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alta gastronomía

CALENTAR, ABRIR  Y  DISFRUTAR
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FOIES

CONGELADOR: 7 meses Temp -18ºC

NEVERA: 18 días     Temp: +1º / +5ºC

Foie Micuit con aroma
de armagnac y pimientas

Hígado extra de pato, sal, azúcar, pimientas 
y armagnac.

CONGELADOR: 7 meses Temp -18ºC

NEVERA: 18 días     Temp: +1º / +5ºC

Foie Micuit con
higos y quicos

Hígado extra de pato, sal, azúcar, 
pimienta, armagnac, higos en almíbar 
(higos, agua, azúcar y zumo de limón), 
Quicos fritos (maíz, oleina de palma y sal).

Puede contener trazas de:
cacahuetes y otros frutos de cáscara.

CONGELADOR: 6 meses Temp -18ºC

NEVERA: 15 días     Temp: +1º / +5ºC

Lingote de Foie
con avellanas

Foie de pato, manzana, licor de avellana 
(frutos de cáscara), sal, azúcar, pimienta.

Puede contener trazas de: cacahuetes.

CONGELADOR: 7 meses Temp -18ºC

NEVERA: 18 días     Temp: +1º / +5ºC

Foie Micuit con
Frutas Caramelizadas

Hígado extra de pato, sal, azúcar, 
pimienta, armagnac y fruta caramelizada 
(manzana, pera, azúcar, gelatina).

50 /100

PESO
NETO

gr.

50 /100

PESO
NETO

gr.

50 /100

PESO
NETO

gr.

70 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*

*
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ENTRANTES

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Se puede consumir frio o en caliente

5 min 2 min

Cous Cous de bulgur con verduras y garbanzos

Bulgur (trigo), calabacín, zanahoria, cebolla, col, hojas de espinacas, 
garbanzos  (garbanzos, agua, sal, bicarbonato) ajo, perejil, menta, sal, 
aceite de oliva extra virgen y especias naturales. 
PRODUCTO ENVASADO EN ATMÓSFERA CONTROLADA

NEVERA: 45 días
Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Se puede consumir frio o ligeramente caliente

5 min 2 min

Humus de garbanzos y pipas

Garbanzos, pipas peladas, aceite de oliva virgen extra, agua, ajo, limón, sal, 
perejil, sésamo y pimentón dulce.

NEVERA: 5 meses
Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR SOLO LAS PATATAS, CORTAR EN GAJOS Y AÑADIR LA SALSA.

5 min 2 min

Patatas estilo bravas

Patatas, sal, aceite de oliva virgen extra. Salsa brava (carne de pimiento chori-
cero, ajos morados, guindilla, especias naturales, vinagre de vino blanco, aceite 
de oliva virgen extra, azúcar, sal, pimienta. Mayonesa (aceite de soja, agua, 
yema de huevo, vinagre de vino blanco, azúcar, sal, almidón modificado 
de maiz, aroma, zumo de limón concentrado y colorante (extracto de 
pimentón, carotenos).

NEVERA: 10 meses

Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

5 min 2 min

Choricitos a la sidra

Chorizo mini, carne de cerdo, agua, leche en polvo, sal, proteína de soja, 
pimentón, especias naturales, potenciador del sabor (E-621), antioxidante 
(E-316), conservador (E-250) y colorante (E-120), sidra y ajos morados.

CONGELADOR: 1 año    Temp -18ºC

NEVERA:         40 días Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

5 min 2 min

Espinacas a la crema

Espinacas, cebolla, harina de trigo, mantequilla, leche entera, ajo morado, 
sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra y  especias naturales.

NEVERA: 6 meses
Temp: +1º / +5ºC

Plato Vegetariano

V E G A N O

Plato Vegetariano

V E G A N O

Plato Vegetariano

Plato Vegetariano

200 gr

PESO
NETO

200 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

100 gr

PESO
NETO

200 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*
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ENTRANTES

Ensaladilla Rusa

Patata, zanahoria, guisantes, mayonesa (aceite de soja, agua, yema de 
huevo, vinagre de vino blanco, azúcar, sal, almidón modificado de maíz, 
aroma, zumo de limón concentrado y colorante (extracto de pimentón, 
carotenos)), atún (aceite de girasol, sal), olivas rellenas (olivas, agua, an-
choa, (pescado) espesante: alginato sódico) sal, potenciador del sabor: 
glutamato monosódico, acidulante: ácido cítrico y antioxidante: ácido 
ascórbico), sal. 

NEVERA: 5 meses   Temp: +1º / +5ºC

Albóndigas con tomate

Albondigas (carne picada de cerdo y ternera, ajo, perejil, sal, pimienta, cebolla, 
pan (harina de trigo, agua, levadura, sal), leche entera, aceite virgen extra, 
ajos, brandy, tomate (tomate pelado y troceado, puré de tomate, aceite de 
girasol, (sofrito con cebollas y ajos frescos) almidón modificado de maíz, 
azúcar, sal y corrector de acidez (ácido cítrico).

2 min5 min
NEVERA: 5 meses    Temp: +1º / +5ºC

Temporada de verduras
con tofu y almendras

Patata, calabacín, zanahoria, puerro, cebolla, guisantes, tofu (soja (de 
cultivo ecológico) agua, nigari. Ahumado con virutas de roble), almendra 
(fruto seco), alga y sal.  

2 min5 min
NEVERA: 3 meses  Temp: +1º / +5ºC

Crema de ceps (boletus)

Boletus Edulis, champiñones, cebolla, puerro, patata, aceite de oliva 
virgen extra y sal.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses
Temp: +1º / +5ºC

Se puede consumir frio o caliente

Crema de calabaza, naranja y jengibre

Calabaza, cebolla, puerro, naranja, harina de arroz, aceite de oliva virgen 
extra, sal, jengibre.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses
Temp: +1º / +5ºC

Se puede consumir frio o caliente

Plato Vegetariano

V E G A N O

Plato Vegetariano

V E G A N O

Plato Vegetariano

V E G A N O

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

250 gr

PESO
NETO

250 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

250 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*

*
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ENTRANTES

Dorar en sartén 
removiendo
varias veces

Trinxat de col, patata y botifarra negra

Col, patata, butifarra negra (Careta, papada, sangre de cerdo, agua, 
sal, pimienta, conservador (E-262 i), extracto de especias y especias, 
potenciador del sabor (E-621), dextrosa, contiene trazas de apio y 
derivados). Sal y aceite de oliva virgen extra.

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

220ºC
12 min

220ºC
12 min

CONGELADOR: 1 año  Temp -18ºC

NEVERA: 7 días            Temp: +1º / +5ºC

CONGELADOR: 1 año  Temp -18ºC

NEVERA: 7 días            Temp: +1º / +5ºC

Canelones de rustido

Canelones de Pescado y Marisco

Pasta de sémola de trigo duro, pollo, cerdo, ternera, higado de cerdo, cebolla, 
leche entera, queso Emmental (leche, sal, fermentos lacticos, coagulante), 
harina de trigo, mantequilla (leche), vino de oporto, vino rancio, ajo, perejil, 
aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

Relleno: Leche, caldo de gambas (crustaceo) (gamba, cebolla, zanahoria, 
puerro, aceite de oliva virgen extra), harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) 
bacalao (pescado), perca (pescado), mejillón (molusco), gamba (crustaceo), 
sofrito (cebolla, tomate, aceite de oliva virgen extra, ajo, sal), cebolla, puerro, 
vini rancio, ajo, perejil, sal y especias naturales. Bechamel: Leche, harina de 
trigo (gluten), mantequilla (leche), queso Emmental (leche) y sal.

220ºC
12 min

CONGELADOR: 6 meses      Temp -18ºC

NEVERA: 7 días            Temp: +1º / +5ºC

Lasaña de Boloñesa Vegetariana

Soja texturizada, calabacín, berenjena, cebolla, pimiento rojo, tomate (to-
mate, puré de tomate, sal, corrector de acidez (acido cítrico)), bechamel 
(leche, harina de trigo, mantequilla (leche), sal), queso Emmental (leche), 
pasta (sémola de trigo duro), aceite de oliva virgen extra, sal y especias 
naturales. 

Salteado de morcilla y patatas

Morcilla (tocino, cebolla cocida, sangre de cerdo, arroz cocido, pan rallado 
(harina de trigo), piñones, especias naturales y sal. Puede contener trazas 
de soja y leche)). Patata, cebolla, pimiento rojo, aceite de oliva virgen 
extra y sal.

NEVERA: 6 meses
Temp: +1º / +5ºC

2 min5 min

Plato Vegetariano
350 gr

PESO
NETO

350 gr

PESO
NETO

350 gr

PESO
NETO

220 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*
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Croquetas de Bacalao con Ajos Tiernos

Bacalao (pescado), cebolla, harina de trigo, mantequilla 
(leche), leche entera, aceite de oliva virgen extra, 
ajos tiernos, ajo, perejil, sal, pimienta, especias na-
turales, huevo pasteurizado, pan rallado (harina de 
trigo, agua, levadura).

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Pollo Rustido

Carne de pollo, leche entera, harina de trigo, mantequilla 
(leche), cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra, huevo 
pasteurizado, pan (harina de trigo, agua, levadura, sal), 
sal y pimienta.

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Cocido

Carne de cerdo, carne de pollo, carne de ternera, leche 
entera,  agua, harina de trigo, mantequilla (leche), cebo-
lla, col, ajo, sal, huevo pasteurizado, pan rallado (harina 
de trigo, agua, levadura).

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Jamón ibérico

Jamón Ibérico, leche entera, harina de trigo, 
mantequilla ( leche ) , cebolla, carne de ibérico, aceite 
de oliva virgen extra, sal, pimienta, especias naturales, 
huevo pasteurizado, pan rallado (harina de trigo, 
agua, levadura).

PESO NETO 1KGBolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Foie y Ceps

Leche entera, harina de trigo, mantequil la (leche), 
ceps, foie de pato, cebolla, aceite de oliva virgen 
extra, ajo, especias naturales, huevo pasteurizado, 
pan rallado (harina de trigo, agua, levadura).

PESO NETO 1KGBolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Queso de Cabra y Pipas

Queso (leche) de cabra, leche entera, harina de trigo, 
mantequilla (leche), cebolla, pipas, nueces, aceite  de 
oliva virgen extra, ajo, sal, pimienta, especias naturales, 
huevo pasteurizado, pan rallado (harina de trigo, agua, 
levadura). Puede contener trazas de otros frutos de cáscara.

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Plato Vegetariano



7

Croquetas de Jamón y Pollo

Jamón Ibérico, carne de pollo, leche en-
tera, harina de trigo, mantequilla (leche), 
cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra, sal, 
pimienta, huevo pasteurizado, pan (ha-
rina de trigo, agua, levadura, sal).

Bolsa 40 unidades ( 40 Gramos/unidad ).

40gr.

ESPECIAL
CROQUETA

PESO NETO

CROQUETAS

Croquetas de Gambas al Ajillo

Leche, gambas (gambón (crustáceo), conservante: disulfito 
de sodio), harina de trigo (gluten), mantequilla (leche), pes-
cado blanco (pescado), concentrado de gambas (gambas 
(crustáceo), cebolla, zanahoria, puerro, tomate natural, vino 
blanco, especias naturales), aceite de oliva virgen extra, cebolla, 
ajo, brandy, huevo pasteurizado, pan rallado (harina de trigo 
(gluten), agua, aceite, sal, levadura), sal, pimienta, especias na-
turales. * (Puede contener trazas de pescado)

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Chorizo y Fruta

Leche, harina de trigo (gluten), matequilla (leche), chorizo 

(carne de cerdo, agua, leche en polvo, lactosa, sal, proteína de 

soja, pimentón, especias, aromas, antioxidante E-301, conser-

vador E-250 y colorante E-120), cebolla, manzana, pan rallado 

(harina de trigo (gluten), agua y levadora), huevo pasteurizado, 

aceite de oliva virgen extra, azúcar, ajo y sal.

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Salmón Ahumado

Salmón ahumado, leche entera, harina de trigo, man-
tequilla, cebolla, aceite de oliva virgen extra, ajo, sal, pi-
mienta, huevo pasteurizado, pan rallado (harina de trigo, 
agua, levadura).

PESO NETO 1KG  Bolsa 40 unidades aprox.   (25 gr/unidad.)

Croquetas de Jamón ibérico

Descongelar previamente sobre papel de cocina, y   
freír en aceite bien caliente y cubriendo la croqueta.

CONGELADOR: 1 año        Temp -18ºC

NEVERA: 3 días                  Temp: +1º / +5ºC

Disponemos de croquetas Refrigeradas, fritas y otros gramajes. Consúltenos.
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Lentejas con carne de ibérico y chorizo

Lentejas, carne de cerdo Ibérico, chorizo (carne de cerdo, pimentón, sal 
y ajo) tomate (tomate, sal, acidulante (ácido cítrico)), agua, zanahoria, 
cebolla, calabacín, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, ajo y perejil.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses  Temp:   +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

CUCHARA

Estofado de Ternera con Patatas

Carne de ternera, patata, cebolla, zanahoria, puerro, caldo (agua, carne 
de vacuno), aceite de oliva virgen extra, ajos,  vino rancio, sal, pimienta, 
y especias naturales.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses   Temp:   +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Sopa de Escudella

Panceta de cerdo, butifarra negra (panceta de cerdo, cebolla, sangre, 
sal, almidón de maíz y de patata), carne de vaca, careta de cerdo, 
carne de pollo, pelota (carne de cerdo y ternera, pan (harina de trigo, 
sal y agua), leche, agua, ajo, perejil, tomillo, sal, pimienta, harina de 
trigo) garbanzos, col, patata, zanahoria, puerro, nabo, cebolla, hue-
sos de jamón y sal.
Se recomienda cocer aparte en agua unos galets, escurrir y añadir-
los a la sopa una vez caliente.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses    Temp:   +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Cocido de Carn d’olla

Panceta de cerdo, butifarra negra (panceta de cerdo, cebolla, sangre, 
sal, almidón de maíz y de patata), carne de vaca, careta de cerdo, 
carne de pollo, pelota (carne de cerdo y ternera, pan (harina de trigo, 
sal y agua), leche, agua, ajo, perejil, tomillo, sal, pimienta, harina de 
trigo) garbanzos, col, patata, zanahoria, puerro, nabo, cebolla, hue-
sos de jamón y sal.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses     Temp:   +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Judías Blancas con Miso y Verduras

Judias blancas, zanahoria, patata, col, miso (soja, cebada con gluten), 
aceite de oliva virgen extra, aceite de sésamo, jengibre, ajo, perejil, sal, 
alga kombu y bicarbonato sódico.

2 min5 min
NEVERA: 6 meses    Temp:   +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Plato Vegetariano

V E G A N O

330 gr

PESO
NETO

330 gr

PESO
NETO

330 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*

*

*
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TORTILLAS

ARROCES
NEVERA: 5 meses   Temp: +1º / +5ºC

Dorar en sartén y 
añadir 3 o 4 huevos

Preparado de Tortilla de Patatas

Patata, cebolla, aceite de oliva virgen extra, ajo y sal.

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

Marca de Paella marinera

Sepia (molusco), calamar (molusco), cebolla, pimiento 
rojo, tomate (tomate, aceite de girasol, (sofrito con cebollas 
y ajos frescos) almidón modificado de maíz, azúcar, sal y 
corrector de acidez (ácido cítrico)). Vino rancio, ajo, perejil, 
sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra.

Marca de Paella Mixta

Sepia (molusco), calamar (molusco), costilla de cerdo, 
cebolla, pimiento rojo, tomate (tomate, aceite de girasol, 
(sofrito con cebollas y ajos frescos) almidón modificado de 
maíz, azúcar, sal y corrector de acidez (acidó cítrico). Vino 
rancio, ajo, perejil, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra.

Ingredientes necesarios: Arroz, caldo y marca de paella.

Modo de empleo: Dorar 150 gr. de arroz, añadir la marca de paella y 650 gr. aproximadamente de caldo caliente, 
hervir 10 minutos + 5 minutos de horno y dejar reposar 5 minutos. Y disfrutar!!! 

Rissotto (con la marca de paella)

Poner más caldo, hervir 15 minutos. Retirar del fuego y añadir 
queso parmesano, mantequilla y remover 4 minutos.

Fideuá (con la marca de paella)

Utilizar fideos en vez de arroz

Calentar en sartén y 
añadir 4 o 5 huevos

Base para Huevos estrellados con morcilla

Morcilla (tocino, cebolla cocida, sangre de cerdo, arroz cocido, pan rallado 
(harina de trigo), piñones, especias naturales y sal. Puede contener trazas 
de soja y leche)). Patata, cebolla, pimiento rojo, aceite de oliva virgen 
extra y sal.

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

Calentar en sartén.
y añadir 2 huevos

Base para revoltillo de setas

Setas variadas de temporada, ajo, perejil, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

Plato Vegetariano

V E G A N O

Plato Vegetariano

V E G A N O

200 gr

PESO
NETO

200 gr

PESO
NETO

100 gr

PESO
NETO

230 gr

PESO
NETO

270 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*

*

*

*

*

*
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PESCADOS

Calamar con alcachofas

Calamar (molusco), alcachofas, cebolla, ajo, perejil, sal, pimienta y especias 
naturales, y aceite de oliva virgen extra.

2 min5 min
NEVERA: 4 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Sepia con Guisantes

Sepia (molusco), guisantes, patata, cebolla, sal, pimienta, ajo morado, perejil, 
vino rancio, aceite de oliva virgen extra y especias naturales.

2 min5 min
NEVERA: 4 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Marmitako de Atún

Lomo de atún (pescado), patata, pimiento rojo, cebolla, tomate (tomate, sal, 
corrector de acidez (ácido cítrico)). Aceite de oliva virgen extra, ajo, perejil, pi-
mentón dulce, vino blanco, azúcar, caldo de pescado, sal y pimienta.

2 min5 min
NEVERA: 4 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Tártar de Atún

Atún (pescado), cebolla, mayonesa (aceite de soja, agua, yema de huevo, 
vinagre de vino blanco, azúcar, sal, almidón modificado de maíz, aroma, zumo 
de limón concentrado y colorante (extracto de pimentón, carotenos), aceite de 
oliva virgen, mostaza (vinagre, semillas de mostaza, agua, sal, vino blanco, 
azúcar, aroma natural, acidulante: ácido láctico), limón, perejil, ajos, sal, pimien-
ta, azúcar, especias naturales y salsa de chile (vinagre, chile rojo, sal). 

CONGELADOR: 6 meses     Temp -18ºC

NEVERA: 3 dias        Temp: +1º / +5ºC

150 gr

PESO
NETO

200 gr

PESO
NETO

270 gr

PESO
NETO

320 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*

*
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PESCADOS

GUARNICIONES

Suquet de Rape con Espárragos y Patatas 

Rape (pescado), espárragos verdes, patatas, aceite de oliva virgen extra, ce-
bolla, tomate (tomate pelado y troceado, puré de tomate) aceite de girasol, 
(sofrito con cebollas y ajos frescos) almidón modificado de maíz, azúcar, sal 
y corrector de acidez (acido cítrico), ajo, perejil, sal, pimienta, harina de maiz.

2 min5 min
CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

NEVERA: 4 meses        Temp: +1º / +5ºC

Tacos de Bacalao con Sanfaina

Bacalao (pescado), patata, pisto, (berenjena, calabacín, pimiento rojo, toma-
te (tomate pelado y troceado, puré de tomate, aceite de girasol, (sofrito con 
cebollas y ajos frescos) almidón modificado de maíz, azúcar, sal y corrector 
de acidez (acidó cítrico), cebolla, ajo, azúcar, sal, aceite de oliva virgen extra, 
especias naturales, harina de maíz),  sal, pimienta y aceite de girasol.

2 min5 min
CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

NEVERA: 4 meses        Temp: +1º / +5ºC

Parmentier de Patata con Trufa

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Patata, leche entera, agua, nata (leche)
aceite de oliva virgen extra, mantequilla 
(leche), sal, pimienta, aceite de trufa (aceite 
de oliva, trufa negra Melanosporum, aroma), 
trufa Melanosporum.

5 min 2 min

5 min

Patatas con Cebolla Confitada

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Patata, cebolla, sal, especias naturales y 
aceite de oliva virgen extra.

2 min

Salteado de Setas de Temporada

NEVERA: 6 meses   Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Setas variadas de temporada, ajo, perejil, 
aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

5 min 2 min

Plato Vegetariano

V E G A N O

Plato Vegetariano

Plato Vegetariano

V E G A N O
100 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

200 gr

PESO
NETO

380 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

* *

*

* *
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CARNES

Pollo al ajillo a tacos con patatas

Muslo de pollo al ajillo con patatas

Carne de pollo, patata, ajo, perejil, vino blanco, aceite de oliva virgen 
extra, sal y pimienta.

2 min5 min
NEVERA: 5 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Royal de Ave

Carne de pato (carne de pato, sal, especias naturales) y pol lo, 
cebolla, sal, pimienta, ajo, perej i l ,  huevo pasteurizado, aceite de 
ol iva virgen extra, brandy, vino rancio, caldo de pollo (pol lo, sal) y 
harina de maíz. 

2 min5 min

180gr.

NEVERA: 5 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Carrillera de Cerdo D.O. Teruel con setas

Carrillera de cerdo, champiñones, vino de oporto, ajo, perejil, aceite 
de oliva virgen extra, azúcar, sal y pimienta.

2 min5 min

270gr.

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Costillas de cerdo Iberico con mostaza, miel y cerveza

Costilla de cerdo Ibérico, mostaza (vinagre, semillas de mostaza, agua, 
sal, vino blanco, azúcar, aroma natural, acidulante: ácido lactico), miel, 
cerveza (malta de cebada), sal y pimienta.

2 min5 min

300gr.

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Muslitos de Codorniz

Muslitos de codorniz, pimentón dulce, sal, pimienta, azúcar, cebolla, 
ajo morado, laurel, vino rancio y aceite de oliva virgen extra.

2 min5 min

6 unid.

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

280 gr.

320 gr.

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

*

*
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CARNES

Jarrete de ternera rustida con Pisto

Jarrete de ternera, pisto (berenjena, calabacín, pimiento rojo, tomate (tomate 
pelado y troceado, puré de tomate, aceite de girasol, (sofrito con cebollas y ajos 
frescos) almidón modificado de maíz, azúcar, sal y corrector de acidez (ácido 
cítrico), cebolla, zanahoria, puerro, ajo, azúcar, sal, aceite de oliva virgen extra, 
especias naturales)), vino de oporto, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. 

2 min5 min
NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Sorpresa  Ibérica con oporto y setas

Sorpresa Ibérica, setas de temporada, aceite de oliva virgen extra, ajo, pe-
rejil, sal, pimienta, azúcar, vino de oporto, tomillo y romero.

2 min5 minNEVERA: 6 meses
Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

Conejo con Olivada Verde

Conejo, zanahoria, calabacín, patata, vino rancio, olivas verdes, pepini-
llos, alcaparras, aceite de oliva virgen extra, olivada verde, ajo, perejil, 
harina de arroz, sal y pimienta. 

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

220ºC
20 / 25 min

Cochinillo de Burgos confitado

Carne de cochinillo, aceite de oliva virgen extra, sal, azúcar, pimentón, 
ajo y especias naturales.

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

Carrillera de ternera con Parmentier
y frutos secos

Carrillera de ternera, almendras, avellanas (frutos secos), piñones, 
Parmentier ( patata, agua, nata (leche), leche entera, aceite de oliva virgen 
extra, mantequilla (leche), sal, pimienta, aceite de trufa, trufa fresca), 
cebolla, zanahoria, puerro, vino de oporto, ajo, azúcar, sal, pimienta y 
aceite de oliva virgen extra.

2 min

2 min

5 min

5 min

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

CALENTAR DE UNA DE ESTAS MANERAS

220ºC
12 min

Roastbeef

Carne de ternera, sal, ajo, cebolla, mostaza (vinagre, semillas de mostaza, 
agua, sal, vino blanco, azúcar, aroma natural, acidulante: ácido lactico), vino 
de oporto, aceite de oliva virgen extra, especias naturales, sal nitrificante 
citrato trisódico (E-331i), nitrito sódico (E-250), dióxido de silicio (E-551) y 
carmin (E-120).

CONGELADOR: 1 año Temp -18ºC

NEVERA: 7 días        Temp: +1º / +5ºC

290 gr

PESO
NETO

260 gr

PESO
NETO

1Kg.
aprox.

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

300 gr

PESO
NETO

320 gr

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*

* *

*

*



14

ESPECIAL NAVIDAD

Medio Cochinillo con Guarnición

Carne de cochinillo, aceite de oliva virgen extra, sal, azúcar, pimentón, ajo, 
especias naturales. Guarnición: Patatas, setas variadas, cebolla, aceite de 
oliva virgen extra, caldo de cochinillo, vino rancio, sal y especias naturales.

250ºC
60 / 90 min

NEVERA: 6 meses    Temp: +1º / +5ºC

180ºC
40 min

Capón relleno de NAVIDAD

Capón, carne de pollo, carne de cerdo, tomate (tomate, sal y corrector de 
acidez (acido cítrico), cebolla, zanahoria, puerro, manzana, foie de pato, 
aceite de oliva virgen extra, ciruelas, castañas, piñones, vino rancio, brandy, 
licor de avellanas, azúcar, sal, pimienta, ajo, perejil, aceite de trufa, trufa 
(Melanosporum), especias naturales y gelatina neutra.
Puede contener trazas de frutos secos.

NEVERA: 3 meses    Temp: +1º / +5ºC

2 min5 min

RACIÓN 250 Gr ENTERO 2,7 Kg

ENTERO CORTAR EN FRIO
SEPARANDO MUSLOS Y ALAS

CALENTAR DE UNA DE 
ESTAS MANERAS

2,7 kg
+  1 kg
SALSA

2,3 kg
+  800 gr
GUARNICIÓN

11-13
RACIONES

6
RACIONES

ACEITE
de OLIVA
VIRGEN
EXTRA

ACEITE
de OLIVA
VIRGEN
EXTRA

PESO
NETO

PESO
NETO

A estos platos no le añadimos gluten, aunque en la empresa si elaboramos otros platos con gluten.*

*

*
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Modo de empleo

POSTRE PRODUCTO ESPECIAL

Calentar,

Producto Refrigerado
Natural sin 
conservantes
ni aditivos.
Larga caducidad

abrir y
disfrutar

2 min

5 min

220ºC
12 min

Baño maría (olla de agua hirviendo) sin abrir la bolsa.

Dorar en sartén sin la bolsa.

Freir.

Abrir y emplatar.

Una vez abierta la bolsa, consumir en un máximo
de tiempo de 10 o 15 min.
Recomendamos comerlo a tacos.

Cortar una esquina de la bolsa y al microondas.

Precalentar el horno sacar de la bolsa y hornear.
Bandeja apta para microondas, siempre que esta no
toque las paredes. (CANELONES Y LASAÑA)

VASO ZURITO

Tiramisú

Bizcocho (harina de trigo, harina de maíz, azúcar, huevo 
pasteurizado, sal, aromas naturales), queso Mascarpone 
(crema de leche pasteurizada, leche pasteurizada, 
corrector de acidez: ácido láctico), huevo pasteurizado, 
nata, azúcar, jarabe (agua, leche, azúcar, café, licor de 
avellanas). 

CONGELADOR: 1 año   Temp -18ºC

NEVERA: 3 días          Temp: +1º / +5ºC

Tostas de Pan

harina de trigo, sal, agua, 
levadura y masa madre.

TEMPERATURA AMBIENTE

2 meses

Plato Vegetariano

Plato Vegetariano

100 gr

PESO
NETO

150 gr

PESO
NETO

VEGAN
friendly
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Nova Gamma Gastronomía S.L.

C/Creu de Fins, 4-6
Mataró (Barcelona) C.P. 08303

93 114 20 21

info@novagamma.com

www.novagamma.com


