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¡DESCUBRA CÓMO PUEDE SER SABROSO Y SALUDABLE!
Consideramos importante que puedan comer juntos, para poder conocer las historias de los demás e 
intercambiar experiencias. Vendemos productos con y sin carne, y reunimos a personas que tienen 
diferentes hábitos alimentarios para que puedan consumir alimentos e intercambiar sus experiencias.
A través de estas experiencias positivas de los demás, cada vez más personas tenderán a elegir productos 
veganos. Hacemos una distinción entre los productos que contienen carne y los veganos por el color del 
nombre del producto. El nombre de los productos que contienen carne figura en letras de color naranja. 
El nombre de los productos veganos figura en letras de color verde.

¡MATERIAS PRIMAS NATURALES!
Desde el comienzo, los productos se fabrican con la mayor cantidad posible de ingredientes naturales y 
frescos. Por lo general, los productos son más sabrosos que los demás productos que conoce. Esto se 
debe a que no poseen colorantes ni intensificadores de sabor controversiales. 

PRODUCTOS CON Y SIN CARNE
Nuestros productos están destinados a un público amplio. Además de las personas que aman la carne, 
también contamos con diferentes productos para vegetarianos y veganos. Los productos también son 
muy adecuados para las personas que transmiten un estilo de vida o que siguen una dieta, por ejemplo, 
debido a una alergia o intolerancia a los alimentos. Todos nuestros productos son libres de: gluten, leche 
(caseína y beta-lactoglobulina), lactosa, huevos, soja, lupino, maníes, nueces, coriandro, apio, legumbres, 
sésamo, mostaza, pescado, mariscos y moluscos. Excluimos 24 productos alergénicos y garantizamos los 
14 productos VITAL 2-1, que es obligatorio incluir en las etiquetas, incluidas las etiquetas de los productos 
con lactosa. Además, nuestros productos no contienen colorantes ni saborizantes (glutamato monosódico 
[MSG] ni glutamato) y, siempre que sea posible, excluimos el azúcar agregada.

PUNTOS DE VENTA
Nuestros mejores productos están disponibles para festivales, clubes de playa, proveedores de comidas 
para fiestas, bufés, empresas de comidas, cantinas, bares, etc. Pero también para los consumidores que 
desean adquirir nuestros productos en tiendas. Nuestros alimentos se pueden consumir como bocadillos, 
almuerzo, plato principal, tapasy entradas.

CERTIFICACIÓN
Con el fin de garantizar la seguridad de los alimentos, todos nuestros 
productos se analizan de manera constante mediante el sistema HACCP. 
Además, muchos de nuestros productos cuentan con la certificación BRC 
para IFS y se producen en mayor parte en un espacio de alto cuidado. 
Con el fin de garantizar la seguridad de los alimentos relacionados con 
alergénicos, contamos con certificados y nuestros productos se evalúan
en un laboratorio aprobado. Nos complacerá responder sus preguntas.



EMBALAJE PARA EMPRESAS DE COMIDAS Y PARA EL CONSUMIDOR
Utilizamos embalajes de gran escala en nuestra variedad de productos, de 24 a 56 piezas o hasta 2,5 kg, 
y para el consumidor de 4 a 9 piezas por paquete. Con respecto a la información fundamental, se puede 
incluir un adhesivo en el embalaje en español y en inglés con toda la información necesaria y que se 
solicite, como por ejemplo: información sobre la preparación, recomendaciones e ingredientes. El tiempo 
de entrega depende de su pedido y de la cantidad de productos que se deben enviar. Al principio, 
necesitaremos hasta 5 semanas. Esto no incluye el envío del transportista y depende del momento en que 
realice el pedido. Durante las fiestas y en Navidad, el tiempo de envío es mayor. Más adelante, cuando 
aumente la cantidad de pedidos, podemos cambiar el embalaje e incluir información en español para los 
embalajes del consumidor. Para ello, necesitamos aproximadamente 12 semanas para enviar su pedido.
Al principio, para ayudarlo, le brindaremos los tres primeros pedidos sin incluir un precio mínimo por 
pedido. Todas las combinaciones son posibles y su empresa de transporte puede recoger los pedidos en 
los Países Bajos.

ETIQUETA PRIVADA
¿Desea ofrecer bocadillos o productos de panadería que incluyan su propia etiqueta privada? 
¡Colaboramos para ayudarlo! También podemos producir bocadillos y productos de panadería para usted. 
Si tiene una solicitud especial, podemos desarrollar productos que cumplan con sus deseos y requisitos, 
con su asesoramiento. De esta forma, podemos desarrollar y producir alimentos libres de gluten, no 
alergénicos, pero también vegetarianos, veganos y halal para usted. Muchos productos se pueden utilizar 
para tapas y bocadillos, o como una comida.

HORA DE COCINAR
Con frecuencia, nuestros productos se pueden calentar de varias formas. Algunos productos se pueden 
preparar en el horno, en la sartén, en la freidora AirFryer, en la olla o a la barbacoa. Puede freír los 
bocadillos en aceite vegetal a 170 °C. Para evitar la contaminación cruzada, recomendamos que cocine 
nuestros productos en un dispositivo limpio. Para obtener la mejor calidad, recomendamos que fría los 
productos directamente del congelador y no los deje descongelar.

VIDA ÚTIL
Nuestros productos tienen una garantía mínima de 6 meses a un mínimo de 18 meses hasta la fecha de 
vencimiento. La fecha varía de acuerdo al producto. Podemos responder sus preguntas relacionadas con 
las fechas de vencimiento de los productos.



RAGOUT DE SETAS Salsa ragout suave con setas. 
Delicioso para un Bouchées, como salsa para platos de carne o vegetales o como base de sopa de champiñones, 1Lo único que 
hay que hacer es mezclar con agua al gusto y deseo del cocinero, (Como base para Sopas, Salsa o crema). Desde congelado: 
Coloque el cubo en un recipiente/sartén con agua caliente o en el baño María hasta que puedas sacar el ragú del cubo. 
A continuación, retire el cubo y calentar el ragout en una sartén.

RAGOUT DE CARNE DE VACA Salsa ragout suave con carne.
Delicioso para un Bouchées, o como salsa para la carne, y también muy deliciosa salsa sobre las patatas fritas. 
Desde congelado: Coloque el cubo en un recipiente / sartén con agua caliente o en el año María hasta que puedas sacar el 
ragú del cubo. A continuación, retire el cubo y calentar el ragout en una sartén.

CROQUETAS DE VACUNO O VEGETALES Una deliciosa croqueta crocante disponible en carne de vacuno o vegetal. 
Salsa suave en una chaqueta crujiente con 20% de carne fresca o 24% de vegetales. Freír las croquetas desde su estado 
congelado en aceite a 170° C aproximadamente 7 minutos "dependiendo del tipo ". No dejar que se descongelen. Para evitar 
cruces de contaminación, recomendamos no freír productos que contengan alergenos en aceite vegetal para freír.

ALBONDIGAS CRUJIENTES DE CARNE O VEGETALES Una deliciosa croqueta crocante disponible en carne de vacuno o vegetal. 
Salsa suave en una chaqueta crujiente con 20% de carne fresca o 24% de vegetales. Freír las croquetas desde su estado 
congelado en aceite a 170° C aproximadamente 4 minutos "dependiendo del tipo". No dejar que se descongelen. Para evitar 
cruces de contaminación, recomenda-mos no freír productos que contengan alergenos en aceite vegetal para freír.

NUGGETS DE POLLO CRUJIENTES Crujientes y deliciosos nuggets.  
89% Filete de pollo y pollo en una dorada chaqueta para presentar como tapas o aperitivo. Freír los nuggets desde su estado 
congelado en aceite a 170° C aproximadamente 4 minutos "dependiendo del tipo ". No dejar que se descongelen. Para evitar 
cruces de contaminación,  recomendamos no freír productos que contengan alergenos en aceite vegetal para freír.

SALCHICHA DE CARNE PICADA Una vez más un producto, para chuparse los dedos “salchichas de carne picada”.
En piezas deliciosas para tapas o aperitivo. Salchicha de pollo o con carne vacuna: 10% de carne de res y 63% de carne de pollo.
Freír las salchichas desde su estado congelado en aceite a 170°C aproximadamente 4 minutos "dependiendo del tipo". 
No dejar que se descongelen. Para evitar cruces de contaminación, recomendamos no freír productos que contengan 
alergenos en aceite vegetal para freír.

NOODLE DISCO / MORDISCOS DE BAMI Fideos en una chaqueta crujiente con verduras frescas.
Este aperitivo se prepara usando una base de fideos cocidos. Los ingredientes son similares a los de bami goreng, verduras con 
especias y salsas indonesias. Freír las salchichas desde su estado congelado en aceite a 170° C aproximadamente 4 minutos 
"dependiendo del tipo". No dejar que se descongelen. Para evitar cruces de contaminación, recomendamos no freír productos
que contengan alergenos en aceite vegetal para freír.

BOUCHÉES / TARTALETA Hojaldre procesado en forma de taza.
Con estos Bouchees puedes hacer un fantástico plato en un abrir y serrar de ojos. Puedes llenarlos con nuestro ragút de setas 
o ragút de carne, o con verduras, pescados ahumados, camarones, etc. Desde congelado, calentando en un horno unos 5 
minutos más menos. "dependiendo del tipo". No dejar que se descongelen. Recomendamos calentar las Bouchées en un 
horno libre de alérgenos.

Todos los Chef’s tienen su propia idea y conocimiento para crear bellas combinaciones y creaciones con los productos 
arriba mencionados!



NUESTROS PRODUCTOS DE CARNE

CROQUETAS - CARNE DE VACA
Peso neto por pcs : 80 gr.
Unid. por Cartón :  15 x 4 pcs
Gran Consumo : 24 pcs
Peso neto por pack : 320 gr.
Peso neto por Carton : 4800 gr.
Peso neto por unid. gran consumo : 1920 gr.
Vida útil : 15 meses

BOLAS DE CROQUETAS - CARNE DE VACA 
Peso neto por pcs : 25 gr.
Unid. por Cartón :  15 x 9 pcs
Gran Consumo : 56 pcs
Peso neto por pack : 225 gr.
Peso neto por Carton : 3375 gr.
Peso neto por unid. gran consumo : 1400 gr.
Vida útil : 15 meses

NUGGETS DE POLLO
Peso neto por pcs : ± 20 gr.
Unid. por Cartón :  ± 16 pcs
Gran Consumo : ± 125 pcs
Peso neto por pack : 320 gr.
Peso neto por Carton : 3000 gr.
Peso neto por unid. gran consumo : 2500 gr.
Vida útil : 12 meses
Halal Disponible 

SALCHICHA CARNE PICADA
Peso neto por pcs : 70 gr.
Unid. por Cartón : 16 x 5 pcs
Gran Consumo: 40 pcs
Peso neto por pack : 350 gr.
Peso neto por Cartón : 5600 gr.
Peso neto por unid. gran consumo : 2800 gr.
Vida útil : 6 meses



NUESTROS PRODUCTOS DE CARNE

RAGOUT DE VACUNO
Peso neto por pcs : 350 gr.
Unid. por Cartón : 12 pcs
Gran Consumo: 12 pcs
Peso neto por pack : 350 gr.
Pcs por Cartón : 12 x 350 gr.
Peso neto por Cartón : 4200 gr.
Vida útil : 12 meses 



NUESTROS PRODUCTOS VEGETARIANOS

CROQUETAS VEGETAL
Peso neto por pcs : 80 gr.
Unid. por Cartón : 15 x 4 pcs
Gran Consumo : 24 pcs
Peso neto por pack : 320 gr.
Peso neto por Cartón : 4800 gr.
Peso neto por unid. gran consumo : 1920 gr.
Vida útil : 15 meses

BOLAS DE CROQUETAS VEGETAL
Peso neto por pcs : 25 gr.
Unid. por Cartón : 15 x 9 pcs
Gran Consumo: 56 pcs
Peso neto por pack : 225 gr.
Peso neto por Carton : 3375 gr.
Peso neto por unid. gran consumo: 1400 gr.
Vida útil : 15 meses

TALLARINES EN DISCO
Peso neto por pcs : 80 gr.
Unid. por Cartón : 15 x 4 pcs
Gran Consumo: 24 pcs
Peso neto por pack : 320 gr.
Peso neto por Carton : 4800 gr.
Peso neto por unid. gran consumo: 1920 gr.
Vida útil : 12 meses

HOJALDRE
Peso neto por pcs : 275 gr.
Unid. por Cartón : 55 x 5 pcs
Gran Consumo: 8 pcs
Peso neto por pack : 275 gr.
Peso neto por Carton : 275 gr.
Peso neto por unid. gran consumo: 2200 gr.
Vida útil : 6 meses



NUESTROS PRODUCTOS VEGETARIANOS

HOJALDRE
Peso neto por pcs : 800 gr.
Unid. por Cartón : 10 pcs
Gran Consumo: 10 pcs
Peso neto por pack : gr.
Pcs por Cartón  :
Peso neto por Carton : gr.
Vida útil : 6 meses

RAGOUT CHAMPIÑONES
Peso neto por pcs : 350 gr.
Unid. por Cartón :  12 pcs
Gran Consumo: 12 pcs
Peso neto por pack : 350 gr.
Pcs por Cartón : 12 x 350 gr.
Peso neto por Carton : 4200 gr.
Vida útil : 12 meses

BOUCHÉES
Peso neto por pcs : 55 gr.
Unid. por Cartón :  8 x 2 pcs
Gran Consumo: 8 x 2 pcs
Peso neto por pack : 110 gr.
Pcs por Cartón  : 8
Peso neto por Carton : 880 gr.
Vida útil : 12 meses

MIGAS DE PAN CRUJIENTE
Peso neto por pcs : 500 gr.
Unid. por Cartón :  6 pcs
Gran Consumo: 6 pcs
Peso neto por pack : 500 gr.
Pcs por Cartón  : 6
Peso neto por Carton : 3000 gr.
Vida útil : 12 meses



NUESTROS PRODUCTOS VEGETARIANOS

CEBOLLAS AL HORNO
Peso neto por pcs : 200 gr.
Unid. por Cartón :  20 pcs
Gran Consumo: 20 pcs
Peso neto por pack : 200 gr.
Pcs por Cartón  : 20
Peso neto por Carton : 4000 gr.
Vida útil : 12 meses



PRODUCTOS EXCLUSIVOS
Ofrecemos una gama exclusiva de productos libres de gluten. Todos y cada uno de nuestros productos son 
deliciosos. A continuación encontrará varias sugerencias para crear un bocadillo, un almuerzo o una cena 
sabrosos en un instante. Al trabajar con múltiples productores que cuentan con una producción enfocada, 
podemos ofrecer muchas variaciones y combinaciones de productos. ¡De esta manera, ofrecemos un s
ervicio integral!
En el archivo que se adjunta puede consultar los productos que son libres de gluten. ¡También pensamos 
en ofrecer sugerencias para usted!
  
En el archivo que se adjunta también encontrará la gama de productos congelados:
 Pan, pasteles/bocadillos de hojaldre y especialidades,
 Cereales para el desayuno, superalimentos; para todos nuestros amigos pequeños, alimentos 
 orgánicos, batidos shake awake,  
 Salsas libres de gluten,
 Bocadillos, guisos y otros.
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