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EL BLOG
DEL COCINERO

El año no comienza en enero. El año empieza en sep-
tiembre. Es el mes de los propósitos y de la fija-

ción de rutinas, de los anuncios de coleccionables, la 
vuelta de vacaciones y el inicio del curso escolar. Los 
300.000 establecimientos que conformamos el mundo 
de la hostelería y la restauración profesional en España 
no somos ajenos a este proceso de reinvención. 

Con los últimos coletazos del verano toca pensar en 
menús completos y saludables que proporcionen los 
nutrientes y vitaminas necesarios sin perder un ápice 
de sabor y calidad. Para trillar el camino de la excelen-

cia el sector de los congelados proporciona tan-
tas ventajas como seguridad a las cocinas 

de restaurantes, bares, hospitales, 
colegios y caterings. Conforme 

aumentan las exigencias 
sanitarias en cues-
tiones como los 

alérgenos y la atención 
especializada a grupos como 

celiacos y diabéticos se hace nece-
sario contar con proveedores fiables de la 

categoría de TOPGEL. 

Este catálogo de producto que tenéis entre manos ofre-
ce una valiosa guía de inspiración para adaptarse a las 
diferentes exigencias del mercado. Es un amplio inven-
tario de productos que ofrece infinitas posibilidades. La 
base idónea para creaciones originales si las combi-
namos con alimentos de temporada y dejamos volar la 
imaginación. Escribiendo a vuela pluma tras una pri-
mera lectura se me ocurre un menú infantil saludable 
y atractivo. De primero podemos cocinar una crema 
de verduras con crutones de parmesano. Para ello nos 
valdremos del puré de verduras -acelga, patata, judía 
verde plana, puerro y zanahorias baby- siguiendo las 
instrucciones de cocción y triturando hasta obtener una 
crema bien ligada e integrada. Para los crutones hay 
que freír dados de pan en poco aceite y tostarlos hasta 
que queden crujientes. Inmediatamente después de re-

tirarlos de la sartén debemos espolvorear el queso que 
se impregnará en la miga dorada. Colocándolos sobre 
el puré lograremos un atractivo contraste de texturas 
para que los niños se acostumbren a comer verduras y 
hortalizas (esta misma receta se puede hacer con una 
crema de guisantes). Los canelones de carne son una 
formidable opción como segundo si los acompañamos 
de una buena salsa de tomate, una bechamel ligera y 
unas hojas de albahaca fresca. Para el postre la combi-
nación de leche frita con macedonia de frutas tropicales 
es tan atractiva y colorista como saludable y nutritiva.

Soy lector de catálogos, lo confieso, me gustan más 
que las novelas. Más que leerlos, me los estudio. Pero 
en un mercado tan competitivo y con un público cada 
vez más exigente, conocer y acceder a un género como 
el que presentan estas páginas es garantía de éxito. Por 
no hablar del ahorro de tiempo y esfuerzo que ofrecen. 
El resto ya lo conocéis. Basta con tener presente el res-
peto al producto y buscar la inspiración en la cocina, 
como una diversión seria, sin barreras ni prejuicios. Ya 
sea en casa para alimentar y cuidar a nuestros hijos, ya 
sea para deleitar los paladares más refinados. Así que, 
a cocinar se ha dicho. Ánimo a todos en esta nueva 
temporada. Y feliz vuelta al cole.

Carlos Area.
Area Catering

Carlos
Area



  Puré de verduras
Elabora fácilmente tus purés con esta sabrosa mezcla compuesta por: 25% 

acelga, 25% patata, 20% judía verde plana, 20% zanahoria baby y 10% puerro.

1,13€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,11 €
Especificaciones: BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 2 bolsas.

Modo de empleo: COCCIÓN: Vierta el contenido de este producto, sin 
descongelar, en un recipiente con agua hirviendo. Añada sal. Espere a que 

vuelva a hervir y mantenga el hervor a fuego moderado durante 15 minutos 
aproximadamente. Escúrralo y utilícelo a su conveniencia.

Muslos de pollo nacional
Fémur, tibia y peroné del pollo. Interfoliados y comprendidos en un rango 
de peso, una posibilidad más en la canal del pollo para definir su carta.

2,09€ Kg I La unidad de 275 g sale a 0,57 €

Especificaciones: CAJA: 4 Kg

  1 -2 HORAS    24 HORAS

Macedonía de frutas tropicales
Macedonia de frutas tropicales peladas, sin semillas, en atractivas formas 

de dados y bolas, seleccionadas en el punto óptimo de madurez. 
Ideal para buffets de desayuno, postre o como acompañamiento de helados

4,34€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,43 €

Especificaciones: PESO 1.000 g  I  CAJA: 6 Bolsas.

  Guisantes muy finos
Guisantes ultracongelados, completamente sueltos y limpios. 

1,25€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,13 €
Especificaciones: FINO: Calibre: 8,7 - 10,2 mm  I  BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.

Modo de preparación: Cocinar el producto directamente sin descongelar. 
Poner agua a hervir en un recipiente, cuando hierva, introducir el producto. 

Cuando el agua vuelva a hervir, dejar cocer de 8 a 12 minutos 
dependiendo del diámetro. 

 Rodaja de merluza rebozada
Rodaja de merluza rebozada al huevo.

4,40€ Kg I La pieza de 85 g sale a 0,37 €
Especificaciones: PIEZA: 85 g  I  CAJA: 4 Kg.

Modo de empleo: Sin descongelar, freír en aceite a 190o C durante 5-7 minutos.

    

  2-3 HORAS   24 HORAS

Plancha precortada selva negra
Esponjoso bizcocho de chocolate, relleno de nata.

12,99€ Caja I La ración de 65 g sale a 0,54 €

Especificaciones: PESO: 1.560 g precortada en 24 Ud.  I  CAJA: 1 Ud.

   

MENÚS  INFANTILES
Los menús infantiles deben ser equilibrados, nutritivos y saciar el hambre de los que más energía gastan. 

Es por esto que Topgel te trae una selección de platos de verdura, carne y pescado ideales 
para los menús escolares. Y no nos olvidamos del momento más dulce

con nuestra selección de postres. 

ProductoTOP
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TAPAS
La pieza de 70 g
0,31 €

Kg4,49 €

Langostino pasta filo 
Exquisito aperitivo de langostino envuelto en pasta filo, con la cola descubierta 
para su fácil manipulación.

13,44€ Kg I La pieza de 10 g sale a 0,13 €
Especificaciones: 
PIEZA: 10 g aprox.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 3 bolsas.
Modo de preparación: 
Sin descongelar el producto, freír en aceite muy caliente durante 3 ó 4 minutos, 
hasta lograr un color dorado.

  

Croquetón de huevos
con chorizo

Croquetón de alta calidad, rellenas de una bechamel 
muy cremosa con trozos de huevo y chorizo.

Especificaciones: 
PIEZA: 70 g  I  BOLSA: 500 g  I  CAJA: 8 bolsas.

Modo de preparación: 
Freír en abundante aceite muy caliente (180o C) entre 5 y 5.5 minutos, 

hasta que dore la superficie. Se recomienda no freír más de 6 unidades a la vez 
para evitar que baje la temperatura del aceite. Dejar reposar un minuto.
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Finger de pollo 
Trozos de filetes de pechuga de pollo, limpios de huesos, macerados, rebozados, 
empanados y prefritos.

6,16€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,62 €
Especificaciones: BOLSA: 1 Kg  CAJA: 3 bolsas.
Modo de preparación: Poner en la bandeja del HORNO, con un precalentado de 220° C 
durante 12-15 minutos, girar una vez. FREIDORA: Freír en aceite caliente a 180° C durante 2-3 
minutos, escurrir y servir.

           

Potón rebozado 
Potón (50%) rebozado en harina con un toque tradicional de ajo y perejil.

4,31€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,43 €
Especificaciones: 
PIEZA: 10 g aprox.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Freir sin descongelar en abundante aceite caliente.

          

Mini burguer meat vacuno 
Sabrosas mini hamburguesas elaboradas a partir de carne de vacuno de primerísima 
calidad. Producto de alta calidad.

4,52€ Kg I La pieza de 20 g sale a 0,09 €
Especificaciones: 
PIEZA: 20 g  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Poner sobre el grill durante 2 minutos aprox. por cada lado.

 Croqueta artesana de jamón / pollo 
Croqueta elaborada con abundantes tropezones de jamón curado (7%) o pollo (10%) 
de la mejor calidad y envueltos por una deliciosa bechamel suave al paladar.

2,83€ Kg I La pieza de 35 g sale a 0,10 €
Especificaciones: 
UNIDAD: 35 g  I  BOLSA: 1 kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Directamente del congelador, freír en aceite abundante y bien caliente (180o C), 
entre 3 y 4 minutos.

          

Puntilla enharinada 
Puntilla recubierta con un ligero enharinado lista para freír.

6,99€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,70 €
Especificaciones: 
BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 2 bolsas
Modo de preparación: 
En freidora o sartén, calentar abundante aceite (180o C). Sin descongelar, freír el producto 
hasta que esté bien dorado. Servir aún caliente.
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Filete natural de pechuga de pollo empanada 
Prueba estos sabrosos filetes de pechuga de pollo (63%)! Los presentamos limpios, 
sin huesos, macerados y empanados para que te deleites con su sabor.

5,99€ Kg I La pieza de 120 g sale a 0,72 €
Especificaciones: 
PIEZA: 120 g aprox.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 3 bolsas.
Modo de preparación: 
undante aceite muy caliente, entre 180o C y 190o C, durante 4 ó 5 minutos. 
No se deben echar muchas unidades a la vez, para que la temperatura del aceite 
no disminuya. Al finalizar la fritura, recomendamos eliminar el aceite sobrante 
con una servilleta absorbente.

         

Burguer Meat 100% vacuno
Producto cárnico con alto valor nutritivo, de forma redonda, 
elaborado con carne de ternera, ultracongelado y envasado 

siguiendo estrictas condiciones higiénicas.

PIEZA 105 g 
3,72€ Kg I La pieza de 105 g sale a 0,39 €

 
PIEZA 220 g 

3,72€ Kg I La pieza de 220 g sale a 0,82 €
Especificaciones: 

PIEZA: 105 g  I  CAJA: 50 Ud. 
PIEZA: 220 g  I  CAJA: 25 Ud.

Modo de preparación: 
Poner sobre el grill unos 2 minutos por cada lado.

PRIMEROS PLATOS
Y ENTRANTES
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  Empanadillas de atún 
Exquisitas empanadillas elaboradas con una masa con forma de oblea, y rellenas de sofrito 
de tomate con atún (8%). Todo ello ultracongelado con la garantía de Topgel.

Formato 1x3  1,99€ Kg I La pieza de 32 g sale a 0,06 €

Formato 3x1  1,81€ Kg I La pieza de 32 g sale a 0,06 €

Especificaciones: 
FORMATO: 1x3 Kg aprox.  I  4 Bandejas de 24 Uds. 
FORMATO: 3x1 Kg aprox.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 3 bolsas
Modo de preparación: Freír sin descongelar en abundante aceite bien caliente. 
Tiempo de fritura de 2-3 min. No freír muchas unidades a la vez.

         

 Empanada de carne y empanada de atún 
Mezcla de ingredientes cocinados extendida entre dos láminas de masa dispuestas para 
ser horneadas. Adornada con 2 tiras de masa en sentido horizontal.

8,96€ Ud. I La ración de 100 g sale a 0,50 €
Especificaciones: 
PIEZA: Plancha de 1.800 g cruda (1.650 g cocida).  I  CAJA: 1 Ud.
Modo de preparación: 
Cocer en horno a 180-220o C durante 20 minutos.

       

Revuelto de gambas, ajos y trigueros 
Mezcla de brotes de ajo (50%), espárragos trigueros troceado (30%) 
y gamba pelada (20%).

3,84€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,38 €
Especificaciones: 
BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Cocinar el producto dilectamente sin descongelar. Poner aceite en una sartén, añadir 
los ingredientes y rehogar durante 5 minutos. Utilizar como revuelto, tortilla etc...

 

Canelón de carne sin bechamel 
Pasta alimenticia rellena de carnes (30%) de cerdo y ave, cebolla y zanahorias.

8,49€ Caja I La pieza de 40 g sale a 0,08 € 
Especificaciones: 
UNIDAD: 40 g  I  CAJA: 100 Ud.
Modo de preparación: 
Tanto si desea cocinarlo con bechamel o al la milanesa puede consumirlos directamente 
del congelador o habiéndolos descongelado previamente.

           

Tortilla de patata con calabacín 
Jugosa tortilla de patata con un 14% de calabacin.

2,13€ Ud. I La ración de 100 g sale a 0,27 €
Especificaciones: 
PESO: 800 g  I  CAJA:10 Ud.
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La ración de 150 g
0,44 €

Kg
2,94 €

SEGUNDOS
CARNES Cinta de lomo fileteado 

Topgel, ofrece esta pieza con un paso más en su elaboración. 
Tras deshuesar y limpiar la pieza, la fileteamos y congelamos en IQF, 

buscando siempre la comodidad del cliente.
Especificaciones: 

ORIGEN: España  I  PIEZA BASIC: 80 - 110 g 
PIEZA TOPGEL: 70 - 80 g  I  CAJA: 6 Kg

Pollo relleno a la jardinera 
Pollo deshuesado relleno de zanahoria, guisantes y membrillo.

7,24€ Kg I La ración de 150 g sale a 1,09 €

Especificaciones: 
PIEZA: 1,2 - 1,4 Kg aprox. I  CAJA: 3 Ud.
Modo de preparación: 
Tratamiento térmico en cocinado. 
NOTA: se cocina con la malla que va incorporada al producto. 
Una vez cocinado a una temperatura entre 150o C y  200o C, llegando 
ésta hasta el centro de la pieza a 80o C, el producto se deja enfriar, 
se retira la malla que lo recubre y ya está listo para lonchear.
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Tira de costilla de cerdo 
Topgel lleva a tu mesa la parte central del costillar. 
Para poder aprovecharlo mejor, te lo enviamos en caja a granel y congeladas una a una. 
Están envueltas en plástico individualmente. ¡Son perfectas para hacer a la parrilla o al horno!

4,81€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,72 €
Especificaciones: 
ORIGEN: España.  I  PIEZA: 500-600 g  I  CAJA: 10 Kg aprox.

Carrillada de cerdo sin hueso 
Corte de carne procedente de ambos lados de la cara. 
Se trata de una carne muy nutritiva, con poca grasa y de una textura tierna y sabrosa.

6,01€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,90 €

Especificaciones: 
ORIGEN: España.  I  CAJA: 4 Kg aprox.

Pincho moruno 
Elaborado con 5 tacos de magro de cerdo macerados y pinchados en varillas. 
Congelados individualmente para una manipulación sencilla. 
Todo ello bajo un estricto control sanitario. 6,20€ Kg I La brocheta de 80 g sale a 0,50 €
Especificaciones: 
PIEZA: 80 g  I  CAJA: 25 pinchos (2 Kg).

    

Secreto de cerdo blanco 
Carne de cerdo sin hueso. 
Ideal para cocinarlo al grill o al horno. 
4,16€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,62 €

Especificaciones: 
ORIGEN: España.  I  CAJA: 6 Kg - 6 bolsas.

9



PRODUCTOS DEL
MAR

 
 Cola de rape 

Especificaciones: 
ESPECIE: Lophius spp. Pesca extractiva. 

ORIGEN: China  I  PIEZA: a consultar.  I  CAJA: 4 kg.

 

80-150 g: 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 3,20 Kg 

Precio: 2,81 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 14,05 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 3,20 Kg 

Precio: 4,39 € / Kg Neto x 3,20 Kg / caja: 14,05 € / caja

150-200 g: 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 3,20 Kg 

Precio: 3,18 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 15,90 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 3,20 Kg 

Precio: 4,97 € / Kg Neto x 3,20 Kg / caja: 15,90 € / caja

200-300 g: 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 3,20 Kg 

Precio: 3,45 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 17,25 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 3,20 Kg 

Precio: 5,39 € / Kg Neto x 3,20 Kg / caja: 17,25 € / caja

300-500 g: 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 3,20 Kg 

Precio: 3,75 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 18,75 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 3,20 Kg 

Precio: 5,86 € / Kg Neto x 3,20 Kg / caja: 18,75 € / caja
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  Filete de bacalao 
El filete de bacalao se caracteriza por su textura excepcional y facilidad de preparación. 

2ª C. Filete 500 g - 1.000 g 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 6 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4,50 Kg 

Precio: 4,44 € / Kg Neto x 6 Kg / caja: 26,64 € / caja 
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4,50 Kg 

Precio: 5,92 € / Kg Neto x 4,50 Kg / caja: 26,64 € / caja

2ª C. Filete 1.000 g 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 11 Kg -  PESO ESCURRIDO: 8,25 Kg 

Precio: 4,50 € / Kg Neto x 11 Kg / caja: 49,50 € / caja 
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 8,25 Kg 

Precio: 6,00 € / Kg Neto x 8,25 Kg / caja: 49,50 € / caja
Especificaciones: ESPECIE: Gadus Morhua. Pesca extractiva. Zona de pesca FAO 27. 
ORIGEN: China  I  PIEZA: a consultar.  I  CAJA: a consultar.

  Tilapia 
Sabroso filete de tilapia de carne firme y blanca, alta en proteínas, baja en grasas y rica en omega-3. 
Disfruta de todo su sabor sin preocuparte de las espinas y la piel, de manera natural, ya que no está 
tratado. Lo presentamos en congelación IQF en bolsa de 1 Kg. Posee un glaseado máximo del 20 %. 

80/140 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4 Kg 

Precio: 3,81 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 19,05 € / caja 
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4 Kg 

Precio: 4,76 € / Kg Neto x 4 Kg / caja: 19,09 € / caja

140/200 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4 Kg 

Precio: 3,98 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 19,90 € / caja 
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4 Kg 

Precio: 4,98 € / Kg Neto x 4 Kg / caja: 19,90 € / caja
Especificaciones: ESPECIE: Oreochromis niloticus.  I  ORIGEN: China.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 5 Kg

Filete de panga de primera calidad
Filete de pescado blanco rico en proteínas y bajo en grasas, de textura suave para que lo degustes 
sin espinas ni piel. Prepáralo a tu gusto ya que admite todo tipo de elaboración.
Lo presentamos interfoliado e IQF.

  FILETE INTERFOLIADO 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4,50 Kg 

Precio: 2,62 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 13,10 € / caja
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4,50 Kg 

Precio: 2,91 € / Kg Neto x 4,50 Kg / caja: 13,10 € / caja 

 FILETE IQF 
ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 6 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4,80 Kg 

Precio: 2,43 € / Kg Neto x 6 Kg / caja: 14,58 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4,80 Kg 

Precio: 3,04 € / Kg Neto x 4,80 Kg / caja: 14,58 € / caja 
ESPECIFICACIONES: ESPECIE: Pangasius hypothalmus. Acuicultura. 
ORIGEN: Vietnam.  I  PIEZA: 120-170 g  I  CAJA: a consultar.
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NO TE OLVIDES
DE NUESTROS

COMPLEMENTOS

GUARNICIONES

La ración de 100 g
0,25 €

Kg
2,45 €

Salteado de setas 
Sabroso salteado de setas compuesto 

por Setas de cultivo (Champiñón 
(Agaricus Bisporus) 30%, shiitake 
(Lentinula Edodes) 25%, pholiota 

nameko 15%,, pleurotus cornucopiae 
15%, pleurotus ostreatus 15%).

Especificaciones: 
CAJA: 2 bolsas.  I  BOLSA: 2,5 Kg
Modo de preparación: 
Saltear en la sarten con 
un poco de aceite.

 

Brillo en frío
Brillo de uso en frío. Brillante y transparente.
Fácilmente aplicable en bollería pastelería y restauración

5,55€ Cubo
Especificaciones: 
CUBO: 3 Kg  I  CAJA: 2 Ud.
Modo de preparación: 
Brillo pastelero de uso en frío. Aplicación directa.

 
Lomo adobado semicocido 
Lomo de cerdo adobado semicocido elaborado con especias. 
Presentado en medias piezas.

3,96€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,40 €

Especificaciones: 
CADUCIDAD: 6 meses  I  PIEZA: 2-3 Kg aprox.  I  CAJA: 2 Ud.
Modo de preparación: 
Tanto para cocinar en sartén como a la plancha: añadir una cucharada 
de aceite de oliva a una sartén y saltear a fuego vivo unos 4 minutos.
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Huevo en barra precortado 
Auténtico huevo de gallina hecho en barra para evitar mermas a nuestros hosteleros. 

1,99€ Ud. I La pieza de 7,50 g sale a 0,05 €
Especificaciones: 
UNIDAD: 300 g  I  CAJA: 10 Ud.
Modo de preparación: 
Descongelar en frío positivo entre 0°C y +4°C (no descongelar en microondas, baño maría, etc.), 
conservar en frío positivo durante máximo 8 días si el producto no está abierto. Una vez abierto 
su duración es de 2 días. El producto se consume en frío, para decoraciones canapés, ensaladas, 
sándwiches, bocadillos, etc.

Aro de cebolla rebozado 
Aros de cebolla (38%) naturales, rebozados, prefritos y ultracongelados.

2,29€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,23 €
Especificaciones: 
PIEZA: 12 g aprox.  I  BOLSA: 800 g  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Freír sin descongelar en abundante 
aceite muy caliente y retirar sobre un papel absorbente para eliminar el aceite sobrante.

    

Sofrito de verduras 
Sofrito de verduras a base de tomate (40%), cebolla (30%), 
pimiento rojo (18%) y pimiento verde (12%).

2,57€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,26 €
Especificaciones: 
BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Sin descongelación previa, preparar en la sartén con un poco de aceite y ajo picado 
y remover hasta la total evaporación del agua.

  

Maíz dulce 
Maíz dulce en grano completamente limpio y congelado individualmente, 
sin presencia de materias extrañas.

1,25€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,13 €
Especificaciones: 
BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 2 bolsas.
Modo de preparación: 
Cocinar el producto directamente sin descongelar. Poner agua a hervir en un 
recipiente, cuando hierva, introducir el producto. Cuando el agua vuelva a hervir, 
dejar cocer de 5 minutos
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  6-8  horas      4 DíAS

Tarta montblanc 
Producto de repostería elaborado con nata, azúcar, huevo y decorado con 
profiteroles, crocanti de cacahuete y chocolate. 

14,39€ Ud. I La pieza de 107 g sale a 1,03 €
Especificaciones:
UNIDAD: 1,5 Kg precortada en 14 raciones.

       

25 MIN.  3 DíAS  
Leche frita 

Deliciosa leche frita elaborada como en casa.
Especificaciones: 

PIEZA: 33 g  I  CAJA: 91 Uds. (3 Kg) 
Modo de preparación: 

PRODUCTO TERMINADO. Calentar 15 segundos en el microondas.

  

La pieza de 33 g
0,24 €

Caja
21,77 €

POSTRES
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  8 horas   4 DíAS

Plancha precortada de queso y arándanos 
Producto de repostería elaborado con dos bizcochos blancos, relleno de un batido 
de queso fresco y nata y acabado con mermelada de arándanos. 
Cabe destacar la calidad de los ingredientes utilizados, la uniformidad
en el producto final. Muy interesante el coste del producto final
en relación a las 30 raciones que obtenemos del mismo.

9,83€ Ud. I La ración de 65 g sale a 0,32 €
Especificaciones:
PESO: 2.000 g precortada en 30 raciones.  I  CAJA: 1 Ud.

     

  1 HORA   2 DíAS

Crepes de chocolate 
Nuestro crepe tiene un relleno mayor al 65% de crema de chocolate. Ofrecen una exquisita, 
rápida y práctica alternativa para postres y meriendas, con una relación calidad precio 
excelente. En la restauración, se ofrecen como postres selectos y artesanales. 
Se pueden acompañar de siropes, nata, helado y crema inglesa, así como de frutos secos o 
fruta natural laminada. 

15,57€ Caja I La pieza de 90 g sale a 0,78 €
Especificaciones: UNIDAD: 90 g  I  CAJA: 20 Ud.
Modo de preparación: 
Puede consumirse frío o caliente. Separar las crepes tirando de la lámina plástica, no de 
la crepe. Directamente del congelador: Microondas, Horno de convección. Descongelados: 
Microondas, Horno de convección.

    

  6-8 horas   4 DíAS

Tarta de manzana con nueces 
Degusta esta deliciosa tarta de manzana con una base de masa crujiente. 
La presentamos decorada con nueces. 

6,71€ Ud. I La ración de 90 g sale a 0,55 €

Especificaciones:
UNIDAD: 1.100 g  I  CAJA: 2 Ud.

   

  1-2 HORAS   3 DíAS

Tarta de carrot cake 
Jugosa tarta precortada formada por capas de bizcocho con crema de queso de 
relleno. Toda la tarta cubierta por crema de queso y trocitos de frutos secos en la 
superficie. 

22,13€ Ud. I La ración de 119 g sale a 1,38 €
Especificaciones: 
UNIDAD: 1.900 g precortada en 16 unidades.

Modo de preparación: 
Antes de descongelar extraer la tarta de la bolsa.
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Sugerencia de presentación. Precios sin I.V.A., válidos del 01-09-2016 al 30-09-2016, salvo error tipográfico o fin de existencias.

SignificadoS alergénicoS
Todos nuestros productos cuentan con información alergénica específica para su tranquilidad y la de sus clientes.

             
 Sésamo Cacahuetes Altramuces Huevo Mostaza Gluten Frutos de Sulfito Pescado Crustáceos Lácteos Moluscos Apio Soja  
       cáscara 

delegacioneS a Su diSpoSición
Central 
913 431 110
Albacete 
967 246 331
Alicante 
965 492 162
Almería 
902 353 555
Aranda De Duero 
975 226 456
Asturias 
985 980 914
Ávila 
925 821 500

Badajoz 
925 821 500
Barcelona 
938 495 572
Burgos 
902 243 434
Cáceres 
925 821 500
Cádiz 
956 404 012
Ciudad Real 
926 321 254
Córdoba 
957 421 713

Cuenca 
969 331 324
Girona 
938 495 572
Gran Canaria 
902 190 684
Granada 
902 353 555
Guadalajara 
915 075 552
Guipúzcoa 
943 300 210

Huelva 
902 202 039
Huesca 
902 101 066
Ibiza 
971 310 812
Jaén 
902 353 555
La Rioja 
941 256 390
León 
902 243 434

Lleida 
902 101 066
Lugo 
902 243 434
Madrid 
915 075 552
Málaga 
902 353 555
Mallorca 
971 206 761
Murcia 
968 467 514

Navarra 
948 314 095
Orense 
902 243 434
Palencia 
902 243 434
Salamanca 
902 243 434
Sevilla 
902 202 039
Soria 
975 226 456

Tarragona 
902 101 066
Teruel 
978 606 335
Toledo 
925 821 500
Valencia 
961 340 715
Valladolid 
902 243 434
Zamora 
902 243 434
Zaragoza 
902 101 066

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA ELIjA LA DELEGACIóN MáS CERCANA A UD.

Topgel
recomienda

Lomo alto de Black Angus 
Disfruta de esta exquisita carne de añojo de Importación de gran calidad 
y de su sabor excepcional.

12,50€ Kg I La ración de 150 g sale a 1,88 €

Especificaciones: 
ORIGEN: Uruguay  I  PIEZA: 2 - 2,5 Kg  I  CAJA: 14 Kg

Filete de gallo SAN PEDRO 
Filete de pescado blanco, presentado en congelación IQF en bolsa de 1 Kg 
con un glaseo máximo del 20%.

7,19€ Kg I La ración de 250 g sale a 1,80 €

Especificaciones: 
ORIGEN: China  I  ESPECIE: Zeus Faber  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 5 Kg


