsa tártara

1 kg

BALSÁMICOS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051857

Crema balsámica Pedro Jimenez

300 gr

55051858

Crema balsámica di modena negra

500 gr

55051859

Aceto balsámico di modena

500 ml

55051860

Vinagre balsámico di modena

5000 ml

SALSAS ESPECIALES
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051861

Salsa chimichurri

1 kg

55051862

Salsa mojo picón rojo

1 kg

55051864

Salsa andaluza

1 kg

55051866

Salsa pita kebab

1 kg

55051867

Salsa mostaza dulce

1 kg

55051868

Salsa universal

1 kg

55051870

Salsa burger dressing

1 kg

55051872

Salsa brazil

1 kg

55051874

Salsa hannibal

1 kg

55051876

Salsa liquid smoke hickory

3 kg

SALSAS CLÁSICAS
CÓDIGO
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PRODUCTO

FORMATO

55051877

Salsa barbacoa sobres

12 gr/ud

55051878

Salsa ketchup sobres

12 gr/ud

55051879

Salsa mahonesa sobres

12 gr/ud

55051882

Salsa mostaza sobres

12 gr/ud

55051883

Salsa ali oli sobres

12 gr/ud

55051884

Salsa ali oli

1 kg

55051885

Salsa ketchup

1 kg

55051886

Salsa ketchup

2 kg

55051887

Salsa mostaza

2 kg

55051888

Salsa mostaza fuerte

1 kg

55051889

Salsa mahonesa

1 kg

55051890

Salsa mahonesa

3,6 kg

55051892

Salsa mahonesa

10 kg

55051893

Salsa brava

2 kg

55051894

Salsa perrins

150 ml

55051896

Salsa tabasco

60 ml

SALSAS D´LUXE
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051898

Salsa crema ranch “D´luxe”

1 kg

55051902

Salsa bourbon “D´luxe”

1 kg

55051904

Salsa césar especial “D´luxe”

1 kg

SALSA PARA ENSALADAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051906

Salsa yogur

1 kg

55051907

Salsa cesar

1 kg

55051908

Salsa vinagrette ciboulette

1 kg

55051910

Sal sobres

55051912

Aceite y vinagre “Duplo”

1 gr/ud
10 ml/ud

ZUMO LIMON NATURAL
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051916

Zumo de limón 100% natural

1L

55051917

Zumo de limón 100% natural

280 ml

55051919

Zumo de lima 100% natural

1L

ACEITE FREIDORA
CÓDIGO
55051932

PRODUCTO

FORMATO

Aceite Risso longlife

10 L

SALSAS DULCES
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55051940

Sirope de caramelo

1 kg

55051942

Sirope de chocolate

1 kg

55051944

Sirope de fresa

1 kg

55051946

Topping chocolate

3 kg

55051948

Hot chocolat fudge

3,1 kg

55051950

Hot caramel fudge

3,1 kg

55051952

Salsa frambuesa d´luxe

1,3 kg

55051954

Butterscotch

1,3 kg
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PIZZAS

https://es.123rf.com/ima-

Como es bien sabido, la pizza es el alimento más genes-de-archivo/pizzeria.
recurrente a la hora de comer y
html?imgtype=0&oricompartir.
Nosotros ponemos a tu disposición todo
lo
necesario para su elaboración,
Search=queso+empadesde las harinas para preparar la masa,
nado&sti=mspyi0jdhlos quesos, las salsas ... hasta los toppings .
d8orrguxs|&mediapoO si lo prefieres,
disponemos de pizzas
ya elaboradas
con
las mejores materias
pup=58941529
primas del mercado.
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Preparación harina 230 W
Maduración 12 horas a 4º
Duración de la masa 18 horas

Preparación harina 280 W
Maduración 12 horas a 4º
Duración de la masa 18 horas

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

1 litro de agua
60 gr de sal
70 gr de aceite de oliva
10-15 gr de levadura
1900 gr harina 230 W
15 gr de azúcar

1 litro de agua
60 gr de sal
70 gr de aceite de oliva
10-15 gr de levadura
1850 gr harina 280 W
15 gr de azúcar

FARINA DI GRANO TENERO
“STRAPIZZA” 230 W

FARINA DI GRANO TENERO
“STRAPIZZA” 280 W

Harina de trigo de extracción seleccionada, ideal para la producción de
masa de pizza y focaccia.

Harina de trigo de extracción seleccionada, ideal para la producción de
masa de pizza y focaccia.

Preparación

Preparación

Cod. 55052102

25 kg

Cod. 55052104

25 kg

BOLAS PARA PIZZAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55052106

Bola de Pizza pequeña

200 gr

55052108

Bola de Pizza mediana

350 gr

55052110

Bola de Pizza grande

560 gr

SÉMOLA DI GRANO DURO
La sémola es la harina gruesa (poco molida) que procede del trigo y
de otros cereales con la cúal se fabrican diversas pastas alimenticias
(raviolis, spaghetti, fideos y otras).

Preparación
Cod. 55052112

1000 gr
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MOZZARELLA PURA “MAESTRELLA”
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55052114

Mozzarella pura rallada “Maestrella”

2500 gr

55052116

Mozzarella pura barra “Maestrella”

2500 gr

Mozzarella de leche pura de vaca 100%. 47% M.G.

MOZZARELLA PICADA “LA CASA ITALIANA”
Mozzarella italiana, especial para la elaboración de pizzas.

Preparación
Cod. 55052118

2.000 gr

POLPA DI POMODORO PIZZA “POLPA VERA”
Fabricado con tomates 100% frescos de la región Emilia Romagna,
pulpa natural sin adicción de agua, conservantes ni colorantes.

Preparación
Cod. 55052120

5.000 gr

SALSA ESPECIAL PARA PIZZA
Tomates seleccionados, sin pieles ni semillas, posteriormente se le añade
óregano, albahaca, sal y cebolla.

Preparación
Cod. 55052122

TOMATE FRITO
Selección de tomates condimentados y cocinados hasta obtener un
tomate frito estilo casero.

Preparación
Cod. 55052124
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3.000 gr

5.000 gr

BASE DE PIZZA A LA PIEDRA

PIZZA A LA PIEDRA “DE LA HUERTA”

Base de pizza horneada en horno de piedra con salsa de tomate, orégano
y un toque de pimienta. Lista para añadir el resto de los ingredientes.

Pizza de masa gruesa ccelaborada con berenjena, calabazin, pimiento
rojo, verde y amarilllo, cebolla, tomate cherry, queso edam y mozzarella. Precocidas en horno de piedra.

Preparación

Preparación

Cod. 55052126

5 min 280º
29 cm

300 gr

Cod. 55052130

5 min 280º
30 cm

600 gr

PIZZA A LA PIEDRA “CUATRO QUESOS”

PIZZA A LA PIEDRA “BARBACOA”

Pizza de masa gruesa elaborada con ingredientes de primera calidad y
precocidas en hornos de piedra.

Pizza de masa gruesa elaborada con ingredientes de primera calidad y
precocidas en hornos de piedra.

Preparación

Preparación

Cod. 55052132

5 min 280º
30 cm

600 gr

Cod. 55052134

5 min 280º
30 cm

600 gr

PIZZA A LA PIEDRA “PEPPERONI”

PIZZA A LA PIEDRA “JAMÒN Y QUESO”

Pizza de masa gruesa elaborada con ingredientes de primera calidad y
precocidas en hornos de piedra.

Pizza de masa gruesa elaborada con ingredientes de primera calidad y
precocidas en hornos de piedra.

Preparación

Preparación

Cod. 55052136

5 min 280º
30 cm

600 gr

Cod. 55052138

5 min 280º
30 cm

600 gr
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TOSTA PIZZA “BACON Y QUESO”

TOSTA PIZZA “YORK Y QUESO”

Pan chapata, salsa de tomate especiado, queso mozzarella, bacon y
orégano.

Pan chapata, salsa de tomate especiado, queso mozzarella, york y
orégano.

Preparación
Cod. 55052140

5 min 280º

5 min 280º
350 gr

23x10 cm

Cod. 55052142

23x10 cm

350 gr

TOSTA PIZZA “4 QUESOS”

TOSTA PIZZA “TROPICAL”

Pan chapata, salsa de tomate especiado, queso mozzarella, queso
eddam, queso cheddar, queso azul y orégano.

Pan chapata, salsa de tomate especiado, queso mozzarella, york, piña y
orégano.

Preparación

Preparación

Cod. 55052144

5 min 280º
23x10 cm

350 gr

TOSTA PIZZA “AMERICANA CHICKEN BBQ”
Pan chapata, salsa de tomate especiado, queso mozzarella, pollo, salsa
Bbq y orégano.

Preparación
Cod. 55052148
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5 min 280º
23x10 cm

350 gr

Cod. 55052146

5 min 280º
23x10 cm

350 gr

CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

FORMATO

55052150

Focaccia Mediterránea

200 gr

20x15 cm

55052152

Focaccia Mediterránea

800 gr

40x30 cm

Se trata de la típica focaccia genovesa, cubierta con rodajas de los tomate cherry
“semi-seco”, aceitunas, alcaparra, cebolla, pimiento rojo y amarillo y orégano.

CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

FORMATO

55052154

Focaccia Pomodori

200 gr

20x15 cm

55052156

Focaccia Pomodori

800 gr

40x30 cm

Focaccia genovesa, en tamaño individual y all taglio cubierta con rodajas de los
tomate cherry “semi-seco” y orégano. Suave y sabrosa, refleja el sabor Italiano.

CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

FORMATO

55052158

Focaccia Straccino

200 gr

20x15 cm

55052160

Focaccia Stranccino

800 gr

40x30 cm

Focaccia con una capa de queso suave, “straccino”. Una especialidad altamente
cotizada a lo largo de la Riviera de Liguria italiana.

CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

FORMATO

55052162

Focaccia All olio

200 gr

20x15 cm

55052164

Focaccia All olio

800 gr

40x30 cm

Focaccia genovesa suave al paladar, elaborada con aceite de oliva virgen extra.
Ideal como pan de sobremesa o como base para pizza.

FOCACCIA “CIPOLLE GRILL”
Sabrosa focaccia de cebolla. Un tentempié tentador un delicioso aperitivo o un sustituto del pan.

Preparación
Cod. 55052166

5 min 280º
40x30 cm

800 gr
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STREET
FOOD

El street food o cocina callejera, gana cada
día más protagonismo e influencia en el
mundo de la hostelería. Podemos encontrarlo en los mercados y calles de muchas
ciudades del mundo, sus valores son: su
rapidez, que se pueden comer de manera
informal y en cualquier momento.
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HAMBURGUESA CLÁSICA

HAMBURGUESA CHEESE BURGER

Hamburguesa de carne de ternera con ketchup, mostaza y pepinillo
agridulce, congelado listo para calentar y servir.

Hamburguesa de carne de ternera con queso, ketchup, mostaza y
pepinillo agridulce, congelado listo para calentar y servir.

Preparación

Preparación

Cod. 55052302

4 min 600 w
10 cm

140 gr

4 min 600 w
10 cm

Cod. 55052304

140 gr

PULLED PORK BURGER

HOT DOG COMPLETO

Pulled pork en pan de hamburguesa, congelado listo para calentar y
servir.

Hot dog elaborado con salchicha frankfurt, ketchup, mostaza, cerbolla
frita y pepinillo, congelado listo para calentar y servir.

Preparación

Preparación

Cod. 55052306

4 min 600 w
10 cm

140 gr

4 min 600 w
15 cm

Cod. 55052308

Productos ideales para
locales sin cocina, asi
como en horarios de cocina
cerrada:
SANDWICH´S MIXTO “TOSTY”
Jámon york, queso y albahaca, congelado listo para calentar y servir.

Preparación
Cod. 55052309
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4 min 600 w
11x11 cm

140 gr

*
*
*
*
*
*
*

Cafeterías
Bingos
Salas de juego
Pub/Discotecas
Vending
Hoteles
Estadios deportivos

140 gr

PANNINI CHICKEN

PANNINI PORK

Pannini relleno con pollo, queso cheddar, pepinillo y salsa.

Pannini relleno con carne de cerdo asada, queso cheddar, pepinillo y
salsa.

Preparación

Preparación

Cod. 55052310

18X7 cm

150 gr

Cod. 55052312

18X7 cm

150 gr

PANNINI MIXTO

BAGUETTE PORK

Pannini relleno con jamón york y queso cheddar.

Pan de baguette rústica con carne de cerdo asada y queso cheddar.

Preparación

Preparación

Cod. 55052314

18X7 cm

150 gr

Cod. 55052316

18X7 cm

150 gr

CIABATTA SALAMI
Pan de chapata italiana con salami, queso y tomate.

Preparación
Cod. 55052318

11X11 cm

150 gr

CIABATTA PESTO
Pan de chapata italiana con salsa de pesto, queso, pomodori y tomate
secchi.

Preparación
Cod. 55052320

11X11 cm

150 gr
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ETHNIC
FOOD

* COCINA MEXICANA
* COCINA ITALIANA
* COCINA ORIENTAL

COCINA
MEXICANA

La diversidad es la característica
esencial de la cocina mexicana,
y nosotros ponemos a tu
disposición una pequeña muestra.
Desde las tortillas para elaborar las
famosas fajitas, burritos o los tacos,
los nachos de maíz, hasta las salsas
y especias para acompañar estos
platos.
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TORTILLAS WRAPS NATURAL (TRIGO)
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIAMETRO

55070301 Tortilla Wraps de trigo

22 gr

12 cm

55070302 Tortilla Wraps de trigo

40 gr

20 cm

55070303 Tortilla Wraps de trigo

60 gr

25 cm

55070305 Tortilla Wraps de trigo “DURUM”

80 gr

30 cm

TORTILLA WRAPS ESPINACAS
Tortilla elaborada a base de trigo y espinacas aportando un color y
aroma diferente a la tradicional tortilla de trigo.

Preparación
Cod. 55070307

25 cm

60 gr

TORTILLA WRAPS TOMATE
Tortilla elaborada a base de trigo y tomate aportando un color y aroma
diferente a la tradicional tortilla de trigo.

Preparación
25 cm

Cod. 55070310

60 gr

TORTILLA WRAPS DE MAÍZ
Tortilla de maíz ideal para elaborar nachos premium, hacer tacos o
cualquier enrollado al estilo mexicano.

Preparación
Cod. 55070312

1min 180º
16 cm

27 gr

TACO SHELL “BARQUITAS”
Barquitas de maíz con forma de taco, listas para rellenar.

Preparación
Cod. 55070313

16 cm

27 gr

81

ETHNIC FOOD // COCINA MEXICANA
NACHOS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070314

Nachos chips “natural”

500 gr

55070316

Nachos chips “cheese”

500 gr

55070318

Nachos chips “Bbq”

500 gr

COMBO NACHOS & CHEESE
Nachos tradicionales en una cómoda ración individual lista para llevar y
acompañados con una tarrina de cremosa salsa cheddar. Todo ello en
una práctica caja “take away”. ¡Lista para dipear!

Preparación
Cod. 55070322

SALSAS DIP
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070324

Salsa Tacos original “picante”

2300 gr

55070326

Salsa Cheddar cheese

2300 gr

55070328

Salsa Guacamole

2300 gr

Salsas inspiradas en las más famosas recetas mexicanas dónde podrás
encontrar la cremosa salsa cheddar, la original salsa tacos de tomate
con un ligero toque picante donde se pueden apreciar los trocitos de
pimiento verde, rojo cebolla y tomate y la inconfundible salsa guacamole.
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21x10 cm

200 gr

SALSAS DIP
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070334

Salsa Dip original “picante”

315 gr

55070336

Salsa Cheddar cheese

300 gr

55070338

Salsa Guacamole

300 gr

JALAPEÑOS “RODAJAS”
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070340

Slices jalapeños en rodajas

2900 gr

55070342

Slices jalapeños en rodajas

220 gr

CHILIS BEANS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070346

Chili beans mexican “Frijoles”

410 gr

55070348

Chili beans “con carne”

410 gr

Frijoles mexicanos “chili beans” Ideal para acompañar nachos, platos
mexicanos, fajitas, tacos...

SAZONADOR DE TACOS “SPICE MIX”
Sazonador en polvo para tacos.

Preparación
725 gr

Cod. 55070350

SAZONADOR DE FAJITAS “SPICE MIX”
Sazonador en polvo para fajitas.

Preparación
Cod. 55070352

775 gr

¿Cómo preparar unas deliciosas fajitas o tacos?
1. Sofríe la cebolla y los pimientos cortados en tiras. Corta el pollo en
tiras y lo añades a la sartén, cocínalo a fuego medio durante 4 minutos.
Añade el sazonador indicado y continua cocinando la mezcla unos 3
minutos más a fuego medio sin tapar y removiendo.

2. Calienta las tortillas.
3. Llévalo a la mesa y que cada uno rellene sus tortillas con el relleno
de pollo y la salsa a su gusto.
¡A disfrutar de un sabor único!
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COCINA
ITALIANA

La cocina italiana, está incluida dentro
de la denominada gastronomía mediterránea. Aquí, ofrecemos una amplia
gama de productos, todo lo necesario
para elaborar pizzas, una amplia gama
de pastas italianas, quesos, salsas, etc...
Ponemos en tus manos un pedazo de
italia.

PASTA RIGATTINNI Nº 23
Este tradicional corte de pasta tuvo su origen en Nápoles con líneas en
espiral sobre su superficie para absorber cada matiz del sabor de la salsa,
uno de los cortes más valorados en Italia y en el mundo.

Preparación
Cod. 55070602

10/12 min
5000 gr

PASTA TORTIGLIONNI/RIGATONI Nº 25

PASTA GOBBONE/LUMACHE Nº 38

Líneas en espiral sobre su superficie para concentrar cada matiz del
sabor de la salsa, es el secreto de porqué es uno de los cortes más
amados en Italia y en el mundo.

Este corte recibe su nombre por su forma acodada. Con él, se pueden
preparar una gran variedad de ensaladas con vegetales y platos de pasta
horneada con queso.

Preparación

Preparación

Cod. 55070604

10/12 min
5000 gr

Cod. 55070606

10/12 min
5000 gr

PASTA PENNE RIGATE Nº 45

PASTA SPAGHETTI MEDI Nº 56

Penne es quizá el corte de pasta más famoso. Por su forma tubular y
estriada es ideal para servirse con vegetales.

Uno de los alimentos más característicos de la cocina de los países del
Mediterráneo es la pasta. Es muy fácil de preparar y versátil, ya que
podemos combinarla con un amplio abanico de ingredientes.

Preparación

Preparación

Cod. 55070608

10/12 min
5000 gr

Cod. 55070610

10/12 min
5000 gr
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PASTA ORECCHIETTE Nº 69

PASTA FARFALLE Nº 71

Las “orecchiette” son consideradas en Apulia, el símbolo de un producto típico y representativo en la artesanía de la pasta.

Pasta tradicional del sur de Italia. Con el tiempo los artistas de la pasta
fueron moldeando la forma y la figura hasta lograr lo que conocemos
actualmente.

Preparación

Preparación

Cod. 55070612

10/12 min
5000 gr

Cod. 55070614

10/12 min
5000 gr

PASTA GNOCCHETTI Nº 73

PASTA GEMELLI/CASENECCE Nº 78

Pasta de corte pequeño, adecuada para ensaladas o sopas.

Elaborada con dos hebras de pasta trenzadas, por su forma mantiene
el sabor de la salsa conservando la textura firme “al dente”.

Preparación
Cod. 55070616

10/12 min
5000 gr

PASTA FUSILLONI Nº 85
Los Fusilli tienen su origen en el sur de Italia y salen de la idea de
enrollar los Spaghetti.

Preparación
Cod. 55070620
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10/12 min
5000 gr

Preparación
Cod. 55070618

10/12 min
5000 gr

PASTA MEZZE PENNE RIGATE Nº 89
Penne en su versión mini es quizá el corte de pasta más famoso. Por
su forma tubular y estriada es ideal para servirse con vegetales.

Preparación

10/12 min
5000 gr

Cod. 55070622

PLANCHAS PARA LASAGNA
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

FORMATO

55070624

Planchas para lasagna amarillas

44x24.5 cm

60 gr

55070626

Planchas para lasagna verdes

44x24.5 cm

60 gr

GNOCCHI DI PATATE TRADIZIONALI
Típico gnocchi elaborado con patatas y sémola. Listo para cocerlos y
aliñarlos con salsa de tomate y especias.

Preparación
Cod. 55070628

10/12 min
775 gr
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TALEGGIO CUADRADO

GORGONZOLA DOBLE CREMA 1/8

Queso utilizado en algunas ensaladas, en bruschettas, etc. También para
aromatizar el risotto o la polenta.

El gorgonzola es un queso italiano de mesa, cremoso y válido para
untar, se emplea frecuentemente como ingrediente en diversos platos
de la cocina italiana.

Preparación

Preparación

Cod. 55070630

2500 gr/aprox

Cod. 55070632

QUESO GRAN LEO 1/8

1600 gr/aprox

“TIPO GRANA PADANO”

Elaborado con leche pasteurizada de vaca. El Gran Leo está inspirado en
los quesos italianos, tipo Parmigiano-Reggiano y Grana Padano.

Preparación
Cod. 55070636
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5000 gr/aprox

PROVOLONE DOLCE “CURADO”

PROVOLONE SFIZIOSINO “SEMICURADO”

La textura firme del provolone, le permite ser cortado en rebanadas, así
como su sabor hacen que sea muy empleado en la cocina como ingrediente en algunos platos, para ser elaborado al horno y en ensaladas o
como acompañamiento.

La particularidad de este provolone es que carece de la capa de cera que
le recubre, siendo la aplicación en la cocina la misma que en dolce. Es
un queso menos curado.

Preparación

Preparación

Cod. 55070638

6000 gr/aprox

Cod. 55070640

3000 gr/aprox

SCAMORZA AFFUMICATA A FILONE

QUESO RULO DE CABRA

La Scamorza es un queso fresco y ahumado típico de la cocina italiana,
elaborado con leche de vaca. Para elaborar pizzas, a la brasa o para
acompañar verduras.

Queso elaborado en su totalidad con leche de cabra, su sabor fuerte y su
textura le hacen idóneos para hornear, y así obtener un queso templado
ideal para untar sobre pan.

Preparación

Preparación

Cod. 55070642

1900 gr/aprox

Cod. 55070648

850 gr

QUESO BRIE
Queso de textura blanda y sabor intenso, elaborado con leche cruda de
vaca. Se denomina así por la región geográfica de la cual procede.

Preparación
Cod. 55070650

1000gr aprox
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MIX QUESO RALLADO

LASCAS DE GRANA PADANO “DOP”

“PARMESANO/GRANA PADANO”
Mezcla de parmesano y grana padano rallados de alta calidad. Ideal para
pastas y para gratinar.

Lascas de queso grana padano de alta calidad, con denominación de
origen protegida.

Preparación

Preparación
1000 gr

Cod. 55070652

MOZZARELLA FRESCA DI BUFALA “DOP”
“VASETTO”
8 bolas de mozzarella de bufala de 125 gr, envasada en suero para una
mayor durabilidad.

Preparación
6 cm

Cod. 55070656

125 gr

PERLAS DE MOZZARELLA
CÓDIGO

PRODUCTO

55070658 Perlas de Mozzarella

2 gr

55070660 Perlas de Mozzarella

5 gr

Bolitas de mozzarella, especiales para brochetas,
ensaladas, rebozados, etc.
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FORMATO

Cod. 55070654

775 gr

MASCARPONE 55% M.G

CREMA 4 FORMAGGI “PIZZAS”

Gracias a su gran porcentaje de materia grasa, mantiene su consistencia
y volumen durante más tiempo. Muy utilizado para el tiramisú (postre
típico de la cocina italiana) y para acompañar el panetone.

Mezcla de 4 quesos: Fontal, Emmental, Granna Padano, Maasdamme.
Se funden en una mezcla de sabor equilibrado y adecuado para sazonar
platos horneados, pasta, risotto, gnocchi, verduras gratinadas, pizzas y
focaccias.

Preparación

Preparación

Cod. 55070662

500 gr

Cod. 55070664

425 gr

CREMA TARTUFATA NERE

CREMA TARTUFATA BIANCA

Alto porcentaje de trufa negra. Crema artesana con receta original, por
lo que se diferencia del resto de las cremas tartufatas.

Crema de trufa blanca elaborada a base de seta “Pleurotus” y trufa
blanca. Con alto porcentaje de trufa.

Preparación

Preparación

Cod. 55070666

580 gr

Cod. 55070668

520 gr

PATÉ DE OLIVE NERE

PESTO GENOVES 100% NATURALE

Concentrado de pasta de aceitunas negras. Especialmente indicado para
canapés, acompañar carnes y pescados.

Elaborado con productos de primera calidad y con la receta tradicional
típica. Producto elaborado 100% artesanalmente.

Preparación

Preparación

Cod. 55070670

1000 gr

Cod. 55070672

1000 gr
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POMODORI PELATI

DOPPIO CONCENTRATO POMODORO

Tomate pera de primera calidad pelados y conservados en su jugo.

Concentrado de pasta de tomates “Agostani”, recolectados en el punto
justo de madurez, cuando las características físicas y organolépticas son
óptimas. Ofrece la densidad más alta del mercado.

Preparación

Preparación

Cod. 55070674

3000 gr

Cod. 55070675

1000 gr

POMODORI SECCHI VASO VETRO

POMODORI SECCHI TRIFOLATI

Tomates “Agostani” ligeramente secados, con toques afrutados y sabor
mediterráneo. Especialmente adecuado para bruschettas, sándwichs
vegetales, ensaladas, carnes y pescados del horno.

Tomates secados al sol y condimentados con hierbas mediterráneas. Una
innovación original para enriquecer la gama de aperitivos, guarniciones,
pizzas, bocadillos ...

Preparación

Preparación

Cod. 55070676

3100 gr

POMODORI DI COLLINA SEMI-DRY
“O SOLE MIO”

Mitades de tomates semi secos al sol, perdiendo el 90% de agua y
conservados en aceite de oliva.Por su sabor intenso es ideal para carnes,
ensaladas, etc...

Preparación
Cod. 55070678
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1000 gr

Cod. 55070677

1000 gr

CARCIOFI INTERI “CORAZONES”

CARCIOFI SPICCHI “TROZOS”

Corazones de alcachofas , cosechadas y procesadas inmediatamente.
Cocinadas según la receta romana. Excelentes como plato principal o
como guarnición.

Alcachofas cortadas en trozos al natural.

Preparación

Preparación

Cod. 55070680

3000 gr

Cod. 55070681

3000 gr

CARCIOFI A FETTINE “RODAJAS”
Alcachofas cortadas en rodajas, en aceite natural. Ideal para pizzas,
sandwichs, ensaladas frescas, guarnición en platos elaborados.

Preparación
Cod. 55070682

3000 gr

CARCIOFI ALLA ROMANA “CON RABO”
Alcachofas con tallo, cosechadas y procesada inmediatamente.
Cocinadas según la receta romana. Excelentes como plato principal
o como guarnición.

Preparación
Cod. 55070683

3000 gr
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FUNGHI BOSCO MÁGICO

FUNGHI CHIODINI NAMEKO AL NATURAL

Cocktail de setas, boletus edulis, chidini nameko, funghi di muschio y
sertas shiitake. Ideal para pescado blanco y carne. Mezcla ligeramente
salteada, listo para usar en cada plato.También es ideal para pizzas.

Valiosa variedades de hongos de origen chino: son pequeñas. Ideales
como entrante o para las decoraciones extravagantes.

Preparación

Preparación
1000 gr

Cod. 55070684

Cod. 55070685

3000 gr

CHAMPIGNONS AFFETATI

CIPOLLE BORETANE AL NATURAL

Selección de champiñónes laminados para elaborar diversos platos.

Receta clásica, se aprecia el sabor único de la cebolla recién cosechada.
Preserva su aroma y su sabor intacto.

Preparación

Preparación
3000 gr

Cod. 55070686

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070690

Cipolle boretane aceto balsámico

3000 gr

55070691

Cipolle boretane aceto balsámico

1000 gr

Cebollitas al aceto balsámico ideales para guarniciones y acompañamientos
de carnes y pescados.
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Cod. 55070687

3000 gr

OLIVE NERE RONDELLE

OLIVE VERDI RONDELLE

Aceitunas negras en rodajas.

Aceitunas verde en rodajas.

Preparación
Cod. 55070692

Preparación
3000 gr

Cod. 55070694

OLIVE NERE DENOCCIOLATE

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE

Aceitunas negras sin hueso.

Aceitunas verde sin hueso.

Preparación
Cod. 55070696

3000 gr

Preparación
3000 gr

Cod. 55070698

3000 gr

CAPPERI MEZZANELLA INSALI
Alcaparras maceradas en sal. Ideal para pizzas.

Preparación
Cod. 55070699

1000 gr
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COCINA
ORIENTAL

La cocina oriental es muy conocida en la actualidad. Se puede ver
fácilmente ya que es una mezcla
equilibrada de características
gastronómicas mediterráneas y
de cocina India empleando diversidad de especias

PAN DE PITA ASLI “KOSHER”

PAN DE PITA A LA PIEDRA

Auténtico pan de pita horneado a la piedra, altamente certificado.
Gracias a su alto contenido en agua, el pan tiene una gran elasticidad,
lo que hace que se pueda manipular con facilidad.

Auténtico pan de pita horneado a la piedra. Gracias a su alto contenido
en agua, el pan tiene una gran elasticidad, lo que hace que se pueda
manipular con facilidad.

Preparación

Preparación

Cod. 55070901

14 cm

80 gr

Cod. 55070902

14 cm

80 gr

PAN DE PITA XXL “KOSHER”

PAN DE PITA INTEGRAL

Auténtico pan de pita horneado a la piedra, altamente certificado en
tamaño XXL. Gracias a su alto contenido en agua, el pan tiene una
gran elasticidad, lo que hace que se pueda manipular con facilidad.

Auténtico pan de pita horneado a la piedra con harina de grano entero.

Preparación

Preparación

Cod. 55070904

18 cm

200 gr

Cod. 55070906

14 cm

80 gr

PAN LIBANÉS

PAN SUB PITA

Variedad de pan plano sin miga, muy ligero y versátil.

Pan de pita con forma ovalada, original y novedoso. Para crear nuevos
conceptos de bocadillos.

Preparación

Preparación

Cod. 55070908

22 cm

60 gr

Cod. 55070910

22 cm

60 gr
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QUESO SHANKLICH
Bolas de queso, elaboradas con leche de vaca y con tomillo “Al amir”.
Envasados al vacío.

Preparación
6 cm

Cod. 55070912

250 gr

CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070914

Tahini green hill

910 gr

55070916

Tahini green hill

18 kg

Pasta hecha a partir de semillas de sésamo molidas con un sabor
intenso, originaria de Oriente Medio.

PURE DE BERENJENAS ASADAS
Berenjenas asadas en horno de leña, sin piel.

Preparación
370 gr

Cod. 55070918

FOUL MEDAMMAS
Judías rojas cocinadas al estilo oriental, pueden emplearse como guarnición o como plato principal.

Preparación
Cod. 55070922

KABIS KHIAR “PEPINILLO”
Pepinillos enteros aliñados en vinagre y especias.

Preparación
Cod. 55070930
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10 cm

1000 gr

400 gr

PASTA CHILI “PICANTE”
Pasta a base de chilli muy concentrada.

Preparación
375 gr

Cod. 55070932

DIBS ROUMMAN “MELAZA DE GRANADA”
Es el resultado de la coción con azúcar de los granos de la granada.

Preparación
Cod. 55070933

500 ml

GABANZOS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070934

Garbanzos cocidos

580 gr

55070935

Garbanzos cocidos

4530 gr

HUMMUS CLASSIC
Crema de puré de garbanzos cocidos con zumo de limón, tahina y aceite
de oliva.

Preparación
Cod. 55070936

1000 gr

HUMMUS GUACAMOLE
Crema de puré de garbanzos cocidos con guacamole, zumo de limón,
tahina y aceite de oliva.

Preparación
Cod. 55070937

250 gr

HUMMUS PIMIENTO PIQUILLO
Crema de puré de garbanzos cocidos con pimientos del piquillo, zumo
de limón, tahina y aceite de oliva.

Preparación
Cod. 55070939

250 gr
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ESPECIAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070940

Acido citríco

1000 gr

55070944

Cilantro molido

1000 gr

55070946

Comino molido

1000 gr

55070950

Kabsi

500 gr

55070954

Shawarma

500 gr

55070956

Sumac

500 gr

55070958

Tawook red

500 gr

55070960

Pimienta de Jamaica

55070962

Zaatar original

500 gr

55070963

Tomillo mixto

500 gr

55070964

Arroz

1000 gr

1000 gr

CAFÉ NATURAL “MAATOUK”

CAFÉ ARABE CON CARDAMOMO
“MAATOUK”

Café al natural. 100% arábico.

Café arábico tostado con cardamomos.

Preparación

Preparación
Cod. 55070966

200 gr

TÉ NEGRO DE CEYLAN
El té negro de Ceilán tiene un sabor suave que recuerda a los cítricos.

Preparación
Cod. 55070969

100

450 gr

Cod. 55070968

200 gr

CERVEZA ALMAZA 33 cl
Cerveza libanesa, muy refrescante, suave, brillante, con malta de cebada
y maíz.

Preparación
330 cl

Cod. 55070974

VINO BLANCO
VINO
BLANCO
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070976

Vino blanco “Blanc de Blancs”

750 ml

55070978

Vino blanco “Les Breteches”

750 ml

VINO TINTO
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070980

Vino tinto “Reserva de Couvent”

750 ml

55070984

Vino tinto “Les Breteches”

750 ml

ARAK
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55070985

Arak touma blanco

500 ml

55070986

Arak ksara verde

350 ml

55070987

Arak ksara verde

700 ml

Es una bebida alcohólica anisada, destilada e incolora,
producida en el Levante mediterráneo.
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SIN
GLUTEN

La dieta sin gluten, consiste en eliminar
de forma estricta de la alimentación
todos los productos que contengan o
se cocinen con trigo, centeno, cebada y
avena, o cualquiera de sus variedades e
híbridos (espelta, escanda, kamut, triticale...), y productos derivados. Nuestra
linea de productos sin gluten siguen un
estricto control para cumplir con estos
requisitos

SIN GLUTEN

CROISSANT SIN GLUTEN

CROISSANT CHOCOLATE SIN GLUTEN

Bollo al estilo francés, envasado de forma individual. Apto para una
dieta sin gluten.

Bollo al estilo francés relleno y decorado de chocolate, envasado de forma individual. Apto para una dieta sin gluten

Preparación

Preparación
8 cm

Cod. 55091002

45 gr

Cod. 55091004

8 cm

50 gr

MAGDALENAS SIN GLUTEN

MAGDALENAS CHOCOLATE SIN GLUTEN

Magdalenas estilo casero, elaborada con receta tradicional, envasado de
forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Magdalenas estilo casero con pepitas de chocolate, elaboradas con receta tradicional, envasado de forma individual. Apto para una dieta sin
gluten.

Preparación
Cod. 55091006

Preparación
6 cm

35x2 gr

Cod. 55091008

6 cm

35x2 gr

MUFFIN VAINILLA SIN GLUTEN

MUFFIN CHOCOLATE SIN GLUTEN

Producto de repostería inspirado en la receta londinense con vainilla,
envasado de forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Producto de repostería inspirado en la receta londinense con sabor a
chocolate y pepitas en su interior, envasado de forma individual. Apto
para una dieta sin gluten.

Preparación

Preparación

Cod. 55091010
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8 cm

100 gr

Cod. 55091012

8 cm

100gr

MINI PLUM CAKE CACAO CON CHOCO

MINI PLUM CAKE VAINILLA CHOCO

Tierno bizcocho con sabor a chocolate y pepitas en su interior con forma
rectangular, envasado de forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Tierno bizcocho con sabor a vainilla y pepitas de chocolate en su interior
con forma rectangular, envasado de forma individual. Apto para una
dieta sin gluten.

Cod. 55091014

11x5 cm

85gr

Cod. 55091016

11x5 cm

85gr

COULANT CHOCOLATE SIN GLUTEN

BROWNIE SIN GLUTEN

El conocido coulant de chocolate con corazón de cacao fondant, envasado de forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Bizcocho de chocolate típico de la gastronomía americana, envasado de
forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Preparación

Preparación

Cod. 55091018

6 cm

90 gr

Cod. 55091020

8x4 cm

60gr

DUNIS AZÚCAR SIN GLUTEN

DUNIS CHOCOLATE SIN GLUTEN

Rosquilla dulce de masa tierna con cobertura de chocolate, envasado de
forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Rosquilla dulce de masa tierna con glaseado de azúcar, envasado de forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Preparación

Preparación

Cod. 55091022

8 cm

50 gr

Cod. 55091024

8 cm

50 gr
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GALLETAS SIN GLUTEN
Galletas clásica, tipo María, envasado de forma individual en paquetes
de 4 unidades. Apto para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091026

6 cm

33 gr

ROSCÓN DE REYES SIN GLUTEN
Tradicional bollo navideño, elaborado con aromas de azahar y mantequilla y decorado con fruta escarchada, envasado de forma individual.
Apto para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091028

22 cm

400 gr

PAN DE MOLDE SIN GLUTEN
Pan de molde ligero, sabroso y cortado en rebanadas listo para emplear.
Apto para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091030

11X11 cm

390 gr

PICOS SIN GLUTEN
Picos de pan para acompañar tus mejores ibéricos, envasados en bolsitas
de 30gr. Apto para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091032
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30 gr

PANECILLO SIN GLUTEN
Panecillo tradicional, ideal para acompañar con las comidas o para la
elaboración de bocadillos, envasado de forma individual. Apto para una
dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091034

11X5 cm

50 gr

BAGUETTE SIN GLUTEN
Pan inspirado en la tradicional receta francesa de masa suave, envasado
de forma individual. Apto para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091036

16X6 cm

100 gr

PAN DE HAMBURGUESA SIN GLUTEN
Tierno pan de hamburguesa, decorado con semillas para preparar tus
hamburguesas americanas, envasado de forma individual. Apto para una
dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091038

10 cm

80 gr

PAN HOT DOG SIN GLUTEN
Tierno pan listo para rellenar con una salchicha, envasado de forma
individual. Apto para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091040

16X5 cm

80 gr
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BASE DE PIZZA SIN GLUTEN
Base de pizzas microperforada lista para emplear. Apto para una dieta
sin gluten.

Preparación
25 cm

Cod. 55091042

110 gr

PIZZAS SIN GLUTEN
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55091044

Pizza york queso sin gluten

25 cm

55091046

Pizza 4 quesos sin gluten

25 cm

55091048

Pizza pepperoni sin gluten

25 cm

55091050

Pizza margarita sin gluten

25 cm

55091052

Pizza fruti de mare sin gluten

25 cm

55091054

Pizza barbacoa sin gluten

25 cm

55091056

Pizza bacon queso sin gluten

25 cm
15 min 220º

CROQUETAS SIN GLUTEN
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIMENSION

55091060

Croquetas de jamón

25 gr

5 cm

55091062

Croquetas de pollo

25 gr

5 cm

55091064

Croquetas de setas

26 gr

5 cm

55091066

Croquetas de cocido

25 gr

5 cm

55091068

Croquetas veganas

27 gr

5 cm
5 min 180º

NUGGETS DE POLLO SIN GLUTEN
Carne de pollo en porciones y con empanado clásico y cruijiente. Apto
para una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091070
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5 min 180º
3X4 cm

25 gr

BURRITO DE POLLO SIN GLUTEN
Tortilla de maíz rellena de carne de pollo, pimiento y cebolla. Apto
para una dieta sin gluten.

Preparación

7 min 180º
15X7 cm

Cod. 55091072

200 gr

TORTILLA WRAP SIN GLUTEN
Tortilla de maíz ideal para creaciones dulces y saladas. Apto para una
dieta sin gluten.

Preparación
25 cm

Cod. 55091073

2x30 gr

LASAÑA SIN GLUTEN
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIMENSION

55091074 Lasaña boloñesa sin gluten

300 gr

17x7 cm

55091076 Lasaña boloñesa vegana

300 gr

17x7 cm
15 min 180º

CANELONES SIN GLUTEN
CÓDIGO

PRODUCTO

PESO

DIMENSION

55091078

Canelones de carne sin gluten

300 gr

11x3 cm

55091079

Canelones veganos

300 gr

11x3 cm
15 min 180º

FALAFEL SIN GLUTEN
Croqueta de garbanzos y cebolla, con empanado crujiente. Apto para
una dieta sin gluten.

Preparación
Cod. 55091080

3 min 180º
4 cm

25 gr

PAN RALLADO SIN GLUTEN
Pan rallado elaborado a base de harina de arroz. Apto para una dieta sin
gluten.

Cod. 55091082

1000 gr
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CAJA TO TAKE PEQUEÑA “BIO”
Cod. 55111102

12,5X10X6,5 cm

CAJA TO TAKE MEDIANA “BIO”
13X13X7,5 cm

Cod. 55111104

CAJA TO TAKE GRANDE “BIO”
Cod. 55111106

22X12,5X7,5 cm

CAJA TO TAKE PIZZAS “BIO”
Cod. 55111108

42X42X4,5 cm

Perfectos para un take away
totalmente distinto y que pertenece
a la gama de envasado sostenible.
Los envases para alimentos de cartón
debe cumplir unos requisitos, como
soportar el calor, la grasa, las salsas,
y ser totalmente biodegradable.
Nuestras cajas además de cumplir con
todos los requisitos tienen un diseño
atractivo.
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ENVASE POREX
CÓDIGO

PRODUCTO

DIMENSIONES

55111112

Envase porex hamburguesa pequeño

15X15 cm

55111114

Envase porex hamburguesa mediano

23x23 cm

55111117

Envase porex hamburguesa XXL

25x25 cm

ENVASE POREX HOT DOG
CÓDIGO

PRODUCTO

55111119

Envase porex hot dog mediano

55111120

Envase porex hot dog XXL

DIMENSIONES

34X12 cm

CESTA NEGRA METÁLICA
Cod. 55111121

20X25X4,5 cm

ESTUCHE CARTÓN HOT DOG
Cod. 55111122

17X5 cm

VASO, TAPA Y PAJITA “BIO” (PLA)
CÓDIGO

PRODUCTO

55111123 Vaso “Bio” (Pla)

DIMENSIONES
350 cl

55111124 Tapa cúpula con agujero “Bio” (Pla)
55111125 Pajita “Bio” (Pla)

Utilízalos para frappés, smoothies, granizados, etc ...
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CAJITA TESORO CUMPLEAÑOS
Cod. 55111126

17X10X15 cm

ESTUCHES CARTÓN PATATAS
CÓDIGO

PRODUCTO

DIMENSIONES

55111128

Estuche cartón patatas pequeño

12,5x8,5 cm

55111131

Estuche cartón patatas grande

14,5x10,5 cm

TARRINAS DE PAPEL PLISADO
CÓDIGO

PRODUCTO

TAMAÑO

55111132

Tarrina de papel plisado pequeño

33 ml

55111134

Tarrina de papel plisado grande

59 ml

ENVASE SERVICIO DOMICILIO
Cod. 55111136
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CUENCO CRISTAL PARA SALSAS
22X13X6,5 cm

Cod. 55111138

6X3,5 cm

VASITOS PLASTICO PARA SALSAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55111140

Vasito plástico blanco para salsas

30 ml

55111142

Tapa plástico blanco para salsas

30 ml

55111146

Vasito plástico negro para salsas

60 ml

55111148

Tapa plástico negro para salsas

60 ml

PAPEL BURGER ANTIGRASA
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55111150

Papel burger antigrasa Ecocraft

31x31 cm

55111152

Papel burger antigrasa Ecocraft

45x35 cm

MANTEL INDIVIDUAL CHAMPION
Cod. 55111156

41X47 cm

BOLSA PAPEL SANDWICHS
Cod. 55111158

23X14x7 cm

BOLSA PAPEL BAGUETTE
Cod. 55111160

35X9x5 cm
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BOLSAS PAPEL CRAFT
CÓDIGO

PRODUCTO

DIMENSIONES

55111161

Bolsa papel craft pequeña

26x16x9 cm

55111162

Bolsa papel craft mediana

29x18x12 cm

55111163

Bolsa papel craft grande

43x25x15 cm

CAJAS PARA PIZZAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55111165

Caja para pizza pequeña

26x26x3 cm

55111166

Caja para pizza mediana

33x33x3 cm

55111167

Caja para pizza grande

40x40x3 cm

55111168

Cuña porción pizza

22 cm

TENEDORES PLÁSTICO MINI
Cod. 55111170

8 cm

BANDEJA LOZA GIGANTE
Cod. 55091173
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15x28 cm

PLATOS POLIETIRENO 7 SALSA
CÓDIGO

PRODUCTO

DIAMETRO

55111174

Plato polietireno 7 salsas blanco

28 cm

55111175

Plato polietireno 7 salsas negro

28 cm

BANDERITAS PUBLICITARIAS
CÓDIGO

PRODUCTO

FORMATO

55111177

Banderitas España

200 und

55111178

Banderitas Inglaterra

200 und

55111179

Banderitas EEUU

200 und

55111180

Banderitas Alemania

200 und

55111181

Banderitas Francia

200 und

55111182

Banderitas Italia

200 und

55111184

Banderitas Bélgica

200 und

55111185

Banderitas Portugal

200 und

55111186

Banderitas Irlanda

200 und

55111187

Banderitas Suiza

200 und

55111188

Banderitas Escocia

200 und

55111189

Banderitas Rumania

200 und

55111190

Banderitas Rusia

200 und

55111191

Banderitas Argentina

200 und

55111192

Banderitas Brasil

200 und

55111193

Banderitas Mexico

200 und

55111194

Banderitas Japón

200 und

55111195

Banderitas China

200 und

55111196

Banderitas Colombia

200 und

55111197

Banderitas Ecuador

200 und

55111198

Banderitas Perú

200 und

55111199

Banderitas Chile

200 und

55111200

Banderitas Motor

200 und
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DISPOSITIVO ANTICONTAMINACIÓN GLUTEN
Reutilizable
hasta 100
veces

La función de la bolsa es la de permitir hornear productos sin gluten en
hornos donde también se hornean productos con gluten, evitando la
contaminación cruzada en el producto.

Cod. 55111210

Horno
(con varilla)

15x28 cm

Microondas
(sin varilla)
Características del producto

Lavavajillas

• Producto de fácil limpieza: agua caliente y jabón o bien en el lavavajillas.
• Medida interior 35x35cm
• Resistente a temperaturas de hasta 280 ºC

Sandwichera
(sin varilla)

Precauciones de uso

• Evitar contacto directo con llamas o resistencias
• No utilizar una bolsa anticontaminación dañada
• No apta para líquidos

MODO DE EMPLEO

1

Introducir la varilla protectora dentro de la bolsa anticontaminación con
la solapa hacia arriba, de la forma que se ilustra en la fotografía, hasta
que quede totalmente introducida.

2

Una vez la varilla protectora quede fijada en el interior de la bolsa,
debemos introducir el producto en la bolsa anticontaminación.

3

Para que el sistema sea eficaz, cerrar la solapa de la bolsa hacia abajo, tal
como se ilustra en la fotografía.

4

Introducir en el horno el Dispositivo Anticontaminación Gluten® y
hornear.
MUY IMPORTANTE: la solapa nunca debe abrirse dentro del horno.

Certificación
• El Dispositivo Anticontaminación Gluten® está certificado por el laboratorio
de control de seguridad agroalimentaria MICROAL.
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LEYENDA DE SIGNOS
• Modo de Conservación
Producto congelado
Producto temperatura ambiente
Producto refrigerado

• Modo de Preparación
Descongelar
Sin descongelar
Listo para comer
Horno
Microondas
Plancha
Freidora/Sartén
Cocción
Al Vapor
Porción
Precortado

• Peso y dimensiones
Peso
Diámetro
Dimensiones
Largo
Alto
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Parque Empresarial Puerta de Madrid
C/Cerrajeros, 19
28830 - San Fernando de Henares
Madrid (España)
Tel.: 916 680 514
info@fosterfood.com
www.fosterfood.com

