
Productos naturales y de
proximidad

TU
PROVEEDOR
DE Vª GAMA

La cocina, nuestra pasión

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS 



LA COCINA DE Vª GAMA, 
NUESTRA PASIÓN

Sobre nosotros

Elaboramos productos de quinta gama con total dedicación,
refrigerados y congelados, para establecimientos de

alimentación y restauración. 
 

Para nosotros la cocina es nuestra pasión; un lenguaje, una
emoción, un recuerdo. La comida siempre forma parte de

momentos importantes de nuestras vidas, de reuniones con
familia y amigos, de risas y alegría. Es por eso que queremos

elaborar productos que estén a la altura de estos
momentos, que proporcionen la sensación de placer, de
buen gusto y de sabor. Con nuestra dedicación y recetas
artesanales y la selección de los mejores ingredientes de

calidad y proximidad, te entregamos el mejor de los platos. 
 

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, por
ello podemos elaborar las recetas que necesiten. 

 
 
 



SOMOS UNA COCINA CON PRODUCTOS SALUDABLES DE KM 0

Seleccionamos nuestros productos cumpliendo con los estándares Km 0

controlando su origen. Ponemos mucho esfuerzo en la selección, control y

seguimiento de nuestros productos; rechazamos cualquier aditivo que pueda

falsear nuestros platos, como colorantes y conservantes que no sean naturales.

SOMOS UNA COCINA TRADICIONAL MEDITERRÁNEA

Uno de los aspectos que nos caracteriza es el hecho de preparar comida

tradicional Mediterránea.

SOMOS UNA COCINA GOURMET

Nuestro centro de producción está equipado con las prestaciones más

punteras en el sector de la restauración, lo que nos permite producir

verdaderas artesanías con un toque gourmet.

SOMOS UNA COCINA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Estamos  muy concienciados con el calentamiento global, por esta razón

nuestra fábrica se está preparando para ser autosuficiente en energías limpias.

SOMOS UNA COCINA CON GRANDES INQUIETUDES CULINARIAS

Otro aspecto que nos caracteriza es nuestra inquietud, de ahí la importancia

de nuestro departamento de I+D con nuestros experimentados cocineros.

SOMOS UNA COCINA CON FLOTA PROPIA

Disponemos de una pequeña flota de vehículos propios acondicionados para el

trasporte de nuestros productos con el fin de no romper la cadena de frío y

conservación, además de poder responder y garantizar las entregas.

Sobre nosotros



¿Por qué Vª gama?

                    Sus beneficios

Productos SIN mermas, tanto de manipulación como de cocción, se      

 aprovecha el 100% de lo que se compra.

Reducción del consumo de energía ya que los productos ya están cocinados

y solo hay que regenerarlos y emplatarlos.

Sin necesidad de personal cualificado.

Mínima inversión en la cocina, solo se necesita horno o microondas.

Limpieza, menor utilización de utensilios de cocina.

Control de escandallos.

Es muy fácil controlar el stock.

Se sirve en dos tipos de formatos, monoración y multiración, de forma que

en todo momento se puede saber la cantidad de raciones de las que se

dispone. 

El producto refrigerado se conserva en atmósfera protectora por lo que

tiene una larga caducidad, eso permite una mejor gestión y planificación de

las compras.

Los productos de Vª gama son muy fáciles de manipular y solo requieren

una simple regeneración: microondas, horno o baño maría.

Platos siempre iguales independientemente de quien esté en cocina.

- REDUCCIÓN DE COSTES

- CONTROL DE STOCK

- FÁCIL REGENERACIÓN

- ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTOS



¿Por qué Vª gama?

                    Sus beneficios

FORMATOS DISPONIBLES

ALÉRGENOS

 

CONGELADO

REFRIGERADO (ENVASADO EN ATMÓSFERA PROTECTORA)
 

¡Atención!

La presencia de alérgenos está sujeta a cambios sin previo aviso.

Confirmar siempre los alérgenos en la etiqueta del producto. 
 



Nuestras.. .

ALITAS DE POLLO

INGREDIENTES

Alas de pollo, sansa (aceite de girasol, tomate, azúcar,
glucosa, vinagre, sal, almidón, conservantes E-202, E-211,
hierbas atomáticas y especias), pimentón, pimienta negra,
sal,laurel.  

ALÉRGENOS

CALLOS DE TERNERA

INGREDIENTES

Tripa de ternera, tomate, aceite de girasol, vino blanco
(puede contener SULFITOS), estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar E-412, xantana
E-415), hueso de jamón, ALMENDRAS, ajo, perejil, caldo de
carne (pollo, puerro, cebolla, zanahoria, APIO), sal, cayena. 

ALÉRGENOS

CARACOLES EN LATA

INGREDIENTES

CARACOLES, ajo, perejil, aceite de oliva, pimienta, sal. 

ALÉRGENOS

 
T A P A S

Sin alérgenos



CARACOLES A LA GOURMANDA

INGREDIENTES

CARACOLES, HARINA DE TRIGO (gluten), panceta de
cerdo, vino (puede contener SULFITOS), aceite de oliva,
pimienta, sal. 

ALÉRGENOS

CHAMPIÑONES AL AJILLO

INGREDIENTES

Champiñones, aceite de girasol, ajo, sal y perejil. 

ALÉRGENOS

MEJILLONES EN SALSA MARINERA

INGREDIENTES
MEJILLONES, cebolla, tomate, CALAMAR, vino blanco
(puede contener SULFITOS), aceite de girasol, caldo de
pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite de girasol,
colorante alimentario),  estabilizante (almidón modificado,
maltodextrina, harina de guar E-412, xantana E-415), ajo,
perejil, sal, pimienta, laurel. 

ALÉRGENOS

Sin alérgenos



TORTILLA DE ESPINACAS 

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, espinacas, aceite de oliva virgen extra,
sal.  

ALÉRGENOS

TORTILLA DE ESPINACAS CON PIÑONES Y
PASAS

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, espinacas, pasas, PIÑONES, aceite de
oliva virgen extra, sal. 

ALÉRGENOS

TORTILLA DE PATATA 

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, patata, aceite de oliva virgen extra,
sal.

ALÉRGENOS



TORTILLA DE ALCACHOFA 

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, alcachofa, aceite de oliva virgen extra,
sal.  

ALÉRGENOS

TORTILLA DE CALABACÍN

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, calabacín, aceite de oliva virgen extra,
sal. 

ALÉRGENOS

TORTILLA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS 

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, espárragos trigueros, cebolla, aceite
de oliva virgen extra, sal.

ALÉRGENOS



TORTILLA DE PATATA CON CEBOLLA 

INGREDIENTES

HUEVOS camperos, patata, cebolla, aceite de oliva virgen
extra, sal.  

ALÉRGENOS



 
V E R D U R A S  Y
L E G U M B R E S

Nuestras.. .

CREMA DE GARBANZOS

INGREDIENTES

Garbanzos, zanahoria, leche de coco, puerro, calabaza,
cebolla, aceite de oliva, estabilizante (almidón modificado,
maltodextrina, harina de guar E-412, xantana E-415), ajo,
sal, pimienta, laurel.  

ALÉRGENOS

MENESTRA DE VERDURAS

INGREDIENTES

Zanahoria, judía verde, guisantes, col, coliflor, habas,
alcachofas, champiñón, espárrago, aceite de girasol, sal. 

ALÉRGENOS

ENSALADILLA RUSA

INGREDIENTES

Patata, zanahoria, guisantes, judías, sal, ATÚN, mayonesa
(aceite de girasol, almidón modificado de maíz, azúcar,
vinagre, HUEVO, sal, estabilizante (goma de garrofín y
pectinas), conservador (sorbato potásico), acidulante
(ácido cítrico), aroma, colorante (carotenos), antioxidante),
aceitunas, HUEVO, pimiento rojo.  

ALÉRGENOS

Sin alérgenos

Sin alérgenos



JUDÍAS VERDES CON JAMÓN

INGREDIENTES

Judía verde, jamón serrano, aceite de girasol, sal, ajo,
perejil. 

ALÉRGENOS

HABAS

INGREDIENTES

Habas, cebolla, papada, chorizo, butifarra negra, hueso de
jamón, tomate, aceite de girasol, ajo, perejil, sal,
estabilizante (almidón modificado, maltodextrina, harina
de guar, E-412, xantana E-415), caldo de carne (pollo,
puerro, cebolla, zanahoria, APIO), pimienta negra,laurel y
menta.  
ALÉRGENOS

JUDÍAS CON CHORIZO

INGREDIENTES

Judía blanca, cebolla, chorizo, tomate, papada de cerdo,
aceite de girasol, pimienta negra, pimentón, ajo, perejil,
sal, laurel. 

ALÉRGENOS Sin alérgenos

Sin alérgenos



LENTEJAS ESTOFADAS

INGREDIENTES

Lentejas, patata, cebolla, chorizo, tomate, papada de
cerdo, aceite de girasol, hueso de jamón, ajo, pimentón,
estabilizante (almidón modificado, maltodextrina, harina
de guar, E-412, xantana E-415), perejil, pimienta, sal, laurel. 

ALÉRGENOS

VICHYSSOISE

INGREDIENTES

Puerro, patata, aceite de oliva, NATA, ajo, estabilizante
(almidón modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412,
xantana E-415), sal.  

ALÉRGENOS

TRINXAT DE LA CERDANYA 

INGREDIENTES

Patata, col, aceite de girasol, beicon, sal, ajo y perejil. 

ALÉRGENOS Sin alérgenos

Sin alérgenos



ESPINACAS A LA CATALANA

INGREDIENTES

Espinacas, aceite de girasol, ajo, perejil, pasas, beicon,
PIÑONES, sal.

ALÉRGENOS

GARBANZOS CON BACALAO

INGREDIENTES

Garbanzos, BACALAO, cebolla, tomate, aceite de girasol,
caldo de pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite de
girasol, colorante alimentario), estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar E-412, xantana
E-415), ajo, perejil, laurel.  

ALÉRGENOS

GUISANTES CON JAMÓN

INGREDIENTES

Guisantes, jamón serrano, aceite de girasol, ajo, perejil, sal. 

ALÉRGENOS Sin alérgenos



 
P A S T A S

Nuestras.. .

ENSALADA DE PASTA 

INGREDIENTES

Pasta rizada (sémola de TRIGO, HUEVO), ATÚN, aceitunas,
piña, maíz, palitos de CANGREJO, sal, aceite de girasol. 

ALÉRGENOS

ESCUDELLA

INGREDIENTES

Carne de pollo, patata, carne de cerdo, pasta (sémola de
TRIGO, HUEVO), col, cebolla, hueso de ternera, garbanzos,
puerro, butifarra negra, tocino, zanahoria, judías, hueso de
jamón, APIO, sal perejil.  

ALÉRGENOS

ESPAGUETIS CON SALMÓN AHUMADO

INGREDIENTES

Espaguetis (sémola de TRIGO, HUEVO), LECHE, cebolla,
SALMÓN, aceite de girasol, sal. 

ALÉRGENOS



ESPAGUETIS BOLOÑESA

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

ESPAGUETIS CARBONARA

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

FIDEUÁ

INGREDIENTES

Fideos (sémola de TRIGO, HUEVO), RAPE, GAMBAS,
cebolla, aceite de girasol, MEJILLÓN, CALAMAR, ajo, caldo
pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite de girasol,
colorante alimentario), sal. 

ALÉRGENOS

Espaguetis (sémola de TRIGO, HUEVO), carne de cerdo,
cebolla, tomate, aceite de girasol, ajo, perejil, sal, orégano,
laurel.  

Espaguetis (sémola de TRIGO, HUEVO), LECHE, cebolla,
NATA de vaca, MANTEQUILLA, beicon, HUEVO, sal,
pimienta negra. 



FIDEOS A LA CAZUELA

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

LASAÑA BOLOÑESA

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

INGREDIENTES

Pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, berenjena,
cebolla, puerro, APIO, albahaca, setas, espinacas, aceite de
girasol, sal, pimienta, tomate, orégano, zanahoria, LECHE,
HARINA, MANTEQUILLA, pasta (sémola de TRIGO,
HUEVO), queso (LECHE)

ALÉRGENOS

Fideos (sémola de TRIGO, HUEVO), carne de cerdo,
cebolla, puerro, pimiento rojo, ajo, laurel, guisantes,
pimiento verde, perejil, aceite de girasol, sal, pimienta. 

Carne de cerdo, carne de ternera, carne de pollo, cebolla,
puerro, ajo, laurel, perejil, tomate, aceite de girasol,
pimienta, vino blanco (puede contener SULFITOS), LECHE,
HARINA, MANTEQUILLA, pasta (sémola de TRIGO,
HUEVO), queso (LECHE) 

LASAÑA DE VERDURAS 



MACARRONES BOLOÑESA

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

MACARRONES CARBONARA

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

CANELONES DE CARNE 

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

Macarrones (sémola de TRIGO, HUEVO), carne de cerdo,
cebolla, tomate, aceite de girasol, ajo, perejil, sal, orégano,
laurel.  

Macarrones (sémola de TRIGO, HUEVO), cebolla, NATA de
vaca, MANTEQUILLA, beicon, HUEVO, sal, pimienta negra. 

Carne de pollo, carne de ternera, carne de cerdo, cebolla,
puerro, zanahoria, tomate, laurel, aceite de girasol, sal,
pimienta, ajo, HARINA, LECHE, MANTEQUILLA, pasta
(sémola de TRIGO, HUEVO), vino blanco (puede contener
SULFITOS). Bechamel (LECHE, ROUX BLANCO).



CANELONES DE ESPINACAS

INGREDIENTES

CANELONES DE ATÚN

INGREDIENTES

ATÚN, cebolla, puerro, zanahoria, tomate, laurel, aceite de
girasol, sal, pimienta, ajo, HARINA, LECHE, MANTEQUILLA,
pasta (sémola de TRIGO, HUEVO), vino blanco (puede
contener SULFITOS). Bechamel (LECHE, ROUX BLANCO).

CANELONES DE SETAS

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

Relleno de setas, cebolla, puerro, zanahoria, tomate, laurel,
aceite de girasol, sal, pimienta, ajo, HARINA, LECHE,
MANTEQUILLA, pasta (sémola de TRIGO, HUEVO), vino
blanco (puede contener SULFITOS). Bechamel (LECHE,
ROUX BLANCO).

Espinacas, cebolla, puerro, zanahoria, tomate, laurel,
aceite de girasol, sal, pimienta, ajo, HARINA, LECHE,
MANTEQUILLA, pasta (sémola de TRIGO, HUEVO), vino
blanco (puede contener SULFITOS). Bechamel (LECHE,
ROUX BLANCO).

ALÉRGENOS

ALÉRGENOS



 
A R R O C E S

Nuestros.. .

ARROZ CON VERDURITAS 

INGREDIENTES

Arroz, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, judías,
alcachofa, guisantes, setas, espárragos, zanahoria, puerro,
ajo, tomate, aceite de girasol, sal, pimentón, laurel,
colorante alimentario, judías blancas, berenjena, calabacín,
APIO.  

ALÉRGENOS

ARROZ DE MARISCO 

INGREDIENTES

Arroz, cebolla, CALAMAR, MEJILLÓN, GAMBA, guisantes,
pimiento rojo, pimiento verde, tomate, aceite de girasol,
sal, caldo pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite de
girasol, colorante alimentario), ajo, perejil.

ALÉRGENOS

ARROZ NEGRO 

INGREDIENTES

Arroz, cebolla, CALAMAR, GAMBA, MEJILLÓN, aceite de
girasol, caldo pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite de
girasol, colorante alimentario), sal, ajo, tinta de CALAMAR.

ALÉRGENOS



ARROZ MIXTO 

INGREDIENTES

Arroz, pollo, CALAMARES, GAMBAS, cebolla, pimiento
verde, pimiento rojo, tomate, setas, alcachofa, ajo, aceite
de girasol, sal, puerro, perejil, colorante alimentario,
guisantes, pimienta, APIO, pimentón rojo.  

ALÉRGENOS

RISOTTO DE SETAS

INGREDIENTES

Arroz, cebolla, setas, aceite de girasol, sal, parmesano
(queso, proteína de la LECHE, NATA, almidón, sales de
fundido E-452, E-340 y E-331, conservador E-202 (puede
contener trazas de lisozima, derivado del HUEVO)), vino
blanco (puede contener SULFITOS), sal. 

ALÉRGENOS



Nuestros.. .

BACALAO CON PISTO

INGREDIENTES

BACALAO, aceite de girasol, calabacín, berenjena, tomate,
pimiento rojo, pimiento verde, patata, cebolla, HARINA, sal. 

ALÉRGENOS

CALDERETA DE CALAMARES Y GUISANTES

INGREDIENTES

CALAMAR, guisantes, patata, tomate, cebolla, aceite de
girasol, MEJILLONES, estabilizante (almidón modificado,
maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana E-415),
ALMENDRAS, ajo, perejil, pimentón, sal, laurel. 

ALÉRGENOS

MARMITAKO DE ATÚN

INGREDIENTES

ATÚN, cebolla, puerro, tomate, laurel, pimiento rojo,
pimiento verde, patata, aceite de girasol, sal, pimienta, ajo,
perejil. 

ALÉRGENOS

 
P E S A C D O S



MERLUZA A LA MARINERA

INGREDIENTES

MERLUZA, RAPE, MEJILLÓN, GAMBA, cebolla, tomate,
aceite de girasol, ajo, perejil, estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana
E-415), caldo de pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite
de girasol, colorante alimentario), sal. 

ALÉRGENOS

MERLUZA CON PATATA PANADERA

INGREDIENTES

MERLUZA, patata, cebolla, aceite de girasol, pimiento rojo,
ajo, perejil, sal, pimentón. 

ALÉRGENOS

MERLUZA CON SALSA VERDE

INGREDIENTES

MERLUZA, MEJILLÓN, perejil, estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana
E-415), ajo, vino blanco (puede contener SULFITOS), caldo
de pescado (RAPE, cebolla, CAMARÓN, aceite de girasol,
colorante alimentario), sal. 

ALÉRGENOS



SALMÓN CON VERDURITAS

INGREDIENTES

SALMÓN, calabacín, berenjena, pimiento rojo, pimiento
verde, patata, ajo, perejil, cebolla, aceite de girasol, sal. 

ALÉRGENOS

INGREDIENTES

MERLUZA, patata, CALAMAR, tomate, GAMBA, cebolla,
RAPE, pimiento rojo, MEJILLÓN, aceite de girasol, ajo,
perejil, ALMENDRA, sal, estabilizante (almidón modificado,
maltodextrina, harina de guar E-412, xantana E-415).

ALÉRGENOS

SUQUET DE PEIX



Nuestras.. .

ALBÓNDIGAS A LA JARDINERA

INGREDIENTES

Carne de cerdo, LECHE, HUEVO, pan rallado (harina de
TRIGO, agua, sal, levadura), aceite de girasol, ajo, perejil,
pimienta, tomate, cebolla, guisantes, hueso de jamón,
zanahoria, estabilizante (almidón modificado,
maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana E-415), sal,
pimentón, laurel. 

ALÉRGENOS

ALBÓNDIGAS CON PISTO

INGREDIENTES

Carne de cerdo, tomate, calabacín, berenjena, pimiento
rojo, pimiento verde, patata, tomate, cebolla, LECHE,
HUEVO, pan rallado (harina de TRIGO, agua, sal, levadura),
aceite de girasol, pimienta, perejil, ajo, sal. 

ALÉRGENOS

BUTIFARRA CON PISTO

INGREDIENTES

Butifarra (Carne de cerdo, sal, pimienta negra,
conservador E-221, colorante E-120, puede contener
SULFITOS), tomate, calabacín, berenjena, pimiento rojo,
pimiento verde, patata, cebolla, aceite de girasol.  

ALÉRGENOS

 
C A R N E S



CARRILLERA DE CERDO

INGREDIENTES

Carrillera de cerdo, cebolla, vino, aceite, pimiento rojo,
patata, ajo, perejil, sal, estabilizante (almidón modificado,
maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana E-415), caldo
de carne (pollo, puerro, cebolla, zanahoria, APIO), pimienta
negra, pimentón. 

ALÉRGENOS

CONEJO SIN HUESO A LA CAZUELA

INGREDIENTES

Carne de conejo, caldo de carne (pollo, puerro, cebolla,
zanahoria y APIO), cebolla, mezcla de setas, tomate, vino
blanco (puede contener SULFITOS), aceite de oliva, ajo,
perejil, ALMENDRAS, sal, pimienta negra, estabilizante
(almidón modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412,
xantana E-415), tomillo.  

ALÉRGENOS

CONEJO SIN HUESO AL AJILLO 

INGREDIENTES

Carne de conejo, aceite de oliva, patatas, ajos, cayena,
tomillo, romero

ALÉRGENOS Sin alérgenos



INGREDIENTES

Carne de conejo, caldo de carne (pollo, puerro, cebolla,
zanahoria y APIO), cebolla, tomate, pimiento rojo, puerro,
aceite de oliva, ajo, perejil, hueso de jamón, caracoles,
ALMENDRAS, sal, laurel, tomillo, cayena, pimienta negra, 
 estabilizante (almidón modificado, maltodextrina, harina
de guar, E-412, xantana E-415).  

ALÉRGENOS

CONEJO SIN HUESO CON PISTO 

INGREDIENTES

Tomate, carne de conejo, berenjena, calabacín, pimiento
verde, pimiento rojo, aceite de oliva, cebolla, patata, ajo,
perejil, sal, pimienta negra, estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana
E-415), tomillo.  

ALÉRGENOS

ESTOFADO DE CERDO

INGREDIENTES

Carne de cerdo, cebolla, guisantes, tomate, aceite de
girasol, estabilizante (almidón modificado, maltodextrina,
harina de guar, E-412, xantana E-415), ALMENDRAS, caldo
de carne (pollo, puerro, cebolla, zanahoria y APIO), caldo
de verduras (cebolla, APIO, puerro, zanahoria, ajo, perejil),  
perejil, clavo, pimienta, laurel.  

ALÉRGENOS

CONEJO SIN HUESO CON CARACOLES 

Sin alérgenos



INGREDIENTES

Carne de ternera, champiñones, cebolla, guisantes, patata,
zanahoria, tomate, aceite de girasol, hueso de jamón, sal,
ajo, perejil, ALMENDRAS,  estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana
E-415), HARINA, caldo de carne (pollo, puerro, cebolla,
zanahoria y APIO), caldo de verduras (cebolla, APIO,
puerro, zanajoria, ajo, perejil), clavo, pimienta, laurel. 

ALÉRGENOS

FRICANDÓ

INGREDIENTES

Carne de ternera, setas, cebolla, tomate, aceite de girasol,
HARINA, hueso de jamón,  sal, ajo, perejil, ALMENDRAS,
estabilizante (almidón modificado, maltodextrina, harina
de guar, E-412, xantana E-415), caldo de carne (pollo,
puerro, cebolla, zanahoria y APIO), pimienta negra, laurel. 

ALÉRGENOS

JAMONCITOS DE POLLO CON PISTO

INGREDIENTES

Pollo, calabacín, berenjena, pimiento rojo, pimiento verde,
tomate, cebolla, patata, aceite de girasol, sal, pimienta.  

ALÉRGENOS

ESTOFADO DE TERNERA

Sin alérgenos



INGREDIENTES

Lomo de cerdo, cebolla, puerro, tomate, zanahoria,
guisantes, champiñones, laurel, ajo, APIO, pimienta negra,
pimentón, aceite de girasol, sal, perejil, ALMENDRAS. 

ALÉRGENOS

REDONDO DE TERNERA CON SETAS

INGREDIENTES

Carne de ternera, setas, cebolla, puerro, zanahoria,
tomate, carne de pollo, hueso de jamón, estabilizante
(almidón modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412,
xantana E-415), ajo, ALMENDRAS, perejil, APIO, pimienta
negra, sal. 
ALÉRGENOS

LOMO A LA JARDINERA

POLLO AL CURRY

INGREDIENTES

Carne de pollo, cebolla, zanahoria, pimiento rojo, pasas,
piña, aceite de girasol, sal, estabilizante (almidón
modificado, maltodextrina, harina de guar, E-412, xantana
E-415), curry (cúrcuma, harina de arroz, MOSTAZA, sal,
APIO). 

ALÉRGENOS



POLLO AL VINO BLANCO CON
GUISANTES Y SETAS

INGREDIENTES

Carne de pollo, cebolla, caldo de carne (pollo, puerro,
cebolla, zanahoria y APIO), setas, vino blanco (puede
contener SULFITOS), guisantes, zanahoria, tomate, aceite
de girasol, puerro, hueso de jamón, APIO, sal, ajo, perejil,
estabilizante (almidón modificado, maltodextrina, harina
de guar, E-412, xantana E-415), ALMENDRAS, pimienta
negra, laurel, tomillo.   

ALÉRGENOS

"CASSOLA AL TROS"

INGREDIENTES

espinacas, patata, caracoles, costilla de cerdo, panceta de
cerdo, butifarra negra, ajo, cebolla, vino, sal, pimienta
negra, aceite de oliva virgen extra. 

ALÉRGENOS
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