catálogo de productos

objetivos del grupo
La pasión por la excelencia gastronómica motivó a un grupo de distribuidores de alimentación, jamones y vinos para el canal horeca y tiendas especializadas de todo el territorio nacional a agruparse bajo un mismo sello. Juntos formamos el grupo Selec Mardis y unidos llegamos a cualquier punto de
nuestra geografía.
Somos fuertes porque contamos con la información del mercado aportada por nuestros socios y profesionales de la restauración y charcutería.
La exclusividad del producto que distribuimos, junto con una óptima relación entre su calidad y su precio, configuran nuestra enseña.
Desde los inicios perseguimos la excelencia gastronómica a través de una selección de productos que mostramos en este selecto catálogo y que ponemos
a disposición de la restauración, la hostelería y el comercio especializado.
Asimismo, es la comunicación continua con nuestros clientes, cocineros y sumilleres lo que nos permite buscar y desarrollar productos, envases y formatos
adecuados a cada uno de ellos. De esta manera, y compartiendo toda la información con nuestros socios, logramos anticiparnos a las necesidades del
mercado.
Prueba de todo ello son nuestras marcas: Selec Mardis, Iber Mardis, Frit Mardis y Global Mardis, que día a día aumentan en reconocimiento y notoriedad dentro del sector y nos recuerdan que la dedicación y la experiencia conllevan siempre una recompensa.
Nuestro principal objetivo es conseguir para nuestros clientes los productos de mayor calidad con unas condiciones muy ventajosas, de modo que no
desarrollamos acciones de marketing ni invertimos en publicidad o en presencia en ferias: nuestros clientes y sus equipos son el verdadero marketing.
Todo este ahorro lo trasladamos en mejorar los precios y la calidad en beneficio de nuestros clientes.
Y queremos llegar más lejos, por eso las importaciones, realizadas de manera conjunta, son el motor que nos permite ser más competitivos. Contamos
con brokers, que importan directamente para Selec Mardis, y traspasamos fronteras con un único estandarte: el producto de calidad y la excelencia
gastronómica.
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aceites

Código EAN: 8436012600211

Código EAN: 8436012600228

aceites

ACEITE VIRGEN EXTRA 1 LITROS. SELEC MARDIS
Precio por: Botella.
Embalaje: 15 botellas de 1 litro dentro de una caja de cartón.
Características: El aceite de oliva Virgen Extra “Selec Mardis” es el zumo de
aceitunas recogidas en la Comarca de la Sierra de Gata, en el noroeste de la provincia
de Cáceres. En esta zona, recogemos sólo aquellos frutos que reúnen las propiedades
que consideramos fundamentales para obtener dicho Aceite de calidad muy alta. Las
aceitunas deben estar en su grado de maduración óptimo, limpias, sanas y sin defecto
externo aparente.
No contiene alérgenos

ACEITE VIRGEN EXTRA 5 LITROS. SELEC MARDIS
Ingredientes: Aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de
aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos.
Categoría: Extra.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Garrafa 5 litros.
Embalaje: 3 garrafas de 5 litros dentro de una caja de cartón.
Características: Color amarillo intenso con algunas trazas de color verde. Sabor
dulce y plano, sin el picor ni amargor de los aceites del sur de España, un paladar muy
agradable que hace que la cata de estos Vírgenes sea un auténtico placer. Aroma a
fruta madura muy denso. Alto contenido de ácidos grasos, es uno de los más perfectos
de todos los que se obtienen en las diferentes zonas oleicas de España.
No contiene alérgenos
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Código EAN: 8436012600242

Código EAN: 8436012600280

Código EAN: 8436012600297

Código EAN: 8436012600297

aceites
ACEITE VIRGEN EXTRA 5 LITROS GLOBAL MARDIS
Ingredientes: Aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de
aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Garrafa 5 litros.
Embalaje: 3 garrafas de 5 litros dentro de una caja de cartón.
Características: De color verde amarillento, con reflejos dorados, brillante y luminoso.
Sabor frutado medio de aceituna verde y madura, destacando las notas frutales sobre
las herbáceas aromáticas, la almendra, la manzana y el plátano. Equilibrado en boca,
se intensifican las percepciones olfativas, complejidad de aromas verdes y frutas
frescas. Hierbas aromáticas como la albahaca y el hinojo combinan con aromas de
tomate y aguacate. Matices de manzana, plátano y almendra madura. Más expresivo
en boca que en nariz. amargo y picante ligeros.
No contiene alérgenos

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA 5 LITROS GLOBAL MARDIS
Ingredientes: Aceite de orujo de oliva y aceite de oliva virgen extra.
Precio por: Garrafa 5 litros.
Embalaje: 3 garrafas de 5 litros dentro de una caja de cartón.
Características: Aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del
tratamiento del orujo de oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas.
Descripción: Aceite de orujo, de color verde pálido , porque se la han añadido aceite
virgen, para darle color y sabor.
No contiene alérgenos

ACEITE PARA FREÍR ALTO RENDIMIENTO GLOBAL MARDIS
Ingredientes: Aceite de girasol, aceite girasol alto oléico, aceite de pepita de uva y
antiespumante E-900.
Precio por: Garrafa 5 litros.
Embalaje: 3 garrafas de 5 litros dentro de una caja de cartón.
Características: Aceite ideaw
Consejo de utilización: Temperatura máxima recomendada de frituras 180ºC.
No contiene alérgenos

ACEITE FRIT MARDIS PARA FREÍR DE ALTO RENDIMIENTO GARRAFA 10 L.
Ingredientes: Aceites y grasas vegetales (de girasol alto oléico, palma, girasol,
germen de maíz, nabina, pepita de uva en proporción variable), antiespumante E 900
y antioxidantes; vitamina E natural, E 304, E 310.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Garrafa.
Embalaje: 1 garrafa de 10 litros.
Características: 100% líquido a temperatura ambiente. Frituras más crujientes y
menor consumo, al no empaparse el producto en aceite consume menos aceite. No
hace espuma, humos, ni olores y muy resistente a las altas temperaturas. Libre de
ácidos grasos trans, menos del <1%. Fuente natural de vitamina E. No contiene grasas
hidrogenadas. No contiene organismos genéticamente modificados (OGM).
No contiene alérgenos
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Código EAN: 8436012600235

aceites
ACEITE FRIT MARDIS PLUS DE ALTO RENDIMIENTO PARA FREÍR BIDÓN DE 10 L.
Ingredientes: Aceites y grasas vegetales (girasol alto oléico, palma, nabina, germen
de maíz y pepita de uva), antiespumante E 900 y antioxidantes con vitamina E natural,
E 304, E 310.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Garrafa.
Embalaje: 1 bidón metálico de 10 litros.
Características: El aceite Frit Mardis plus dura 3 veces más que el aceite de girasol.
Después de una hora de calentamiento a 180º, se evapora un 40% menos que el
aceite de girasol. Fritos más dorados y crujientes por su alto contenido en ácido oleico.
No hace espuma, humos, ni olores y muy resistente a las altas temperaturas. No
contiene grasas hidrogenadas. No contiene organismos genéticamente modificados
(OGM).
No contiene alérgenos

VENTAJAS DE FREÍR CON NUESTROS ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO:
· El aceite de girasol es un aceite de baja estabilidad a altas temperaturas, por lo que es un aceite poco indicado para freír. A partir de
120 grados empieza a descomponerse, por lo que enseguida aparece espuma y humo.
· Nuestros aceites de Alto Rendimiento tienen un punto de humo mucho mayor, por este motivo se ha de rellenar menos las freidoras y
limpiar menos las cocinas.
· Conseguirá fritos más crujientes, que las frituras hechas con aceite de girasol. El aceite de girasol empapa más los productos, dejando
un aspecto más aceitoso a sus comidas.
· Ahorro porque nuestros aceites de Alto Rendimiento sellan la parte exterior de las frituras, impidiendo que el aceite penetre en el
interior del alimento, con lo que resulta más, saludable, agradable al paladar y se gasta mucho menos aceite.
· Nuestros aceites de Alto Rendimiento son más saludables que las grasas que contienen ácidos grasos trans y altas tasas de ácidos
grasos saturados, por estar muy ligados al coresterol.
· El aceite de Alto Rendimiento es líquido y las grasas no, por este motivo es más fácil de vaciar su contenido dentro de las freidoras.
· El aceite de girasol es más inestable a altas temperaturas, su simple calentamiento sin freír nada, produce una evaporación mayor
que el aceite de Alto Rendimiento, con lo que se gasta mucho más con el mero hecho de calentarlo.
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aceitunas

Código EAN: 8410791004231

Código EAN: 8410791005290

aceitunas

ACEITUNA VERDE MANZANILLA CON HUESO SABOR ANCHOA
CALIBRE 160/180 (GRANDE) EN LATA
Ingredientes: Aceitunas verdes manzanilla, agua, sal, ácido cítrico, ácido ascórbico,
sorbato potásico y glutamato monosódico.
Peso Neto: 2,5 kg.
Categoría: Extra.
Precio por: Lata.
Embalaje: Retráctil de 3 latas.
Características: Aceituna manzanilla muy grande, de gran calidad, se despega la
pulpa fácilmente del hueso.

ACEITUNA NEGRA HOJIBLANCA ENTERA CON HUESO EN LATA
Ingredientes: Aceitunas negras, agua, sal, gluconato ferroso y sorbato potásico.
Peso Neto: 2,5 kg.
Categoría: Primera.
Precio por: Lata.
Embalaje: Retráctil de 3 latas.
Características: Aceituna negra hojiblanca mediana, se despega bien del hueso, está
bien proporcionada la relación pulpa/hueso.
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Código EAN: 8428653280525

Código EAN: 8411009109694

Código EAN: 8436012600716

aceitunas
ACEITUNA PICANTONA TARRO DE CRISTAL DE 200 GR ESC.
Ingredientes: Aceitunas verdes, vinagre, agua, sal, especias, potenciadores del sabor:
glutamato monosódico, inosinato disódico y guanilato disódico, aromas, acidulantes:
ácido cítrico y ácido láctico. Conservantes: sorbato potásico y antioxidante: ácido
ascórbico y hierbas aromáticas.
Puede contener trazas de pescado, sulfitos y altramuces.
Categoría: Primera.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Bandeja 11 tarros.
Características: Aceituna verde manzanilla, categoría primera, calibre grande 200.
Con aliño un poco picante, ideal para aperitivos o para acompañar una cerveza.

ACEITUNA PICANTONA LATA 2,5 KG ESC.
Ingredientes: Aceitunas verdes, vinagre, agua, sal, especias, potenciadores del sabor:
glutamato monosódico, inosinato disódico y guanilato disódico, aromas, acidulantes:
ácido cítrico y ácido láctico. Conservantes: sorbato potásico y antioxidante: ácido
ascórbico y hierbas aromáticas.
Puede contener trazas de pescado, sulfitos y altramuces.
Categoría: Primera.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Bandeja retráctil de 3 latas.
Características: Aceituna verde manzanilla, categoría primera, calibre grande 200.
Con aliño un poco picante, ideal para aperitivos o para acompañar una cerveza.

ACEITUNA MANZANILLA PARTIDA ALIÑADA 2,5 KG ESC.
Ingredientes: Aceituna manzanilla verdes, pimiento rojo, agua, sal, acidulante E-270,
E-330 antioxidante E-300 y conservante E-202.
Categoría: Extra.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Garrafas sueltas.
Características: Aceituna mediana, aliño suave, ideales para toda la família.
No contiene alérgenos
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aceto balsámico de módena

Código EAN: 8436012600938

Código EAN: 8436012600921

aceto
balsámico

ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA BOTELLA 500 ML
Ingredientes: Vinagre de vino, mosto de uva, colorante E150D, contiene sulfitos.
Precio por: Botella de cristal.
Embalaje: 12 botellas dentro de una caja de cartón.
Descripción: Aceto Balsámico de Módena de color pardo oscuro, brillante, fluidez
almibarada, sabor armónico entre dulzura y acidez, y perfume aromático.
Una vez mezclado el mosto con el vinagre de vino de 10 años, se deposita en barricas
de madera de roble y cerezo para su afinamiento otorgándole al producto su sabor
característico.
Obtenido exclusivamente del lento avinagramiento del mosto de vino cocido, sin la
adicción de ninguna sustancia edulcorante. Se trata de un aceto balsámico de
densidad 1,06.

ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA GARRAFA 5 LITROS
Ingredientes: Vinagre de vino, mosto de uva, colorante E150D, contiene sulfitos.
Precio por: Garrafa de 5 litros.
Embalaje: 2 garrafas 5 litros dentro de una caja de cartón.
Descripción: Aceto Balsámico de Módena de color pardo oscuro, brillante, fluidez
almibarada, sabor armónico entre dulzura y acidez, y perfume aromático.
Una vez mezclado el mosto con el vinagre de vino de 10 años, se deposita en barricas
de madera de roble y cerezo para su afinamiento otorgándole al producto su sabor
característico.
Obtenido exclusivamente del lento avinagramiento del mosto de vino cocido, sin la
adicción de ninguna sustancia edulcorante. Se trata de un aceto balsámico de
densidad 1,06.
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Código EAN: 8436012600914

aceto balsámico de módena
ACETO BALSÁMICO CREMA BOTELLA 500 ML
Ingredientes: Zumo de uva, aceto balsámico de Módena 32,5%, colorante, E150D,
almidón modificado, antioxidante E 220.
Precio por: Botella plástico.
Embalaje: 12 botellas dentro de una caja de cartón.
Descripción: La reducción de Aceto Balsámico de Módena se ha convertido en un
espléndido aliado gourmet de la cocina actual. Su uso es muy variado, pudiendo
usarse en postres, guisos, rissottos..., o para la decoración de platos. Constituye
un producto perfecto para dar el “toque” a un plato. Elaborada a partir de Aceto
Balsámico de Módena, la reducción presenta todas las cualidades de sabor y aroma de
un Aceto, a lo que debemos sumar su densa textura y un punto más dulce.
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ahumados

Código EAN: No tiene

Código EAN: No tiene

ahumados

BACALAO AHUMADO +/- 28 FILETES EN TARRINA DE 700 GR
Ingredientes: Bacalao de Islandia, aceite vegetal, azúcar, sal y humo de maderas
nobles.
Peso Neto: 1.000 gr - Peso escurrido: 700 gr
Temperatura conservación: 0 a 4ºC.
Caducidad: 45 días.
Precio por: Tarrina.
Embalaje: 6 tarrinas dentro de una caja de cartón.

SALMÓN NORUEGO AHUMADO PRECORTADO
Ingredientes: Salmón noruego (salmo salar), aceite vegetal, azúcar, sal y humo de
maderas nobles.
Temperatura conservación: 0 a 4ºC.
Caducidad: 45 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 5/6 unidades en caja de cartón.
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Código EAN: No tiene

ahumados
LOMOS DE SARDINAS AHUMADAS +/- 24 FILETES EN TARRINA DE 700 GR
Ingredientes: Sardinas, aceite girasol, azúcar, sal y humo de maderas nobles.
Peso Neto: 1.000 gr - Peso escurrido: 700 gr
Temperatura conservación: 0 a 4ºC
Caducidad: 45 días.
Precio por: Tarrina.
Embalaje: 4 tarrinas dentro de una caja de cartón.
Descripción: En cada tarrina hay 24 filetes de sardina ahumada de 30 gr/aprox. cada
uno.
Las sardinas ahumadas tiene multitud de aplicación sobre una tostada de pan con
escalibada, en ensaladas, sobre una coca de aceite o con una tabla de ahumados.
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arroces

Código EAN: 8410657902091

Código EAN: 8410657200012

arroces

ARROZ BOMBA BOLSA 1 KG SELEC MARDIS
Ingredientes: Arroz Bomba.
Categoría: Extra.
Conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 20 bolsas de 1 Kg. por fardo de plástico.
Características: Arroz Bomba de granos goza de muy buena fama ya que presenta
cocina mediterránea, ya que posee las propiedades adecuadas para todo unas
características muy propias como que el arroz no se empasta después de cocido,
ofreciendo una gran consistencia y garantizando a completa absorción de los sabores.
No contiene alérgenos

ARROZ BOMBA SACO TELA 1 KG SELEC MARDIS
Ingredientes: Arroz Bomba.
Categoría: Extra.
Conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 10 saquitos tela de 1 Kg.
Características: Arroz Bomba de granos goza de muy buena fama ya que presenta
cocina mediterránea, ya que posee las propiedades adecuadas para todo unas
características muy propias como que el arroz no se empasta después de cocido,
ofreciendo una gran consistencia y garantizandoa completa absorción de los sabores.
No contiene alérgenos
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Código EAN: 8410657200074

Código EAN: 8410657200067

Código EAN: 8410657200029

Código EAN: 8410657200050

arroces
ARROZ REDONDO (BAHIA) SELEC MARDIS
Ingredientes: Arroz redondo.
Categoría: Extra.
Conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 20 bolsas de 1 Kg. por fardo de plástico.
Características: El arroz redondo ó bahía es el más utilizado en la cocina
mediterránea, ya que posee las propiedades adecuadas para todo tipo de arroces.
No contiene alérgenos

ARROZ BASMATI BOLSA 1 KG SECLEC MARDIS
Ingredientes: Arroz Basmati.
Categoría: Extra.
Conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 20 bolsas de 1 Kg. por fardo de plástico.
Características: Arroz Basmati es un arroz indio de granos muy pequeños y largos de
sabor peculiar. Es ideal para hervir y tomar como guarnición.
No contiene alérgenos

RISSO CARNAROLI BOLSA 1 KG SELEC MARDIS
Ingredientes: Arroz Carnaroli.
Categoría: Extra.
Conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 20 bolsas de 1 Kg. por fardo de plástico.
Características: Los granos de arroz carnaroli son las mas ricos en amilosa, unas
sustancia que contribuye a que el grano sea mas consistente. Este arroz tiene una
excelente capacidad de absorción y una pérdida reducida de almidón que garantiza
una buena capacidad de cocción.
No contiene alérgenos

RISSO MARISMA (TIPO ARBORIO) BOLSA 1 KG SELEC MARDIS
Ingredientes: Arroz marisma (tipo arborio).
Categoría: Extra.
Conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 20 bolsas de 1 Kg. por fardo de plástico.
Características: El arroz marisma es un arroz cosechado en la albufera. Muy parecido
al risso aborio italiano. Este arroz esta especialmente recomendado para elaborar
rissotos, además sus granos son más grandes que otras variedades de arroz. Su grano
grueso es ideal cuando se deben prepara los platos bien amalgamados.
No contiene alérgenos
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bebidas

Código EAN: 8410657200012

bebidas

FINCA LAFUENTE VERDEJO 100% D.O. RUEDA
Tipo: Blanco sin crianza.
Denominación de Origen (D.O.): Rueda.
Variedad(es): Verdejo.
Botella: 75cl.
Embalaje: 12 botellas por caja.
Valoración: Un vino de Rueda como marcan los cánones, lleno dearomas afrutados a
mango, piña, lichis, toques de hinojo y apuntes especiados de hollejo. Un vino cálido
en boca con un buen peso de fruta y un final amargo.
Maridajes: Aperitivos, pastas, pescados, mariscos y carnes blancas.
Nota de Cata:
· Vista: Amarillo pajizo con reflejos verdosos.
· Nariz: Aroma intenso, afrutado con notas de frutas tropicales, hinojo y cítricos.
· Boca: En boca es frutal y fresco, persistente con un toque de amargor, final
característico de esta variedad.
Envejecimiento: Ninguno.
Vol %: 12,5%.
Temperatura de servicio: 6ºC y 8ºC.
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Código EAN: 8436011430192

Código EAN: 8437002583057

bebidas
FINCA LAFUENTE ROSADO PRIETO PICUDO 100% D.O. TIERRA DE LEÓN
Tipo: Rosado madreado.
Denominación de Origen (D.O.):
Variedad(es): Prieto picudo.
Botella: 75cl.
Embalaje: 12 botellas por caja.
Valoración:
Maridajes: Entrantes, aperitivos, arroces, platos no muy contundentes. Especialmente
indicado para alterne y chateo.
Nota de Cata:
· Vista: Color fresa brillante, con burbuja fina de carbónico debido al madreo,
abundante lágrima.
· Nariz: Intensidad alta, limpio con aromas primarios de las uvas, fresa, frutas rojas,
y melocotón. Este es un aroma característico de la uva prieto picudo. Tonos dulces
de almíbar de peras y frutas tropicales. Bien elaborado.
· Boca: Entrada dulce, paso ácido, y post gusto amargo. Es un vino amplio y bien
estructurado, nos deja en boca una sensación placentera, duradera y muy agradable
que invita a seguir bebiendo.
Envejecimiento: Ninguno.
Vol %: 13%.
Temperatura de servicio: 6ºC y 8ºC.

FINCA LAFUENTE TINTO ROBLE D.O. RIBERA DUERO
Tipo: Tinto.
Denominación de Origen (D.O.): Ribera Duero.
Variedad(es): 100% Tinta del país (tempranillo).
Botella: 75cl.
Embalaje: 12 botellas por caja.
Valoración: Vino explosivo en aromas y estructura. Es un de los vinos robles de la
Ribera del Duero más sorprendentes de toda la denominación de origen. Gran trabajo
de selección enológica.
Maridajes: Vino ideal para acompañar carnes, pescados azules y asados en especial
cordero y todo tipo de arroces (rissotos, paellas) y quesos.
Nota de Cata:
· Vista: De color cereza oscuro con ribetes púrpura.
· Nariz: Aromas de frutos rojos con notas de fruta madura y madera tostada.
· Boca: En boca es fino, sedoso y final largo.
Envejecimiento: 4 meses en barrica de roble francés y americano.
Vol %: 14,5%.
Temperatura de servicio: 15ºC y 18ºC.
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Código EAN: 8423513004594

Código EAN: 8437002583057

bebidas
FINCA TRASLUZ TINTO CRIANZA D.O. RIOJA
Tipo: Tinto.
Denominación de Origen (D.O.): Rioja.
Variedad(es): Tempranillo 100%.
Botella: 75cl y 1,5L.
Embalaje: 12 botellas de 75 cl y 6 botellas de 1,5L por caja.
Valoración: Vino de Rioja de corte moderno, muy adecuado para alterne y para
acompañar comidas.
Maridajes: Vino ideal para acompañar carnes, legumbres, arroces, quesos semi
curados y platos no muy especiados.
Nota de Cata:
· Vista: De color rojo cereza con tonos púrpura.
· Nariz: Nos ofrece un aroma intenso a fruta roja madura con notas de almíbar y
lácteos con fondo especiado.
· Boca: Amable, estructurado y equilibrado, con una buena acidez perfectamente
integrada.
Envejecimiento: 14 meses en barrica de roble francés y americano.
Vol %: 13%.
Temperatura de servicio: 15ºC y 18ºC.

GRAN MESTER TINTO JOVEN D.O. RIOJA
Tipo: Tinto.
Denominación de Origen (D.O.): Rioja.
Variedad(es): Tempranillo 100%.
Botella: 75cl.
Embalaje: 12 botellas por caja.
Valoración: Despalillado joven, muy expresivo. Perfecto paso en boca. Maravilloso
para barras.
Maridajes: Vino ideal para acompañar chuletas de cordero, lomo de cerdo, alubias,
quesos poco curados y embutidos.
Nota de Cata:
· Vista: Color rojo violáceo.
· Nariz: Limpio y potente.
· Boca: Vino muy enérgico.
Envejecimiento: Vino joven sin envejecimiento en barrica.
Vol %: 14%.
Temperatura de servicio: 17ºC.
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GRAN MESTER TINTO CRIANZA 2009 D.O. RIOJA
Tipo: Tinto.
Denominación de Origen (D.O.): Rioja.
Variedad(es): Tempranillo y garnacha.
Botella: 75cl.
Embalaje: 12 botellas por caja.
Valoración: Vino tinto crianza redondo clásico de Rioja. Amable y equilibrado. Ideal
para chatear.
Maridajes: Vino ideal para acompañar carnes rojas, caza, embutidos y quesos
curados.
Nota de Cata:
· Vista: De color rojo rubí-cereza, de capa media, evolucionando en oxidación a
picota.
· Nariz: Aroma inicial de frutas rojas frescas, ligeros especiados y poco a poco muestra
un aroma profundo, notas a sotobosque, especias dulces y la fruta se torna negra.
· Boca: Es fresco, con cuerpo medio, buena acidez, fruta roja ácida, taninos de gruta y
madera bien integrados. Al instante la fruta se vuelve más madura y se notan
levemente los taninos ganando peso en boca.
Envejecimiento: 12 meses en barrica y 6 meses en botella.
Vol %: 14%.
Temperatura de servicio: 16ºC y 18ºC.
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FOIE PATO DESVENADO 500/650 GR AL VACÍO CONGELADO
Ingredientes: Hígado de pato.
Categoría: Primera.
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 5 bolsas de aluminio dentro de una caja de cartón de 10 Kg.
No contiene alérgenos

FOIE PATO ESCALOPADO 40/60 GR BOLSA 1 KG CONGELADO
Ingredientes: Hígado de pato.
Categoría: Primera.
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 5 bolsas de aluminio dentro de una caja de cartón de 10 Kg.
No contiene alérgenos
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MAGRET DE PATO +400 GR CONGELADO, MAGRET DE PATO +250 GR REFRIGERADO
Ingredientes: Pechuga de pato.
Temperatura conservación: Congelación -18º C o refrigeración de 0º C a 4ºC.
Caducidad: 18 meses congelado, 21 días refrigerado.
Precio por: Kilo.
Envase: Al vacío.
Embalaje: Caja de cartón de 10 kg.
No contiene alérgenos

MAGRET DE PATO BELLOTA +250 GR
Ingredientes: Pechuga de pato.
Temperatura conservación: Congelación -18º C o refrigeración de 0º C a 4ºC.
Caducidad: 18 meses congelado, 21 días refrigerado.
Precio por: Bandeja de 2 piezas.
Envase: Al vacío.
Embalaje: Caja de cartón de 12 bandejas.
Características: Estos patos no han sido cebados, para hacer hígados más grandes.
Es un pato de raza cárnica, Aylesbury. La carne de esta raza inglesa es más jugosa
y tierna que los pato moulard, que se crían para aprovechar su hígado. Los patos
comen bellotas en el Berguedá pre-pirineo, el clima frío y una alimentación natural no
forzada, dan magnifico sabor y una textura a la carne.
No contiene alérgenos

CONFIT DE PATO BELLLOTA +250 GR AL VACÍO
Ingredientes: Muslo de pato.
Temperatura conservación: Refrigeración de 0º C a 4ºC.
Caducidad: 90 días.
Precio por: Unidad.
Envase: Al vacío.
Embalaje: Caja de cartón de 12 piezas.
Características: Estos patos no han sido cebados, para hacer hígados más grandes.
Es un pato de raza cárnica, Aylesbury. La carne de esta raza inglesa es más jugosa
y tierna que los pato moulard, que se crían para aprovechar su hígado. Los patos
comen bellotas en el Berguedá pre-pirineo, el clima frío y una alimentación natural no
forzada, dan magnifico sabor y una textura a la carne.
No contiene alérgenos

CONFIT DE PATO +250 GR AL VACÍO - CONFIT DE PATO +190 GR EN LATAS DE 12
PIEZAS
Ingredientes: Muslo de pato.
Temperatura conservación: Refrigeración de 0º C a 4ºC.
Caducidad: 48 meses en lata, 90 días refrigerado.
Precio por: Unidad o por lata.
Envase: Al vacío ó lata de 12 piezas.
Embalaje: Caja de cartón de 3 latas o caja de 12 piezas.
No contiene alérgenos
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CHULETÓN DE VACA MADURADO CORTADO DE 700 GR A 1 KG AL VACÍO
Ingredientes: Lomo de buey con hueso.
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Características: Es la pieza reina y la más importante de nuestra selección. La grasa
que la recubre aporta la exquisitez que demanda el paladar más exigente. Ideal para
asar la parrilla.
No contiene alérgenos

LOMO DE VACA 5 COSTILLAS CON HUESO (CHULETÓN)
Ingredientes: Lomo de buey con hueso.
Temperatura conservación: Refrigerado y congelado -18ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Características: Es la pieza reina y la más importante de nuestra selección. La grasa
que la recubre aporta la exquisitez que demanda el paladar más exigente. Ideal para
asar la parrilla.
No contiene alérgenos

ENTRECOT ALTO DE ANGUS DE NEBRASKA 6/7 KG RIB EYE AL VACÍO
Ingredientes: Entrecot alto de ternera.
Temperatura conservación: Refrigeración 1º C.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de 3 piezas.
Características: Carne muy tierna veteada de grasa que la hace muy jugosa, ideal
para hacer a la brasa y a la parrilla.
No contiene alérgenos

SOLOMILLO TERNERA DE 2 A 3 KG AL VACÍO
Ingredientes: Solomillo de ternera.
Temperatura conservación: Refrigeración 0º C y congelación -18º C.
Caducidad: Refrigerado 21 días, congelado 1 año.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 8 a 10 piezas.
Características: Solomillo de ternera envasado al vacío.
No contiene alérgenos
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SOLOMILLO VACA DE +2 KG HASTA +3 KG AL VACÍO
Ingredientes: Solomillo de vacuno.
Temperatura conservación: Refrigeración 0º C y congelación -18º C.
Caducidad: Refrigerado 21 días, congelado 1 año.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 8 a 10 piezas.
Características: Solomillo vacuno madurado envasado al vacío.
No contiene alérgenos

CARRILLERA VACA LIMPIA CONGELADA AL VACÍO
Ingredientes: Carrillera buey limpia deshuesada.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío de 1kg aprox.
No contiene alérgenos

ENTRECOT DE LOMO ALTO VACA SIN TAPA
Ingredientes: Lomo alto de vaca sin hueso y sin tapa.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Envasado al vacío.
No contiene alérgenos

HAMBURGUESA DE ANGUS AMERICANO DE 180 GR Y 220 GR
Ingredientes: Carne de vacuno 98% y sulfito (Porcentaje de grasa inferior al 20%).
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de 20 unidades de 180gr (3,60kg neto) y Caja de 150 unidades de
220gr (3,30kg neto).
Características: Hamburguesa elaborada exclusivamente con carne de ternera angus
de Uruguay. Carne picada gruesa para poder apreciar la calidad de su carne.
10 centímetros de diámetro x 2,09 cm altura en la hamburguesas de 220gr y 10
centímetros de diámetro x 2,09 cm altura.
No contiene alérgenos
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HAMBURGUESA ANGUS NEBRASKA 220 GR CONG. (BURGUER MEAT)
Ingredientes: Carne de vacuno 98%, sal y pimienta. (Porcentaje de grasa inferior
al 20%).
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Embalaje: Caja 12 unidades peso neto 2,40kg.
Características: Hamburguesa elaborada exclusivamente con carne de ternera angus
de Nebraska (USA). Carne picada gruesa para poder apreciar la calidad de su carne.
12 centímetros de diámetro por 1,50cm de altura.
Modo de utilización: Descongelar la carne lentamente en el frigorífico. Cocinar a la
plancha 3-4 minutos por cada lado a fuego medio. Se pueden cocinar a la barbacoa
2-3 minutos por cada lado. Darle la vuelta cuando aparezcan los jugos de la carne en
la parte de arriba de la hamburguesa. Cocinar la carne sin aplastarla, sólo se ha de
dar la vuelta 1 vez, si se cocinan demasiado se resecarán. También se pueden asar al
horno a 210ºC 20 ó 25 minutos, no es necesario darle la vuelta.

Código EAN: No tiene

No contiene alérgenos

HAMBURGUESA VACA 200 GR (BURGUER MEAT)
Ingredientes: Carne de vacuno 98%. (Porcentaje de grasa inferior al 20%).
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Embalaje: Caja de 28 unidades, peso neto 5,60kg.
Características: Hamburguesa de 200gr elaborada con carne de vaca madurada.
Carne picada gruesa para poder apreciar la calidad de su carne.
10,5 centímetros de diámetro por 2,0cm de altura.
Modo de utilización: Descongelar lentamente en el frigorifico. Para apreciar la
calidad de su carne se recomienda cocinar al punto. Cocinar a la plancha 3-4 minutos
por cada lado a fuego medio. Se pueden cocinar a la barbacoa 2-3 minutos por cada
lado. Darle la vuelta cuando aparezcan los jugos de la carne en la parte de arriba de
la hamburguesa. Cocinar la carne sin aplastarla, solo se ha de dar la vuelta 1 vez, si
se cocinan demasiado se resecarán. También se pueden asar al horno a 210ºC 20 ó 25
minutos, no es necesario darle la vuelta.
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No contiene alérgenos

CARRILLERA CERDO IBÉRICO CONGELADA AL VACÍO
Ingredientes: Carrillera cerdo ibérico deshuesada.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío de 1kg aprox.
No contiene alérgenos

PLUMA CERDO IBÉRICO (O ALA) CONGELADA AL VACÍO
Ingredientes: Pluma cerdo ibérico.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío de 550gr aprox.
No contiene alérgenos
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PRESA DE CERDO IBÉRICO (Ó BOLA) CONGELADA
Ingredientes: Presa de cerdo ibérico.
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío de 2 piezas 1,2kg aprox.
No contiene alérgenos

SECRETO EXTRA DE CERDO IBÉRICO CONGELADO AL VACÍO
Ingredientes: Secreto de cerdo ibérico.
Temperatura conservación: Congelación -18º C.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío de 1 pieza 450gr aprox.
No contiene alérgenos

SECRETITO DE CERDO IBÉRICO CONGELADO AL VACÍO
Ingredientes: Secreto de papada de cerdo ibérico.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío de 750gr aprox.
No contiene alérgenos

SOLOMILLO DE CERDO IBÉRICO CONGELADO AL VACÍO
Ingredientes: Solomillo de cerdo ibérico.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bolsa vacío 1 pieza de 350gr aprox.
No contiene alérgenos
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ATÚN EN ACEITE DE GIRASOL BOLSA 1 KG
Ingredientes: Atún, aceite girasol y sal.
Peso Neto: 1.000 gr - Peso escurrido: 950 gr
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 48 meses.
Precio por: Bolsa.
Embalaje: 16 bolsas de 1 Kg dentro de una caja de cartón.

ANCHOAS EN ACEITE DE GIRASOL 65/70 FILETES. LATA RO-550GR PESO NETO 500 GR
Ingredientes: Anchoas 60%, aceite de girasol 40% y sal.
Peso Neto: 500 gr - Peso escurrido: 300 gr
Temperatura conservación: Refrigeración entre 5ºC y 12ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Bandeja.
Embalaje: Caja de cartón con 12 bandejas.
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ANCHOAS “00” 50 FILETES EN ACEITE DE OLIVA RESERVA
FAMILIA TARRINA 360 GR P.N.E.
Ingredientes: Anchoas, aceite de oliva y sal.
Peso Neto: 650 gr - Peso escurrido: 360 gr
Temperatura conservación: Refrigeración entre 5ºC y 12ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Bandeja.
Embalaje: Caja de cartón con 12 bandejas.
Características: Calibre “00”, MUY GRANDE en aceite de oliva, cada filete
de anchoa mide de 12/13 cm, cada filete de anchoa pesa de 7 a 8gr.
¿Que significa la anchoa “00” (doble cero)?
Este tamaño corresponde a ser 24-26 peces por kilo de pescado fresco.
Calibre 00 corresponde nueve peces por camada en lata de 10kg.

ANCHOAS “0” 65/70 FILETES EN ACEITE DE OLIVA GRAN SELECCIÓN
TARRINA 550 GR P.N.E.
Ingredientes: Anchoas del cantábrico, aceite de oliva y sal.
Peso Neto: 650 gr - Peso escurrido: 360 gr
Temperatura conservación: Refrigeración entre 5ºC y 12ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Bandeja.
Embalaje: Caja de cartón con 12 bandejas.
Características: Calibre “0”, GRANDE en aceite de oliva, cada filete de anchoa mide
de 11/12 cm. Estos filetes de anchoa pesan 7gr. cada uno.

BOQUERONES EN VINAGRE CON ACEITE DE OLIVA Y PEREJIL TARRINA 600 GR
Ingredientes: Boquerones, aceite girasol, aceite de oliva, vinagre, ajo, perejil y sal.
Peso Neto: 740 gr - Peso escurrido: 600 gr
Temperatura conservación: Refrigeración entre 0ºC y 5ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Bandeja.
Embalaje: Caja de cartón con 2 bandejas.
Características: Boquerones en vinagre y aceite de oliva muy buenos, textura tierna y
jugosa parecen caseros.
En cada tarrina hay 68/76 filetes de boquerones.

BACALAO DESALADO LOMO 250 GR BANDEJA DE 500 GR
Ingredientes: Bacalao Gadus Morhua, agua y sal.
Glaseo: Sin glaseo.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 0ºC y 4ºC.
Caducidad: 21 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón con 8 bandejas de 500 gr ó 4 bandejas de 1kg.
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BACALAO LOMO PREMIUM PESCA ANZUELO 500 GR
Ingredientes: Bacalao Gadus Macrocefalus, agua y sal.
Glaseo: Sin glaseo.
Temperatura conservación: 0 a 4ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja master de cartón con 5 cajitas de 2kg. En cada caja de 2kg hay 4
lomos.
Características: Lomos de bacalao de 500gr envuelto individualmente, cada lomo
mide 22cm de largo x 3-4 cm de alto y 8 cm de ancho.
Bacalao punto de sal congelado de pesca de anzuelo de Alaska. Su sabor y textura
recuerda al bacalao en salazón que había hace años.
Pescado con anzuelo en pesquerías sostenibles.

BACALAO PUNTO SAL DESMIGADO CONGELADO 500 GR
Ingredientes: Gadus Morhua, agua y sal.
Glaseo: Sin glaseo.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón con 8 bandejas.

BACALAO PUNTO SAL LOMO SELEC CONGELADO 500 GR
Ingredientes: Gadus Morhua, agua y sal.
Glaseo: 12%.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 7 kg con bolsas de 500 gr.
Características: Cada lomo mide aproximadamente 35 cm de largo x 3 a 5 cm de
alto y 8 a 10 cm de ancho.

BACALAO PUNTO SAL CAPRICHOS
Ingredientes: Bacalao Gadus Morhua, agua y sal.
Glaseo: 15%.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 7 kg.
Características: Cada pieza mid 8/9 cm de largo x 4 a 6 cm de alto y 6 de ancho.
Porciones de bacalao de Islandia de 200/240 gr.
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BACALAO PUNTO SAL FILETE +1000 CONGELADO
Ingredientes: Bacalao Gadus Morhua, agua y sal.
Glaseo: 15%.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 11 kg.
Características: Cada filete pesa más de 1kg aprox.

BACALAO PUNTO SAL COLAS CONGELADO
Ingredientes: Bacalao Gadus Morhua, agua y sal.
Glaseo: 18%.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 7 kg.
Características: Cada cola de bacalao pesa entre 150 y 200 gr.

PUNTILLA LIMPIA SIN PLUMA
Ingredientes: Loligo japónica.
Glaseo: 10%.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Bolsa de 500 gr.
Embalaje: Caja de cartón con 12 bolsas de 500 gr.
Características: Puntilla grande +/-5 cm. La puntilla o calamarcito limpio sin pluma
es ideal para frituras de pescado.

BOGAVANTE PELADO CRUDO DE 130/170 GR Y 115/140 GR
Ingredientes: Homarus americanus pescado en FAO 21.
Glaseo: 0%.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 24 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 20/21 piezas al vacío.
Características: Bogavante pelado crudo envasado al vacío, las colas están envasado
por separado de las pinzas y codos de bogavante.
Consejo de cocina: Marcar por la espalda para que no se enrosque al cocinar.
Pesos bogavante pelado y equivalencias al bogavante con pie: Un bogavante pelado
de 130/170gr/unid., equivale a un bogante entero sin pelar de 590 gr a 680 gr. Un bogavante pelado de 115/140 gr/unid., equivale a un bogante entero sin pelar de 540 gr a 590 gr.
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TOMATE FRITO CASERO LATA 3 KG ELABORADO CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Ingredientes: Tomate cortado a dados, azúcar, tomate concentrado, sal, aceite de
oliva virgen extra, almidón de maíz y acido cítrico.
Categoría: Extra.
Caducidad: 4 años.
Precio por: Lata.
Embalaje: 6 latas de 2.600gr dentro de una caja de cartón.
Características: Tomate frito casero elaborado para consumir directamente,100%
natural.
No contiene alérgenos

ALCACHOFA CON TALLO EN ACEITE LATA 3 KG
Ingredientes: Alcachofas 52,6%,aceite girasol, E-621, sal, ajo, perejil, albahaca,
menta, vinagre de vino, E330y E-300.
Categoría: Extra.
Caducidad: 4 años.
Precio por: Lata.
Embalaje: 6 latas de 2.600gr dentro de una caja de cartón.
Características: Alcachofas con tallo en aceite ligeramente especiadas, producto
para consumir directamente. En cada lata hay de 17 a 20 alcachofas. Son ideales para
elaborar tapas frías, conjuntamente con jamón ibérico, anchoas etc.
No contiene alérgenos

33

Código EAN: No tiene

Código EAN: No tiene

Código EAN: No tiene

Código EAN: 8436012600815

conservas vegetales
PIMIENTOS DEL PIQUILLO LATA 1/2 KG. 18/22 FRUTOS
Ingredientes: Pimientos del piquillo, sal, ácido cítrico y cloruro de calcio.
Categoría: Extra.
Caducidad: 4 años.
Precio por: Lata.
Embalaje: 24 latas dentro de una caja de cartón.
Características: Pimientos del piquillo enteros extra asados con leña. En esta lata hay
18/22 pimientos del piquillo.
No contiene alérgenos

TOMATE PERA LATA 5KG VIÑOLO
Ingredientes: Tomate entero, zumo de tomate, sal, azúcar, acido cítrico y cloruro de
calcio.
Categoría: Extra.
Caducidad: 48 meses.
Precio por: Lata de 5kg.
Embalaje: 3 latas de 5kg por retráctil.
Características: Peso neto 4.000gr - Peso neto escurrido 2.700gr.
No contiene alérgenos

TOMATE TRITURADO LATA 5 KG VIÑOLO
Ingredientes: Tomate triturado y ácido cítrico.
Categoría: Extra.
Caducidad: 48 meses.
Precio por: Lata de 5kg.
Embalaje: 3 latas de 5kg por retráctil.
Características: Peso neto 4.000gr - Peso neto escurrido 2.700gr.
No contiene alérgenos

HABITAS BABY EN ACEITE DE OLIVA
Ingredientes: Habitas 69%, aceite de oliva 29%, sal y ácido cítrico.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 48 meses.
Precio por: Lata de 500gr.
Embalaje: 24 latas de 5kg por retráctil.
Características: Habitas mini baby fritas, en aceite de oliva. Finísimas, calibre de
4/11mm de diámetro.
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Código EAN: 8436012600648

Código EAN: 8436012600662

ingredientes

HARINA ESPECIAL FRITURA PESCADOS BOLSA 5 KG
Ingredientes: Harina de trigo, harina de maíz, sémola fina de harina de maíz y sal.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Bolsa de papel de 5kg.
Características: Harina “especial para freír pescados” recomendada para conseguir
unos pescaditos fritos a la andaluza.

HARINA TEMPURA BOLSA 5 KG
Ingredientes: Harina de trigo, harina de maíz gasificantes y sal.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Bolsa de papel de 5kg.
Características: Muy fácil de utilizar, sustituye el uso del huevo, sólo tiene que añadir
agua. Para todo tipo de verduras, carnes, pescados y mariscos. Crujiente, dorada y
ligera sin necesidad de utilizar huevo.
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Código EAN: 8436012600631

Código EAN: 8436012600617

ingredientes
HARINA TEMPURA TARRINA DE 230 GR
Ingredientes: Harina de trigo, harina de maíz, gasificantes y sal.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Caja de cartón con 12 tarrinas de plástico.
Características: Muy fácil de utilizar, solo tiene que añadir agua. Para todo tipo de
verduras, carnes, pescados y mariscos.

HARINA ESPECIAL FRITURA PESCADOS TARRINA DE 230 GR
Ingredientes: Harina de trigo, harina de maíz y sal.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Caja de cartón con 12 tarrinas de plástico.
Características: Harina “especial para freír pescados” recomendada para conseguir
unos pescaditos fritos a la andaluza.

PAN RALLADO JAPONÉS PANKO TARRINA DE 100 GR
Ingredientes: Harina de trigo, agua, sal, azúcar y levadura biológica de panadería.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Caja de cartón con 12 tarrinas de plástico.
Características: Elaborado con pan japonés rallado en escamas sin corteza. Picado
en fresco sin tostado previo. Tras la fritura crea un rebozado crujiente y un tanto
aireado. Es la mejor alternativa al pan rallado tradicional.

PAN RALLADO JAPONÉS “PANKO” BOLSA 5 KG
Ingredientes: Harina de trigo, agua, sal, azúcar y levadura biológica de panadería.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Bolsa de papel de 2kg.
Características: Elaborado con pan japonés rallado en escamas sin corteza, picado
en fresco sin tostado previo. Tras la fritura crea un rebozado crujiente y un tanto
aireado. Es la mejor alternativa al pan rallado tradicional.
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Código EAN: No tiene

Código EAN: No tiene

Código EAN: 8436012600679

ingredientes
PAN RALLADO BOLSA 5 KG
Ingredientes: Harina de trigo, agua y levadura biológica de panadería.
Temperatura conservación: No superior a 28ºC en lugar seco, fresco y aislado del
suelo.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Bolsa de papel de 5kg.
Características: Elaborado con pan fabricado exclusivamente para ser rallado. Un
pan rallado suelto con olor y sabor a pan fresco. No contiene sal, pan rallado de grano
ligero y buena textura.

SAL ESCAMAS CUBO 1,5 KG MARDISAL
Ingredientes: Sal.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: No caduca.
Precio por: Cubo de plástico de 2,5kg.
Embalaje: 2 cubos de plástico dentro de una caja de cartón.
Características: La sal en escamas Mardisal es una sal fósil mas potásica y menos
sódica que la sal marina. El formato en cubo de plástico de 1,5kg es ideal para
restaurantes y grandes consumidores.

SAL NEGRA ESCAMAS CUBO 750 GR MARDISAL.
Ingredientes: Sal y colorante E-151.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: No caduca.
Precio por: Cubo de plástico de 750gr.
Embalaje: 12 cubos de plástico dentro de una caja de cartón.
Características: La sal en escamas Mardisal es una sal fósil mas pótasica y menos
sódica que la sal marina. El formato en cubo de plástico de 1,5kg es ideal para
restaurantes y grandes consumidores.

SALSA MAHONESA CUBO 5 LITROS
Ingredientes: Aceite de soja 65%, agua, huevo, yema de huevo, azúcar, vinagre, sal,
goma de xantana, ácido cítrico, especias, antioxidante EDTA.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Cubo plástico.
Embalaje: Retráctil 2 cubos de 5 litros.
Características: Mahonesa con un contenido del 65% de aceite de soja. Sin gluten,
puede contener mostaza y proteínas lácteas.
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Código EAN: No tiene

Código EAN: No tiene

jamones, ibéricos y
embutidos

CHORIZO DE BELLOTA 50% RAZA IBÉRICA TRIPA CULAR
Ingredientes: Magro de cerdo ibérico, sal, pimentón, especias, azucares, almidón, y
conservantes.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6-8º C.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 8 piezas por caja.
Características: Elaborados con las más selectas carnes de cerdo ibérico de forma
artesanal. Atado a mano, secado en “campana” con leña de encina y embutido en
tripa natural del propio cerdo denominada “cular”.
No contiene alérgenos

LOMO CEBO 50% RAZA IBÉRICA MITADES +/- 800 GR
Ingredientes: Lomo de cerdo ibérico, sal, pimentón, especias, azucares, almidón y
conservantes.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6-8º C.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 8 piezas por caja.
Características: Elaborados con las más selectas carnes de cerdo ibérico de forma
artesanal. Atado a mano, secado en “campana” con leña de encina y embutido en
tripa natural del propio cerdo denominada “cular”.
No contiene alérgenos
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SALCHICHÓN BELLOTA 50% RAZA IBÉRICA TRIPA CULAR
Ingredientes: Magro de cerdo ibérico, sal, pimentón, especias, azucares, almidón y
conservantes.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6-8º C.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 8 piezas por caja.
Características: Elaborados con las más selectas carnes de cerdo ibérico de forma
artesanal. Atado a mano, secado en “campana” con leña de encina y embutido en
tripa natural del propio cerdo denominada “cular”.

JAMÓN DE BELLOTA 100% RAZA IBÉRICA CON PATA
Ingredientes: Jamón ibérico bellota, sal, azúcar, antioxidantes.
Curación: + 36 meses.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón de bellota 100% raza ibérica, sabor suave, meloso, se nota el
dulzor de la bellota en el paladar, es un jamón de alta calidad por la delicada infiltración de su grasa. Externamente se identifica con la brida de color negro, por su forma
alargada y estilizada su pezuña negra, su caña estrecha y el color dorado de su grasa.
Cerdo 100% de raza ibérica, ha pasado 60 días como mínimo comiendo bellota en la
dehesa y ha engordado 46kg.

Código EAN: No tiene

No contiene alérgenos

JAMÓN DE BELLOTA 50% RAZA IBÉRICA CON PATA
Ingredientes: Jamón ibérico de bellota, sal, azúcar y antioxidantes.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 24 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón bellota 50% raza iberica, sabor suave, melosa, se nota
el dulzor de la bellota en el paladar, es un jamón de alta calidad por la delicada
infiltración de su grasa.
Externamente se identifica con la brida de color rojo, por su forma alargada y
estilizada su pezuña negra, su caña estrecha y el color dorado de su grasa. Cerdo 50%
de raza ibérica, madres de pura raza ibérica y padre Duroc, ha pasado 60 días como
mínimo comiendo bellota en la dehesa.

Código EAN: No tiene

No contiene alérgenos

JAMÓN DE BELLOTA 50% RAZA IBÉRICA DESHUESADO PULIDO
Ingredientes: Jamón ibérico de bellota, sal, azúcares, conservantes y antioxidantes.
Curación: + 36 meses.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 2ºC y 8ºC.
Caducidad: 24/36 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 1 pieza dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón bellota 50% raza ibérica, DESHUESADO sin piel, ni grasa
amarilla envasado al vacío.
Sabor suave, meloso, se nota el dulzor de la bellota en el paladar, es un jamón de alta
calidad por la delicada infiltración de su grasa.
Al corte presenta numerosas vetas de pequeños puntos blancos que denotan su bajo
contenido en sal y lenta curación. Cerdo 50% de raza ibérica, madres de pura raza
ibérica y padre Duroc, ha pasado 60 días como mínimo comiendo bellota en la dehesa.
No contiene alérgenos
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PALETA DE BELLOTA 50% IBÉRICA DESHUESADA PULIDA
Ingredientes: Paleta bellota 50% raza ibérica bellota sal, azucares, conservantes y
antioxidantes.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 2ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas dentro de una caja de cartón.
Características: Paleta de bellota 50% raza ibérica DESHUESADA y pulida sin piel, ni
grasa amarilla, envasada al vacío.
Sabor suave, melosa, se nota el dulzor de la bellota en el paladar, es un paleta de
alta calidad por la delicada infiltración de su grasa, con una curación lenta y larga en
secadero natural.

Código EAN: No tiene

No contiene alérgenos

JAMÓN CEBO CAMPO 50% RAZA IBÉRICA CON PATA
Ingredientes: Jamón ibérico cebo campo, sal, azúcar antioxidantes.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 1 pieza dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón cerdo 50% de raza ibérica, madres de pura raza ibérica y padre
Duroc. Externamente se identifica con la brida de color verde, por su forma alargada y
estilizada su pezuña negra, su caña es más estrecha que los jamones de cebo de brida
blanca. Al corte presenta numerosas vetas de pequeños puntos blancos que denotan
su bajo contenido en sal y lenta curación. Los cerdos ibéricos de cebo campo, han sido
alimentados en semi libertad, con una alimentación natural a base cereales en un medio
natural. Han pasado como mínimo 60 días en el campo, en semi libertad, comiendo
recursos de la dehesa, piensos cereales y leguminosas.

Código EAN: No tiene

No contiene alérgenos
JAMÓN CEBO 50% RAZA IBÉRICA CON PATA
Ingredientes: Jamón ibérico cebo, sal, azúcar antioxidantes.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 1 pieza dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón cerdo 50% de raza ibérica, madres de pura raza ibérica y
padre Duroc. Externamente se identifica con la brida de color blanca, color dorado de
su grasa. Jamones redondos, buena cobertura de grasa y muy bién perfilados, buen
rendimiento al cortar a cuchillo y con inmejorable relación calidad precio.
Nuestros cerdos ibéricos son criados y engordados con una alimentación natural a
base cereales en un medio natural.

Código EAN: No tiene

No contiene alérgenos

JAMÓN DE CEBO 50% IBÉRICO DESHUESADO PULIDO
Ingredientes: Jamón ibérico cebo, sal, azúcar antioxidantes.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 2ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 1 pieza dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón deshuesado limpio sin piel ni grasa amarilla de excelente
relación calidad-precio, con una curación mínima de 24 meses. Su elaboración
artesana, salado a mano mediante recubrimiento de sal marina y su larga y lenta
curación en secaderos naturales con los aires de la sierra, le dan a este jamón un
excelente color, aroma y extraordinario sabor jamón ibérico.
No contiene alérgenos
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PALETA DE CEBO 50% RAZA IBÉRICA CON PATA
Ingredientes: Paleta cebo 50% raza ibérica, sal, azucares, lactosa y conservantes.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 3 piezas por caja de cartón.
Características: Externamente se identifica con la brida de color blanca, color dorado
de su grasa.
Sabor suave, dulce, es una paleta de alta calidad por la delicada infiltración de su
grasa, con una curación lenta y larga. Los cerdos ibéricos de Iber Mardis son criados
y engordados con una alimentación natural a base cereales en un medio natural.
No contiene alérgenos

PALETA DE CEBO 50% IBÉRICA DESHUESADA PULIDO
Ingredientes: Paleta cebo 50% raza ibérica, sal, azucares, lactosa y conservantes.
Curación: + 18 meses.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 2ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas dentro de una caja de cartón.
Características: Paleta deshuesada pulida sin grasa amarilla, muy buen rendimiento
al cortar a máquina. Sabor suave, dulce, es una paleta de alta calidad por la delicada
infiltración de su grasa, con una curación lenta y larga.
No contiene alérgenos

JAMÓN SERRANO RESERVA DESHUESADO Y PULIDO
Ingredientes: Jamón de cerdo, sal, azúcar, conservadores E-252,E-250 y antioxidantes
E-301.
Curación: + 24 meses.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 1ºC y 7ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas dentro de una caja de cartón.
Características: Jamón curado reserva deshuesado y pulido con 18 meses de
curación en secadero natural. Jamón graso, con muy buena infiltración de grasa en la
carne, bajo contenido en sal.
No contiene alérgenos

SOBRASADA SEMI CURADA RECTA DE PORC FAIXAT
Ingredientes: Carne magra y tocino de cerdo, pimentón dulce, pimentón picante y sal.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: Temperatura ambiente, lugar fresco y seco.
Caducidad: 9 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 20 piezas dentro de una caja de cartón.
Características: Para elaborar la sobrasada PORC FAIXAT de Menorca se utiliza la
mejor carne magra (los dos jamones y las paletas) y el tocino del lomo, se embute con
las partes más finas del intestino grueso.
Esta sobrasada se diferencia de la sobrasada mallorquina por que lleva menos grasa y
más carne, por este motivo no se unta como un paté.
No contiene alérgenos
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BACON COCIDO AHUMADO NATURAL
Ingredientes: Panceta de cerdo 93%, sal, conservantes, dextrosa, jarabe de glucosa,
aromas y extracto de especias.
Temperatura conservación: 0 a 5ºC.
Caducidad: 6 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja cartón con 3 piezas de 3,5kg/aprox.
Características: Bacon con piel, de gran calidad.
No contiene alérgenos

JAMÓN COCIDO EXTRA
Ingredientes: Jamón de cerdo 80%, agua, sal, jarabe de glucosa, antioxidantes,
aromas, fibra vegetal, conservantes y extracto de especias.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: 0 a 5ºC.
Caducidad: 6 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja cartón con 1 pieza de 7,35kg/aprox.
Características: Jamón cocido calidad extra, sin fosfatos añadidos, ni glutamato
monosódico.
No contiene alérgenos

JAMÓN COCIDO ARTESANO CON PIEL
Ingredientes: Jamón de cerdo 68%, agua, sal, jarabe de glucosa, estabilizantes,
dextrosa, antioxidantes, gelificantes, aromas, potenciador de sabor, hemoglobina,
conservantes y extracto de especias.
Categoría: Extra.
Temperatura conservación: 0 a 5ºC.
Caducidad: 6 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja cartón con 1 pieza de 7,35kg/aprox.
Características: Jamón cocido de carne seleccionada, cocido con piel, para dar un
sabor natural al jamón york tradicional.
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TORTELLI RICOTA Y ESPINACA. 42% DE RELLENO
Ingredientes: Sémola y harina de trigo, huevo, espinacas, ricota 50%, pan rallado, sal
y especias.
Peso unidad: 11 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

RAVIOLI DE VITELLO BRASEADO. 43% DE RELLENO
Ingredientes: Sémola y harina de trigo, tomate, huevo, carne de vacuno 90%, cebolla,
aceite oliva ricota, sal y especias.
Peso unidad: 15 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.
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CAPELETTI RICOTA, ESPINACAS Y NOCI. 42% DE RELLENO
Ingredientes: Sémola y harina de trigo, huevo, ricota, espinaca, grana padano, nuez,
pan rallado, fécula de patata y sal.
Peso unidad: 8 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

RAVIOLI TRIANGULO VERDE I BLANCO. 42% RELLENO DE VERDURA BRASEADA
Ingredientes: Sémola y harina de trigo calabacín, berenjena, pimiento rojo y verde,
tomate, albahaca y patata.
Peso unidad: 13 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

CAPELLI DE FOIE, BACON Y CEBOLLA CARAMELIZADA. 48% RELLENO
Ingredientes: Sémola y harina de trigo, huevo, agua, block de foie de pato, mousse
de foie de pato, ricota, bacon, cebolla, azúcar.
Peso unidad: 25 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

RAVIOLI FUNGHI PORCINI. 48% RELLENO
Ingredientes: Sémola y harina de trigo, huevo, boletus edulis (cep), champiñones,
ricota, grana.
Peso unidad: 11 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.
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QUADRATI ROSSI DE TERNERA Y PIMIENTOS. 50% DE RELLENO
Ingredientes: Sémola de trigo duro, harina de trigo, agua, tomate en polvo y
remolacha en polvo. Carne de ternera, carne de cerdo, pimiento verde, pimiento rojo,
tomate frito, cebolla, aceite de oliva, pan rallado, sal, tabasco, pimienta negra, cayena
en polvo y pimentón.
Peso unidad: 12 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

QUADRELLI AL TARTUFO NEGRO. 43% DE RELLENO
Ingredientes: Sémola de trigo grano duro, huevo pasteurizado y agua. Champiñón
trufa de verano, aceitunas negras, aroma de trufa, pan rallado, sal, perejil, pimienta
negra y aceite de oliva.
Peso unidad: 15 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

TRIANGULO MARISCO BLANCO Y NEGRO. 50% DE RELLENO
Ingredientes: Harina de trigo, sémola de trigo de grano duro, huevo pasteurizado,
tinta de sepia y agua. Marisco 60%, (gambas y buey de mar), cabracho, fondo de
pescado, aceite de oliva, ajo, almidón de maíz, perejil y sal.
Peso unidad: 10 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.

RAVIOLI GIGANTE DE POLLO TERIYAKI. 50% RELLENO
Ingredientes: Sémola trigo de grano duro, huevo y agua. Contramuslo de pollo,
zanahoria, puerro, salsa de soja, fondo de pollo, jengibre, azúcar moreno, aceite de
oliva, sal y pimienta negra.
Peso unidad: 28 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.
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RAVIOLI GIANTI PARMESANO Y ESPINACA. 60% RELLENO
Ingredientes: Sémola trigo de grano duro, huevo y agua; Relleno: bechamel,
espinacas 12%, grana padano D.O.P. 9%, pan rallado y sal.
Peso unidad: 25 gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de cartón de 3 kg.
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COULANT DE CHOCOLATE 110 GR
Ingredientes: Huevos, azúcar, chocolate 22%, agua, mantequilla,leche, harina de
trigo, cacao en polvo, leche en polvo y leticina desoja.
Peso Neto: 110gr.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: 27 unidades por caja de cartón.
Características: Preparación en microondas calentar durante 40 segundos a 800W,
en horno ya caliente, calentar durante 7 ó 8 minutos a 200ºC.

TARTA DE MANZANA 750GR PRECORTADA EN 10 PORCIONES
Ingredientes: Manzana 39,6%, compota de manzana 21,9% puré de manzana 85%,
jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, ácido ascórbico, harina de trigo, cobertura, agua,
aceites y grasas vegetales de palma, colza huevos enteros, levadura en polvo.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 1 año.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Caja master de 10 unidades.
Características: Tarta de 750gr, precortada en 10 porciones. Diámetro 24,5cm.
Elaborada con crema pastelera, cubierta con laminas de manzana, sobre una base de
pasta quebrada.
Servicio: Descongelar lentamente durante 5 ó 6 horas en el frigorífico o calentar en
el horno durante 10 minutos a 160-180ºC. Una vez descongelado la tarta se conserva
hasta 3 días en el frigorífico a temperatura entre 0 y 4ºC.
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TARTA DE LIMÓN 750GR PRECORTADA EN 10 PORCIONES
Ingredientes: Agua, harina de trigo, azúcar, huevos enteros, cobertura, jarabe de glucosa-fructosa, aceite de palma y colza crema en polvo azúcar, almidón de patata modificado,
trigo, dextrosa, suero en polvo, leche, grasa, glucosa-fructosa de maiz y de trigo, proteínas
de leche, sal, aroma de vainilla, mantequilla, estracto de limón (1,1%), lactosa, clara de
huevo, polvo de hornear sabor natural con aroma de limón, sal, betacaroteno, y estracto de
zanahoria.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 1 año.
Características: Tarta de 750gr, precortada en 10 porciones. Diámetro 24,5cm.
Tarta elaborada con crema pastelera al limón, sobre una base de pasta quebrada.
Servicio: Descongelar lentamente durante 5 ó 6 horas en el frigorífico o calentar en
el horno durante 10 minutos a 160-180ºC. Una vez descongelado la tarta se conserva
hasta 3 días en el frigorífico a temperatura entre 0 y 4ºC.

TIRAMISÚ INDIVIDUAL 100 GR DE 3 SAVOIARDI
Ingredientes: Agua, Bizcocho Savoiardi 22,9%, harina de trigo, azúcar, huevos 26%, fécula
de patata, gasificantes, proteína de la leche, grasa vegetal de coco, y palma. Mascarpone:
(4,7%) crema de leche 92%, acidulante, yema de huevo azucarada, cacao en polvo bajo en
grasa (2,1%) leche desnatada en polvo , café liofilizado (1,2%), harina de trigo tipo 00, suero
de leche en polvo, almidón de arroz, gelatina alimentaria, gelificante, emulgente, espesantes,
colorante y aromas.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 1 año.
Características: Tiramisu individual elaborado con 3 bizcochos de savoiardi
empapados con café, crema de queso mascarpone y decorados con cacao en polvo.
Servicio: Descongelar durante 1 hora en el frigorífico. Una vez descongelado el
tiramisu se conserva 3 días en el frigorífico a temperatura entre 0 y 4ºC.

TIRAMISU CON SAVOIARDI BANDA 1150 GR
Ingredientes: Agua, azúcar, grasas vegetales de coco y palma, Bizcocho Savoiardi (8,8%)
harina de trigo, huevos 26%, fécula de patata, E503ii proteína de leche, sal, azúcar, sirope
de glucosa, emulsionantes, estabilizador, agentes gasificantes, conservantes. MASCARPONE
(6.3%), crema de leche (92%), leche (8%), acidulante yema de huevo azucarada, leche
desnatada en polvo, cacao en polvo bajo en grasa, harina de TRIGO tipo 00, café liofilizado
(0.9%), suero de leche en polvo, almidón de arroz, gelatina alimentaria, emulgente, espesantes,
colorantes y aromas.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 1 año.
Características: Tiramisu elaborado con una masa fina de bizcocho y esponjoso
empapado en café, crema mascarpone, bizcocho savoiardi y decoración con cacao.
Servicio: Descongelar durante 1 hora en el frigorífico. Una vez descongelado el tiramisu
se conserva 3 días en el frigorífico a temperatura entre 0 y 4ºC.
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CARPACCIO DE BUEY CORTADO 70 GR CAJA 20 UNIDADES
Ingredientes: Carpaccio de buey pre adobado. 64,4g de carne 100% puro buey, 5,6g
de adobo.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: Caja master de 5 cajas de 20 unidades.
Características: Carpaccio cortado ración de 70gr cortado a lonchas finas colocadas
sobre un papel, en forma de plato redondo. Muy fácil de emplatar, no hace falta
descongelar.
No contiene alérgenos

CROQUETA JAMÓN IBÉRICO 25 GR BOLSA 1 KG
Ingredientes: Leche desnatada, harina trigo, pan rallado, jamón ibérico 9%, aceite de
girasol, cebolla, aceite de oliva, almidón de maíz y sal.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Bolsa de 1kg.
Embalaje: 3 bolsas de 1kg en caja de cartón.
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CROQUETA BACALAO 25 GR BOLSA 1 KG
Ingredientes: Leche desnatada, harina de trigo, pan rallado, bacalao 6%, aceite de
girasol, aceite de oliva, cebolla y ajo.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Bolsa de 1kg.
Embalaje: 3 bolsas de 1kg en caja de cartón.

CROQUETA BOLETUS 20 GR BOLSA 1 KG
Ingredientes: Leche desnatada, harina de trigo, boletus 13%, pan rallado, aceite de
girasol, aceite de oliva, cebolla, puerro, ajo y sal.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Bolsa de 1kg.
Embalaje: 3 bolsas de 1kg en caja de cartón.

CROQUETA CABRALES 25 GR BOLSA 1 KG
Ingredientes: Leche desnatada, harina de trigo, pan rallado, queso cabrales 7%,
aceite de girasol, aceite de oliva y sal.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 18 meses.
Precio por: Bolsa de 1kg.
Embalaje: 3 bolsas de 1kg en caja de cartón.

PULPO PATAS COCIDAS “XG” IQF 1 PATA PESA 250/300 GR
Ingredientes: Pulpo cocido, sal y laurel.
Temperatura conservación: Congelación -18º y refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses congelado y 60 días refrigerado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 15 bolsas al vacío de 1 pata dentro de una caja de cartón.
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PULPO PATAS COCIDAS “XG” 2 PATAS PESAN +500G R
Ingredientes: Pulpo cocido, sal y laurel.
Temperatura conservación: Congelación -18º y refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses congelado y 60 días refrigerado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 12 bolsas al vacío de 2 patas dentro de una caja de cartón.

PULPO PATAS COCIDAS “G” 2 PESAN 320 A 500 GR
Ingredientes: Pulpo, sal y laurel.
Temperatura conservación: Congelación -18º y refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses congelado y 60 días refrigerado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 12 bolsas al vacío de 2 patas dentro de una caja de cartón.

PULPO PATAS COCIDAS “M” 3 PESAN +/- 500 GR.
Ingredientes: Pulpo, sal y laurel.
Temperatura conservación: Congelación -18º y refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 12 meses congelado y 60 días refrigerado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 12 bolsas al vacío de 2 patas dentro de una caja de cartón.

PULPO PATAS COCIDAS 3/4 PATAS PESAN 500 GR
Ingredientes: Pulpo cocido en su jugo, sal, almidón de arroz proteína de leche,
estabilizantes E451,E-452 y E-415,antioxidantes E-316,E-331 y E-224,
conservantes E-282.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 180 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 12 bandejas al vacío dentro de una caja de cartón.
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PULPO PATAS COCIDAS 1 PATA PESA 190 GR
Ingredientes: Pulpo cocido en su jugo, sal, almidón de arroz proteína de leche,
estabilizantes E451, E-452 y E-415,antioxiodantes E-316, E-331 y E-224,
conservantes E-282.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 180 días.
Precio por: Unidad.
Embalaje: 24 bandejas al vacío dentro de una caja de cartón.

PATATA CONFITADA EN ACEITE DE OLIVA BANDEJA 2,5 KG
Ingredientes: Patata, aceite de oliva y sal.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 0ºC y 4ºC.
Caducidad: 45 días.
Precio por: Bandeja de 3kg.
Embalaje: 3 bandejas de 2,5kg dentro de una caja de cartón.

COCHINILLO CONFITADO 2 PIELES DE 80 GR O 180 GR
Ingredientes: Cochinillo y sal.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 24 meses.
Embalaje: 3 bolsas de 14 unidades ó 2 bolsas de 9 unidades en una caja de cartón.
Características: La principal ventaja de este cochinillo, es que se pueden cocinar
directamente del congelado. NO HACE FALTA DESCONGELAR.
Modo de empleo: Marcar el cochinillo CONGELADO por las 2 caras, en una plancha
caliente con un poco de aceite de oliva hasta que la piel coja un color dorado y
crujiente. Se termina de calentar en horno durante 3 min. para que no se reblandezca
la piel.

BOMBÓN FOIE DE PATO AL CROCANTI
Ingredientes: Hígado de pato, huevo, agua, almendra, armagnac, azúcar, almidón de
maíz, sal, especias.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Bandeja de 1kg.
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GRANA PADANO DOP 1/8. 4,5 KG APROX.
Ingredientes: Leche de vaca, sal, cuajo y lizosima de huevo.
Temperatura conservación: 4ºC a 6ºC.
Caducidad: 3 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas de 4,5kg aprox. en caja de cartón.
Características: Queso con más de 15 meses de curación de pasta dura tiene una
estructura finamente granulada. Este queso es ideal para acompañar cualquier plato
de pasta.

CREMA QUESO CUBO DE 2 KG Y 5 KG
Ingredientes: Mazada de mantequilla, nata pasteurizada, sal, conservante E-202 y
fermentos lácteos.
Temperatura conservación: 0ºC a 4ºC.
Caducidad: 90 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 4 cubos de 2kg en caja de cartón o 1 cubo de 5kg.
Características: Crema de queso blanco extragraso mín 60%.
Descripción: Es una crema de queso especialmente indicada para elaborar tartas,
cremas de queso con sabores etc.
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MOZARELLA RALLADA BOLSA 2 KG. GESSICA
Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos y conservantes.
42% M.G. en estracto seco.
Peso Neto: 2kg.
Temperatura conservación: 2ºC a 4ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 5 bolsas de 2Kg. por caja de cartón.
Características: Mozarella cortada a palitos es ideal para elaborar la verdadera
pizza italiana a la piedra en horno eléctrico o a gas. La mozarella cortada a cubitos es
ideal para elaborar en hornos de leña. La mozarella Gessica se funde con regularidad,
textura tierna en caliente, gran capacidad de estiramiento. Tiene un ligero sabor a
queso. Con 100gr de mozarella se cubre una base de pizza de 32 cm, al gusto italiano
son suficientes 80gr.

MOZARELLA CUBETTI BOLSA 2 KG. DOLCELATTE
Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, sal, fermentos lácticos, Y conservantes.
40% M.G. en extracto seco.
Peso Neto: 2kg.
Temperatura conservación: 2ºC a 4ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 5 bolsas de 2Kg. por caja de cartón.
Características: Mozarella cortada a cubitos recomendada para elaborar la pizza a la
piedra en horno eléctrico o a gas. Se funde con regularidad, textura tierna en caliente,
gran capacidad de estiramiento. Tiene un sabor fresco con un toque lácteo que realza
el sabor de la pizza.
Con 100gr de mozarella Dolcelate se cubre una base de pizza de 32 cm, al gusto
italiano son suficientes 80gr.

MOZARELLA RALLADA BOLSA 2 KG. CASA ITALIA
Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, proteína láctea, aceite vegetal, almidón
modificado, sal y conservantes.
Peso Neto: 2kg.
Temperatura conservación: 2ºC a 4ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 6 bolsas de 2Kg. por caja de cartón.
Características: 85% mozarella pura y 15% mozarella fundida, rallada, cortada
a palitos. Ideal para elaborar pizza en 2 minutos y hornos que cuecen a 300º. Esta
mozarella es ideal para pizzerías con servicio a domicilio, porque cuando se enfría
sigue hilando. Con 100gr de mozarella Fiorello para cubrir una base de pizza de 32 cm.

MOZARELLA RALLADA BOLSA 2 KG. FIORELLO
Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, grasa vegetal, proteínas de leche, almidón
modificado, emulgente E-331, sal y suero en polvo.
Peso Neto: 2kg.
Temperatura conservación: 2ºC a 4ºC.
Caducidad: 60 días.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 6 bolsas de 2Kg. por caja de cartón.
Características: Mozarella PURA, rallada, cortada a palitos. Mozarella de óptimo
rendimiento, ideal para elaborar pizza en 2 minutos y hornos que cuecen a 300ºC.
Son suficientes 100gr de mozarella Fiorello para cubrir una base de pizza de 32 cm.
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RECOMENDACIÓN SEGÚN TIPOS DE HORNOS:

		

HORNO DE LEÑA

HORNO ELÉCTRICO HORNO ELÉCTRICO CINTA HORNO A GAS

· Mozarella rallada 42% M.G. Gessica

NO

SÍ

NO

SÍ

· Mozarella cubetti 42% M.G. Gessica

SÍ

SÍ

**depende

SÍ

· Mozarella cubetti 40% M.G. Dolcelatte

NO

SÍ

NO

SÍ

· Mozarella rallada fundida Casa Italia

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

· Mozarella rallada 40% M.G. Fiorello

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

PIZZERÍA TRADICIONAL

PIZZA AL CORTE

A DOMICILIO

BUFFET LIBRE

· Mozarella rallada 42% M.G. Gessica

SÍ

NO

NO

NO

· Mozarella cubetti 42% M.G. Gessica

SÍ

NO

NO

NO

· Mozarella cubetti 40% M.G. Dolcelatte

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

· Mozarella rallada fundida Casa Italia

SÍ

ideal

ideal

ideal

· Mozarella rallada 40% M.G. Fiorello

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

RECOMENDACIÓN SEGÚN TIPOS DE RESTAURANTES:
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QUESO RULO 100% LECHE DE CABRA DE 1 KG
Ingredientes: Leche de cabra pasteurizada, sal, cuajo, clóruro cálcico, fermentos
lácticos y penicilium.
Temperatura conservación: 2ºC a 5ºC.
Caducidad: 45 días.
Precio por: Unidad.
Embalaje: 2 unidades en estuche de plástico perforado en caja cartón.
Características: Rulo de 23cm de largo por 7,5 cm de diámetro. Textura fina y
fundente, se mantiene homogénea y firme, ofrece un gusto auténtico y típico del
queso de cabra.

QUESO CABRA SERVILLETA SEMI CURADO 2 KG
Ingredientes: Leche de cabra pasteurizada, fermentos lácticos, sal, cuajo y lisozima
de huevo.
Temperatura conservación: 4ºC a 6ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas en caja de cartón.
Características: Queso de pasta prensada, fácil de cortar, de sabor suave, bouquet
agradable y textura fina. Ideal para todos los públicos.

QUESO SEMICURADO OVEJA 3 KG
Ingredientes: Leche de oveja pasteurizada 100%, sal, fermentos lácticos y lizosima
de huevo.
Categoría: Curación mínima 2/3meses.
Temperatura conservación: 4ºC a 6ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas en caja de cartón.
Características: Queso semicurado elaborado en Ciudad Real. Sabor suave a frutos
secos y aromático.

QUESO MEZCLA CURADO CON ACEITE VIRGEN EXTRA 24 MESES, CUÑA 250 GR
Ingredientes: Leche de vaca pasteurizada min. 55%, cabra min. 12% y vaca min.
12%, aceite de oliva virgen extra 3%, sal, fermentos lácticos, cuajo y lizosima de
huevo.
Temperatura conservación: 4ºC a 6ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Unidad.
Embalaje: 24 cuñas envasadas al vacío dentro de una caja cartón.
Características: Queso de pasta prensada, curado en aceite de oliva virgen extra
durante 24 meses, elaborado en Ciudad Real.
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PARMIGIANO REGGIANO 1/8. 4,5 KG APROX.
Ingredientes: Leche de vaca, sal y cuajo.
Temperatura conservación: 4ºC a 6ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas de 4,5kg aprox. en caja de cartón.
Características: Queso con más de 30 meses de curación, de pasta dura. Tiene un
textura granulada, sabor láctico, afrutado, dulzón y a veces un poco picante. Con una
fragancia intensa y sabor único. Es perfecto para utilizar en platos mediterráneos y su
textura es granulada.

QUESO MEZCLA TIERNO EN BARRA 2,9 KG Y REDONDO 3 KG
Ingredientes: Leche de vaca pasteurizada min. 55%, cabra min. 12% y vaca min.
12%, sal, fermentos lácticos, cuajo y lizosima de huevo.
Categoría: Curación mínima 21 días.
Temperatura conservación: 4ºC a 6ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas en caja de cartón.
Características: Queso de pasta prensada, con ojos (como el queso manchego),
elaborado en Ciudad Real.

QUESO SEMI CURADO MEZCLA 3 KG
Ingredientes: Leche de vaca pasteurizada mín. 80%, oveja min 5%, sal, cloruro
cálcico, cuajo, fermentos lácticos, E-252, E-1105 (lizosima de huevo), en corteza
conservadores (E-235 y E-203) colorante E-172.
Categoría: Curación mínima 2/3meses.
Temperatura conservación: 5ºC a 8ºC.
Caducidad: 6 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 2 piezas en caja de cartón.
Características: Queso tipo manchego semi curado.

RULO CABRA LONCHA 42 MM DIÁMETRO Y 7 GR TARRINA 500 GR
Ingredientes: Leche de cabra, sal y cuajo.
Temperatura conservación: Congelación -18ºC a -20ºC.
Caducidad: 24 meses.
Precio por: Tarrina de 500gr.
Embalaje: 8 tarrinas de plástico en caja de cartón.
Características: Lonchas de queso rulo de cabra de 42mm de diámetro y 7gr de peso
cada loncha.
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MEZCLUM BABY MIX CAJA 1KG
Ingredientes: Mezcla de brotes tiernos de tai soi, lollo rojo baby, hoja de roble baby,
sangre de toro.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 8 días después fecha envasado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de porex 1kg.

MEZCLUM FRECH MIX CAJA 1 KG
Ingredientes: Mezcla de lechugas frescas, escarola rizada, radichio, espinaca baby,
sangre de toro.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 8 días después fecha envasado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de porex 1kg.
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MEZCLUM HERBAL SUPREMA CON FLORES 1 KG
Ingredientes: Mezcla de lechugas frescas con pensamientos, tai soi, mostaza roja y
mostaza verde, red chard, sangre de toro, berros, cebollino, rucula, acedera y lollo rojo
baby.
Temperatura conservación: Refrigeración entre 6ºC y 8ºC.
Caducidad: 8 días después fecha envasado.
Precio por: Kilo.
Embalaje: Caja de porex 1kg.

MEZCLA DE SETAS PEQUEÑAS BOLSA 1 KG CONGELADAS
Ingredientes: 20% de Cep (boletus edulis) 20% de champiñón salvaje (a bisropus)
20% de Shi take (lentius edodes) 20% Seta de cardo/Seta de ostra (pleurotus eringuii)
y 20% de nameko (pholiota nameko).
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Kilo.
Embalaje: 5 bolsas de 1kg dentro de una caja de cartón.
No contiene alérgenos

BOLETUS (CEPS) CORTADO A TACOS BOLSA 2,5 KG CONGELADO
Ingredientes: Hongo/cep (boletus edulis).
Temperatura conservación: Congelación -18ºC.
Caducidad: 12 meses.
Precio por: Bolsa de 2,5kg.
Embalaje: 4 bolsas de 2,5kg dentro de una caja de cartón.
No contiene alérgenos
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SELEC MARDIS, S.L.
C/ S’Olivar, 15 - 07714 Maó (Menorca)
Tel. atención al cliente: (+34) 971 361 474
www.selecmardis.com

