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También disponemos de:
-Servicio de Corte a Cuchillo.
-Servicio de Deshuese.
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Paletilla deshuesada

Paleta Ibérica
100% Ibérico Bellota
50% Ibérico Cebo Campo

JAMONESJAMONES
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100% ibérico bellota
50% ibérico cebo campo
50% ibérico cebo 

75% ibérico bellota
50% ibérico cebo campo  

100% ibérico bellota  100% ibérico bellota
50% ibérico cebo campo   

50% ibérico bellota 
fuera norma
50% ibérico cebo campo   
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Centro Bodega
Centro Duroc

Centro Curado
Centro Tierno   
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SELECCIÓN CHACINERÍA YSELECCIÓN CHACINERÍA Y
EMBUTIDOS COCIDOSEMBUTIDOS COCIDOS
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Cecina Black Angus   
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Guanciale Speck

Dulce
Picante
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SELECCIÓN DE QUESOSSELECCIÓN DE QUESOS
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Se descongelan dentro del frigorífico a 4 grados durante 24 horas o 
a temperatura ambiente en 3 horas. Para un descongelado rápido,  
introducir el envase sin abrir en el microondas en la opción  
“descongelar” a 250 watios durante 2 minutos y 40 segundos, vol-
teándolo a mitad del tiempo.  Una vez  
descongelado, el producto se puede mantener refrigerado por un 
máximo de 7 días sin abrir el envase. Una vez abierto, consumir en 
un máximo de 24 horas. No volver a congelar. Consumir siempre  
dentro de la fecha de caducidad.

Las burratas tienen multitud de beneficios. Estos quesos tienen alto 
contenido en proteína, siendo también fuente de potasio, calcio y 
vitaminas A y D.

BURRATAS



18

En Rougié la alimentación de los patos mulard es 100% a base de maíz, sin hormonas ni 
antibióticos, lo que permite ofrecer un producto sano y sabroso. Los patos comen 2 
veces al día durante 10 a 12 días y después de 12 semanas de crianza, los patos están 
engordados.
Todo el proceso está organizado alrededor del bienestar del pato, consiguiendo la  
ausencia del estrés del animal.

Hamburguesas Pato

Escalopa 25/40gr

Bloc tarro 60gr

Dados Bloc Pato

Ravioli Zanahoria foie 
y jengibre
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PRODUCTOS DEL MAR

Bloc tarro 60gr
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Atún Rojo del Estrecho 100% Salvaje, 
pescado bajo demanda y sostenible.

Por su forma de ser pescado, sacrifica-
do y manipulado, se obtiene la máxima 
calidad posible de este animal.

El Atún Rojo JC Mackintosh se alimenta 
en libertad con las más ricas y  
variadas especies de peces y moluscos, 
lo que sin duda transfiere a la carne un 
sabor único.
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Lomo especial esencial 

Bokadito Tempura

Lomo premium 250gr

Morrito pintxo

Cogote limpio

Pieles Bacalao

Lomo especial premium 550gr 

Kokotxas Premium
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Callos premium Desmigado esencial

Lomo central extra esencial Palitos esencial 50gr
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NUESTRAS LATICAS NUESTRAS LATICAS 
Y CONSERVASY CONSERVAS
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SELECCIÓN DE CARNESSELECCIÓN DE CARNES

T-bone

Tomahawk

Solomillo

Entrecot con hueso

Chuletón

Costilla Rubia
confitada

Chuletero completo
Chuletero 8 
Costillas



29

Vacum es una empresa cárnica española que apuesta por la selección 
y comercializacion de carnes de altísima calidad. Para conseguir 
esa calidad, crían sus propios animales para obtener productos de 
razas españolas rústicas, muy apreciadas y exclusivas.

Un exahustivo proceso de selección semanal asegura una gran regula-
ridad y homogeneidad en la calidad del producto.

Se practica la ganadería sostenible, trabajando siempre con vacas 
criadas en libertad y alimentadas con pastos naturales. Siempre con 
vacas de más de 8 años de edad, nos ofrecen una carne con gran sa-
bor, jugosidad y alto índice de marmoleo, lo que se traduce en una 
textura y sabor muy especial.

Picaña
Cecina Black Angus

Entrecot
Lomo alto
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Aguja vaca limpia Chuletero alto añojo, 
vaca o lechal

Redondo de añojo o lechal Tapa añojo Secreto angus americano

Lomo bajo añojo, angus o 
vaca

Lomo alto añojo, angus o vaca

Chuletero añojo, angus, 
vaca o lechal

Magra taqueada cerdo 
o añojo Chuletas Cordero o lechal

Babilla añojo, angus o vaca

Paletilla  cordero
 o lechal Pierna cordero o lechal

Solomillo añojo, angus o 
vaca

Chuletón añojo, vaca o lechal
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Hamburguesa wagyu Tataki wagyu Lomo alto wagyu
Lomo bajo Chuletero wagyu

Kebap wagyu Cachopo 
Wagyu

Albóndigas 
wagyu

Ibérico y duroc
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ESPECIAL FAST FOODESPECIAL FAST FOOD

Hamburguesa Cerdo
Pan Burger Cristal

Hamburguesa Ternera
Hamburguesa Vaca

Pan Burger Brioche

Hamburguesa Wagyu
Hambueguesa Angus

Pan Burger Aldeana Black

Hamburguesa Vegana
Pan Burger Sesamo

Hot Dog Vegano
Pan Rock&Roll

Tortillas trigo 20cm
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Formato 1,2kg
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Pinsas elaboradas con masa 
madre, horno tradicional 10 
minutos a 200ºC

- 4 quesos
- barbacoa
- mediterránea
- tomate
- pepperoni
- montanara
- tonnino
- terrana

Focaccias, 10 min a 200ºC

- Aceite
- Oliva verde
- Tomate 
- Cebolla 
- Queso

- Tomate
- Patata
- Clásica
- Queso y pimienta
- Cebolla, anchoa y olivas
- Picante
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4º & 5º4º & 5º
GAMAGAMA

Carrillada añojo en su jugo
Costillar cerdo BBQ

Costilla confitada añojo

Pechuga perdiz escabeche

Paletilla lechal asada

Lubina al estragón 
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Euroambrosías es una empresa de origen 
familiar que se dedica a elaborar  
productos de 5º gama y 100% naturales 
para el sector HORECA y alimentación 
especializada.

Parten de recetas tradicionales de  
cocina y aplican sofisticados procesos 
de envasado al vacío para que los  
alimentos ya cocinados mantengan  
todas sus propiedades organolépticas y 
de textura.

Se aplica el abatimiento (método de 
enfriamiento controlado) para que los 
productos tengan una fecha de caducidad 
más prolongada sin tener que recurrir a 
un producto químico o conservante  
artificial.

Carrillada cerdo oporto

Plancha cochinillo

Plancha cordero lechal

Churrasco añojo confitado

Rulo manitas confitadas

Carrillada añojo al vino 
tinto

Plancha de rabo guisado
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Brioche Savarin

Samosa pollo curry

Empanadilla aji gallina
Atún, huevo y tomate
rabo estofado

Capricho txangurro
Capricho Chipirón

Puré patata y trufa

Croquetas chipirón, jamón ibérico, 
mejillón, gamba ajillo, gamba roja,
cocido, cecina, gorgonzola, boletus, 
centollo, rabo toro
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Queso cabra 
trufa y miel Rodaja 

queso cabra

Queso cabra 
y speck

Queso cabra 
mango

Canelón de txangurro
Carrillada añojo PX
Longanizas y trufa

Cremosito Salmorejo
cremosito Guacamole

Buñuelo sepia alcachofa
Buñuelo Bacalao

Gyoza rabo toro
Langostino curry
Tori pollo verduras

Figatell sepia

Croqueta vegana
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Fondo Oscuro
Rubo oreja cerdo Bao carrilada cerdo kimchi

Croqueta gamba 
roja

Rulo rabo de toro

Desmigado rabo 
de toro
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PANES, MASASPANES, MASAS
Y REPOSTERÍAY REPOSTERÍA

Tarta queso 
al horno
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Brownie Chocolate
Brownie sin gluten

Coulant chocolate
chocolate blanco
turrón
Whisky
queso

Torrija brioche

Tarta queso 
al horno

Tarta queso azul 
al horno

Tarta queso y choco 
al horno

Tarta zanahoria
 mascarpone

Tarta cremosa 
de queso

Tarta fina manzana Tarta Tatin

Tiramisu Savoyardi
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Pastas y 
pralines

Pulpa de fruta
Liofilizados

Crispies

Texturizantes, gelificantes, espesantes…



43

Salsas, pastas y especias del mundo

Frutos secos naturales, caramelizados, granillo, harinas…
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Valrhona es una casa chocolatera de lujo 
francesa. Fue fundada en 1922 en la

pequeña ciudad de Tain-l’Hermitage por 
el repostero francés, Albéric Guironnet. 

Actualmente es uno 
de los productores 

punteros de 
chocolate del 

mundo. 
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ACEITES, CONDIMENTOS, ACEITES, CONDIMENTOS, 
SALSAS Y OTROSSALSAS Y OTROS

AOVE trufa Reducción Modena
Aceto Modena

Carpaccio trufa

Boletus dados Boletus Extra Mezcla 10% 
botelus

Trufa Aestivium
Melanosporum
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Son maestros arroceros comprometidos con la excelencia del 
territorio y el mejor arroz del mediterráneo más natural en el que 
se conjuga una personalidad única ligada a valores vinculados a la 

tradición, a la cultura del arrozal, la excelencia y selección
de la calidad organoléptica del grano, el compromiso por el 

servicio y el justiprecio del producto, socialmente responsable y 
sensible con la sostenibilidad
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NUESTRA BODEGANUESTRA BODEGA
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