
CONSERVAS DE PESCADO

Almejas al natural
Anchoas en aceite
Angulas en aceite oliva
Atún claro en aceite
Atún claro en aceite de oliva
Bacalao sin piel y sin espinas
Bonito del norte en aceite de oliva
Boquerón en vinagre
Cangrejo real
Calamar trozos salsa americana
Calamar trozos tinta
Calamares rellenos en aceite
Chipirón relleno en su tinta
Ensalada de cangrejo
Entremés en salsa marinera
Mejillón en escabeche
Mejillones de ría 8/12 en escabeche
Navajas de ría al natural
Pulpo al ajillo
Pulpo a la gallega
Rollitos de anchoas con alcaparras
Rollitos de anchoas con queso manchego
Rollitos de anchoas con chili picante
Salmón ahumado
Sardinas en aceite
Sardinas en aceite de oliva
Sardinas en tomate
Sardinillas aceite oliva, 18/16
Sardinillas aceite oliva,picantes 18/16
Sardinillas en aceite
Sardinillas en aceite vegetal
Surimi de angulas al ajillo
Surimi de angulas al ajillo con camarones
Ventresca de atún claro en aceite de oliva

CONSERVAS VEGETALES

Alcachofa
Alcachofa corazones
Alubia roja cocida
Alubia blanca pocha cocida
Alubia de la granja (fabes) cocida
Alubia de Tolosa al natural cocida
Alubia riñón cocida
Brotes de ajo

Champiñón entero
Champiñón laminado
Champiñones fritos en aceite de oliva
Espárrago blanco
Espárrago verde triguero
Garbanzo cocido
Habitas fritas mini baby
Judía verde ancha
Judía verde trozos
Lenteja castellana cocida
Lenteja pardina cocida
Macedonia de verduras
Menestra de verduras
Menestra de verduras con espárragos
Mini pimientos rellenos de atún
Mini pimientos rellenos de anchoas y alcaparras
Mini pimientos rellenos de bacalao
Mini pimientos rellenos de queso
Patatas baby enteras
Pimiento asado extra
Pimiento morrón
Pimiento piquillo entero asado
Puerros enteros
Puré de Tomate
Setas de cardo
Surtido de Setas
Tomate entero pelado
Tomate frito
Tomate triturado
Tomate deshidratado en aceite
Trufa negra

ACEITUNAS Y ENCURTIDOS

Aceituna sin hueso
Aceituna con hueso
Aceituna gordal
Aceituna negra empeltre
Aceituna negra perdigón
Aceituna negra kalamata
Aceituna negra rebanada
Aceituna rellena almendra
Aceituna rellena ajo 
Aceituna rellena anchoa
Aceituna rellena pepinillo
Aceituna rellena pimiento
Aceituna rellena queso
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Ajos en aceite de oliva con curry
Ajos en aceite de oliva con hierbas aromáticas
Ajos rebanados con perejil
Ajos suaves
Ajos suaves a las finas hierbas
Ajos suaves al curry
Ajos suaves en aceite con guindilla
Alcaparras
Banderillas picantes
Cebollitas blancas
Cocktail de aceitunas en vinagre
Guindillas
Pepinillos
Remolacha rallada en tiras
Zanahoria rallada en tiras

ACEITES Y VINAGRES  
 
Aceite de oliva virgen extra 250 ml. frasco vidrio
Aceite de oliva virgen extra 500 ml. frasco vidrio
Aceite de oliva virgen extra 1 L. frasco vidrio
Aceite de oliva virgen extra 3 L.
Aceite de oliva virgen extra sabor 5 pimientas
Aceite de oliva virgen extra sabor hierbas provenzales 
Aceite de oliva virgen extra sabor limón
Aceite de oliva virgen extra sabor ajo
Aceite de oliva virgen extra sabor trufa negra
Vinagre de vino rosado con pulverizador
Vinagre de vino blanco con pulverizador
Vinagre de vino balsámico con pulverizador
Vinagre de manzanas con pulverizador

PRECOCINADOS REFRIGERADOS

Tortilla patata/cebolla 
Tortilla patata/champiñón
Tortilla patata/chorizo
Tortilla patata/ jalapeño
Tortilla patata/pimiento

PRECOCINADOS CONGELADOS

Spaghetti boloñesa
Tagliatelle carbonara
Tagliatelle champiñones
Macarrones 4 quesos
Risotto 4 quesos

Risotto champiñones
Risotto frutos del mar
Risotto de espárragos
Paella de marisco
Paella valenciana
Albóndigas con tomate
Pechugas de pollo con setas

FRUTAS EN CONSERVA

Mermelada de melocotón
Mermelada de fresa
Mermelada de naranja
Mermelada de albaricoque
Mermelada de ciruela
Mermelada de tomate
Melocotón en almíbar frutos enteros
Melocotón en almíbar mitades
Pera en almíbar frutos enteros
Pera en almíbar mitades
Melocotón en almíbar al vino tinto
Pera en almíbar al vino tinto
Mandarina con brandy
Piña con Cointreau
Cocktail de frutas con vodka
Uvas pasas al ron
Ciruelas con brandy

INFUSIONES Y ESPECIAS

Pimentón dulce
Pimentón picante
Azafrán
Molinillo pimienta blanca grano 
Molinillo pimienta negra grano
Molinillo 5 pimientas 
Molinillo ajo picado
Molinillo sal con ajo y perejil
Molinillo sal con especias y hierbas
Molinillo sal con pimientas
Molinillo sal de roca
Té con melocotón
Té con cerezas silvestres
Té con manzana
Té con maracuyá
Té con cáscara de limón
Té con cáscara de  naranja
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Té aromatizado noches tropicales
Té aromatizado mil y una una noches
Infusión de frutas y plantas del caribe
Infusión de frutas y plantas del bosque
Infusión de frutas y plantas salvajes

PATÉS Y MOUSSES

Mousse de aceitunas verdes y almendras
Mousse de aceitunas negras y almendras
Mousse de garbanzos con aceite virgen
Mousse de tomate secos
Foie de pato al natural en pate
Foie de pato con vino dulce en pate
Foie de pato con setas silvestres en pate
Pate suprema ardenais
Pate suprema pimienta
Pate suprema oporto
Pate suprema finas hierbas
Pate suprema roquefort
Pate suprema campañar
Mousse de salmón ahumado
Mousse de anchoa del cantábrico
Mousse de bonito del norte 
Mousse de camarones

PASTA

Penne Zitoni
Penne Rigate
Maniche
Zita
Sedani
Elicoidali
Celentani
Rigatoni
Ruote
Lumache
Fusilli
Conchiglie
Gnocchi
Casereccia
Gemelli
Chifferi rigati
Spaccatelli
Capellini
Spaghetti

Linguine
Fettuccine
Tagliatelle
Farfalle
Canestrini
Cappelletti
Orecchiette
Ravioli
Casereccie al bronzo
Creste di gallo al bronzo
Maniche al bronzo
Penne rigate al bronzo
Spirali al bronzo

GALLETAS Y REPOSTERÍA

Galletas de naranja y chocolate
Galletas de chocolate y almendras
Galletas de frambuesa y macadamia
Galletas de manzana y pasas
Galletas de almendra y vainilla
Galletas choco pets 
Galletas mini chips con chocolate
Galletas abanicos con chocolate 
Galletas abanicos de canela
Magdalenas
Magdalena rellena de fresa
Magdalena rellena de chocolate
Magdalena rellena de frutas del bosque

CHOCOLATES Y FRUTOS SECOS

Crema al cacao con avellanas
Crema al cacao con avellanas 2 sabores
Trufas de cacao
Chocolate negro
Chocolate con leche
Chocolate con leche y almendras 
Chocolate con leche y avellanas 
Bombones con avellana
Surtido de bombones
Pralines de cacao crujiente
Almendras tostadas
Avellanas tostadas
Cacahuetes fritos pelados
Maiz gigante frito
Coktail de tostados y fritos
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EMBUTIDOS Y JAMONES

Chorizo de Pamplona
Chorizo de Salamanca
Salchichón serrano
Lomo embuchado serrano
Salami
Fuet
Chorizo barbacoa
Jamón serrano
Paleta serrana
Chorizo sarta serrano
Chorizo vela serrano
Jamón ibérico
Paleta ibérica
Chorizo ibérico
Salchichón ibérico
Lomo ibérico
(presentaciones en lonchas y en piezas, sobre
bandejas, platos, etc...)

TURRONES Y NAVIDAD 

Almendras rellenas
Figuras de mazapán extra
Figuras de mazapán suprema
Praliné a la Trufa
Praliné Chocolate almendra
Praliné Crema Irlandesa
Surtido navideño
Torta imperial suprema
Turrón blando
Turrón blando suprema
Turrón Chocolate crujiente
Turrón duro
Turrón duro suprema
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