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Este mes te proponemos 
unos superalimentos para 
componer unos menús más 
sanos y equilibrados.

¡Mejora 
tu salud!



EL BLOG
DEL COCINERO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los españoles no consumimos 
la cantidad mínima de pescado azul recomendada de dos veces a la semana. Los 
boquerones del Mediterráneo son una excelente opción a precio razonable durante 
todo el año. Resultan especialmente beneficiosos para niños y deportistas, y casi 
obligatorios para embarazadas y enfermos de corazón o colesterol, estos pescaditos 
tienen un altísimo contenido en proteínas y ácidos grasos omega-3, además de 
vitaminas A y D. Están buenísimos en guisos, cocas, horneados, en salsa, y por 
supuesto fritos a la manera andaluza.

Recomiendo el rodaballo. Su carne es uno de los sabores más deliciosos que esconde 
el mar. La gelatina que almacena bajo la piel de las espinas da mucho juego para 
preparaciones sencillas. Hoy es un lujo a precio muy asequible que aporta todos los 
aminoácidos esenciales, y su bajo contenido en grasas lo convierte en el mejor aliado 
de quienes quieran mantener la figura.

Para una dieta saludable después de los excesos del verano otro de los alimentos a los 
que la OMS reconoce innegables beneficios -propiedades antioxidantes, prevención 
del cáncer, reducción del colesterol…- es el brócoli. Por su bajo valor calórico y su 
extraordinario contenido en fibra, minerales y vitaminas (contiene el doble de vitamina C 
que la naranja) está incluido entre los llamados superalimentos. No dudéis en incluirlo 
en cualquier programa de alimentación cotidiana. Es ideal para guarniciones, sopas y 
purés. Gratinado, con soja, o sobre una pasta fresca sale riquísimo.

Y qué decir de las acelgas. Durante siglos han sido una de las verduras básicas de 
la dieta mediterránea. Sus excepcionales cualidades las han convertido en uno de los 
cultivos más extendidos en todo el mundo. La acelga: es diurética, laxante, previene 
y combate infecciones, depura el hígado y el riñón, es buena para la vista, embellece, 
adelgaza…

Para un cocinero trabajar esta verdura supone un reto, más si hay que hacerlo para 
niños. En esos caso no os limitéis siempre a las papillas o rehogados. Buscad 
presentaciones atractivas. Probad a rellenar las pencas, hacerlas en empanadas, en 
bolitas de albóndigas verdes… la cocina, insisto, es una diversión seria. Y nos va la 
salud en ella.

Carlos area.
Asesor Culinario. Grupo topGel.

El prestigioso chef Carlos Area (Madrid, 
1976) ha trabajado para los restaurantes 
el Amparo, echaurren y puerto perú. Fue 
segundo en la Zujana y jefe de partida 
en el Madroñal. Introdujo el ceviche en 
el menú del Jockey de Madrid antes 
de licenciarse en dos embajadas de la 
gastronomía vasca como el Goizeko Kabi y 
Gaztelupe.

Tras pasar por la jefatura de cocina del 
Grupo Fígaro, durante ocho años comandó 
el catering de Samantha de España hasta 
convertirlo en uno de los más acreditados 
y famosos de España. Actualmente dirige 
Area Catering junto a su mujer, la repostera 
Pancha ramírez.

Carlos
Area



Prueba nuestros superalimentos de este mes. 
Llenos de vitaminas, minerales y ácidos beneficiosos, te ayudarán a crear menús 
más saludables, con todos los aportes nutritivos que una dieta sana 
y equilibrada necesita. ProductoTOP

Rodaballo 
El rodaballo es un pescado blanco con un 20% de glaseo, su carne es muy firme y fina, lo que 
hace que se convierta en un reclamo culinario.

ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4 Kg

Precio: 5,65 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 28,25 € / caja 
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4 Kg

Precio: 7,06 € / Kg Neto x 4 Kg / caja: 28,25 € / caja
Especificaciones: 
ESPECIE: Ptetta máxima.  ORIGEN: Holanda 
PIEZAS: 10 piezas aprox.  I  CAJA: 5 Kg

  Boquerón del Mediterráneo 
Auténticos boquerones crudos del Mediterráneo, se presentan ultracongelados para mantener 
toda su frescura, tal y como se puede apreciar por su brillante color azulado. Recomendados 
especialmente para su preparación en crudo, por ejemplo en vinagre o en aceite.

2,60€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,39 €
Especificaciones: 
ESPECIE: Engraulis enghasicholus. Pesca extractiva 
ORIGEN: Mar Mediterráneo  I  PIEZA: 50-60 g aprox. 
BANDEJA: 1 Kg aprox.  I  CAJA: 10 bandejas.

  Porciones de acelga 
Acelgas troceadas completamente limpias y ultracongeladas sin presencia de materias extrañas.

1,15€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,12 €
Especificaciones: 
BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 2 bolsas.
Modo de preparación: 
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 5-7 
minutos aproximadamente. Escúrralo y utilícelo a su conveniencia. 
SARTÉN: Vierta la cantidad deseada de este producto, sin descongelar previamente, en una 
sartén con 2 cucharadas soperas de aceite caliente. Rehogue a fuego medio 5-7 minutos 
moviendo continuamente y sazone al gusto. Utilice a conveniencia.

Brócoli 
Floretes de brócoli completamente limpios y sueltos. 

0,93€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,09 €
Especificaciones: 
BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 2 bolsas.
Modo de preparación: 
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 5-7 minutos aproximadamente. Escúrralo y utilícelo a su conveniencia. 
Moviendo continuamente y sazone al gusto. Utilice a conveniencia.



TAPAS
La pieza de 28 g
0,07 €

Kg2,17 €
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Croqueta casera de pollo
Croqueta elaborada de forma tradicional con sabrosos tropezones

de pollo (5%) y envuelta por una deliciosa bechamel muy suave al paladar.
 

Especificaciones:
UNIDAD: 28 g aprox.  I  BOLSA: 1 Kg   I  CAJA: 4 bolsas.

Modo de preparación:
Freír sin descongelar en abundante aceite bien caliente 

(1800 C, aproximadamente) durante 3-4 minutos.

Croqueta casera de jamón
Croqueta elaborada de forma tradicional con sabrosos tropezones 

de jamón (5%) y envueltos por una deliciosa bechamel muy suave al paladar.

Especificaciones:
UNIDAD: 28 g aprox.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.

Modo de preparación:
Freír sin descongelar en abundante aceite bien caliente 

(1800 C, aproximadamente) durante 3-4 minutos.
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  Mini camembert empanado 
Porciones redondeadas de queso Camembert, empanado, prefrito y congelado.

3,27€ Bolsa I La pieza de 22 g sale a 0,14 €
Especificaciones: 
PIEZA: 22 g  I  BOLSA: 500 g  I  CAJA: 6 bolsas.
Modo de preparación: 
Preparar tal y como sale de la bolsa, sin dejarlos descongelar. 
Freír con abundante aceite a 1800 C  2 minutos y medio aproximadamente. 
Se recomienda dejar reposar el producto 2 minutos después de cocinado, antes de consumirlo.

    

  Mini empanadillas 
Masa obleada con unos rellenos de sofrito con túnidos; bonito, atún y caballa (6%) y ultra congelada.

1,99€ Kg I La pieza de 15 g sale a 0,03 €
Especificaciones: 
PIEZA: 15 g  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Freír sin descongelar en abundante aceite bien caliente. 
Tiempo de fritura 2-3 minutos. No freír muchas unidades cada vez.

        

  Ravioli de langostino 
Masa prefrita, similar al hojaldre, en forma de Ravioli, rellena de cola de langostino, calamar, 
zanahoria, judía verde y especias. Gran versatilidad en el plato. Perfecto como aperitivo, como 
guarnición de carnes y pescados o como actor principal, por ejemplo en cremas de verdura. Gracias a 
la deliciosa combinación de sabor y textura, le dan un sin fin de opciones desde tapa de barra hasta 
aliado en la elaboración de cualquier plato de carta.

3,65€ Bandeja I La pieza de 20 g sale a 0,37 €
Especificaciones: PIEZA: 20 g aprox.  I  BANDEJA: 10 Ud. (200 g)  I  CAJA: 12 bandejas (2,4 Kg)
Modo de preparación: Freir en abundante aceite a 1600 C, sin descongelar, durante unos 3 minutos.

    

  Mini Brocheta de Pollo Teriyaki 
Deliciosos taquitos de pollo cubiertos de un marinado asiático. 

8,75€ Bolsa I La pieza de 25 g sale a 0,27 €
Especificaciones: UNIDAD: 25 g  I  BOLSA: 800 g  I  CAJA: 2 bolsas.
Modo de preparación: PLANCHA: Asar hasta conseguir el punto deseado.FREIDORA: Sin descongelar, 
freír los brochetas 2 a 3 minutos en abundante aceite (1800 C.) 
hasta que estén bien dorados. 
HORNO: Calentar el horno a 1900 C. Hornear 6 minutos por cada lado sobre 
una bandeja previamente untada de aceite.

 

  Mini rollito de primavera 
El tradicional rollito de primavera relleno de verduras (repollo, zanahorias y champiñones) 
en formato mini pero conservando su delicioso sabor.

4,53€ Bandeja I La pieza de 20 g sale a 0,08 €
Especificaciones: 
PIEZA: 20 g  I  BANDEJA: 60 Ud.  I  CAJA: 6 bandejas.
Modo de preparación: 
No es necesario descongelar. Freír en sartén o freidora con aceite muy caliente (1800 C) 
durante 3-4 minutos hasta que la pasta esté dorada.

  



PRIMEROS PLATOS
Y ENTRANTES
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Alitas de pollo marinadas 
con blanqueta

Alitas de pollo marinadas y cocidas, con una composición de ingredientes 
y especias que le da un sabor característico con aromas a pollo braseado. 

 
Especificaciones:

BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 6 Bolsas
 

Modo de preparación:
MICROONDAS (Potencia 750 W): Disponer las alitas en una fuente de microondas (500 Gr,). 

Calentar de 5  a 6 minutos a plena potencia. 
HORNO: Precalentar el horno a 1800 C, disponer las alitas en una fuente 

y calentar 15 minutos aproximadamente.
FREIDORA: Precalentar la freidora e introducir las alitas. Cocinar al gusto.

  Cordón bleu de pavo 
Un preparado a base de carne blanca de pavo cocido en salmuera (52%), 
carne roja ahumada de pavo (13%) y queso fundido (10%).

3,99€ Kg I La pieza de 100 g sale a 0,40 €
Especificaciones: 
PIEZA: 100 g aprox.  I  CAJA: 50 Ud. (5 kg).
Modo de preparación: 
Sin descongelación directamente en un horno, precalentar 150°-170° C calor 
y vapor, en una pila perforada o una plancha caliente, algunos minutos.

   

Kg3,85 €
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  Hojaldre de queso de cabra 
Extraordinario hojaldre de fabricación artesana, acompañado de un relleno 
de queso de cabra abundante y cremoso.

24,53€ Caja I La pieza de 100 g sale a 0,82 €
Especificaciones: UNIDAD: 100 g  I  CAJA: 30 Ud.
Modo de preparación: EN HORNO TRADICIONAL: Precaliente el horno 10 minutos 
a 210°C (termostato 7). Colocar los hojaldres congelados sobre el papel de aluminio 
engrasado o sobre papel sulfurizado y ponerlos en la place del horno; deje cocer 20 minutos 
aproximadamente a termostato 7. NO COCINAR NUNCA AL MICROONDAS.

     

  Berenjena rellena 
Mitades rellenas de verduras (46%): berenjena, cebolla, col, calabacín, tomate, apio y puerro 
cubiertas de sabrosa bechamel y carne de cerdo y de pollo (31%). Listas para gratinar. 
Producto sin gluten. Higienizadas una a una.

6,88€ Kg I La pieza de 160 g sale 1,10 €
Especificaciones: PIEZA: 130-175 g higienizadas una a una  I  CAJA: 4 Kg aprox.
Modo de preparación: Retirar el envoltorio y gratinar en horno precalentado a 2000 C durante  
15 minutos aprox. o bien en microondas, entre 4 y 5 minutos a la máxima potencia. 
Si el producto estuviera descongelado, reducir los tiempos a la mitad.

   

Huevo frito 
Exquisito huevo frito listo para consumir.

34,99€ Caja I La pieza de 40 g sale a 0,44 €
Especificaciones: 
CAJA: 80 UD de 40 g
Modo de preparación: 
EN CONGELADOR: Horno aire a 1500 C 6-8 min en bandeja cubierta. 
MICROONDAS: 45 seg. a 600W.

Recomendado de lomo 
Delicioso lomo adobado acompañado de queso y fiambre de york rebozado.

6,61€ Kg I La pieza de 110 g sale a 0,73 €
Especificaciones: 
PIEZA: 110 g aprox.  I  BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 4 Kg
Modo de preparación: 
Freir en aceite caliente a 180-1900 C hasta que estén dorados.

       

Tortilla de patata con atún 
Deliciosa tortilla de patata con un 15% de atún.

2,57€ Ud. I La ración de 100 g sale a 0,32 €
Especificaciones: 
PESO: 800 g  I  CAJA: 10 Ud. 

 



SEGUNDOS
CARNES Chuleta de lomo 

de cerdo 
La mejor chuleta procedente de la parte del lomo con hueso. 

En Topgel la presentamos porcionada, congeladas 
una a una e interfoliada.

3,46€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,52 €  
Especificaciones: 

Sin agua añadida  I  ORIGEN: España  I  PIEZA: 130-150 g  I  CAJA: 6 Kg.

 
2,75€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,41 €  

Especificaciones: 
Máximo 25% de agua añadida. I  ORIGEN: España  I  PIEZA: 160-190 g  I  CAJA: 5 Kg.

Redondo de pavo 
Presentamos este exquisito redondo de pavo compuesto por un 80% de carne 
de pavo y un 20% de salmuera (sal, agua y pimienta). Disponemos la pieza de 
manera cilíndrica y cubierto por una malla elástica para su mayor protección. 
Al tratarse de un producto precocido, una vez asado o cocinado a la brasa, ya 
estará listo para ser cortado y servido con guarnición o salsa al gusto. 
Para su excelente conservación, en Topgel los envasamos al vacío uno a uno.

3,13€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,47 €

Especificaciones: 
PIEZA: 2.000 g  I  CAJA: 5 Ud. (10 Kg).
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Mini brocheta de pollo 
Producto elaborado a partir de la pechuga de pollo con pimientos rojos y verdes, especial 
para hacer en la brasa, o a la plancha.

10,96€ Kg I La pieza de 30 g sale a 0,33 €

Especificaciones: 
PIEZA: 30 g  I  CAJA: 50 brochetas (1,5 Kg).

   

Conejo entero joven 
Magnífico canal de conejo eviscerado con cabeza. 
En Topgel los congelamos uno por uno y se presentan retractilados individualmente 
con film protector para conservar toda su calidad.

3,19€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,48 €

Especificaciones: 
ORIGEN: España  I  PIEZA: Entero: 900 - 1.400 g 
CAJA: Entero: 5 Ud. (6-7 Kg aprox.) .

Entrecot alto añojo 
Carne de añojo Nacional sin grasa exterior ni tendones, deliciosa y tierna.

9,56€ Kg I La ración de 150 g sale a 1,43 €

Especificaciones: 
ORIGEN: Nacional  I  CAJA: 2 piezas 
PESO: 2.5 Kg-3 Kg aprox. pieza

Ragout de toro de lidia 
Carne de toro de lidia sin hueso, desgrasada y desvenada. Troceada en tacos. 
Carne fibrosa y exenta de grasa, procedente de animal criado en libertad. 
Muy apropiada para guisos que potencien su sabor.

5,09€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,76 €

Descripción del corte: 
Carne magra de toro de lidia procedente de los delanteros.

Especificaciones: 
ORIGEN: a consultar  I  TACOS: 30-40 g  I  BOLSA: 1.000 g  I  CAJA: 5 bolsas (5 Kg).

9



PRODUCTOS DEL
MAR
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Palitos surimi 
Comida preparada ultracongelada con tratamiento térmico derivada del pescado con aroma 
y sabor a cangrejo.

3,65€ Kg I La unidad de 30 g sale a 0,11 €

Especificaciones: 
PIEZAS: 33/34 palitos de 30 g aprox.  I  CAJA: 5x1 Kg

Sepia 2/4
Sabrosa sepia limpia y entera 

con un glaseo del 18% aproximado. 
Presenta  congelación IQF y consideramos 

que es ideal para freír a la plancha.

ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 6 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4,92 Kg

Precio: 7,15 € / Kg Neto x 6 Kg / caja: 42,90 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4,92 Kg

Precio: 8,72 € / Kg Neto x 4,92 Kg / caja: 42,90 € / caja
Especificaciones: 

ESPECIE: Sepia spp. Pesca extractiva 
ORIGEN: India  I  CAJA: 6 Kg
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Dados de atún 
Producto natural y sin glaseo. Presentado en porciones en forma de cubo, sin piel, de 3x3 cm, 
ideal para guisos. Congelado individualmente.

5,60€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,84 €

Especificaciones: 
ESPECIE: Thunnus albacares/ obesus  I  Pesca extractiva 
PIEZA: 24 g aprox  I  NÚMERO DE PIEZAS: 120/130  I  CAJA: 1 x 3 Kg 

Brochetas de langostinos 
Saborea esta exquisita brocheta de langostinos (Vannamei crudo) pelados y sin cabeza. 
Se encuentran prefectamente sujetos con una varilla de madera, y consideramos que son 
ideales para cocinar a la plancha.

8,44€ Bandeja I La unidad de 50 g sale a 0,42 €

Especificaciones: 
BROCHETA: 50 g (8 langostinos)  I  ESTUCHE: 600 g (12 brochetas).

 

Halibut de Alaska 
Filete de habilut sin piel, sin espinas y congelado individualmente 20% de glaseo.

ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4 Kg 

Precio: 2,88 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 14,40 € / caja 
ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4 Kg 

Precio: 3,60 € / Kg Neto x 4 Kg / caja: 14,40 € / caja
Especificaciones: 
ESPECIE: Atheresthes Stomias  I  ORIGEN: FAO67 Océano Pacifico 
PIEZA: 200/400  I  CAJA: 5 Kg

  Mejillones al vapor 
Mejillón gallego cocido en su propio jugo y congelado. 
Muy apreciado por su fácil preparación y relación calidad-precio.

3,05€ Kg I La ración de 500 g sale a 1,53 €

Especificaciones: ESPECIE: Mytilus galloprovincialis ORIGEN: Galicia  I  PIEZAS: 12/15 
ESTUCHE: 500 g  I  CAJA: 10 estuches.
Modo de preparación: 
Introducir la bolsa en el microondas a máxima potencia entre 3-5 minutos y listo para servir.

  Muslitos surimi 
Deliciosos muslitos de surimi rebozados con pinza.

4,45€ Kg I La unidad de 30 g sale a 0,13 €

Especificaciones: 
PIEZA: 32 g aprox  I  BOLSA: 250 g  I  CAJA: 20 bolsas.
Modo de preparación: 
Sin descongelar previamente freír los muslitos de mar en sartén o freidora con abundante 
aceite bien caliente (1800 C) durante 2 o 3 minutos hasta que estén dorados.

    



NO TE OLVIDES
DE NUESTROS

COMPLEMENTOS

GUARNICIONES

La ración de 100 g
0,50 €

Kg
4,99 €

Cóctel de setas silvestres
¡La mejor selección de setas silvestres en tu mesa! 

Compuesto por Boletus Edulis y Boletus Luteus (30%). 
Además, también lleva setas de cultivo (75%) 

como Letinus Edodes “Shitake” (25%), 
Pleurotus Ostreatus (825%) 
y Pholiota Mutabilis (25%).

Especificaciones: 
BOLSA: 1 Kg  I  CAJA: 6 bolsas.

Bacon ahumado en molde sin corteza
Bacon ahumado elaborado exclusivamente con pancetas 
de cerdo frescas (83 %) y preformado en molde de loncha 22x5 cm. 
para conseguir un producto homogéneo ideal para la restauración.

4,29€ Kg I La loncha de 20 g sale a 0,09 €
Especificaciones: PIEZA: 4,5 Kg aprox  I  CAJA: 2 Ud.  I  CADUCIDAD: 90 días.

Modo de preparación: 
Degustacion después de un loncheado y calentamiento en plancha /sartén.

12

Aceite vegetal
Selección de aceites vegetales de primera calidad especiales para freír. 
Presentado en un bidón opaco que garantiza la óptima conservación 
del aceite protegiéndolo de la luz. 
Elevada estabilidad y resistencia a altas temperaturas.

1,69€ Litro I La garrafa de 10 litros sale a 16,90 €
Especificaciones: 
FORMATO: Bidón de 10 litros  I  CADUCIDAD: 1 año.



Arroz tres delicias 
Arroz (40%), maíz, fiambre de magro, gamba pelada, champiñón, guisante y pimiento rojo.

1,67€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,17 €

Especificaciones: BOLSA: 2,5 Kg.  I  CAJA: 2 bolsas.
Modo de preparación: 
SARTÉN: Vierta la cantidad deseada de este producto, sin descongelar previamente, en una 
sartén con 3-4 cucharadas soperas de aceite caliente. Rehogue a fuego medio 7 minutos 
moviendo continuamente y sazone al gusto. Utilice a  conveniencia.  MICROONDAS 800 w.: 
Introduzca la cantidad deseada de este producto en un recipiente apto para microondas. 
Tape y póngalo al máximo de potencia durante 6 minutos aproximadamente. Sazone al 
gusto y utilice a conveniencia.

  

Aros de cebolla 
Arroz (40%), maíz, fiambre de magro, gamba pelada, champiñón, guisante y pimiento rojo.

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.

   

Rodajas onduladas de zanahoria 
Zanahoria cortada en rodajas onduladas.

0,85€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,09 €

Especificaciones: 
BOLSA: 2.5 Kg  I  CAJA: 2 bolsas
Modo de preparación: 
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 8-10 minutos aproximadamente. 
Escúrralo y utilícelo a su conveniencia.

Salteado campestre 
Degusta esta ligera y variada mezcla de verduras compuesta por judías verdes redondas 
y troceadas, judías amarillas redondas, zanahorias cortadas en bastón, berenjenas 
y cebolla cortada en dados.

2,20€ Kg I La ración de 100 g sale a 0,22 €
Especificaciones: 
BOLSA: 2,5 Kg  I  CAJA: 4 bolsas.
Modo de preparación: 
Descongelar previamente y saltear 7 minutos en sartén con un poco de aceite. 
En horno, sin descongelar previamente, dejar durante 25 minutos a 1500 C.

13
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La pieza de 20 g
0,34 €

Estuche
8,20 €

  24 HORAS   3 DÍAS  
Pioninos de Graná

Pastelitos artesanos con textura agradable y fresca compuestos 
por finas láminas de bizcocho calado en almíbar, enrollados con distintos 

rellenos formado un cilindro y coronados en cinco sabores.

Especificaciones: 
UNIDAD: 20 g  I  ESTUCHE: 500 g  I  CAJA: 4 estuches 

Una vez descongelado dura 3 días.

    

REPOSTERíA



  4-5 HORAS   2 DÍAS

Brazo de gitano 
Postre que mantiene el formato clásico en forma de tubo.
Compuesto por una plancha de bizcocho y crema pastelera, que se presenta enrollada y 
decorada con crema y chocolate para consumir en porciones de diferentes tamaños.

6,70€ Caja I La ración de 75 g sale a 0,34 €
Especificaciones: 
PESO: 1.500 g  I  CAJA: 1 Ud.

   

  8 HORAS   4 DÍAS

Plancha de tres chocolates 
Producto de repostería elaborado con dos planchas de bizcocho de chocolate, relleno 
con mix vegetal, leche, cacao, huevo pasteurizado, azúcar y otros productos alimenticios y 
alimentarios como sustancias complementarias y decorado con cobertura de chocolate.

9,61€ Ud. I La ración de 75 g sale a 0,36 €
Especificaciones: 
PESO: 2.000 g  I  CAJA: 1 Ud.

     

  4 HORAS   4 DÍAS

Brownie pecán cortado 
Auténtico pastel brownie americano, compuesto de pasta de cacao en polvo, 
huevos, azúcar y nueces de pecán.

37,79€ Caja I La pieza de 75 g sale a 0,79 €
Especificaciones: 
PESO: 1.920 g precortada en 24 raciones  I  CAJA: 2 Ud.
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  4-5 horaS   2 DÍAS

Churros lazo 
Churros elaborados con masa de harina de trigo escaldada, agua y sal.

1,36€ Kg I La pieza de 17 g sale a 0,02 €

Especificaciones:
PESO: 17 g  I  CAJA: 3 bolsas 1 Kg

      

  1,5 DÍAS   7 HORAS 
Tarta muerte por chocolate 
Deliciosa e imponente tarta rellena de crema de chocolate de la mejor calidad, 
cubierta de trufa y bañada en salsa de chocolate y escamas de chocolate negro, 
sólo apta para amantes del buen chocolate.

21,34€ Ud. I La ración de 125 g sale a 1,33 €
Especificaciones: 
PESO: 2.000 g precortada en 16 Ud.  I  CAJA: 1 Ud.

      



Sugerencia de presentación. Precios sin I.V.A., válidos del 01-10-2016 al 31-10-2016, 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

Carrilladas externas de vaca 
Carrilladas externas obtenidos del despiece de cabezas de vacuno de más 
de 48 meses, limpias del exceso de grasa y envasadas al vacío.

6,40€ Kg I La ración de 150 g sale a 0,96 €

Especificaciones: 
ORIGEN: A consultar  I  CAJA: 2 Bolsas de 4 Ud.  I  PIEZA: 500 g

Lubina abierta 
Pescado blanco, limpio y eviscerado, congelado indivisualmente.

ETIQUETADO ANTERIOR: PESO NETO: 5 Kg -  PESO ESCURRIDO: 4,5 Kg

Precio: 7,81 € / Kg Neto x 5 Kg / caja: 39,06 € / caja

ETIQUETADO NUEVO: PESO NETO (SIN GLASEO): 4,5 Kg

Precio: 8,68 € / Kg Neto x 4,5 Kg / caja: 39,06 € / caja
Especificaciones: 
ESPECIE: Dicentrarchus labrax  I  CAJA: 5 Kg  I  PIEZA: 200-300 g


