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Productos congelados
Couland basic

Canoli siciliani

Couland turrón jijona

Couland galana

Tubo de masa frita relleno de
cremoso queso ricotta

con núcleo de turrón de jijona

20 unidades de 90gr

10 unidades de 90gr

25 unidades de 90gr

Selva blanca
Cremoso de vainilla, bizcocho
blanco y cereza al licor
20 unidades de 85gr

Bomba azahar
Mousse de chocolate amargo
con cremoso de naranja
20 unidades de 85gr

20 unidades de 90gr

Pirámide Keops
Mousse de chocolate blanco,
chocolate con leche y chocolate
negro del 64,5%

Hamburguesa

Albóndigas

Caja de 6Kg

6 bolsas de 1Kg

Hamburguesa mixta
(ave y vacuno)

Albóndigas mixtas
(ave y cerdo)

Caja de 6Kg

6 bolsas de 1Kg

20 unidades de 65gr

Rosa yogurt fresa
Cremoso de yogurt con fresas y
compota ácida de fresa
20 unidades de 70gr

Nippon
Mousse de mango, con fruta de la
pasión y cremoso interior de café
20 unidades de 85gr

Cheese Cake
Mousse queso con gelidificado
de frutos rojos

Lasaña de
chocolate
Lasaña chocolate con relleno
de chocolate con leche y
chocolate blanco
18 unidades de 80gr

Tiramisú Banda
Mousse de queso mascarpone
plancha bizcocho
1 kg

20 unidades de 75gr

Alitas de pollo barbacoa
(crudas o prefitas)
6 bolsas de 1Kg

Escalopin de ternera

Cordon bleu

Caja de 6Kg

Caja de 6Kg

Pollo empanado

Hamburguesa
de buey

Tarta mazzini
redonda
Mousse cremoso de vainilla con
mousse de cocholate fondente
20 unidades de 90gr

Tiramisú
individual tris
Mousse de queso marscarpone,
bizcocho savoiarsi con licor café

Flamenquin
Caja de 6Kg

Caja de 6Kg

200gr 12und

10 unidades de 85gr
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Fantasia de setas 5
tipos con boletus
1Kg

Boletus dados
1Kg

Fondos alcachofa 5/7
1Kg

Sorrentino nero con
cappesante e gamberi

Sacchetti formaggio
e pere

Pasta con forma de sol rellena de
gambas y vieras

Pasta con forma de saquito
rellena de pera y queso

1Kg

1Kg

Salmón Recortes
1Kg

Pieza salmón Ahumado
1,2-1,6 Kg

Pan de pita
12 piezas 300gr
12 bolsas

Pancake de mantequilla
80und

Creps tradicionales sin
azúcar
50und

Puré de mango
sin azúcar
1Kg
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Tortellini di carne
brasatto
Pasta con forma de tortellini
rellena de carne
1Kg

Bacon dados
1,5Kg

Mini blines
2x200und

Placa de pasta
all’ouvo
4x2,5Kg

Fungo al funghi
porcini

Fagottini queso manchego
y jamón ibérico

Pasta con forma de seta
rellena de hongos

Pasta con forma de pirámide rellena

1Kg

1Kg

Triamgoli di foie y mele
Pasta con forma de triangulo rellena
de foie y manzana

de jamón y queso

Hojaldre de pescado
y marisco

Sorrentino All’astice
Pasta con forma de sol rellena de
bogavante
1Kg

Medallon de patata
con crema de violeta

1Kg
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