
Food 
solutions 
for global 
tastes

Catálogo
2020



Ofrecemos soluciones de restauración a los 
profesionales de la hostelería, con una oferta 
innovadora basada en los más avanzados 
sistemas de elaboración de la 5ª gama. 
Nos hemos especializado en ofrecer soluciones 
para el sector turístico con un catálogo que 
incluye una amplia oferta de sabores globales, 
recetas internacionales muy apreciadas 
por los turistas. El catálogo se completa 
con un centenar de referencias populares y 
tradicionales que incluyen ensaladas, carnes 
y pescados, sin olvidar a los vegetarianos.

Nosotros

quickchef.es

Calidad
Trabajamos con los mejores 
proveedores para que la 
base de nuestro producto 
sea una rigurosa selección de 
materias primas, siempre con 
el objetivo de optimizar el 
resultado y el sabor 
del resultado final.

Servicio
Trabajamos siempre 
acompañando a nuestros 
clientes, ayudándoles a 
planificar sus necesidades, 
optimizar la rueda de menús, 
conseguir el mejor resultado a 
la hora de regenerar y servir el 
producto final.

Garantía
Realizamos un control 
exhaustivo de nuestra 
producción, garantizando 
el control de los procesos, 
analíticas periódicas, 
trazabilidad, homogeneidad 
del producto y mejora 
continua del mismo.

Quickchef ofrece un amplio catálogo de 
soluciones de 5ª gama para la restauración, 
especialmente para hoteles y restaurantes 
en el sector turístico.



proceso 
de compra.
Reducción del espacio 
de almacenaje y de 
producción.

Mayor control de 
costes. Substitución de 
costes fijos 
por variables.

Homogeneidad en la 
calidad del producto.

Garantía higiénico-
sanitaria. Cumplimiento 
de la norma APPCC.

¿Qué es la 5ª Gama?
La solución más cómoda y 
segura para la restauración, 
gracias a un proceso de 
producción que se sigue 
basando en la cocina casera 
incorporando las últimas 
tecnologías en el campo de 
la gastronomía.

Reducción del tiempo 
de preparación.

Incremento de la 
variedad de la oferta 
con menos recursos.

Ahorro de costes de 
personal.

Reducción de mermas 
de producción y 
consumo.

Simplificación del 

Nuestras ventajas



quickchef.es

Quickchef es eco-friendly

Nuestro abastecimiento es responsable 
Elegimos materias primas de calidad, con preferencia por los ingredientes 
km 0.

Nuestros envases son 100% reciclados y reciclables
Nuestros platos se envasan en bandejas de polipropileno reciclado que son 
completamente reciclables después de su uso.

Contribuimos a reducir el desperdicio alimentario
Hemos implementado un sistema de control de mermas, incrementando 
la vida útil de los alimentos y adaptamos nuestra oferta a los gustos y 
necesidades de nuestros clientes para evitar excedentes y el desperdicio de 
comida.

Reducimos el consumo energético y la huella de carbono
Hemos implantado refrigerantes naturales con menor calentamiento 
atmosférico en nuestras instalaciones y sustituido los puntos de luz con 
sistemas LED.

Nuestros procesos de limpieza son respetuosos con
el medio ambiente
Hemos reducido las cantidades de agua, energía y productos químicos que 
usamos en nuestras operaciones de limpieza y minimizado el consumo 
mejorando el diseño de las instalaciones y la planificación de la producción.

Quickchef se compromete con la sostenibilidad 
en toda nuestra oferta y nuestros procesos. 
Descubre como contribuimos a reducir el impacto 
medioambiental de la cocina convencional:



India
La cocina de las especias, 
intensos aromas y los 
sabores más sorprendentes, 
cada vez más apreciada en 
todo el mundo.

Sabores 
Globales

Reino Unido
La cocina británica se 
reivindica y forma parte 
de la oferta turística más 
internacional, desde el 
desayuno hasta la cena.



Tailandia
La cocina tailandesa 
cuida cada detalle en 
combinaciones únicas 
de ingredientes, colores, 
texturas y sabores.

Nuestra oferta de recetas 
internacionales que satisfacen 
a los paladares de todo 
el mundo.

China
La cocina china ha viajado 
con sus ciudadanos 
por todo el mundo, 
compartiendo sus recetas, 
técnicas y sabores.

México
La cocina mexicana 
nace de la fusión de las 
tradiciones indígenas con 
técnicas e ingredientes 
provenientes de todo el 
mundo.

Rusia
La cocina rusa refleja 
la historia del país más 
grande del mundo con 
sopas y estofados llenos 
de sabores y tradición.

Otros Países
Recetas de múltiples 
orígenes que sorprenden 
y satisfacen a los paladares 
más exigentes, vengan de 
dónde vengan.



La cocina india es un 
reflejo de su perfecta 
mezcla de culturas y 
tradiciones milenarias. 
Gracias a las especias, 
hierbas y vegetales, se 
reconoce por sus intensos 
aromas y sorprendentes 
sabores. Una cocina que 
sigue evolucionando y es 
cada vez más apreciada 
en todo el mundo.

India

Sabores Globales

Pollo tikka masala

Nuestro catálogo incluye las 
recetas más reconocidas y 
reconocibles, desde el tikka 
masala más clásico hasta 
el más picante vindaloo.



Pollo tikka masala  
Pollo, cebolla, pasta tikka 
masala, chile, jengibre, tomate, 
yogur, nata líquida y aceite.
Ref. 8436035143542

Conservación: Refrigerado

Pollo korma 
Pollo, cebolla, ajo, yogur, nata 
líquida, especias y aceite.
Ref. 8436035143696

Conservación: Refrigerado

Ternera rogan josh
Ternera, cebolla, ajo, cebollitas, 
zanahoria, yogur natural, 
especias y aceite.
Ref. 8436035143764

Conservación: Refrigerado

Ternera al curry 
de madras
Ternera, cebolla, pimiento rojo 
y verde y pasta de curry.
Ref. 8436035143795

Conservación: Refrigerado

Referencias

Cordero korma
Cordero, cebolla, chile, yogur, 
nata líquida, coco rallado, 
pimiento verde, leche de coco, 
apio, jengibre y especias.
Ref. 8436035143481

Conservación: Refrigerado

Cerdo vindaloo
Cerdo, berenjena, calabacín, 
cebolla, pasta vindaloo 
y zanahoria.
Ref. 8436035141821

Conservación: Congelado



Sabores Globales



Thai red curry chicken
Pollo, pasta de curry rojo, leche 
de coco y aceite.
Ref. 8436035143535

Conservación: Refrigerado

Thai green curry 
chicken
Pollo, pasta de curry verde, 
leche de coco y aceite.
Ref. 8436035143580

Conservación: Refrigerado

Ternera massaman
Ternera, bambú, cebolla, 
zanahoria, pimiento rojo, 
leche de coco, tamarindo, 
cacahuetes y pasta de curry.
Ref. 8436035143900

Conservación: Refrigerado

Pollo con salsa satay
Pollo, cebolla, cacahuetes, 
salsa de soja, leche de coco, 
zumo de limón, jengibre, 
especias y aceite.
Ref. 8436035141159

Conservación: Refrigerado

Wok pad thai de pollo
Pollo, cilantro, brotes de soja, 
cebolla, puerro y salsa pad 
thai.
Ref. 8436035143528

Conservación: Congelado

Referencias

La cocina tailandesa 
cuida cada detalle en 
combinaciones únicas 
de ingredientes, colores 
y texturas. Basada en 
currys muy aromáticos 
y en ingredientes clave 
como el cacahuete o la 
leche de coco, sorprende 
por la gama de sabores 
que van del más dulce al 
más amargo.

Tailandia

Nuestro catálogo incluye currys 
con todo tipo de carnes y recetas 
universales como el pad thai.



Sabores Globales

La cocina china integra las 
tradiciones de sus diversas 
regiones así como la 
de sus ciudadanos que 
viajando, han llevado 
por todo el mundo 
sus recetas, técnicas y 
sabores. Para muchos, 
sus platos son un primer 
contacto con la comida 
internacional, siempre bien 
acompañados de arroz o 
fideos y condimentos muy 
característicos.

China

Cerdo agridulce

Nuestro catálogo incluye 
elaboraciones tipo wok para 
todos los gustos y recetas 
reconocidas como el chop suey o 
el cerdo agridulce.



Wok mixto agridulce
Pollo, gambas, mazorquitas 
de maíz, col china, salsa de 
soja, cebolla, tomate, zumo 
de limón y vinagre.
Ref. 8436035141326

Conservación: Congelado

Wok ternera y soja
Ternera, salsa de soja, 
zanahoria, tirabeques, 
pimiento rojo, jengibre, 
calabacín, vinagre y aceite.
Ref. 8436035141425

Conservación: Congelado

Wok chow mein 
de pollo
Pollo, champiñones, salsa 
de soja, salsa de ostras, 
col blanca, apio y especias.
Ref. 8436035143924

Conservación: Congelado

Cerdo agridulce
Cerdo, pimiento rojo, 
zanahoria, zumo de piña, 
salsa de soja, salsa de soja 
deshidratada, kétchup, azúcar, 
judía tierna, piña, cebolla, 
vinagre, vino de licor y 
especias.
Ref. 8436035142910

Conservación: Congelado

Chop suey de cerdo
Cerdo, puerro, col china, apio, 
champiñones, zanahoria, jerez, 
salsa de soja, jengibre, cebolla 
y pimiento rojo.
Ref. 8436035148110

Conservación: Congelado

Referencias

Wok mixto agridulce



Sabores Globales

La cocina mexicana 
nace de la fusión de las 
tradiciones indígenas con 
técnicas e ingredientes 
provenientes de todo 
el mundo. Única y 
apreciada a nivel global, 
fue declarada Patrimonio 
intangible por la Unesco 
en el 2010.

México

Nuestro catálogo incluye recetas 
llenas de sabor y ingredientes 
clave como los chiles, jalapeños 
y la salsa mole.

Ribs bbq

Alitas de pollo 
estilo cajún al bourbon



Chile con carne
Ternera, cerdo, alubia roja, 
jalapeños, cebolla, tomate 
y especias.
Ref. 8436035142316

Conservación: Congelado

Guiso de res a la 
veracruzana
Ternera, cebolla, tomate, 
pimiento rojo, chile, maíz y 
comino.
Ref. 8436035143850

Conservación: Refrigerado

Alitas de pollo estilo 
cajún al bourbon
Alitas de pollo, especias 
texanas, bourbon, miel, 
vinagre y aceite.
Ref. 8436035143726

Conservación: Refrigerado

Pollo al mole
Pollo, cebolla, cobertura de 
chocolate, caldo de pollo, salsa 
mole y aceite.
Ref. 8436035141258

Conservación: Refrigerado

Lomo con salsa pibil
Lomo de cerdo, achiote, zumo 
de naranja, jugo de carne, 
jengibre y aceite.
Ref. 8436035144020

Conservación: Congelado

Ribs bbq
Cerdo, cebolla, kétchup, salsa 
de soja, pimentón y especias.
Ref. 8436035143443

Conservación: Refrigerado

Chile con carne

Referencias



Sabores Globales

Basada en ingredientes 
naturales y salsas 
simples que potencian 
su sabor, la cocina 
británica evoluciona y 
se reivindica sin perder 
su riqueza y tradición. 
Ha viajado con los 
turistas ingleses a todas 
partes y forma parte de 
la oferta turística más 
internacional, desde el 
desayuno hasta la cena.

Reino Unido

Nuestro catálogo incluye una 
colección de “pies”,  pasteles 
salados muy populares elaborados 
con carnes, pescados y vegetales.



Chicken pie
Pollo, cebolla, puerro, 
zanahoria, champiñones, 
tomate, caldo de pollo, 
guisantes, hierbas y especias.
Ref. 8436035149025

Conservación: Refrigerado

Fisherman’s pie
Merluza, salmón, gambas, 
mejillones, cebolla, brócoli, 
nata líquida, fumet de pescado, 
especias, eneldo y aceite.
Ref. 8436035147915

Conservación: Congelado

Shepherd’s pie
Cordero, cebolla, zanahoria, 
champiñones, tomate, hierbas 
y especias.
Ref. 8436035148417

Conservación: Congelado

Steak and kidney pie
Ternera, riñones, champiñones, 
cebolla, tomate, aceite y 
especias.
Ref. 843035143788 

Conservación: Congelado

Steak and  kidney pie

Referencias



Sabores Globales



La cocina rusa refleja 
la historia del país más 
grande del mundo. 
Sopas y estofados 
llenos de sabores que 
se centran en productos 
de temporada, carnes 
y pescados, en recetas 
únicas con mucha 
tradición.

Rusia Strogonoff de pavo
Pavo, cebolla, tomate, 
champiñones, zumo de 
limón, mostaza, nata líquida, 
zanahoria y salsifis.
Ref. 8436035149117

Conservación: Congelado

Strogonoff de ternera
Ternera, ajo, cebolla, pimiento 
rojo, champiñones, zumo de 
limón, mostaza y nata líquida.
Ref. 8436035141043

Conservación: Refrigerado

Kalya de pollo
Pollo, cebolla, jamón dulce, 
pepinillos, cilantro, nata 
líquida, guisantes, zumo 
de limón y aceite.
Ref. 8436035143573

Conservación: Refrigerado

Referencias

Nuestro catálogo incluye algunos 
de sus platos más internacionales, 
que viajan con su gente alrededor 
del mundo.



Sabores Globales

Goulash
Ternera, cebolla, zanahoria, 
ajo, pimiento morrón, patata, 
vino tinto, chocolate, aceite y 
especias.
Ref. 8436035143771

Conservación: Refrigerado

Wok nasi goreng
Pollo, gambas, cebolla, col 
blanca, ketjap manis, tomate y 
especias.
Ref. 8436035142125

Conservación: Congelado

Referencias

Nuestro catálogo 
internacional sigue 
creciendo, incorporando 
recetas de múltiples 
orígenes con una 
característica común: 
sorprender y satisfacer 
a los paladares más 
exigentes, vengan de 
dónde vengan.

Otros Países

Tayine de cordero



Tayine de cordero
Cordero, champiñones, 
pimiento rojo y verde, 
especias, jengibre y aceite.
Ref. 8436035143641

Conservación: Refrigerado

Alitas de pollo BBQ
Pollo, cebolla, kétchup, Coca 
Cola, salsa de soja, azúcar 
y especias.
Ref. 8436035145096

Conservación: Refrigerado

Wok nasi goreng

Ribs miel y mostaza
Cerdo, mostaza, miel, kétchup, 
zumo de piña, jerez y salsa 
de soja.
Ref. 8436035145089

Conservación: Refrigerado

Cerdo mirin
Cerdo, setas nameko, bambú, 
tomate, azúcar, salsa de soja, 
zumo de limón, vinagre y jerez.
Ref. 8436035141524

Conservación: Congelado



Ensaladas



Base Vinagreta
Nuestras recetas aliñadas 
con aceite y otros 
condimentos.

Base Mayonesa
Nuestras recetas 
basadas en las múltiples 
posibilidades de la 
mayonesa.

Nuestra oferta de 
ensaladas incluye 
una amplia variedad 
de recetas frías 
basadas en hortalizas 
que funcionan 
como primer plato o 
complemento para 
cualquier menú.

Arroz con mango y frutos secos



Coleslaw
Col, zanahoria, cebolla, 
alcaparras y mayonesa.
Ref. 8436035144006

Conservación: Refrigerado

Arroz con atún
Arroz, guisantes, maíz, atún, 
aceitunas y mayonesa.
Ref. 8436035148707

Conservación: Refrigerado

Alemana
Patatas, frankfurt, pepinillos, 
cebolla y mayonesa de mostaza.
Ref. 8436035147304

Conservación: Refrigerado

Pavo con frutos secos
Patata, pavo especiado, pasas, 
nueces y mayonesa de mostaza.
Ref. 8436035141012

Conservación: Refrigerado

Mexicana
Guisantes, maíz, queso, jamón 
cocido, pimiento rojo, alubias y 
mayonesa.
Ref. 8436035148400

Conservación: Refrigerado

Arroz primavera
Arroz, zanahoria, maíz, jamón 
cocido, aceitunas y mayonesa.
Ref. 8436035147205

Conservación: Refrigerado

Pollo con 
champiñones
Patata, pollo, champiñones, 
maíz, cebolla, huevo y salsa rosa.
Ref. 8436035144204

Conservación: Refrigerado

Base Mayonesa
Recetas universales 
y ricas en hortalizas 
basadas en las múltiples 
posibilidades de la 
mayonesa.

Ensaladas

Referencias

Ensaladas

Cangrejo



Waldorf
Apio, manzana, nueces, pasas 
y mayonesa.
Ref. 8436035148509

Conservación: Refrigerado

Rusa con atún
Patata, zanahoria, guisantes, 
judías verdes, atún, huevo, 
aceitunas y mayonesa.
Ref. 8436035145103

Conservación: Refrigerado

Inglesa
Pollo, apio, alcachofas, jamón 
cocido, aceitunas, huevo, 
alcaparras, cebolla y mayonesa 
de mostaza.
Ref. 8436035142507

Conservación: Refrigerado

Col y piña
Col, zanahoria, piña y mayonesa.
Ref. 8436035147700

Conservación: Refrigerado

Arroz con mango 
y frutos secos
Arroz, mango, pasas, pimiento 
rojo, almendras y mayonesa.
Ref. 8436035149407

Conservación: Refrigerado

Patatas con alioli
Patata, perejil fresco y salsa 
alioli.
Ref. 8436035149605

Conservación: Refrigerado

Puerros con jamón
Puerro, apio, jamón cocido
y mayonesa.
Ref. 8436035149704

Conservación: Refrigerado

Caracolas de pasta 
con salmón ahumado
Caracolas, salmón ahumado, 
huevo, pepinillos, aceitunas 
negras y mayonesa.
Ref. 8436035149803

Conservación: Refrigerado

Cangrejo
Surimi de cangrejo, zanahoria, 
cebolla, maíz, piña y salsa rosa.
Ref. 8436035149902

Conservación: Refrigerado

Italiana
Fusillis tricolor, salami, jamón 
cocido, pimiento, cebolla, 
huevo y mayonesa.
Ref. 8436035144303

Ensalada olivier
Patata, zanahoria, guisantes, 
judías verdes, filete de pollo, 
huevo y mayonesa.
Ref. 8436035141586

Conservación: Refrigerado

Caracolas de pasta con 
salmón ahumado



Una amplia variedad de 
recetas frías basadas en 
hortalizas que funcionan 
como primer plato o 
complemento para 
cualquier menú.

Base Vinagreta

Ensaladas

Garbanzos con bacon
Garbanzos, bacon, pimiento rojo 
y verde, cebolla y vinagreta.
Ref. 8436035148301

Conservación: Refrigerado

Santa fe
Pollo, mazorquitas, judías, 
cebolla, tomate cherry, 
aceitunas y vinagreta.
Ref. 8436035147601

Conservación: Refrigerado

Mediterránea
Patatas, atún, tomate, cebolla, 
pimiento verde, aceitunas y 
vinagreta.
Ref. 8436035144402

Conservación: Refrigerado

Toscana con vinagreta 
de módena
Penne rigate, mortadela, 
parmesano, cebolla 
caramelizada y vinagreta 
de tapenade.
Ref. 8436035148905

Conservación: Refrigerado

Taboulé
Cuscús, cebolla, tomate, 
menta, perejil y vinagreta.
Ref. 8436035148608

Conservación: Refrigerado

Marinera de pasta
Margaritas, mejillón, gambas, 
calabacín, tomate, cebolla, 
aceitunas, y vinagreta de 
orégano.
Ref. 8436035149506

Conservación: Refrigerado

Jambalaya
Arroz, cebolla, pimiento verde, 
tomate, pollo, salchicha y salsa 
jambalaya.
Ref. 8436035143702

Conservación: Refrigerado

Referencias

Toscana con vinagreta de módena

Cuscús con setas



Pasta con atún
Fusillis tricolor, atún, guisantes, 
maíz, tomate, huevo y 
vinagreta.
Ref. 8436035144501

Conservación: Refrigerado

Patata con bacon 
y queso de cabra
Patata, bacon, queso de cabra, 
espárragos verdes y vinagreta.
Ref. 8436035149308

Conservación: Refrigerado

Tomate y queso feta
Farfalle tricolor, tomate cherry, 
queso feta, aceitunas 
y vinagreta.
Ref. 8436035147908

Conservación: Refrigerado

Salmón ahumado 
y gambas
Patata, salmón ahumado, 
gambas, tomate, cebolla 
y vinagreta.
Ref. 8436305141203

Conservación: Refrigerado

Bacalao ahumado 
y alubias
Alubia morada, bacalao 
ahumado, cebolla, variedad de 
pimientos, tomate, aceitunas 
negras y vinagreta.
Ref. 8436035141104

Conservación: Refrigerado

Salpicón de mariscos
Surimi, pulpo, mejillón, vieira, 
gambas, cebolla, tomate, 
pimiento y vinagreta.
Ref. 8436035147106

Conservación: Refrigerado

Crudités con salsa 
de yogur y menta
Pepino, manzana, zanahoria, 
pasas, yogur, menta y vinagreta.
Ref. 8436035149001

Conservación: Refrigerado

Cuscús con setas
Cuscús, revuelto de setas, 
calabacín, zanahoria, pasas 
y vinagreta de limón.
Ref. 8436035141036

Conservación: Refrigerado

Tres judías
Judías blancas, rojas, pintas, 
tomate, cebolla, pimiento 
verde y vinagreta.
Ref. 8436035141005

Conservación: Refrigerado

Ensalada vinegret
Remolacha, pepinillo, patata, 
guisantes, cebolla y vinagreta.
Ref. 8436035143454

Conservación: Refrigerado

Oriental con pato
Noodles, judía verde, pato 
confitado, setas shitake, 
pimiento, tomate seco, aceite 
de sésamo, salsa de soja, 
pistachos, zumo de limón y 
sésamo.
Ref. 8436035145065

Conservación: Refrigerado

Ensalada de quinoa y 
lentejas
Quinoa, lentejas, puerro, maíz, 
zanahoria y vinagreta.
Ref. 8436035141838

Conservación: Refrigerado

Salpicón de mariscos



Sabores
Tradicionales
Nuestra oferta incluye 
las recetas más clásicas 
y conocidas que son 
parte esencial de nuestra 
gastronomía.



Vegetarianos
Recetas clásicas basadas 
en vegetales con una 
cuidada elaboración.

Marcas
Ingredientes y caldos que 
sirven de base para la 
preparación de las paella.

Carnes
Una amplia variedad de 
propuestas y preparados 
con carnes rojas y blancas 
de calidad.

Salsas
Salsas de calidad que 
permiten ofrecer una 
amplia variedad de platos.

Pescados
Preparaciones de calidad 
que ensalzan su sabor 
y garantizan un buen 
resultado.

Piezas de carne
Adobadas con especias 
y asadas dentro de una 
bolsa al vacío obteniendo 
unos resultados más 
jugosos.

Otros productos
Soluciones de quinta 
gama para garantizar la 
eficiencia y la calidad en 
tu cocina.



Sabores Tradicionales

Fricandó de ternera 
con champiñones
Ternera, cebolla, tomate, 
champiñones, ajo, almendras, 
vino blanco y especias.
Ref. 8436035143801

Conservación: Refrigerado

Carbonada flamanda
Ternera, cebolla, cerveza rubia, 
caldo de carne y especias.
Ref. 8436035143818

Conservación: Refrigerado

Estofado de ternera
Ternera, pimiento rojo y verde, 
cebolla, tomate, alcachofas 
y guisantes.
Ref. 8436035143740

Conservación: Refrigerado

Referencias

Callos con chorizo

Estofado de ternera

Carnes

Trabajando 
con los mejores 
proveedores de 
carnes rojas y 
blancas, nuestro 
catálogo ofrece 
una amplia 
variedad de 
propuestas y 
preparados de 
calidad, desde 
las más clásicas 
albóndigas o 
fricandó a las 
alitas o asados.



Callos con garbanzos
Callos de ternera, cebolla, 
tomate, pimiento rojo y 
verde, garbanzos, almendras, 
especias y jerez.
Ref. 8436035144617

Conservación: Congelado

Callos con chorizo
Callos de ternera, oreja de 
cerdo, chorizo, cebolla, tomate, 
pimiento, almendras, ajo, jerez
y especias.
Ref. 8436035142156

Conservación: Congelado

Albóndigas a la 
jardinera
Ternera, cerdo, cebolla, tomate, 
guisantes, zanahoria, patata y 
vino blanco.
Ref. 8436035142002

Conservación: Refrigerado

Albóndigas a la 
italiana
Ternera, cerdo, cebolla, tomate, 
revuelto de setas, aceite y  
hierbas de Provenza.
Ref. 8436035143467

Conservación: Refrigerado

Manitas de cerdo
Cerdo, cebolla, tomate, 
pimiento rojo y verde, jerez, 
almendras y especias.
Ref. 8436035143948

Conservación: Refrigerado

Caldereta de cordero
Cordero, pimiento rojo y verde, 
cebolla, almendras, tomate
y especias.
Ref. 8436035143498

Conservación: Refrigerado

Albóndigas a la jardinera



Conejo al ajillo
Conejo, ajo, vino blanco, 
aceite y especias.
Ref. 8436035147816

Conservación: Congelado

Conejo con setas
Conejo, cebolla, ajo, tomate, 
setas, almendras y jerez seco.
Ref. 8436035144914

Conservación: Congelado

Conejo con caracoles
Conejo, caracoles, cebolla, 
almendras, avellanas, vino, ajo 
y especias.
Ref. 8436035147823 

Conservación: Congelado

Jamoncitos de pollo
a las finas hierbas 
Pollo, cebolla, pimiento rojo y 
verde, especias, aceite y hierbas.
Ref. 8436035143566

Conservación: Refrigerado

Jamoncitos de pollo 
a la catalana
Pollo, cebolla, pasas, ciruelas, 
piñones, almendras, orejones 
y brandy.
Ref. 8436035143634

Conservación: Refrigerado

Pollo a la cerveza
Pollo, cebolla, cerveza rubia, 
ajo y especias.
Ref. 8436035143832

Conservación: Refrigerado

Pollo al chilindrón
Pollo, cebolla, pimiento verde 
y morrón, tomate, aceite 
y especias.
Ref. 8436035141654

Conservación: Refrigerado

Alitas de pollo 
al ajillo
Pollo, ajo, vino blanco, perejil 
y especias.
Ref. 8436035143849

Conservación: Refrigerado

Alitas de pollo 
al mojo rojo
Pollo, cebolla, ajo, tomate, 
pimiento morrón, especias, 
vinagre y aceite.
Ref. 8436035143665

Conservación: Refrigerado

Mar y montaña
Pollo, langostinos, mejillones, 
cebolla, tomate, almendras, 
jerez y especias.
Ref. 8436035143436

Conservación: Refrigerado

Estofado de cerdo 
con verduritas
Cerdo, ajo, calabacín, cebolla, 
zanahoria, vino tinto, aceite y 
especias.
Ref. 8436035142712

Conservación: Congelado

Salteado de cerdo 
con ajetes
Tiras de cerdo, cebolla, 
zanahoria, ajos tiernos, 
pimiento rojo, vino Moriles, 
especias y aceite.
Ref. 8436035143931

Conservación: Congelado

Sabores Tradicionales

Referencias

Conejo con caracoles



Lomo a la sidra
Cerdo, cebolla, manzana, sidra 
y mantequilla.
Ref. 8436035147519

Conservación: Congelado

Estofado de pavo 
con miel y romero
Pavo, cebolla, zanahoria baby, 
tirabeques, miel, caldo de 
carne, aceite, romero 
y especias.
Ref. 843603514419 

Conservación: Congelado

Asado de 
cerdo a la piña
Cerdo, cebolla, piña, jugo de 
carne, especias y aceite.
Ref. 8436035142613

Conservación: Congelado

Salteado de brócoli 
con pollo
Brócoli, pollo juliana, 
zanahoria, aceite de oliva 
virgen extra y mezcla de 
especies.
Ref. 8436035141791

Conservación: Congelado

Magro con tomate
Carne de cerdo, salsa de 
tomate, vino tinto, tomillo y 
especias.
Ref. 8436035142033

Conservación: Congelado

Jamoncitos de pollo a la catalana



Nuestro 
catálogo de 
recetas de 
pescado está 
formado por 
preparaciones 
de calidad 
que ensalzan 
su sabor y 
que han sido 
cuidadosamente 
estudiadas para 
garantizar un 
buen resultado 
en cuanto 
a textura y 
presentación.

Pescados

Tilapia a la primavera
Tilapia, cebolla, pimiento 
verde, jerez dulce, fumet de 
pescado, almendras y menta.
Ref. 8436035141319

Conservación: Congelado

Bacalao al hinojo 
Bacalao, apio, calabacín, 
mejillón, hinojo, leche, cebolla, 
anís seco y fumet de pescado.
Ref. 8436035149315

Conservación: Congelado

Supremas de atún 
a la vizcaína
Atún, cebolla, tomate, 
pimiento choricero, patata, 
vino blanco y aceite de 
oliva virgen.
Ref. 8436035148813

Conservación: Congelado

Referencias

Sabores Tradicionales

Bacalao con ajetes tiernos y almejas



Merluza con
salsa verde
Merluza, almejas, gambitas, 
cebolla, vino blanco, ajo, 
perejil.
Ref. 8436035141067

Conservación: Congelado

Bacalao con ajetes 
tiernos y almejas
Bacalao, cebolla, ajetes tiernos, 
jerez, almejas, espárragos 
verdes, fumet, aceite de oliva 
virgen y especias.
Ref. 8436035143153

Conservación: Congelado

Perca con salsa de 
coco y curry
Perca, leche de coco, cebolla, 
pimiento rojo, fumet, curry 
y especias.
Ref. 8436035141111

Conservación: Congelado



Recetas clásicas 
de calidad, 
basadas en 
vegetales y 
una cuidada 
elaboración 
que satisfacen 
las necesidades 
nutricionales y 
los paladares 
de todos los 
comensales.

Vegetarianos

Sabores Tradicionales



Sanfaina
Cebolla, berenjena, calabacín, 
pimiento rojo y verde, tomate 
y aceite.
Ref. 8436035144037

Conservación: Refrigerado

Estofado de seitán
Seitán, cebolla, ajo, zanahoria, 
pimiento verde, champiñones, 
tomate, brandy, salsa de soja 
y aceite.
Ref. 8436035141913

Conservación: Congelado

Guiso de tofu con 
verduritas
Tofu, cebolla, champiñones, 
guisantes, zanahoria, zumo de 
naranja y especias.
Ref. 8436035141210

Conservación: Congelado

Curry de verduras
Cebolla, tirabeques, zanahoria, 
calabacín, berenjena, col, 
pimiento rojo, col blanca, 
jengibre, especias y aceite.
Ref. 8436035142026

Conservación: Congelado

Tempeh con 
ratatouille a la 
provenzal
Tempeh (soja con Rhizopus), 
salsa de tomate, pimiento, 
calabacín, berenjena, hierbas 
de Provenza y aceite.
Ref. 8436035148912

Conservación: Congelado

Albóndigas veganas 
con salsa de calabaza 
y boniato
Albóndigas de tomate y 
albahaca, calabaza, leche de 
coco, espárragos.
Ref. 8436035141869

Conservación: Congelado

Wok vegetal
Cebolla, puerro, col blanca 
y china, zanahoria, brotes 
de soja, pasta de curry rojo, 
pimiento rojo y leche de coco.
Ref. 8436035141227

Conservación: Congelado

Garbanzos con 
espinacas
Garbanzos, espinacas, cebolla y 
mezcla de especies.
Ref. 8436035141777

Conservación: Congelado

Salsa boloñesa 
vegana
Salsa de tomate, soja 
texturizada, zanahoria, cebolla, 
aceite de oliva virgen, vino 
blanco, ajo y especias. 
Ref. 8436035141999

Conservación: Congelado

Referencias



Salsa boloñesa
Tomate, cebolla, zanahoria, 
carne de ternera, carne de 
cerdo y especias.
Ref. 8436035141616

Conservación: Congelado

Salsa carbonara
Cebolla, bacon, leche, queso 
y mantequilla.
Ref. 8436035143511

Conservación: Congelado

Salsa frutti di mare
Cebolla, zanahoria, mejillón, 
salsa de tomate, ajo y gambas.
Ref. 8436035147014

Conservación: Congelado

Salsa salmón 
ahumado
Salmón ahumado, nata líquida 
y especias.
Ref. 8436035145317

Conservación: Congelado

Salsa 4 quesos
Nata líquida, queso bavaresse, 
parmesano, emmental 
y gorgonzola.
Ref. 8436035141517

Conservación: Congelado

Salsa pesto genovés
Albahaca, ajo, parmesano, 
piñones y aceite de oliva.
Ref. 8436035147410

Conservación: Congelado

Salsa de setas y 
champiñones (funghi)
Champiñones, boletus, nata 
líquida y especias.
Ref. 8436035147311

Conservación: Congelado

Salsa marinera
Cebolla, tomate, pimiento rojo, 
almendras, ajo, brandy 
y especias.
Ref. 8436035142118

Conservación: Congelado

Salsa vino blanco
Cebolla, fumet, vino blanco, 
brandy y aceite.
Ref. 8436035142019

Conservación: Congelado

Salsa romesco
Fumet de pescado, ajo, cebolla, 
tomate, almendras y avellanas.
Ref. 8436035149414

Conservación: Congelado

Salsa napolitana
Tomate, cebolla, zanahoria, 
albahaca, vino blanco, brandy 
y especias.
Ref. 8436035149018

Conservación: Congelado

Salsa putanesca
Ajo, cebolla, tomate, anchoas, 
alcaparras, aceitunas negras, 
zanahoria y especias.
Ref. 8436035144518

Conservación: Congelado

Salsa tex mex
Carne picada de cerdo, carne 
de ternera, jalapeños, ajo, 
cebolla, tomate y especias.
Ref. 8436035143016

Conservación: Congelado

Salsa barbacoa
Cebolla,  kétchup, salsa de soja, 
vinagre, salsa perrins, azúcar y 
especias.
Ref. 8436035141814

Conservación: Congelado

Salsas

Nuestra oferta 
de salsas de 
calidad permite 
a nuestros 
clientes ofrecer 
una amplia 
variedad de 
platos, desde 
las pastas más 
reconocidas 
a carnes y 
pescados 
condimentados, 
garantizando 
siempre el 
sabor y la 
presentación 
final.

Sabores Tradicionales



Marcas Marca para paella 
mixta
Costilla de cerdo, calamar, 
pollo, guisantes, cebolla, 
pimiento rojo y verde, tomate 
y aceite.
Ref. 8436035141418

Conservación: Congelado

Marca para paella 
marinera
Calamar, pulpo, sepia, cebolla, 
guisantes, pimiento rojo, 
tomate y aceite.
Ref. 8436035146116

Conservación: Congelado

Marca para paella 
de carne
Costilla de cerdo, cebolla, 
guisantes, pimiento rojo y 
verde, tomate y aceite.
Ref. 8436035148318

Conservación: Congelado

Marca para 
legumbres
Panceta de cerdo, costilla de 
cerdo, chorizo, pimiento rojo, 
cebolla y aceite.
Ref. 8436035149810

Conservación: Congelado

Marca para 
arroz negro
Cebolla, chipirón, dados de 
tomate, ajo, vino blanco y tinta 
de calamar.
Ref. 8436035147830

Conservación: Congelado

Paella marinera

Referencias

Salsa de cinco 
pimientas
Mezcla de pimientas, cebolla, 
jugo de carne, nata líquida, 
tomate, vino y brandy.
Ref. 8436035147113

Conservación: Congelado

Salsa vizcaína
Salsa de tomate, cebolla, 
pimiento, vino, ajo y perejil.
Ref. 8436035144044

Conservación: Congelado

Salsa de ajetes 
y almejas
Espárragos verdes, almejas, 
cebolla, ajos tiernos, fumet de 
pescado, jerez seco y especias.
Ref. 8436035143986

Conservación: Congelado

Salsa primavera
Cebolla, pimiento verde, fumet 
de pescado, almendras, jerez, 
menta, ajo y perejil.
Ref. 8436035144051

Conservación: Congelado

Salsa de coco y curry
Leche de coco, cebolla, 
pimiento rojo, curry y cilantro.
Ref. 8436035143993

Conservación: Congelado

Salsa de hinojo
Cebolla, apio, hinojo, fumet de 
pescado, ajo y especias.
Ref. 8436035144068

Conservación: Congelado

Las marcas 
se elaboran 
con sofritos 
que sirven de 
base para la 
preparación de 
paellas y otras 
recetas. 
La calidad de 
la materia 
prima y una 
elaboración 
cuidada 
garantizan el 
mejor resultado 
final con 
la máxima 
eficiencia.



Sabores Tradicionales

Ternera asada
Ternera, ajo, aceite, perejil 
y pimienta negra.
Ref. 8436035146659 

Conservación: Refrigerado

Caña de lomo
Cerdo, sal, pimienta y aceite.
Ref. 8436035147847

Conservación: Refrigerado

Pierna de cordero 
deshuesada asada
Pierna de cordero, sal, aceite 
y pimienta.
Ref. 8436035146666

Conservación: Refrigerado

Costillar de cerdo 
asado
Costillar de cerdo, aceite de 
oliva virgen extra, sal y mezcla 
de especies.
Ref. 8436035141845

Conservación: Refrigerado

Ternera asada

Piezas de carne

Nuestras piezas 
de carne se 
adoban con 
especias y 
se cocinan 
dentro de una 
bolsa al vacío 
obteniendo unos 
resultados muy 
jugosos. Son 
ideales para el 
corte en directo, 
showcooking o 
trinche e incluso 
para cortar 
en cocina y 
exponer en el 
bufet salseado.

Referencias



Referencias

Cebolla caramelizada
Cebolla, azúcar y aceite  
de oliva.
Ref. 8436035147854

Conservación: Congelado

Otros productos

Soluciones de 
quinta gama 
para garantizar 
la eficiencia y 
la calidad en tu 
cocina.



Catálogo de referencias

India

Tailandia

China

México

Reino Unido

Ref. 8436035143542

Ref. 8436035143696

Ref. 8436035143764

Ref. 8436035143795

Ref. 8436035143481

Ref. 8436035141821

Ref. 8436035143535

Ref. 8436035143580

Ref. 8436035143900

Ref. 8436035141159

Ref. 8436035143528

Ref. 8436035141326

Ref. 8436035141425

Ref. 8436035143924

Ref. 8436035142910

Ref. 8436035148110

Ref. 8436035142316

Ref. 8436035143850

Ref. 8436035143726

Ref. 8436035141258

Ref. 8436035144020

Ref. 8436035143443

Ref. 8436035149025

Ref. 8436035147915

Ref. 8436035148417

Pollo tikka masala  - Pollo, cebolla, pasta tikka masala, chile, jengibre, tomate, 

yogur, nata líquida y aceite.

Pollo korma  - Pollo, cebolla, ajo, yogur, nata líquida, especias y aceite.

Ternera rogan josh  - Ternera, cebolla, ajo, cebollitas, zanahoria, yogur natural, 

especias y aceite.

Ternera al curry de madras  - Ternera, cebolla, pimiento rojo y verde y pasta 

de curry.

Cordero korma  - Cordero, cebolla, chile, yogur, nata líquida, coco rallado, 

pimiento verde, leche de coco, apio y jengibre.

Cerdo vindaloo  - Cerdo, berenjena, calabacín, cebolla, pasta vindaloo y zanahoria.

Thai red curry chicken  - Pollo, pasta de curry rojo, leche de coco y aceite.

Thai green curry chicken  - Pollo, pasta de curry verde, leche de coco y aceite.

Ternera massaman  - Ternera, bambú, cebolla, zanahoria, pimiento rojo, leche de 

coco, tamarindo, cacahuetes y pasta de curry.

Pollo con salsa satay - Pollo, cebolla, cacahuetes, salsa de soja, leche de coco, 

zumo de limón, jengibre, especias y aceite.

Wok pad thai de pollo - Pollo, cilantro, brotes de soja, cebolla, puerro y  

salsa pad thai.

Wok mixto agridulce - Pollo, gambas, mazorquitas de maíz, col china, salsa de soja, 

cebolla, tomate, zumo de limón y vinagre.

Wok ternera y soja - Ternera, salsa de soja, zanahoria, tirabeques, pimiento rojo, 

jengibre, calabacín, vinagre y aceite.

Wok chow mein de pollo - Pollo, champiñones, salsa de soja, salsa de ostras, col 

blanca, apio y especias.

Cerdo agridulce - Cerdo, pimiento rojo, zanahoria, zumo de piña, salsa de soja, 

kétchup, judía tierna, piña, cebolla, jerez, azúcar y vinagre.

Chop suey de cerdo - Cerdo, puerro, col china, apio, champiñones, zanahoria, jerez, 

salsa de soja, jengibre, cebolla y pimiento rojo.

Chile con carne  - Ternera, cerdo, alubia roja, jalapeños, cebolla, tomate y especias. 

Guiso de res a la veracruzana  - Ternera, cebolla, tomate, pimiento rojo, chile, 

maíz y comino.

Alitas de pollo estilo cajún al bourbon  - Alitas de pollo, especias texanas, 

bourbon, miel, vinagre y aceite.

Pollo al mole - Pollo, cebolla, cobertura de chocolate, caldo de pollo, salsa mole y aceite. 

Lomo con salsa pibil - Lomo de cerdo, achiote, zumo de naranja, jugo de carne, jengibre 

y aceite.

Ribs bbq - Cerdo, cebolla, kétchup, salsa de soja, pimentón y especias.

Chicken pie  - Pollo, cebolla, puerro, zanahoria, champiñones, tomate, caldo de 

pollo, guisantes, hierbas y especias.

Fisherman’s pie  - Merluza, salmón, gambas, mejillones, cebolla, brócoli, nata 

líquida, fumet de pescado, especias, eneldo y aceite.

Preparados Referencia Descripción



Rusia

Otros Países

Ensaladas 

Base 

Mayonesa

Caducidades entre 

13 y 18 días según 

variedad

Ref. 843035143788

Ref. 8436035149117

Ref. 8436035i43023

Ref. 8436035143573

Ref. 8436035143771

Ref. 8436035142125

Ref. 8436035143641

Ref. 8436035145096

Ref. 8436035145089

Ref. 8436035141524

Ref. 8436035144006

Ref. 8436035148707

Ref. 8436035147304

Ref. 8436035141012

Ref. 8436035148400

Ref. 8436035147205

Ref. 8436035144204

Ref. 8436035148509

Ref. 8436035145103

Ref. 8436035142507

Ref. 8436035147700

Ref. 8436035149407

Ref. 8436035149605

Ref. 8436035149704

Ref. 8436035149803

Ref. 8436035149902

Ref. 8436035144303

Ref. 8436035141586

Shepherd’s pie  - Cordero, cebolla, zanahoria, champiñones, tomate, hierbas y especias.

Steak and kidney pie  - Ternera, riñones, champiñones, cebolla, tomate, aceite 

y especias.

Strogonoff de pavo  - Pavo, cebolla, tomate, champiñones, zumo de limón, 

mostaza, nata líquida, zanahoria y salsifis.

Strogonoff de ternera  - Ternera, ajo, cebolla, pimiento rojo, champiñón, zumo de 

limón, mostaza y nata líquida.

Kalya de pollo  - Pollo, cebolla, jamón dulce, pepinillos, cilantro, nata líquida, 

guisantes, zumo de limón y aceite.

Goulash  - Ternera, cebolla, zanahoria, ajo, pimiento morrón, patata, chocolate, vino 

tinto, aceite y especias.

Wok nasi goreng - Pollo, gambas, cebolla, col blanca, ketjap manis, tomate y especias.

Tayine de cordero  - Cordero, champiñones, pimiento rojo y verde, especias, 

jengibre y aceite.

Alitas de pollo BBQ - Pollo, cebolla, kétchup, Coca Cola, salsa soja, azúcar 

y especias.

Ribs miel y mostaza - Cerdo, mostaza, miel, kétchup, zumo de piña, jerez y salsa 

de soja.

Cerdo mirin - Cerdo, setas nameko, bambú, tomate, azúcar, salsa de soja, zumo de 

limón, vinagre y jerez.

Coleslaw  - Col, zanahoria, cebolla, alcaparras y mayonesa.

Arroz con atún  - Arroz, guisantes, maíz, atún, aceitunas y mayonesa.

Alemana  - Patatas, frankfurt, pepinillos, cebolla y mayonesa de mostaza.

Pavo con frutos secos  - Patata, pavo especiado, pasas, nueces y mayonesa de mostaza.

Mexicana  - Guisantes, maíz, queso, jamón cocido, pimiento rojo, alubias y 

mayonesa.

Arroz primavera  - Arroz, zanahoria, maíz, jamón cocido, aceitunas y mayonesa.

Pollo con champiñones  - Patata, pollo, champiñones, maíz, cebolla, huevo y salsa rosa.

Waldorf  - Apio, manzana, nueces, pasas y mayonesa.

Rusa con atún  - Patata, zanahoria, guisantes, judías verdes, huevo, aceitunas, atún 

y mayonesa.

Inglesa  - Pollo, apio, alcachofas, jamón cocido, aceitunas, huevo, alcaparras, cebolla y 

mayonesa de mostaza.

Col y piña  - Col, zanahoria, piña y mayonesa.

Arroz con mango y frutos secos   - Arroz, mango, pasas, pimiento rojo, 

almendras y mayonesa.

Patatas con alioli   - Patata, perejil fresco y salsa alioli.

Puerros con jamón  - Puerro, apio, jamón cocido y mayonesa.

Caracolas de pasta con salmón ahumado - Caracolas, salmón ahumado, 

huevo, pepinillos, aceitunas negras y mayonesa.

Cangrejo  - Surimi cangrejo, zanahoria, cebolla, maíz, piña y salsa rosa.

Italiana - Fusillis tricolor, salami, jamón cocido, pimiento, cebolla, huevo y mayonesa.

Ensalada olivier  - Patata, zanahoria, guisantes, judías verdes, filete de pollo, 

huevo y mayonesa.

Preparados Referencia Descripción



Ensaladas 

Base

Vinagreta

Caducidades entre 

13 y 18 días según 

variedad

Carnes

Ref. 8436035148301

Ref. 8436035147601

Ref. 8436035144402

Ref. 8436035148905

Ref. 8436035148608

Ref. 8436035149506

Ref. 8436035143702

Ref. 8436035144501

Ref. 8436035149308

Ref. 8436035147908

Ref. 8436305141203

Ref. 8436035141104

Ref. 8436035147106

Ref. 8436035149001

Ref. 8436035141036

Ref. 8436035141005

Ref. 8436035143454

Ref. 8436035145065

Ref. 8436035141838

Ref. 8436035143801

Ref. 8436035143818

Ref. 8436035143740

Ref. 8436035144617

Ref. 8436035142156 

Ref. 8436035142002

Ref. 8436035143467

Garbanzos con bacon  - Garbanzos, bacon, pimiento rojo y verde, cebolla y vinagreta.

Santa fe  - Pollo, mazorquitas, judías, cebolla, tomate cherry, aceitunas y vinagreta.

Mediterránea  - Patatas, atún, tomate, cebolla, pimiento verde, aceitunas y 

vinagreta.

Toscana con vinagreta de módena - Penne rigate, mortadela, parmesano, 

cebolla caramelizada y vinagreta de tapenade.

Taboulé - Cuscús, cebolla, tomate, menta, perejil y vinagreta.

Marinera de pasta - Margaritas, mejillón, gambas, calabacín, tomate, cebolla, 

aceitunas y vinagreta de orégano.

Jambalaya  - Arroz, cebolla, pimiento verde, tomate, pollo, salchicha y salsa jambalaya.

Pasta con atún - Fusillis tricolor, atún, guisantes, maíz, tomate, huevo y vinagreta.

Patata con bacon y queso de cabra  - Patata, bacon, queso de cabra, 

espárragos verdes y vinagreta.

Tomate y queso feta - Farfalle tricolor, tomate cherry, queso feta, aceitunas y 

vinagreta.

Salmón ahumado y gambas  - Patata, salmón ahumado y gambas, tomate, cebolla 

y vinagreta.

Bacalao ahumado y alubias  - Alubia morada, bacalao ahumado, cebolla, 

variedad de pimientos, tomate, aceitunas negras y vinagreta.

Salpicón de mariscos  - Surimi, pulpo, mejillón, vieira, gambas, cebolla, tomate, 

pimiento y vinagreta.

Crudités con salsa de yogur y menta  - Pepino, manzana, zanahoria, pasas, 

yogur, menta y vinagreta.

Cuscús con setas - Cuscús, revuelto de setas, calabacín, zanahoria, pasas 

y vinagreta de limón.

Tres judías  - Judías blancas, rojas, pintas, tomate, cebolla, pimiento verde y 

vinagreta.

Ensalada vinegret  - Remolacha, pepinillo, patata, guisantes, cebolla y vinagreta.

Oriental con pato - Noodles, filoché de pato, pimiento asado, setas shitake, aceite de 

sésamo, salsa de soja y vinagreta de pistachos.

Ensalada de Quinoa y lentejas  - Quinoa, lentejas, puerro, maíz, zanahoria y 

vinagreta.

Fricandó de ternera con champiñones  - Ternera, cebolla, tomate, 

champiñones, ajo, almendras, vino blanco y especias.

Carbonada flamanda - Ternera, cebolla, cerveza rubia, caldo de carne y especias.

Estofado de ternera  - Ternera, cebolla, pimiento rojo y verde, tomate, alcachofas 

y guisantes.

Callos con garbanzos  - Callos de ternera, cebolla, tomate, pimiento rojo y verde, 

garbanzos, almendras, especias y jerez.

Callos con chorizo  - Callos de ternera, oreja de cerdo, chorizo, cebolla, tomate, 

pimiento, almendras, ajo, jerez y especias.

Albóndigas a la jardinera  - Ternera, cerdo, cebolla, tomate, guisantes, 

zanahoria, patata y vino blanco.

Albóndigas a la italiana  - Ternera, cerdo, cebolla, tomate, revuelto de setas, 

aceite y hierbas de Provenza.

Preparados Referencia Descripción

Catálogo de referencias



Pescados

Ref. 8436035143948

Ref. 8436035143498

Ref. 8436035147816

Ref. 8436035144914

Ref. 8436035147823

Ref. 8436035143566

Ref. 8436035143634

Ref. 8436035143832

Ref. 8436035141654

Ref. 8436035143849

Ref. 8436035143665

Ref. 8436035143436

Ref. 8436035142712

Ref. 8436035143931

Ref. 8436035147519

Ref. 8436035142613

Ref. 843603514419

Ref. 8436035141791

Ref. 8436035142033

Ref. 8436035141319

Ref. 8436035149315

Ref. 8436035148813

Ref. 8436035143153

Ref. 8436035141111

Ref. 8436035141067

Manitas de cerdo  - Cerdo, cebolla, tomate, pimiento rojo y verde, jerez, 

almendras y especias.

Caldereta de cordero  - Cordero, cebolla, pimiento rojo y verde, almendras, 

tomate y especias.

Conejo al ajillo  - Conejo, ajo, vino blanco, aceite y especias.

Conejo con setas  - Conejo, cebolla, ajo, tomate, setas, almendras y jerez seco.

Conejo con caracoles  - Conejo, caracoles, cebolla, almendras, avellanas, vino, 

ajo y especias.

Jamoncitos de pollo a las finas hierbas  - Pollo, cebolla, pimiento rojo y 

verde, especias, aceite y hierbas.

Jamoncitos de pollo a la catalana  - Pollo, cebolla, pasas, ciruelas, piñones, 

almendras, orejones y brandy.

Pollo a la cerveza - Pollo, cebolla, cerveza rubia, ajo y especias.

Pollo al chilindrón  - Pollo, cebolla, pimiento verde y morrón, tomate, aceite y 

especias.

Alitas de pollo al ajillo  - Pollo, ajo, vino blanco, perejil y especias.

Alitas de pollo al mojo rojo  - Pollo, cebolla, ajo, tomate, pimiento morrón, 

especias, vinagre, y aceite.

Mar y montaña  - Pollo, langostinos, mejillones, cebolla, tomate, almendras, jerez 

y especias.

Estofado de cerdo con verduritas  - Cerdo, ajo, calabacín, cebolla, zanahoria, 

vino tinto, aceite y especias.

Salteado de cerdo con ajetes  - Tiras de cerdo, cebolla, zanahoria, ajos tiernos, 

pimiento rojo, vino Moriles, especias y aceite.

Lomo a la sidra - Cerdo, cebolla, manzana, sidra y mantequilla.

Asado de cerdo a la piña - Cerdo, cebolla, piña, jugo de carne, especias y aceite.

Estofado de pavo con miel y romero - Pavo, cebolla, zanahoria baby, 

tirabeques, miel, caldo de carne, aceite, romero y especias.

Salteado de brócoli con pollo    - Brócoli, pollo juliana, zanahoria, aceite de 

oliva virgen extra y mezcla de especies.

Magro con tomate   - Carne de cerdo, salsa de tomate, vino tinto, tomillo y 

especias.

Tilapia a la primavera  - Tilapia, cebolla, pimiento verde, jerez dulce, fumet de 

pescado, almendras y menta.

Bacalao al hinojo  - Bacalao, apio, calabacín, mejillón, hinojo, leche, cebolla, anís 

seco y fumet de pescado.

Supremas de atún a la vizcaína  - Atún, cebolla, tomate, pimiento choricero, 

patata, vino blanco y aceite de oliva virgen.

Bacalao con ajetes tiernos y almejas  - Bacalao, cebolla, ajetes tiernos, jerez, 

almejas, espárragos verdes, fumet, aceite de oliva virgen y especias.

Perca con salsa de coco y curry  - Perca, leche de coco, cebolla, pimiento rojo, 

fumet, curry y especias.

Merluza con salsa verde  - Merluza, almejas, gambitas, cebolla, vino blanco, 

ajo, perejil.

Preparados Referencia Descripción



Vegetarianos

Salsas

Marcas

Ref. 8436035144037

Ref. 8436035141913

Ref. 8436035141210

Ref. 8436035142026

Ref. 8436035148912

Ref. 8436035141227

Ref. 8436035141777

Ref. 8436035141869

Ref. 8436035141999

Ref. 8436035141616

Ref. 8436035143511

Ref. 8436035147014

Ref. 8436035145317

Ref. 8436035141517

Ref. 8436035147410

Ref. 8436035147311

Ref. 8436035142118

Ref. 8436035142019

Ref. 8436035149414

Ref. 8436035149018

Ref. 8436035144518

Ref. 8436035143016

Ref. 8436035141814

Ref. 8436035147113

Ref. 8436035144044

Ref. 8436035143986

Ref. 8436035144051

Ref. 8436035143993

Ref. 8436035144068

Ref. 8436035141418

Sanfaina  - Cebolla, berenjena, calabacín, pimiento rojo y verde, tomate y aceite.

Estofado de seitán - Seitán, cebolla, ajo, zanahoria, pimiento verde, champiñones, 

tomate, salsa de soja, brandy y aceite.

Guiso de tofu con verduritas  - Tofu, cebolla, champiñones, guisantes, zanahoria, 

zumo de naranja y especias.

Curry de verduras  - Cebolla, tirabeques, zanahoria, calabacín, berenjena, col, 

pimiento rojo, col blanca, jengibre, especias y aceite.

Tempeh con ratatouille a la provenzal  - Tempeh (soja con Rhizopus), salsa de 

tomate, pimiento, calabacín, berenjena, hierbas de Provenza y aceite.

Wok vegetal  - Cebolla, puerro, col blanca y china, zanahoria, brotes de soja, pasta 

de curry rojo, pimiento rojo y leche de coco.

Garbanzos con espinacas  - Garbanzos, espinacas, cebolla y mezcla de especies.

Albóndigas veganas con salsa de calabaza y boniato   - Albóndigas de 

tomate y albahaca, calabaza, leche de coco, espárragos

Salsa boloñesa vegana - Salsa de tomate, soja texturizada, zanahoria, cebolla, aceite de 

oliva virgen, vino blanco, ajo y especias.

Salsa boloñesa  - Tomate, cebolla, zanahoria, carne de ternera, carne de cerdo 

y especias.

Salsa carbonara - Cebolla, bacon, leche, queso y mantequilla.

Salsa frutti di mare  - Cebolla, zanahoria, mejillón, salsa de tomate, ajo y gambas.

Salsa salmón ahumado - Salmón ahumado, nata líquida y especias.

Salsa 4 quesos - Nata líquida, queso bavaresse, parmesano, emmental y gorgonzola.

Salsa pesto genovés  - Albahaca, ajo, parmesano, piñones y aceite de oliva.

Salsa de setas y champiñones (funghi) - Champiñones, boletus, nata líquida, 

y especias.

Salsa marinera  - Cebolla, tomate, pimiento rojo, almendras, ajo, brandy 

y especias.

Salsa vino blanco  - Cebolla, fumet, vino blanco, brandy y aceite.

Salsa romesco  - Fumet de pescado, ajo, cebolla, tomate, almendras y avellanas.

Salsa napolitana  - Tomate, cebolla, zanahoria, albahaca, vino blanco, brandy 

y especias.

Salsa putanesca  - Fumet, ajo, cebolla, tomate, anchoas, alcaparras, aceitunas 

negras, zanahoria, orégano y especias.

Salsa tex mex  - Carne picada de cerdo, carne de ternera, jalapeños, ajo, cebolla, 

tomate y especias.

Salsa barbacoa - Cebolla, kétchup, salsa de soja, vinagre, salsa perrins, azúcar 

y especias.

Salsa de cinco pimientas - Mezcla de pimientas, cebolla, jugo de carne, nata 

líquida, tomate, vino y brandy.

Salsa de vizcaína  - Salsa de tomate, cebolla, pimiento, vino, ajo y perejil.

Salsa de ajetes y almejas  - Espárragos verdes, almejas, cebolla, ajos tiernos, 

fumet de pescado, jerez seco y especias.

Salsa de primavera  - Cebolla, pimiento verde, fumet de pescado, almendras, 

jerez, menta, ajo y perejil.

Salsa de coco y curry  - Leche de coco, cebolla, pimiento rojo, curry y cilantro.

Salsa de hinojo  - Cebolla, apio, hinojo, fumet de pescado, ajo y especias.

Marca para paella mixta  - Costilla de cerdo, calamar, pollo, guisantes, cebolla, 

pimiento rojo y verde, tomate y aceite.

Preparados Referencia Descripción
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Piezas de 

carne

Otros 

productos

Ref. 8436035146116

Ref. 8436035148318

Ref. 8436035149810

Ref. 8436035147830

Ref. 8436035146659

Ref. 8436035147847

Ref. 8436035146666

Ref. 8436035141845

Ref. 8436035147854

Marca para paella marinera  - Calamar, pulpo, sepia, cebolla, guisantes, 

pimiento rojo, tomate y aceite.

Marca para paella de carne  - Costilla de cerdo, cebolla, guisantes, pimiento 

rojo y verde, tomate y aceite.

Marca para legumbres  - Panceta de cerdo, costilla de cerdo, chorizo, pimiento 

rojo, cebolla y aceite.

Marca de arroz negro  - Cebolla, chipirón, tomate dados, ajo, vino blanco y tinta 

de calamar.

Ternera asada  - Ternera, ajo, aceite, perejil y pimienta negra.

Caña de lomo  - Cerdo, sal, pimienta y aceite. 

Pierna de cordero deshuesada asada  - Pierna de cordero, sal, aceite y pimienta.

Costillar de cerdo asado  - Costillar de cerdo, aceite de oliva virgen extra, sal y 

mezcla de especies.

Cebolla caramelizada  - Cebolla, azúcar y aceite de oliva.

Preparados Referencia Descripción
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Un viaje por el mundo 
de las especias

Con este curso online de cocina india y sus especias de Creative Signatures 
impartido por Anjalina Chugani, aprenderás todo lo que tienes que 
saber sobre la gastronomía de este gran país. La cocina india es tan diversa 
y rica como la cultura de su pueblo. El fundamento de esta alimentación se 
encuentra es sus especies, que se han utilizado para sazonar alimentos y 
experimentar nuevos sabores en los paladares de los comensales. Si quieres 
aprender más sobre el arte de sazonar y el mundo de la cocina india, no 
puedes perderte este curso gratuito.

Descúbrelo en:
quickchef.es/curso-online

El curso incluye:
  1h 45’ de video

  6 recetas

  Material anexo

  Certificado del curso

  Dificultad Baja
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