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100% NATURAL
Producto Artesanal



HORECA



 a mano

CAN
ELO
NES

Tradicionales 

de carne

El concepto más 
tradicional

Cod:220101
45 ud/ 65gr

Setas

La mejor selección de setas.
Sabor intenso. 

Cod: 220106
45 ud/ 65gr

Verduras

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

Cod: 220105
45 ud/ 65gr

Pescado y 

marisco

Una variedad que no te deja
indiferente. Gama alta. 

Cod: 220108
45 ud/ 65gr

En Cannelonia los canelones son la estrella. Segui-
mos la tradición pero con nuestro toque personal. 
El secreto esta en utilizar materias primas bien fres-
cas y cocinadas a fuego lento. Para encontrar todo 
el sabor en cada bocado utilizamos pasta fresca y 
culminamos el proceso enrollando a mano para ob-
tener un resultado artesano excepcional. 

de pasta 
fresca al
huevo

HORECA

Caja de 45 unidades / 2.95kg

Canelón de 12-13 cm - 65gr

15 min. Horno  180º 

VARIEDADES DE CANELONES:

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



Pato con

verduritas

Muslo de pato confitado con verduras 
que dan un perfecto equilibrio. 
Salsear con una bechamel de setas. 

Cod: 220102
45 ud/ 65gr

Rustido,
setas y foie

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

Cod: 220103
45 ud/ 65gr

Pollo con 

panceta

Una combinación clássica. Perfecto para 
combinar con una salsa de setas.

Cod: 220104
45 ud/ 65gr

Espinacas

Un resultado sublime, juntarlos con 
pasas y piñones.

Cod:220107
45 ud/ 65gr

Bacalao

Bacalao bien suave, en su punto de sal 
con un toque de pimiento rojo.
Perfecto para combinar con una 
bechamel de pimientos del piquillo. 

Cod: 220109
45 ud/ 65gr

Verduras y setas

Cod:220120
45 ud/ 65gr

Rape con 

langostinos

Los mejores ingredientes para obtener 
un resultado excepcional. Rape, merluza 
y langostinos troceados.

Cod:220110
45 ud/ 55gr

Pato con manzana 

caramelizada

Elaborado con muslo de pato bien des-
migado con cebolla y manzana
caramelizada con azúcar de caña. 

Cod:220111
45 ud/ 55gr

Confit de pato

y foie

Cod:220116
45 ud/ 55gr

Rabo de ternera y 

manitas de cerdo 

Cod:220117
45 ud/ 55gr

Nuevo

Calcots 

(de temporada)
Calóts, cerdo Duroc y salsa dentro del 
canelón,  una receta perfecta para 
cualquier mesa de diciembre a mayo. 

Cod:220114
45 ud/ 65gr

Lo mejor de cada receta. 

Dos ingredientes muy top. Producto gurmet por excelencia. Cocinados
a baja temperatura. 



Carne

Los canelones de siempre para 
volver a la tradición en formato 
gastronómico. 

Cod:120301
16 ud/ 130gr

Pescado y 

marisco
El mismo sabor, más largo.

Cod:120308
16 ud/ 130gr

Rustido, setas
y foie
Una combinación excepcional.
Perfecto para grandes eventos.  

Cod:120303
16 ud/ 130gr

Pato con manzana 

caramelizada

Cod:120311
16 ud/ 130gr

Verduras

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

Cod:120305
16 ud/ 130gr

Calcots y 

cerdo Duroc

Cod:120314
16 ud/ 130gr

Setas

Un sabor intenso en un 
solo canelón. 

Cod:120306
16 ud/ 130gr

CAN
ELO
NES
Un maxicanelón es un producto pensado para de-
leitar los más exquisitos paladares. Una preparación 
fácil donde la salsa es el complemento perfecto.  
Un plato para 18 cm de gusto. Variedades como rus-
tido, setas y foie o pato con manzana son auténticos 
descubrimientos. 

Maxi
HORECA

Caja de 16 unidades / 2kg

Canelón de 18 cm - 130gr

6 min. Microondas 800W 

VARIEDADES DE MaxiCANELONES:

Mas largos

 mas disfrute

´́

Una receta perfecta para cualquier 
mesa de diciembre a mayo. 

Muslo de pato confitado con cebolla y 
manzana caramelizada.

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



Carne

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

Cod:120001
65 ud/ 30gr

Pollo con panceta

Unos elementos claves, pollo de corral y 
panceta. Una recomenación: completar con 
salsa al curry. 

Cod:120004
65 ud/ 30gr

Rustido, setas
y foie
Una variedad estrella, una combinación perfec-
ta con o sin acompañante. 

Cod:120003
65 ud/ 30gr

Pato con manzana

Dulce y salado, único, no habreís probado cosa 
igual en todo el universo croqueta o canelón.

Cod:120011
65 ud/ 30gr

Verduras

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

Cod:120005
65 ud/ 30gr

CAN
ELO
NES
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. 

Mini
HORECA

Caja de 65 unidades / 1,95kg

Canelón de 6 cm - 30gr

Freidora 4min. 180º

VARIEDADES DE MiniCANELONES:

 Ideales 

para dipear

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC





Rustido de carne

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

Cod:222006
70 ud/ 28gr

Bacalao de Islandia

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

Cod:222002
70 ud/ 28gr

Cinco quesos

El concepto para los locos del queso. 

Cod:222003
70 ud/ 28gr

Jamon Iberico

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

Cod:222004
70 ud/ 28gr

Pollo de payes

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

Cod:222001
70 ud/ 28gr

CRO
QUE
TAS
Croquetas con sentido, tradición y gusto. Siguiendo la rece-
ta tradicional en formato clásico o redondo.
Utilizamos productos frescos de proximidad, llevamos a 
cabo una elaboración artesana utilizando huevo pasteuriza-
do y 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.  

HORECA

Caja de 70 unidades aprox / 2kg

Croqueta de 28gr aprox

Freidora 3 min. 180º 

VARIEDADES DE CROQUETAS TRADICIONALES:

Boleadas a
   mano

´

´

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



CROQUETAS
DE AUTOR

Boletus

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

Cod:222005
70 ud/ 28gr

Gamba roja

al ajillo
Gamba roja con un toque de 
ajo y perejil.

Cod:222007
70 ud/ 28gr

Gorgonzola y

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

Cod:222009
70 ud/ 28gr

Berenjena dukce

y queso de cabra
Siguiendo una vieja receta con mucho 
éxito ahora adaptada a una croqueta. 
Una pasada. Nuestro éxito de ventas.

Cod:222011
70 ud/ 28gr

Espinacas

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

Cod:222012
70 ud/ 28gr

Foie con gominolas 

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

Cod:222013
70 ud/ 28gr

Salmon ahumado

con puerros
Una debilidad de ingredientes 
que combinan con un resultado 
sorprendente.

Cod:222014
70 ud/ 28gr

Chipirones 

en tinta
Diferente, original, negra... éxito seguro 
en cualquier mesa. 
Empanada con panko. Supercrugiente. 

Cod:222016
70 ud/ 28gr

Foie 

con setas
Sorprendente, única, original, selecta. 
Empanada con panko y sésamo negro. 

Cod:222017
70 ud/ 28gr

Huevos 

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

Cod:222019
70 ud/ 28gr

Verde

Verduras en estado puro; guisantes, 
calabacín, cebolla, zanahoria, espina-
cas y setas. Todo natural y además sin 
lacteos, sin huevo y sin gluten. 

Cod:222021
70 ud/ 28gr

Requeson, manzana

y avellana

Cod:222023
70 ud/ 28gr

HORECA

´

´

Vivimos en una tierra de manzanas y
avellanas, que menos que un homenaje. 



Bikini trufado

El sándwich mixto elevado a otra di-
mensión, una versión de jamón Ibérico y 
queso trufado. Un sabor que nos invade 
y persiste. Corazón líquido.

Cod:222024
70 ud/ 28gr

Espinacas

y queso idiazabal
Una combinación legendaria. 
Corazón líquido de queso idiazábal. 

Cod:222025
70 ud/ 28gr

Bacalao con

pisto
Un plato tipico del norte. 
Corazón líquido de pisto. 

Cod:222026
70 ud/ 28gr

Escalivada

El gran plato de verduras. 

Cod:222031
70 ud/ 28gr

Manitas de cerdo 

con gambas
Un placer, mar y montaña. 

Cod:222032
70 ud/ 28gr

Alcachofa con 

jamon Iberico
Un producto perfecto respecto a la 
combinación de sabores salados. 

Cod: 222033
70 ud/ 28gr

Pollo con cerveza

La cerveza saca lo mejor del pollo, un 
guiso excepcional. 

Cod: 222035
70 ud/ 28gr

Calabaza con

parmesano
Resultado espectacular para los
amantes del queso y lo dulce. 

Cod: 222034
70 ud/ 28gr

Reinvención de una tradición. Producto
premiado a la innovación. 

Cod:222018
50 ud/ 40gr

´

´ ´

´

Nuevo Nuevo

FORMATO COCKTAIL:

Las croquetas:
- Boletus
- Gamba roja al ajillo
- Espinacas 

También las hacemos en formato 
COCKTAIL redondeadas de 17gr.

Producto ultracongelado

Caja de 115 unidades / 2kg

Croqueta de 17gr

Freidora 3 min. 180º 

´

Calcots

(de temporada)



RA
VIO
L I S

Ternera

rustida
El concepto más tradicional.

Cod:224001

Espinacas y

queso fresco
Un clássico italiano.

Cod:224002

HORECA

Agua hirviendo 3 min.

Hechos
uno a uno

VARIEDADES DE RAVIOLIS:

Caja de 2kg

Raviolis de 20-35gr

Nos gusta la pasta, esta es la razón de esta linia de 
productos. Saber elaborar rellenos y la mejor pasta 
para los canelones, se traduce en unos raviolis que 
són el resultado de nuestro conocimiento. Una pura 
delicia. Por la variedad, textura y sabor.   

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



Gambas

Delicadeza, sabor, classe. 

Cod:224012

Queso de cabra y

cebolla caramelizada
Una combinación a la moda. 

Cod:224014

Queso y 

pera
Una combinación legendaria.

Cod:224003

Boletus

Trabajamos con los mejores productos 
para dar el mejor sabor. 

Cod:224004

Verduritas

Hemos puesto nuestras mejores
verduras dentro de este ravioli. 

Cod:224017

Escalivada y 

queso de cabra
Un sabor unico hecho imprescindible. 

Cod:224018

Bacalao

Un elemento básico en nuestra dieta.

Cod:224005

Butifarra negra

y setas
Combinación perfecta de otoño para 
todo el año. 

Cod:224006

4 quesos

Para los amantes del queso. 

Cod:224007

Calabaza y

almendra tostada
Una verdura con sus frutos, secos. 

Cod:224008

Alcachofas y

jamon Iberico
Un placer único para esta pareja. 

Cod:224010

Salmon

Un pescado perfecto para la pasta. 

Cod:224009

Nuevo

´

´ ´



LA
SA
ÑAS

Carne

Lasaña clásica, tres capas de sabor, con un 
toque suave de salsa bechamel.

Cod:225001
15 ud/ 180 gr

Verduras

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

Cod:225002
15 ud/ 180 gr

Verduras y setas

Una nueva combinación para
sorprender. 

Cod:225003
15 ud/ 180 gr

Lasañas elaboradas con pasta fresca al huevo, prepa-
radas en mono raciones sin bechamel perfectas para 
acabar al gusto o mejorar el rendimeinto de tu cocina. 
Un producto de gran calidad. 

Caja de 15 unidades / 2.7kg

15 min. Horno  180º 

de pasta 
fresca al
huevo

HORECA

VARIEDADES DE LASAÑAS:

Mono raciones de 180gr
Sin bechamel

Nuevo

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



PIM
IEN
TOS 

Carne

Pimientos clásicos rellenos de 
carne de canelón.

Cod:126001
30 ud/ 55 gr

Pescado y marisco

Una selección de pescado para 
un relleno de calidad.

Cod:126002
30 ud/ 55 gr

Bacalao

Un icono de nuestra cocina.

Cod:126003
30 ud/ 55 gr

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

Caja de 30 unidades / 1.65kg

Pimiento de 55gr

del piquillo
rellenos

HORECA

VARIEDADES DE PIMIENTOS RELLENOS:

15 min. Horno  180º 

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



CRE
PES
Un nuevo concepto para hosteleria. Un poroducto de 
rápida preparación y de calidad. Solo necesita mi-
croondas y una buena salsa para emplatar. No necesita 
descongelación previa para cocinar. Esto permite una 
fácil gestión de stocks y un producto lleno de sabor.

Espicanacas 
con ricotta
Espinacas frescas, ricotta y pasas. 
Increible con una salsa de quesos 
suaves o setas, o simplemente con una 
vinagreta de frutos secos.

Cod:128001
15 ud/ 130gr

Bacalao

Bacalao desalado, puerro, patata y 
pimientos del piquillo. Increible con una 
salsa de pimientos rojos.

Cod:128003
15 ud/ 130gr

Setas

Surtido de setas (boletus, gírgola, 
champiñón, shitake entre otros). 
Increible con una salsa de setas o una 
salsa de carne.

Cod:128002
15 ud/ 130gr

Carne

El concepto más tex-mex, escpecial
para combinar con una salsa picante.

Cod:128005
15 ud/ 130gr

Enrolladas a
   mano

HORECA

Caja de 15 unidades / 1,95kg

Crepe de 20 cm - 130gr

Microondas 2 min. 600w

VARIEDADES DE CREPES:

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



ALIMENTACIÓN



CAN
ELO
NES

Carne

El concepto más 
tradicional

Cod:B10120
3 ud / 350gr

Setas

La mejor selección de setas.
Sabor intenso. 

Cod: B10123
3 ud  / 350gr

Verduras

Calabacín, calabaza, cebolla y 
espinacas cortados a trozos.
Con bechamel de calabaza. 

Cod: B10122
3 ud / 350gr

Bacalao

Una variedad que no te deja
indiferente. Gama alta. 
Con bechamel de pimiento rojo.

Cod: B10124
3 ud / 350gr

de pasta 
fresca al
huevo

ALIMENTACIÓN

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

Monoraciones de 3uds. - 350 gr

Horno 25min. a 180º

Microondas  15 min. a 800w

10 monoraciones por caja
16 cajas por capa
6 capas por palet

VARIEDADES DE CANELONES con bechamel:

24 meses de caducidad

Envase 100% reciclable
Base de aluminio apta para 

horno y microondas

En Cannelonia los canelones son la estrella. Segui-
mos la tradición pero con nuestro toque personal. 
El secreto esta en utilizar materias primas bien fres-
cas y cocinadas a fuego lento. Para encontrar todo 
el sabor en cada bocado utilizamos pasta fresca y 
culminamos el proceso enrollando a mano para ob-
tener un resultado artesano excepcional. 



Pato con

verduritas

Muslo de pato confitado con verduras 
que dan un perfecto equilibrio. 
Salsear con una bechamel de setas. 

Cod: B10102
45 ud/ 65gr

Rustido,
setas y foie

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

Cod: B10103
45 ud/ 65gr

Pollo con 

panceta

Una combinación clássica. Perfecto para 
combinar con una salsa de setas.

Cod: B10104
45 ud/ 65gr

Espinacas

Un resultado sublime, juntarlos con 
pasas y piñones.

Cod:B10107
45 ud/ 65gr

Bacalao

Bacalao bien suave, en su punto de sal 
con un toque de pimiento rojo.
Perfecto para combinar con una 
bechamel de pimientos del piquillo. 

Cod: B10109
45 ud/ 65gr

Verduras y setas

Cod:B10120
45 ud/ 65gr

Rape con 

langostinos

Los mejores ingredientes para obtener 
un resultado excepcional. Rape, merluza 
y langostinos troceados.

Cod:B10110
45 ud/ 55gr

Pato con manzana 

caramelizada

Elaborado con muslo de pato bien des-
migado con cebolla y manzana
caramelizada con azúcar de caña. 

Cod:B10111
45 ud/ 55gr

Confit de pato

y foie

Cod:B10116
45 ud/ 55gr

Rabo de ternera y 

manitas de cerdo 

Cod:B10117
45 ud/ 55gr

Nuevo

Calcots 

(de temporada)
Calóts, cerdo Duroc y salsa dentro del 
canelón,  una receta perfecta para 
cualquier mesa de diciembre a mayo. 

Cod:B10114
45 ud/ 65gr

Lo mejor de cada receta. 

Dos ingredientes muy top. Producto gurmet por excelencia. Cocinados
a baja temperatura. 



CRO
QUE
TAS

ALIMENTACIÓN

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

según referencia

Freidora 3min 180º

10 bandejas por caja
16 cajas por capa
6 capas por palet

VARIEDADES DE 
CROQUETAS TRADICIONALES:

24 meses de caducidad

Bacalao de Islandia

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

Cod: B12002
10 ud/ 28gr/ud  280gr

Jamon Iberico

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

Cod: B12004
10 ud/ 28gr/ud  280gr

Pollo de payes

Tradicional sabor a pollo. 
Más gusto significa más y mejor

Cod: B12001
10 ud/ 28gr/ud  280gr

Rustido de carne

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

Cod: B12006
10 ud/ 28gr/ud  280gr

Cinco quesos

El concepto para los locos del queso. 

Cod: B12003
10 ud/ 28gr/ud  280gr

Envase 100% reciclable
Base de aluminio apta para 

horno y microondas

Croquetas con sentido, tradición y gusto. Siguiendo la rece-
ta tradicional en formato clásico o redondo.
Utilizamos productos frescos de proximidad, llevamos a 
cabo una elaboración artesana utilizando huevo pasteuriza-
do y 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.  

´´



VARIEDADES DE CROQUETAS DE AUTOR:

Boletus

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

Cod: B12005
11 ud/ 310gr

Gamba roja

al ajillo
Gamba roja con un toque de 
ajo y perejil.

Cod: B12007
11 ud/ 310gr

Gorgonzola y

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

Cod: B12009
11 ud/ 310gr

Berenjena dulce

y queso de cabra
Siguiendo una vieja receta con mucho 
éxito ahora adaptada a una croqueta. 

Cod: B12011
11 ud/ 310gr

Espinacas

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

Cod: B12012
11 ud/ 310gr

Foie con gominolas 

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

Cod: B12013
11 ud/ 310gr

Chipirones en

tinta
Diferente, original, negra... éxito seguro 
en cualquier mesa. 

Cod: B12016
11ud/ 310gr

Foie con setas

Sorprendente, única, original, selecta. 
Empanada con panko y sésamo negro. 

Cod: B12017
12 ud/ 310gr

Huevos 

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

Cod: B12019
11 ud/ 310gr

Verde

Verduras en estado puro; 
guisantes, calabacín, cebolla, 
zanahoria, espinacas y setas. 

Cod: B12021
9 ud/  34gr/ud  300gr

Espinacas

y queso idiazabal
Una combinación legendaria. 
Corazón líquido de queso idiazábal. 

Cod: B12025
11 ud/ 310gr

Bacalao con pisto

Un plato tipico del norte. 
Corazón líquido de pisto. 

Cod:B12026
11ud/ 310gr

Calcots

(de temporada)
Reinvención de una tradición. Producto
premiado a la innovación. 

Cod:B12018
8ud/ 40gr/ud  320gr

´

Escalivada

El gran plato de verduras. 

Cod: B12031
11 ud/ 310gr

Calabaza con

parmesano
Resultado espectacular para los
amantes del queso y lo dulce. 

Cod: B12034
11 ud/ 310gr

Pollo con cerveza

La cerveza saca lo mejor del pollo, un 
guiso excepcional.  

Cod: B12031
11 ud/ 310gr

Nuevo

Nuevo



RA
VIO
LIS
Nos gusta la pasta, esta es la razón de esta linia de 
productos. Saber elaborar rellenos y la mejor pasta 
para los canelones, se traduce en unos raviolis que 
són el resultado de nuestro conocimiento. Una pura 
delicia. Por la variedad, textura y sabor.   

ALIMENTACIÓN

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

2 raciones - 250gr

Agua hirviendo 3 min.

10 unidades por caja
16 cajas por capa
6 capas por palet

24 meses de caducidad

Envase 100% reciclable
Base de aluminio apta para 

horno y microondas



Ternera

rustida
El concepto más 
tradicional

Cod: B14001
250gr

Espinacas y

queso fresco
Un clássico italiano.

Cod: B14002
250gr

4 quesos

Para los amantes del queso. 

Cod: B14007
250gr

Calabaza y 

almendra tostada
Una verdura con sus frutos, secos. 

Cod: B14008
250gr

Queso y 

pera
Una combinación legendaria.

Cod: B14003
250gr

Boletus

Trabajamos con los mejores productos 
para dar el mejor sabor. 

Cod: B14004
250gr

Salmon

Un pescado perfecto para la pasta.

Cod: B14009
250gr

Alcachofas y

jamon Iberico
Un placer único para esta pareja. 

Cod: B14010
250gr

Bacalao

Un elemento básico en nuestra dieta.

Cod: B14005
250gr

Butifarra negra

y setas
Combinación perfecta de otoño para 
todo el año. 

Cod: B14006
250gr

Gambas

Delicadeza, sabor, classe. 

Cod: B14012
250gr

Queso de cabra y 

cebolla caramelizada
Una combinación a la moda. 

Cod: B14014
250gr

Verduritas

Hemos puesto nuestras mejores
verduras dentro de este ravioli. 

Cod: B14017
250gr

Escalivada y 

queso de cabra

Un sabor único hecho imprescindible. 

Cod: B14018250gr

VARIEDADES DE RAVIOLIS:

´

Nuevo

´



LA
SA
ÑAS
Lasañas elaboradas con pasta fresca al huevo, 
preparadas en mono raciones con bechamel per-
fectas para el retail. Un producto de gran calidad. 

ALIMENTACIÓN

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

Monoraciones de 310 gr

15 min. Horno  180º 

10 monoraciones por caja
21 cajas por capa
6 capas por palet

24 meses de caducidad

de pasta 
fresca al
huevo

Carne bolonesa

con bechamel
Lasaña clásica, tres capas de sabor, 
con un toque suave de bechamel.

Cod:A15011
1 ud / 310gr

Verduras

con bechamel
Calabaza, calabacín, cebolla y 
espinacas, todo gustos  diferentes.

Cod:A15012
1 ud / 310gr

VARIEDADES DE LASAÑAS:

Envase 100% reciclable
Base de aluminio apta para 

horno y microondas



PIM
IEN
TOS 

Carne

Pimientos clásicos rellenos de 
carne de canelón.

Cod: B16001
3 ud/ 250gr

Pescado y marisco

Una selección de pescado para 
un relleno de calidad.

Cod: B16002
3 ud/ 250gr

Bacalao

Un icono de nuestra cocina.

Cod: B16003
3 ud/ 250gr

Pimientos del piquillo rellenos, hechos con los 
mejores rellenos que trabajamos para buscar el
 mejor resultado.
Un excelente producto. 

del piquillo
rellenos

VARIEDADES DE PIMIENTOS RELLENOS:

Caja de 30 unidades / 1.65kg

Pimiento de 55gr

15 min. Horno  180º 

10 unidades por caja
16 cajas por capa
6 capas por palet

Envase 100% reciclable
Base de aluminio apta para 

horno y microondas

ALIMENTACIÓN

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC



SIN
GLUTEN
SIN
LACTOSA

CANELONES SIN GLUTEN NI LACTOSA

HORECA+ALIMENTACIÓN

Carne

Con bechamel
Cod:A30021
3ud/ 350gr

Sin bechamel
Cod:130001
30ud / 60gr

Verduras

Pescado y marisco

Rustido, setas y foie

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

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 be-
chamel, ya listos para poner en el horno o bien en bolsas sin bechamel para preparar. 

VARIEDADES:
Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

Con bechamel:
Monoraciones de 3 ud - 350 gr
10 monoraciones por caja

Sin bechamel:
A granel 30 unidades por caja

Horno 25min. a 180º

Microondas  15 min. a 800w

24 meses de caducidad

Con bechamel
Cod:A30022
3ud/ 350gr

Sin bechamel
Cod:130008
30ud / 60gr

Con bechamel
Cod:A30024
3ud/ 350gr

Sin bechamel
Cod:130005
30ud / 60gr

Con bechamel
Cod:A30023
3ud/ 350gr

Sin bechamel
Cod:130003
30ud / 60gr

*Formato edición especial

Envase 100% reciclable
Base de aluminio apta para 

horno y microondas



CROQUETAS SIN GLUTEN NI LACTOSA

Rustido

Boletus

Jamon Iberico

Pollo de payes

Un producto estrella para pequeños y mayores es la croqueta. Para ello las elaboramos para cualquier pala-
dar. 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.  

VARIEDADES:

Foie con gominolas
de manzana

Foie con ceps

Huevos estrellados Verde

Bikini trufado

LASAÑAS SIN GLUTEN NI LACTOSA

Carne

Cod:A35011
1 ud/ 350gr

Verduras

Cod:A35012
1 ud/ 350gr

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

VARIEDADES:

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

Formato bandeja de 280gr:
10 croquetas -3/4 raciones
10 bandejas por caja 

Formato a granel:
70 unidades  - 2kg por caja

Freidora 3min 180º

24 meses de caducidad

Producto ultracongelado
Conservar a -18ºC

Monoraciones  - 350 gr

Horno 25min. a 180º

Microondas  15 min. a 800w

10 unidades por caja
21 cajas por capa
6 capas por palet

24 meses de caducidad

Bandeja de 10 croquetas
Cod: B32001
10ud / 280 gr

A granel
Cod: 232006
2kg por caja

Bandeja de 10 croquetas
Cod: B32002
10ud / 280 gr

A granel
Cod: 232004
2kg por caja

Bandeja de 10 croquetas
Cod: B32003
10ud / 280 gr

A granel
Cod: 232005
2kg por caja

Bandeja de 11 croquetas
Cod: B12019
11ud / 310 gr

A granel
Cod: 222019
2kg por caja

Bandeja de 9 croquetas
Cod: B12021
9ud / 300 gr

A granel
Cod: 222021
2kg por caja

Bandeja de 11 croquetas
Cod: B12013
11ud / 310 gr

A granel
Cod: 222013
2kg por caja

Bandeja de 11 croquetas
Cod: B12017
11ud / 310 gr

A granel
Cod: 222017
2kg por caja

Bandeja de 11 croquetas
Cod: B12024
11ud / 310 gr

A granel
Cod: 222024
2kg por caja

Bandeja de 10 croquetas
Cod: B32004
10ud / 280 gr

A granel
Cod: 232001
2kg por caja

Bikini trufado
Bandeja de 11 croquetas
Cod: 012024
11ud / 310 gr

A granel
Cod: 222024
2kg por caja

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

SIN

GLUTEN

SIN

GLUTEN

SIN

GLUTEN

SIN

GLUTEN

SIN

GLUTEN
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