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CANELONES 
DE PASTA FRESCA AL HUEVO

Estas joyas vienen envasadas en cajas de 30 unidades para poder 
combinar diferentes variedades en el plato. Podemos utilizar un 
presentación clásica con bechamel o con salsas al gusto. 

30 unidades por caja
    

Canelones de Rape y langostinos

En Cannelonia los canelones son la estrella. Seguimos la tradición pero con nuestro toque personal. El secreto 
esta en utilizar materias primeras bien frescas y cocinadas a fuego lento. Para encontrar todo el sabor en cada 
bocado utilizamos pasta fresca y culminamos el proceso enrollando a mano. Para obtener un resultado perfecto.

 

enrollados
a mano
más de 10

referencias



Unidades45 8/10 Mín.13 cm. 65 gr.3 kg Longitud

Tradicionales de carn

Cod: 220101
45 ud /  65gr

CANELONES DE PASTA FRESCA AL HUEVO Producto ultragongelado

El concepto más tradicional 

Pollo con panceta

Cod: 220104
45 ud /  65gr

Setas

Cod: 220106
45 ud /  65gr

Espinacas

Cod: 220107
45 ud /  65gr

Verduritas

Cod: 220105
45 ud /  65gr

Bacalao

Codi 220109
45 ud /  65gr

Pescado y marisco

Cod: 220108
45 ud /  65gr

Rustido, setas y foie

Cod: 220103
45 ud /  65gr

Cod: 220102
45 ud /  65gr

Perfecto para combinar con una 
salsa de setas

La mejor selección de setas.
Sabor intenso. 

Una solución perfecta con pasas y 
piñones.

Calabacín, calabaza, cebolla y 
espinacas cortados a trozos. 
Para combinar con una bechamel 
de calabaza.

Bacalao bien suave, en su punto con 
un toque de pimiento rojo.
perfecto para combinar con una 
bechamel de pimiento rojo

Una variedad que no te deja
indiferente. Gama alta. 

Una combinación excepcional, justa
medida de los ingredientes.
Nuestro producto estrella.

Muslo de pato confitado con 
verduras que dan equilibrio. 
Combinar con una bechamel 
de setas. 

Producto recomendado

Producto recomendado

Confit de pato con verduritas



Cod: 220110
45 ud /  55gr

Los mejores ingredientes para obtener un resultado excepcional. Rape, merluza y langostinos troceados.
Para las mesas más selectas. 

Unidades45 8/10 Mín.11 cm. 55 gr.2.475 kg Longitud

Cod: 220111
45 ud /  55gr

Confit de pato con manzana caramelizada

De autor

Un canelón  único y diferente. Elaborado con muslo de pato bien desmigado con cebolla y manzana
caramelizada con azúcar de caña. 
El resultado es un canelón suave con un toque dolce muy presente de la manzana. Perfecto para
ser acompañado con una salsa de foie y boletus. 

Rape y langostinos

CANELONES DE PASTA FRESCA AL HUEVO Producto ultragongelado



Unidades65 4 Mín. 6 cm. 30 gr.1.95 kg Longitud

Producto ultracongelado

 MINICANELONES
EMPANADOS

Una novedad: minicanelones empanados. Una 
nueva propuesta a medio camino entre un canelón 
clásico (poca cosa tienen de clásicos nuestros 
canelones de pasta fresca) y una super croqueta. 
Una solución perfecta para caterings o para el 
mundo de las tapas gourmet. 

Minicanelones empanados de pollo con salsa al curry 

  
novedad

Presentación combinada con una salta para dipear.  65 unidades por caja

 
 

Tradicionales de carne Pollo con panceta Verduritas
Unos elementos claves, pollo de corral y 
panceta. Una recomenación: salsear con 
salsa al curry. 

Los canelones de siempre para volver a la
tradición. Carne de ternera, cerdo y pollo
con cebolla y zanahoria, todo bien 
empanado.

 
Una variedad estrella, una combinación 
perfecta con o sin acompañante. 

Pescado y marisco Rustido, setas y foie Confit de pato con
manzana 

Producto recomendado

Calabaza, calabacín, cebolla y espinacas,  
bien empanado. Recomendamos un buen 
romesco para acompañar.

Sorprendentes, una variedad para un buen 
catering o una irresistible tapa. Dulce y salado, único, no habreís probado 

cosa igual en todo el uni verso croqueta o 
canelón.

Cod: 120001
65ud / 30gr

Cod: 120004
65ud / 30gr

Cod: 120005
65ud / 30gr

Cod: 120011
65ud / 30gr

Cod: 120008
65ud / 30gr

Cod: 120003
65ud / 30gr



Unidades16 8/10 Mín.18 cm. 130 gr.2 kg Longitud

Producto recomendado

 
 MAXICANELONES 

DE PASTA FRESCA AL HUEVO

Canelones de verduras y salsa de pimientos y parmesano

un maxicanelón es un producto pensado para 
deleitar los más exquisitos paladares. Una prepa-
ración fácil donde la salsa es el complemento 
perfecto.  
Un plato para 18 cm de gusto. Variedades como 
rustido, setas y foie y pato con verduritas son 
autenticos descubrimientos. 

Presentación recomendada: una buena salsa al gusto
16 unidades por caja

 
 

Tradicionales de carne Setas Verduritas

 

Pescado y marisco Rustido, setas y foie Confit de pato con 
verduritas

Producto ultragongelado

 
 

Un sabor intenso. En un solo canelón. Los canelones de siempre para volver a la
tradición. Carne de ternera, cerdo y pollo 
con cebolla y zanahoria en format 
gastronómico 

Calabaza, calabacín, cebolla y espinacas
donde en cada mordisco obtenemos gustos 
diferentes. Un producto bien  cortado a 
cuchillo. 

Cod: 120301
16ud / 30gr

Cod: 120306
16ud / 30gr

Cod: 120305
16ud / 30gr

 
Perfecto para grandes eventos. Permite 
lucimiento.

El mismo sabor más largo.
Perfecto en la combinación y cantidad. Una 
salsa de setas es la mejor pareja.

Cod: 120302
16ud / 30gr

Cod: 120308
16ud / 30gr

Cod: 120303
16ud / 30gr



Los canelones de siempre para volver a la
tradición. Carne de ternera, cerdo y pollo
con cebolla y zanahoria.

Producto ultracongelado

 

 

 

Carne Cod: 015011

formato 310gr

Verduras

8 unidades por caja
    

Bacalao

VerdurasCarne Cod: 010120

Setas

Monoraciones CON bechamel  

LASAÑA Producto tipico del mundo de los precocinados pero que nosostros le damos otra dimensión de sabor. 
Elaborada a mano, con pasta fresca al huevo (12%) y con un relleno con textura y mucho sabor. Reducimos 
la preparación, con un producto listo para calentar al horno o al microondas para descongelar y así reducir 
el tiempo de calentamiento.  Nuestros envases permiten utilizar el microondas sin ningún tipo de proble-
ma.  

CANELONES Un producto estrella sin necesidad de preparación. Elaboramos unos canelones con pasta fresca al 
huevo (12%), enrollados a mano y rellenos con textura y mucho sabor. Reducimos la preparación, con 
un producto listo para calentar al horno o al microondas para descongelar y así reducir el tiempo de 
calentamiento.  Nuestros envases permiten utilizar el microondas sin ningún tipo de problema. 

formato 370gr

CANELONES con bechamel 
DE PASTA FRESCA AL HUEVO

Los canelones de siempre para volver a la
tradición. Carne de ternera, cerdo y pollo
con cebolla y zanahoria.

Cod: 010123

formato 370gr

Cod: 010122

formato 370gr

Calabaza, calabacín, cebolla y espinacas, 
cortadas a trozos

La mejor selección de setas de sabor intenso. Bacalao bien suave, en su punto con un toque
de pimiento rojo.

Cod: 010124

formato 370gr

Calabaza, calabacín, cebolla y espinacas, 
cortadas a trozos

Cod: 015012

formato 310gr

15 Mín.
Preparación:  Precalentar el horno a 180ºC y colocar al bandeja durante 15 min. + 2/3 para gratinar.
                             Pordemos reducir tiempo, introduciendolo en el microondas a 800W durante 8 minutos. 

10 unidades por caja

Monoraciones CON bechamel  



Producto ultracongelado

 

Porqué creemos que todos tienen derecho a degustar nuestros productos, tenemos una línea sin gluten ni lactosa, con nuestro sabor de 
siempre. Los canelones y las lasañas van envasadas en raciones individuales con salsa bechamel. 

 
 

Espinacas y ricotta

Cod: 128001
15ud / 130gr

CREPES    
novedad

2 mín. microondas
600W

 
enrrollados

a mano

Espinacas frescas, ricotta y pasas.

Unidades15 20 cm. 130 gr.1.950 kg Longitud

Brandada de Bacalao

Cod: 128003
15ud / 130gr

Bacalao desalado, puerro, patata 
y pimientos del piquillo. 

Setas

Cod: 128002
15ud / 130gr

Surtido de setas (boletus, gírgola, 
champiñón, shitake entre otros).

Increible con una salsa de quesos suaves o setas, o 
simplemente con una vinagreta de frutos secos.

Increible con una salsa de pimientos rojos.

Increible con una salsa de setas o una salsa de carne.



 CROQUETAS
TRADICIONALES DE LO MÁS INNOVADORAS

Croquetas de chipirones en tinta

2 kg por caja

 

empanadas
con huevo

elaboración 
 tradicional

Croquetas con sentido, tradición y gusto. Siguiendo las recetas y forma tradicional o más modernas, en formato redondo y con doble 
rebozado, para que sean de lo más crujientes.
Utilizamos productes frescos de proximadad, llevamos a cabo una elaboración artesana utilizando huevo pasteurizado, dejamos 
reposar mínimo 24 horas las masas antes de bolear a mano. 
Los rebozados son nuestro sello final, para aportar textura, sabor y reconocimiento, porqué comemos con los sentidos.  

70 unidades aprox.  por caja 
    

Estaas bombas de sabor vienen envasadas en cajas de 75 unidades 
aproximadamente, porqué al ser un producto elaborado a mano, el 
peso de la unidad no siempre es exacto. Para poder combinar diferen-
tes variedades en el plato estas son facilmente reconocibles. 
Podemos utilizar un presentación clásica o bien innovar utilizando 
pinchos o salsas para ampliar o combinar sabores.  



CROQUETAS TRADICIONALES DE LAS MÁS INNOVADORAS Producto ultracongelado

28 gr.2 kg 3 Mín.

Codi: 222001
28gr aprox

Pollo Bacalao

Cod: 222002

Codi: 222004

Jamón Ibérico Asado

Codi: 222006

Tradicional sabor a pollo. 
Más gusto, significa más y mejor
pollo. 

Tradicional por el sabor auténtico 
a bacalao y con un toque
de pimiento dentro y fuera. 

Auténtica croqueta de jamón 
ibérico, con trozos en el interior. 

La croqueta de asado  
tradicional de pollo, ternera y cerdo.
Muy tradicional. 

Unidades70 aprox.

Tradicionales 

Formato: clásico

Formato: clásico

Formato: clásico

Formato: clásico

28gr aprox

28gr aprox 28gr aprox



Producto ultragongelado

Cod: 122005
28gr aprox

Boletus Gamba roja

Cod: 122007

Cod: 122009

Gorgonzola y 
nueces

Berenjena dulce y 
queso de cabra

Cod: 122011

Cod: 122005

Espinacas Foie con gominolas
de manzana

Codi: 122013

Cod: 122014

Salmón ahumado 
con puerros

Chipirons en tinta

Cod: 122016

Auténtico sabor a boletus, 
muy intenso.  Empanada con
craker supercrujiente.

Gambaroja con un toque de 
ajo y perejil.

Una de  nuestras super ventas,
 engancha a todos y muchísimo.

Nueva en la família, una vieja receta 
con mucho éxito ahora adaptada 
a una croqueta. Una pasada. 
Empanado con maiz.

Sabor clásico de espinacs con piñones
 y pasas. Elaboradas con carinyo y 
con un pan rallado con motitas verdes. 

Sabor excepcional, puede ser la 
mejor croqueta que hayamos
 hecho nunca. 

Una debilidad de ingredientes 
que combinan y su resultado es 
sorprendente.

Diferente, original, negra... 
éxito seguro a cualquier mesa.
Empanada con  panko.

Producto recomendado

28 gr.2 kg 3 Mín.

Producto recomendado

n Novedad n Novedad

De autor

Formato: clásico

Formato: rodondas

Formato: rodondas

Formato: rodondas

Formato: rodondas

Formato: clásico

Formato: rodondas

Formato: rodondas

Unidades70 aprox.

CROQUETAS TRADICIONALES DE LAS MÁS INNOVADORAS

28gr aprox

28gr aprox 28gr aprox

28gr aprox 28gr aprox

28gr aprox 28gr aprox

Cod: 122019

Huevos estrellados Foie con boletus

Cod: 122017

Una história única, sabor y textura.
Típicos huevos estrellados en una
croqueta para gozar.

Sorprendente, única, original,
selecta.
Empanada con  panko blanco.

Formato: rodondas Formato: rodondas

28gr aprox 28gr aprox



Producto ultragongelado

 LASAÑAS

Lasaña de carne monorac ión 

Lasañas elaboradas con pasta fresca al huevo, preparadas en monora-
ciones sin bechamel perfectas para acabar al gusto  o mejorar el 
rendimeinto de la cocina. Un producto de calidad. 

PIMIENTOS RELLENOS

15 ud por caja
 

Verduritas

 
Calabaza, calabacín, cebolla y espinacas,
donde en cada mordisco obtenemos gustos  
diferentes.

Cod: 225002

 

Carne

 Els canelons de sempre per retrobar-nos
amb la tradició. Carn de vedella, porc i 
pollastre amb ceba i pastanaga en format 
llarg. 

Cod: 225001
15ud / 180gr15ud/ 180gr

Monoraciones sin bechamel

 
 

Carne Bacalao Pescado y marisco

 
 

Un icono de nuestra cocina.Pimientos clásicos rellenos de carne de 
canelón.

Una selección de pescado para un relleno de 
calidad.

Cod: 126001
30ud / 55gr

Cod: 126003
30ud / 55gr

Cod: 126002
30ud / 55gr

Pimientos del piquillo rellenos, bien hechos con los mejores rellenos. 
Trabajamos con nuestros rellenos y siempre estamos buscando donde 
aplicarlos. Un excelente resultado. 

30 ud por caja

Producto ultracongelado
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Comida natural, sana y artesanal 

GLUTEN

L I B R E

LECHE

GLUTEN

L I B R E

LA
CTOSA
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Producto ultracongelado

 PRODUCTOS 
SIN GLUTEN NI LACTOSA

Porqué creemos que todos tienen derecho a degustar nuestros productos, tenemos una línea
sin gluten ni lactosa, con nuestro sabor de siempre. Los canelones van envasados en raciones 
individuales con salsa bechamel, ya listos para poner en el horno o bien en bolsas sin bechamel 
para preparar.
A destacar, nuestra pasta, hecha con una base de harinas de arroz y huevo. 

10 raciones por caja

 

Verduritas

Pescado y mariscoRustido, setas y foie

LAC
TOSAGLUTEN

Tradicionales de carne
Cod: 030021
3ud/ 350gr

Cod: 030024
3ud / 350gr

Cod: 030023
3ud/ 350gr

Cod: 030022
3ud / 350gr

Monoraciones CON bechamel  

Cod: 130001
30ud / 60gr

Cod: 130005

Cod: 130003 Cod: 130008

30ud / 60gr

30ud / 60gr 30ud / 60gr

30 unidades por caja

SIN bechamel  

CANELONES 

con bechamel con bechamel

con bechamel con bechamel

sin bechamel sin bechamel

sin bechamel sin bechamel



Porqué creemos que todos tienen derecho a degustar nuestros productos, tenemos una línea
sin gluten ni lactosa, con nuestro sabor de siempre. Los canelones van envasados en raciones 
individuales con salsa bechamel, ya listos para poner en el horno o bien en bolsas sin bechamel 
para preparar.
A destacar, nuestra pasta, hecha con una base de harinas de arroz y huevo. 

Producto ultracongelado

 PRODUCTOS 
SIN GLUTEN NI LACTOSA

 

 

LAC
TOSAGLUTEN

Carne
Cod: 035011
1ud / 350gr

Verduritas
Cod: 035012
1ud / 350gr

8 unidades por caja
    

8 bandejas por caja

Boletus

RustidoPollo
Cod: 032001

bandeja 12ud / 340 gr

Cod: 032004

Cod: 032006

Cod: 032005

Monoraciones CON bechamel  

LASAÑA
Completamos nuestra línea sin gluten ni lactosa con una lasañas, de carne o 
verduritas envasadas en raciones individuales con salsa bechamel, ya listos para 
poner en el horno.  Nuestra bechamel, elaborada con bebida de soja junto a 
nuestra pasta, hecha con una base de harinas de arroz y huevo, son nuestro sello 
de identidad. 

CROQUETAS
Un producto estrella para pequeños y mayores es 
la croqueta. Para ello elaboramos unas,
para cualquier paladar. Las comen los que 
padecen celiaquía o quién quiere comer sin 
gluten,
porqué se siente mejor. 
Nuestras croquetas sin gluten son sabrosas 
porqué están hechas con caldo, son reales 
porqué
utilizamos las mejores materias primas.  

formato 28gr formato 28gr

formato 28gr formato 28gr

Rebozadas con huevo y cracker de maíz

Jamón ibérico

Cod: 232001
caja 2kg

Cod: 232006
caja 2kg

 2 kg por caja

bandeja 12ud / 340 gr

bandeja 12ud / 340 gr bandeja 12ud / 340 gr

Cod: 232004
caja 2kg

Cod: 232005
caja 2kg



siguenos en:

www.cannelonia.com
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cannelonia@cannelonia.com  


