
La Experienc
ia Oriental!

Auténticos
 product

os prepa
rados al

 estilo A
siático C

antonés 
cocidos 

y asado
s!





LA EMPRESA

Nuestra empresa se fundó en marzo de 1993 y opera en la industria de procesamiento de alimentos para 
el mercado oriental. Desde la fundación de la empresa, hemos disfrutado de una mayor demanda cada 
año. Estamos ubicados en un estado industrial en Uden, Holanda. En Europa, somos la empresa líder en 
producción de patos precocidos. A través de los años, la empresa ha ampliado su gama de productos, 
desde patos asados hasta cerdo con salsa barbacoa, costillas de cerdo y cerdo asado. 
¡Operamos en la industria de alimentos para el mercado oriental! Producimos auténticos productos 
asiáticos precocidos, como cerdo asado al estilo cantonés, cerdo asado crujiente, pollo entero Kung Pao 
y por último, pero no menos importante, nuestro famoso, tradicional y auténtico pato asado laqueado a 
la pekinesa.
 
El pato asado laqueado a la pekinesa es un plato chino tradicional. Una forma auténtica de comer pato 
laqueado a la pekinesa es con panqueques y salsa hoisin: coloque un panqueque en un plato, esparza un 
poco de salsa hoisin en el panqueque, luego coloque un trozo de pato deshuesado con su crujiente piel y 
algunas rodajas de pepino o lechuga. Enrolle el panqueque y disfrute de este delicioso plato chino.
También producimos filetes de pato deshuesado asado y pato entero asado. En Europa, somos los la 
empresa líder en producción de patos precocidos. Todos los productos están bajo el control terminante 
del Departamento de Higiene del gobierno holandés, según la normativa de la CEE y el APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control). En consulta con un cliente, podemos puede proporcionar 
asesoramiento sobre otras propuestas de menú a base de pato, platos orientales o ayudar con el 
desarrollo de platos hechos a la medida.

LOS PRODUCTOS

Contamos con una amplia gama de productos tanto para servicios de catering como para ventas 
minoristas. El producto principal son los productos a base de pato asado, filete de pato asado y cerdo 
asado, los cuales son únicos en el mercado. La ideología detrás de esto es crear un producto que sea fácil 
de preparar y requiera la menor preparación posible. La exclusiva receta satisface bien los gustos chinos y, 
teniendo en cuenta el hecho de que asar su propio pato/cerdo demanda mucho tiempo, proporcionamos 
productos convenientes de calidad a un mercado relativamente inexplorado. Ahora todos pueden 
disfrutar de los excelentes y auténticos productos asiáticos precocidos, como el cerdo asado al estilo 
cantonés, el cerdo asado crujiente, el pollo entero Kung Pao y por último, pero no menos importante, 
nuestro famoso, tradicional y auténtico pato asado laqueado a la pekinesa.



LA FÁBRICA

Para generar un producto higiénico, la fábrica hace uso de los materiales de más alta calidad. Toda la 
fábrica utiliza acero inoxidable siempre que sea posible. Usamos máquinas industriales de alta tecnología 
para la producción. Los hornos controlados por computadora son de última generación, para asar 
uniformemente los patos y nuestros auténticos productos asiáticos. Además, la máquina de embalaje 
utiliza tecnología de vacío para garantizar que los productos tengan una larga vida útil y que se mantenga 
la misma calidad del producto desde la fecha de envasado hasta la fecha de consumo.

LAS PERSONAS PARA Y DETRÁS DE NOSOTROS

Nuestra empresa es una empresa que cuenta con personas de diferentes nacionalidades trabajando en la 
producción. Inglés, holandés, chino cantonés y chino mandarín son los idiomas que se hablan en el piso 
de producción. Cada trabajador ha sido capacitado en la empresa y está al tanto de la higiene, la 
seguridad y la eficiencia. Se ha tenido mucho cuidado al capacitar a los trabajadores, para que se 
produzcan únicamente productos de la mejor calidad.



GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA CALIDAD

Somos compatibles con el APPCC y cumple estrictamente las regulaciones establecidas por el Ministerio 
de Salud Pública holandés. Mediante la aplicación de los principios del APPCC, la empresa tiene un 
número CE, NL 3729 EEG, lo que significa que están tiene licencia para exportar sus productos a todo el 
mundo. Obtendremos el certificado de la Norma Internacional para los Alimentos (IFS, por sus siglas en 
inglés) en el tercer trimestre de 2016. 

LOS CLIENTES

Los clientes van desde restaurantes hasta supermercados y mayoristas. Sin embargo, a través de los años, 
el número de clientes activos ha disminuido, porque no podemos seguir el ritmo de los futuros 
restaurantes. Es por este motivo que nuestra compañía ha alentado a los restaurantes a comprar 
directamente en supermercados y mayoristas. Los clientes más grandes son los internacionales, quienes 
realizan pedidos enormes a la vez.

LA DISTRIBUCIÓN

Todas las semanas enviamos pedidos a mayoristas y supermercados. Una vez por semana, se realizan 
entregas a las ciudades alemanas más importantes, que limitan con Holanda: Düsseldorf, Colonia, 
Oberhausen y Duisburg. En Bélgica, también realizamos entregas en supermercados de Bruselas y 
Amberes una vez por semana. Las empresas de transporte entregan pedidos internacionales en el Reino 
Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Malta, Francia y 
España.



Nos enorgullece presentar nuestros dos nuevos productos. 2 Productos artesanales deliciosos de excelente 
calidad.

MINICROQUETAS ARTESANALES DE PATO LAQUEADO A LA PEKINESA
HAMBURGUESAS ARTESANALES DE PATO SIN ALÉRGENOS

Las minicroquetas de pato laqueado a la pekinesa y las hamburguesas de pato tienen un sabor asiático 
exquisito. La carne de pato proviene de granjas en Veluwe. Crecieron en establos espaciosos y sin la 
utilización de fármacos.

Las croquetas contienen muslos y una excelente carne rosa con un poco de grasa, lo que la hace perfecta
para los guisos que elaboramos en nuestra cocina. Estas croquetas hechas con carne de muslo son únicas
por su sabor dulce y condimentado gracias a una receta con salsa de hoisin, 5 especias y pimientos 
Szechuan. Junto con el jengibre y los cebollinos frescos, se logra un salpicón de características asiáticas.
Los bordes crujientes y crispados le brindan a estos productos una textura deliciosa.
Este producto está hecho sin conservantes agregados, aditivos números E ni aglutinantes.
 
La hamburguesa artesanal de pato está hecha a partir de pura carne de pato y se distingue por su sabor 
asiático exquisito. Es un gran producto gracias a las hierbas y especias asiáticas y frescas agregadas.
La mejor calidad combinada con las características típicas de la cocina asiática.
Un producto diferente a cualquier otra hamburguesa, único de su clase.
Deliciosas a la parrilla, la plancha o la sartén.
Las posibilidades de este delicioso producto son infinitas, inigualables e increíblemente exquisitas.  



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

BABI PANGANG ASADO
Crujiente de cerdo asado con salsa BBQ
Marca Bamboo Kitchen 
Contenido: 12 empacados á 400 gram por pack
Por caja: 4.8 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español en las cajas al por menor y 
Caja master
Al por menor
Art. code: E901

CERDO ASADO “CHA SIU”
Asado de cerdo al Estilo Cantonés con salsa BBQ
Marca Bamboo Kitchen 
Contenido: 12 empacados á 400 gram por pack
Por caja: 4.8 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español  en las cajas al por menor y 
Caja master
Al por menor
Art. code: E900

PATO PEKÍNG
Con las crepes y salsa Hoisin
Marca Bamboo Kitchen 
Contenido: 12 empacados á 400 gram por pack
Por caja: 4.8 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español en las cajas al por menor y 
Caja master
Al por menor
Art. code: E902



PRODUCTOS DE PATO ASADO

PRODUCTOS DE CERDO

CERDO ASADO
Asado de cerdo al Estilo Cantonés con salsa
Contenido: circa 500gr p/pack x 20 packs 
Por box: circa 10 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español en solo  las cajas master 
Adecuado para la restauración
Art. code: V001

BABI PANGANG ASADO 
Crujiente de cerdo asado
Contenido: circa 500gr p/pack x 20 packs
Por box: circa 10 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español en solo las cajas master 
Adecuado para la restauración
Art. code: V002

PATO ENTERO ASADO CON CABEZA PEKÍNG 
Con 50 gr de Salsa Hoisin 
Marca: Lucky Duck
Enbolsado al vacío en bolsas transparente
Contenido 5 unidades á 1500 gram por unidad
Kilos Por Caja: 7.5 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiqueta en Español en las cajas 
Minorista and Catering
Art. code: E008

PATO ENTERO ASADO SIN CABEZA 1300gr 
Con 50gr de Salsa Hoisin
Marca: Lucky Duck 
Empacados al vacío
Contenido: 5 piezas á 1300 gram por unidad
Por caja: 6.5 kg
1 pallet: 60 cartons
Etiquetas en Español en las bolsas y cajas master
Adecuado para la restauración y al por menor
Art. code: E007



HAMBURGUESAS CRUDAS DE PATOS PEKÍNG
Marca: Canature
Empacaje:  Interfoliado 
Contenido: 20 Hamburguesas de pato á 
(150 gram por unidad )
Por caja: 3.0 kg
1 pallet: 120 cartons
Etiqueta en Español en las cajas 
Catering
Art. code: 7209517

MINI CROQUETAS DE PATOS PEKÍNG
Marca: Holtkamp
Empacaje interfoliado
Contenido 28 croquetas 
Peso 40 gram
Por caja: 1.120 kilo
1 pallet: 120 cartons
Etiqueta en Español en las cajas 
Catering
Art. code:

FILETE DE PATO “Mr DUCK”
Euro embalado en 580-640gr
Marca: Mr Duck
Empacados al vacío y a todo color
Contenido: Sin hueso, 12 piezas (12 x 2 fillets)
Por caja: 7.5 kg
1 pallet: 100 cartons
Etiquetas en Español en solo las cajas master
Adecuado para la restauración
Art. code: E054



PRODUCTOS DE POLLO ASANDO

POLLO A LA “CHEUNG PAO”
Con 50gr de Salsa hot BBQ
Marca: Lucky Duck
Empacados al vacío y a todo color
Contenido: 12 piezas (pollo entero) 
apróximadamente 800 gram por pieza
1 pallet: 60 cartons
Adecuado para la restauración y al por menor
Art. code: K005

OTROS PRODUCTOS

CRÉPES PARA LOS PATOS PEKÍNG
Marca: Lucky Duck
Contenido: 10 empacados á 6 crépes por sobre, 
16 sobres por paquete
Por box: 10 kg
1 pallet: 100 cartons
Etiquetas en Español en solo las cajas master
Adecuado para la restauración
Art. code: P001

IQF PICADO CONGELADO CON AJO
Contenido: 10 empacados á 1 kg por pack
Por box: 10 kg
1 pallet: 80 cartons
Etiquetas en Español en solo las cajas master
Adecuado para la restauración
Art. code: D006



INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA RESTAURACIÓN

Productos de Cerdo
Ambos productos están sellados en una caja de 10 kilos.
Posibilidades de envasado en el rango de 450 gramos hasta 10 kg. (ejemplo: 10 x 1 kilo, 5 x 2 kilo etc). 
En nuestra experiencia es, que la restauración prefiere los empacados de (450 gram).

IMPORTANTE

Estos son productos comerciales, y sólo pueden ser suministrados en las especificaciones del proyecto.

SALSAS

Usualmente nosotros tenemos la salsa Hoisin y salsa barbacoa en Stock.
Hay varias posibilidades en términos de sabores. Esto puede ser desarrollado y fabricado al nivel del 
cliente.  Basándose en las órdenes de pedidos, se determinará su precio. Posibilidades de la salsas en 
bolsas: Bamboo Kitchen la bolsa es de 50 gr
También hay oportunidades de enbolsarlas en bolsas de 1 y 2 litros. 
De desearlo, en un lata /garrafa también puede ser posible.















EMPACAJES







SUGESTIONES DE SERVIR

Hemos creado la cocina asiática auténtica real para ti! Delicioso, productos asados crujientes de buen 
gusto! Listo para servir, listo para comer, simplemente calentando!
Servir con arroz, fideos (Babi), arroz frito (Nasi ), deliciosas verduras al wok y ensaladas frescas!
Es para chuparse los dedos!

ASADO DE BABI PANGANG
Cerdo asado crujiente con salsa de BBQ
Marca: Bamboo Kitchen
Al por menor, también disponible para Catering



CERDO ASADO “CHA SIU”
Al estilo Cantonés asado de cerdo con salsa barbacoa
Marca: Bamboo Kitchen
Al por menor, también disponible para Catering



PATO PEKÍNG ASADO
Con Crepes y salsa Hoisin
Marca: Bamboo Kitchen
Al por menor, también disponible para Catering



PATO ENTERO ASADO CON CABEZA PEKÍNG 
Con 50 gr de Salsa Hoisin 
Marca: Lucky Duck
Minorista and Catering



PATO ENTERO ASADO SIN CABEZA 1300gr 
Con 50gr de Salsa Hoisin
Marca: Lucky Duck
Al por menor, también disponible para Catering



FILETE DE PATO “Mr DUCK”
Euro embalado en 580-640gr
Marca: Mr.  Duck
En Catering embalaje



HAMBURGUESAS CRUDAS DE PATOS PEKÍNG
Marca: Canature
Catering

MINI CROQUETAS DE PATOS PEKÍNG
Marca: Holtkamp
Catering



La Experiencia Oriental!
Auténticos productos preparados al estilo Asiático Cantonés cocidos y asados!

¡DISFRUTALOS! 

POLLO A LA “CHEUNG PAO”
Con 50gr de Salsa barbacoa picante
Marca: Lucky Duck
Al por menor, también disponible para Catering 



La Experiencia Oriental

SÓLO 
CALENTAR 
Y SERVIR

TRES DELICIOSOS 
AUTÉNTICOS PLATOS 
ASIÁTICOS, LISTO PARA 
PODER CALENTAR Y SERVIR 
EN CASA AL MOMENTO

6 RECETAS 
RÁPIDAS 
Y FÁCILES 

INCLUIDAS EN 
CADA CAJA
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