Elaboración

Envasado

Conservación

Preparación
Bandejas mono-ración

Bandeja Multi-ración

Verduras

Mono*

Multi**

(1 rac)

(10 rac)

Cremas

(1,5L)

Milhojas de verduras con queso y salsa romescu

Crema de calabacín

Parrillada de verduras

Crema de calabaza

Pisto con langostinos

Crema de puerros

Pisto manchego

Crema de verduras

Mono*

Multi**
(6 rac)

Crema de zanahoria y curry

Pucheros

Mono*

Multi**

(1 rac)

(10 rac)

Migas Extremeñas
Callos Melosos, con morro y manitas de cerdo
Fabada asturiana

Gazpacho
Salmorejo

Pastas

Garbanzos con atún

Espagueti boloñesa

Garbanzos con cordero

Tagliatelle con setas y champiñones

Garbanzos con langostinos

Tagliatelle cuatro quesos

Lentejas estofadas con chorizo

Fusilli con salsa carbonara

Marmitako de bonito

Lasaña de carne

Cocido Montañés (Cocido Cántabro)

Lasaña de setas

Cocido Extremeño

Macarrones con berenjen, mozzarella y salsa

Potaje de espinacas y bacalao

napolitana
Macarrones con chorizo
Wok de noodles con pollo teriyaki
Tallarines fritos con pollo y verdura

*Formato de mono-ración de un peso aproximado de entre 200g - 300g
**Formato multi-ración de un peso aproximado de entre 2.00kg - 3.00kg
Para mayor detalle y alérgenos consultar catálogo

Mono*

Multi**

(1 rac)

(10 rac)

Arroces

Mono*

Multi**

(1 rac)

(10 rac)

Carnes

Risotto negro de gambas y chipirones

Albóndigas de pollo con salsa de verduras

Risotto de calabaza con panceta ahumada

Albóndigas de ternera con setas y trufa

Risotto de boletus

Albóndigas de ternera a la jardinera

Risotto de tomate cherry asado con

Carrilleras de cerdo al vino tinto

mozzarella y pesto

Ragout de ternera tradicional
Ragout de Ciervo cazadora

Pescados

Mono*

Multi**

(1 rac)

(10 rac)

Albóndigas de merluza en salsa de pescado
Ragout de sepia con alcachofas
Bacalao ajoarriero
Bacalao dorao
Chipirones en su tinta
Chipirones encebollados con habas
Merluza a la bilbaina (3 ó 20uds de 47g/ud aprox.)
Merluza a la gallega (3 ó 20uds de 47g/ud aprox.)
Merluza a la romana (3 ó 20uds de 47g/ud aprox.)
Migas de bacalao a la riojana
Pimientos del piquillo rellenos de gambas

Ragout de Secreto de cerdo
Carcamusa toledana (tipo ragout)
Secreto en salsa de miel y mostaza
Lomo de cerdo a los 4 quesos
Musaka
Pollo al curry
Pollo en pepitoria
Pollo tikka Masala
Pollo yakitori
Pollo asado a la soja (1ud ó 8uds)
Pechuga de pollo en salsa de coñac con
setas (1ud ó 13uds)
Pechuga de Pavo asada con su jugo (1ud ó 13uds)
Pechuga de pollo a la parmesana

*Formato de mono-ración de un peso aproximado de entre 200g - 300g
**Formato multi-ración de un peso aproximado de entre 2.00kg - 3.00kg
Para mayor detalle y alérgenos consultar catálogo

Mono*

Multi**

(1 rac)

(10 rac)

Fingers de pollo

700gr

Multi**

(Producto semiterminado, freír a 180º durante 2 ó 3 minutos hasta dorar)

Acompañamientos

Multi**

(150g)

(2.00kg)

Mono*

Multi**

Arroz blanco

Fingers de pollo clásicos

Arroz basmati aromatizado

Fingers de pollo adobados

Quinoa roja y blanca

Fingers de pollo al curry

Fetuccini al ajillo

Fingers de pollo tandoori

Verduras salteadas (Brócoli, coliﬂor y zanahoria)

Fingers de pollo cajún

Croquetas 350gr (20uds aprox)

Mono*

Ragout de setas
Multi**

(Producto semiterminado, sacar del congelador 5 minutos antes y freír a 180º
durante 3 minutos en abundante aceite)

Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de chipirones en su tinta

Postres y Yogures

Croquetas de chorizo

Natillas de chocolate (170g ó 3.00kg)

Croquetas de cocido

Natillas de vainilla (170g ó 3.00kg)

Croquetas de cabrales

Tarta tatin de Manzana (5uds)

Croquetas de langostinos al ajillo

Tarta Tatin de Calabaza (5uds)

Croquetas de morcilla

Tarta de Turrón Individual (1ud ó 12uds)

Croquetas de pulled pork

Tarta de choco individual (1ud ó 12uds)

Croquetas de rabo de toro

Tarta de chocolate a la naranja (1ud ó 12uds)

Croquetas de salmón con eneldo

Tarta de dulce de leche individual (1ud ó 12uds)

Croquetas de setas y trufa

Tarta de queso individual (1ud ó 12uds)

Moderadamente picante
*Formato de mono-ración de un peso aproximado de entre 200g - 300g
**Formato multi-ración de un peso aproximado de entre 2.00kg - 3.00kg
Para mayor detalle y alérgenos consultar catálogo

(1 rac)

Cómo realizar tú pedido
Horario telefónico para realizar los pedidos de 9:00h a 17:00h de lunes a viernes (91.357.12.52 / 617.472.279)
Pedido mínimo de 35€
Coste de envío 9,90€. En pedidos superiores a 90€ el envío será gratuito
Por razones logísticas, de momento solo servimos dentro de la comunidad de Madrid
A continuación podrá consultar los horarios de recepción y entrega de pedidos:

Fecha del pedido
Lunes antes de las 16:00h

Fecha de la entrega
Entrega Miércoles de 9:00h - 20:00h

Martes antes de las 16:00h

Entrega Jueves de 9:00h - 20:00h

Miércoles antes de las 16:00h

Entrega Viernes de 9:00h - 20:00h

Jueves antes de las 16:00h

Entrega Sábado de 9:00h - 20:00h

Viernes antes de las 16:00h

Entrega Lunes de 9:00h - 20:00h

