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Un nuevo catálogo llega a tus manos para sorprenderte una
vez más. En esta ocasión queremos llenar tu hogar de fantasía,
esa palabra tan mágica que hace que tus sueños gastronómicos
se hagan realidad gracias a bofrost*, disfrutando de la comida
cómo y donde quieras, así de fácil.
Nuestro mayor deseo es que la novedad de esta edición no
sean los productos en sí, sino que la novedad sea compartir
experiencias nuevas llenas de imaginación con ellos. Una
imaginación que incluso nos puede hacer viajar sin salir de casa.
Más de 390 productos harán que la comida de nuestro día a día
se convierta en una verdadera fantasía. Demos rienda suelta a
nuestra imaginación y hagamos que esos sueños gastronómicos
nos hagan disfrutar de la vida.
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SOLUCIONES RÁPIDAS:

Platos
llenos de color

La comida es como los recuerdos, quédate con
los mejores y haz de este verano una época
inolvidable. Píntalo de color, llénalo de sabor y
exprímelo al máximo… déjanos la cocina a nosotros
y disfruta de los pequeños placeres de la vida.

SERVICIO A DOMICILIO: Tú

compra fácil

Siempre hemos querido hacerte llegar lo mejor en las mejores
condiciones, pero si a eso le añades la posibilidad de elegir el
producto que quieres en el momento que quieres ¿qué más se
puede pedir? El verano comienza cuando pruebas el primer helado,
¿a qué esperas para dar el pistoletazo de salida? Llevamos nuestro
amplio surtido directo a tu hogar, hacemos tu compra fácil.

PLACER:

El verano es para comérselo

Ese momento solo tuyo y para ti se compone de pequeños
instantes llenos de felicidad. Esos instantes, que llenos de
un buen sabor, hacen que la comida forme parte de ese
amor de verano que deseamos que dure todo el año y con
el que queremos seguir compartiendo cada día de nuestras
vidas. ¿Nos dejas acompañarte?
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ORÍGENES:

a verano

CALIDAD:

Come bien, siéntete mejor

La calidad de nuestros productos hace que su auténtico sabor
esté presente en cada uno de los platos que elaboramos. ¿Qué
nos aporta esta calidad? Nos da la oportunidad de dar respuesta
a esa frase de “dime lo que comes y te diré quién eres”, porque
la alimentación no se significa sólo comer, también aporta
una mejor de calidad de vida… Déjanos compartirte nuestra
experiencia.

El más puro sabor

¿A qué sabe el verano? El olor y el sabor de esta
época pueden hacernos viajar sin tener que salir
de casa con la tranquilidad de estar disfrutando
de los mejores ingredientes procedentes de los
mejores orígenes. Cuidamos al detalle todo el
proceso de producción de nuestros productos
para que puedas sentir el verdadero placer de la
comida y vivir un verano de sabores que siempre
recordarás.

Nuestra principal prioridad es la
satisfacción de nuestro cliente. Por
ello, si por alguna razón un producto
no te satisface por cualquier motivo,
te lo cambiaremos sin excusa. Podrás
elegir cualquier otro producto o bien te
devolvemos tu dinero.
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Siempre

CONECTADOSa ti

REDES SOCIALES

RECETAS

A través de nuestras redes sociales podrás
tener un conocimiento más amplio
de nosotros, de nuestro servicio, de
nuestros productos y sobre todo de cómo
conseguimos estar siempre a tu lado. ¿Aún
no nos sigues? Descúbrenos.

En nuestras recetas encontrarás la oportunidad
perfecta para sorprender a tus comensales
y ¿por qué no…? darte un pequeño capricho.
Tradicionales, caseras, innovadoras… todas ellas
perfectas para hacerte sentir un verdadero chef.

bofrost.es

WEB

Todo un mundo lleno de sabor a un solo clic. ¿Aún no lo
has descubierto? ¿A qué esperas? Encontrarás un amplio
abanico de posibilidades para deleitar a los paladares más
exigentes y conquistar sus corazones.

TELÉFONO GRATUITO

Si lo prefieres te resolveremos cualquier
duda de nuestros servicios en nuestro
teléfono gratuito.

900 87 87 77

BLOG

¿Te gustaría estar al día sobre las
nuevas tendencias en alimentación?
Entra en nuestro blog y sumérgete
en un sinfín de artículos con los que
podrás estar a la última. ¡No pierdas
detalle!

servicioalcliente@bofrost.es

CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SOBRE
LOS MODOS DE EMPLEO, ALÉRGENOS, INGREDIENTES Y
VALORES NUTRICIONALES DE NUESTROS PRODUCTOS.

¿Necesitas información sobre un producto o bien consejos
sobre preparación? Si tienes consultas sobre nuestro
servicio o nuestras promociones, por favor contacta con
nosotros fácilmente a través de nuestro correo electrónico.
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Helados
Leche, nata y crema
son la base de
nuestro deliciosos
helados

NUEVO

Origen

Ingredientes
naturales para
conseguir
auténticos sabores

Choco Cookie & Avellana - 8069

Descubre el placer con nuestra deliciosa galleta cookie
chocolate con chips de cacao y cremoso helado de
avellana y chocolate. Esta adictiva combinación hará
que un solo bocado te sepa a poco.
(€ 11,82 / l - € 1,30 ud.) 8 uds. = 880 ml € 10,40

Bombones

boNuss - 8065

D RA
ALMEN

B LA N C O

CLASSIC

Una crujiente cobertura
de cacao con leche y la
deliciosa avellana, son el
secreto de este exquisito
y cremoso postre helado.
En un formato práctico al
gusto de toda la familia.
(€ 10,66 / l - € 0,74 / ud.)

sin
trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n

14 uds. = 966 ml

sin
trigolactosin
sin
sa lacto sa

6 uds. = 720 ml

€ 9,00

DE-063-035

(sin gluten, sin lactosa) - 10112

6 uds. = 720 ml

Surtido Mini Chocos - 5077

€ 10,10

DE
TEMPORADA

Pequeños helados de Vainilla Bourbon, recubiertos
con crujientes chocolates: almendrado, chocolate
con leche y chocolates negro y blanco. ¡Los mini
con máximo sabor!
(€ 15,33 / l - € 0,77 / ud.)
12 uds. = 600 ml

DE
TEMPORADA

CLASSIC
Big-Box – 11052

B OX

Surtido especial compuesto por 2 Big
Cacao con helado de chocolate y 3 Big
Choco con helado de vainilla Bourbon,
recubierto con chocolate con leche. 3
Big Almendra con helado de vainilla
Bourbon recubierto con chocolate con
leche y almendras. 2 Big Blanco con
helado de vainilla Bourbon recubierto
con chocolate blanco.
(€ 11,50 / l - € 1,38 / ud.)
10 uds. = 1200 ml

boBlack - 9013

Suave helado con sabor
a nata cubierto de fino
cacao. En un tamaño
perfecto para disfrutar en
cualquier momento del
día.
€ 8,21 / l - € 0,58 / ud.
12 uds. = 840 ml

€ 6,90

Sorpréndete con este
helado nutritivo con queso
fresco Skyr y granada,
y trocitos de fresas
liofilizadas, cubierto de un
exquisito chocolate con
leche, pipas de calabaza y
copos de trigo.
(€ 12,50 / l - € 1,50 / ud.)
6 uds. = 720 ml

€ 9,00

Bombones de vainilla-cacao – 0068

Pequeños y deliciosos bocaditos de
helado de Vainilla Bourbon bañados
en cacao glaseado. En cajitas de 10
unidades.
(€ 13,83 / l - € 1,38 / ud.)

DOUBLE

YO G U R A
& FRES
Big Doble
Yogur & Fresa - 11160

En una variante más refrescante,
saborearás un cremoso helado de
fresa veteado con salsa de fresa,
en una crujiente doble cobertura
de cacao con salsa de yogur y
crujiente chocolate con leche.
(€ 17,41 / l - € 1,57 / ud.)
6 uds. = 540 ml

C H O CO

€ 9,40

€ 9,20

Crispy
Yogur-Granada - 11136

€ 13,80

DOUBLE
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Helado de crema
de nata cubierto de
exquisito chocolate con
leche y con crujientes
trocitos de almendras.
¡Es imposible no repetir!
(€ 12,50 / l - € 1,50 / ud.)

Big Almendra

No te quedes sin helado y prueba nuestra
receta sin gluten ni lactosa con selecta
Vainilla Bourbon cubierta de chocolate con
leche y almendras.
(€ 14,03 / l - € 1,68 ud.)

CA CA O

€ 10,30

boAlmendrado - 5081

6 cajitas = 600 ml

ETE
CA CA H U M E LO
& CA RA

€ 8,30

Big Doble
Cacahuete & Caramelo - 11161

Descubre el doble placer con
nuestro helado de Vainilla Bourbon
veteado con salsa de caramelo,
envuelto en una doble cobertura
de cacao con salsa de cacahuete y
crujiente chocolate con leche.
(€ 17,41 / l - € 1,57 / ud.)
6 uds. = 540 ml

€ 9,40

Crisp & Pix – 8054

Con mucho chocolate y cremosa vainilla. Crujientes
bombones con doble cobertura de chocolate con
leche y crujientes cereales, rellenos de dulce vainilla.
Servidos de forma divertida en un práctico bote.
(€ 23,70 / l) 26 - 30 uds. = 308 ml € 7,30

11

a
c
s
e
r
f
rF uta

Fruta & Infantil

NUEVO

NUEVO
Citrus Limón
Sweet life - 8068

Surtido de helados Frida - 11187

Date un respiro con este helado sin azúcares
añadidos con su cremoso helado de zumo de
limón con leche y su refrescante cobertura
de agua con sabor a lima. Un sabor tan
sencillo pero exquisito, que siempre gusta.
Sin azúcares añadidos. Con edulcorantes.
(€ 11,19 / l - € 0,78 / ud.)

Los niños disfrutarán de este
divertido helado y podrán elegir
entre sabor vainilla-fresa o
vainilla-avellana con un original
diseño y alegre presentación.
(€ 17,69 / l - € 1,15 / ud.)
2x5 uds. = 650 ml

€ 11,50

12 uds. = 840 ml

Frutino - 5079

DE
TEMPORADA

¡Cremoso, refrescante y con mucha fruta! Con nuestros Frutinos podrás saborear el placer de la fruta de
forma muy refrescante. Cremoso helado de albaricoque y frutos rojos, con una capa de zumo de frutas
del mismo sabor, te aportarán un sabor auténtico y
un placer refrescante para toda la familia.
(€ 12,05 / l - € 0,78 / ud.) 12 uds. = 780 ml € 9,40

Big Exotic - 11074

Como alternativa refrescante,
afrutada y cremosa a la vez,
sugerimos el sabor de la vainilla
y frutas exóticas (melocotón,
maracuyá, piña y mango) en
formato polo, para que lo disfrutes
dentro o al salir de casa.
€ 11,06 / l - € 1,22 / ud.
6 uds. = 660 ml

Pulgarcito de Vainilla - 1123

Nuestro clásico Pulgarcito de
siempre con helado de sabor
vainilla cubierto de cacao,
presentado en un formato
familiar. Tan sencillo pero tan
maravilloso, que deleitará no
solo a los pequeños.
(€ 8,49 / l - € 0,36 / ud.)

€ 7,30

30 uds. = 1260 ml

€ 10,70

Kunterbunt – 0155

¡Una maravillosa
explosión de sabores!
Sorbetes de 5 frutas en
un mismo polo: grosella
negra, lima-limón,
naranja, frambuesa y
limón.
(€ 10,64 / l - € 0,69 / ud.)
12 uds. = 780 ml

Trío Clásico - 11103

Cremoso helado al estilo más clásico, a base
de sabores clásicos como chocolate, fresa y
vainilla. Ideal para toda la familia, repartir en un
cumpleaños y disfrutar de un momento único.
(€ 14,74 / l - € 0,96 / ud.) 12 uds. = 780 ml € 11,50

12

€ 9,40

€ 8,30

Frutis - 0120

Los niños disfrutarán especialmente estos polos
de fruta. ¡Son sanos y muy refrescantes! Cinco
sorbetes de frutas: naranja, manzana, limón, fresa
y limón-cola.
(€ 8,73 / l - € 0,33 / ud.) 22 uds. = 836 ml € 7,30
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Conos

NUEVO

NUEVO
Cono Mistery Menta & Chocolate - 15040

boMistery Box - 11176

DE
TEMPORADA

Saborea nuestra versión más refrescante en
boca con cremoso helado con extracto de
menta y crujientes láminas de chocolate en su
interior. Los apasionados de este sabor sabrán
como y cuando disfrutarlo en su plenitud.
€ 12,50 / l - € 1,50 / ud.

Redescubre nuestra divertida variedad de conos
con crujientes láminas de cacao en su interior, que
reúnen los sabores Vainilla & Chocolate, Vainilla
& Fresa y Leche & Limón, combinando texturas de
sorbete con helado de leche.
€ 12,58 / l - € 1,38 / ud.
3x2 uds. = 660 ml

6 uds. = 720 ml

€ 8,30

€ 9,00

Conos de Vainilla
& Chocolate - 4603

Crujientes conos rellenos de helado
de Vainilla-Bourbon claro y helado de
Chocolate con salsa de chocolate, decorado
con virutitas de chocolate con leche.
(€ 9,25 / l - € 1,11 / ud.)
10 uds. = 1200 ml

€ 11,10

DE
TEMPORADA

Conos de Chocolate - 11146
Cono de Turrón de Jijona
“light” en azúcares* - 8044

Con el sabor tradicional de un auténtico turrón
de Jijona, te sugerimos esta variante con fructosa
y maltitol, para que lo puedas disfrutar cuidando
tu alimentación.
(€ 12,59 / l - € 1,83 / ud.) 4 uds. = 580 ml

€ 7,30

Déjate seducir por la textura
cremosa de este helado y su
crujiente galleta de cacao, que
envuelven el puro placer a
chocolate. En su interior encontrarás una deliciosa sorpresa
que te hará repetir seguro.
(€ 9,79 / l - € 1,18 / ud.)
8 uds. = 960 ml

Cono Caramelo - 16047

Irresistible cono relleno de helado
de caramelo y vainilla, cuyo interior
esconde dulce caramelo líquido y lo
convierte en una delicia para saborear en cualquier época del año.
(€ 9,79 / l - € 1,18 / ud.)

€ 9,40

8 uds. = 960 ml

€ 9,40

Conos Supreme de Turrón de Jijona - 8009

¡Elaborado con auténtico turrón de Jijona!
Cremosísimo helado con trocitos de almendras. ¡Sabor
inconfundible incluso para el paladar más exigente!
(€ 9,91 / l - € 1,44 / ud.) 8 uds. = 1160 ml € 11,50

Cono Mix - 4604

Fantástico surtido para toda la familia que reúne
los sabores más deseados. Contiene 4 Conos de
Vainilla-Chocolate, 2 Conos de Vainilla-Fresa y 4
Conos de Vainilla-Avellana, este último con helado
de Vainilla, helado de avellana con salsa de avellana
y decorado con trocitos de avellana.
(€ 9,58 / l - € 1,15 / ud.) 10 uds. = 1200 ml € 11,50
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DE
TEMPORADA

Crocantino - 8049

Apetitoso cono de galleta
relleno con helado de
vainilla blanca veteado con
finas capas de chocolate
crujiente en su interior
y decorado con trocitos
de galleta crujiente. Una
sorprendente textura que
gustará a toda la familia.
(€ 8,67 / l - € 1,04 / ud.)
10 uds. = 1200 ml

€ 10,40
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Sándwich

Cookie Vainilla - 8066

Sabrosa galleta cookie con
trocitos de chocolate rellena
de cremoso helado con vaina
natural de vainilla molida. ¡No te
podrás resistir a esta deliciosa
combinación!
(€ 11,82 / l - € 1,30 / ud.)
8 uds. = 880 ml € 10,40

NUEVO
Sándwich Nata - 8052

El helado perfecto para la merienda o como tentempié que combina el sabor clásico de galleta
tierna con un cremoso helado sabor nata. De un
tamaño ideal para disfrutar entre toda la familia.
(€ 6,67 / l - € 0,80 / ud.)
12 uds. = 1440 ml

€ 9,60

Choco Cookie & Avellana - 8069

Descubre el placer con nuestra deliciosa galleta
cookie chocolate con chips de cacao y cremoso
helado de avellana y chocolate. Esta adictiva
combinación hará que un solo bocado te sepa a poco.
(€ 11,82 / l - € 1,30 / ud.) 8 uds. = 880 ml € 10,40

NUEVO
Marbesa - 0089

¡Maravilloso 2 en 1! Helado
sabor vainilla en parte
cubierto con galleta y en
parte con cacao glaseado.
(€ 6,06 / l - € 0,60 / ud.)
20 uds. = 1980 ml

€ 12,00

Cookie Nata Sweet life - 8067

No renuncies al placer de probar nuestra galleta cookie
y disfrútala ahora con helado de nata en su versión más
saludable. Sin azúcares añadidos. Con edulcorantes.
(€ 12,55 / l - € 1,38 / ud.) 5 uds. = 550 ml € 6,90

Choco Bon - 5050

Exquisito helado stracciatella con
tierna galleta y crujiente cobertura
al cacao con trocitos de avellana.
¡La mezcla de texturas hará que no
puedas resistirte a repetir!
(€ 8,44 / l - € 1,01 / ud.)
8 uds. = 960 ml

Mini Conos - 5053

€ 8,10
Mini Conos Black & White - 5047

Diez deliciosos mini conos de helado
a la vainilla con nata recubiertos
con glaseado de cacao y diez de
helado de chocolate recubiertos con
glaseado de cacao blanco.
(€ 18,80 / l - € 0,47 / ud.)
20 uds. = 500 ml
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Crujientes barquillos
mini, rellenos de helado
Vainilla-Bourbon y
bañados en glaseado de
cacao.
(€ 18,80 / l - € 0,47 / ud.)
20 uds. = 500 ml

€ 9,40

€ 9,40
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Tarrinas
Chocolate - 11071

El sabor que siempre gusta, pero esta
vez con auténtico cacao procedente
del oeste de África, con delicadas
virutas de chocolate.
€ 5,53 / l - € 0,28 / bola
aprox. 30 bolas = 1500 ml

€ 8,30

Vainilla Bourbon - 11070

Cremosísimo y con auténtica
Vainilla Bourbon originaria de
Madagascar, de sabor realmente
inconfundible.
€ 5,53 / l - € 0,28 / bola
aprox. 30 bolas = 1500 ml

€ 8,30

Turrón - 8047

¡Elaborado con auténtico turrón
de Jijona de calidad suprema! Para
que puedas disfrutarlo en cualquier
época del año.
€ 8,33 / l - € 0,42 / bola
aprox. 30 bolas = 1500 ml

Nueces - 11073

Nuestro helado más emblemático y prestigioso elaborado con jarabe de arce, abundantes
nueces caramelizadas, que ofrece una cremosidad especial y un sabor inolvidable.
€ 6,27 / l - € 0,32 / bola

€ 12,50

aprox. 30 bolas = 1500 ml

Cremosi Stracciatella - 5034

Redescubre con nosotros el clásico sabor
de una Stracciatella al estilo italiano con
abundantes trocitos y salsa de cacao. En
la clásica tarrina transparente que puedes
volver a reutilizar con su tapa hermética.
€ 6,38 / l - € 0,32 / bola
aprox. 26 bolas = 1300 ml

€ 9,40

Menta & Chocolate
(sin gluten, sin lactosa) – 10105

€ 8,30

Refrescante y sorprendente combinación
de sabores, para que te puedas dar un
capricho y cuidar tu alimentación. Sin
lactosa. Sin gluten.
(€ 7,68 / l) 950 ml € 7,30

Chocolate
Sweet Life - 11177
Leche merengada - 8045

Helado de leche merengada, elaborado
artesanalmente con la mejor leche de
nuestro país, con limón y canela. ¡Una
sensación refrescante y agradable!
€ 5,53 / l - € 0,28 / bola
aprox. 30 bolas = 1500 ml

€ 8,30

El auténtico helado de
chocolate ahora con
contenido reducido en
azúcares. No dejes de
disfrutar de tus sabores
preferidos cuidando de
tu salud.
€ 12,40 / l
500 ml

€ 6,20

sin

trigo
sin gluten
sin g lu te
n
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DE-063-051

sin

strigo
in la c tos
s in
a la c tos a
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Helados

Cono Cacao & Nata - 15060

El clásico cono de nata y chocolate decorado con salsa de cacao y
avellanas, en un formato práctico para que nunca falte en tu casa en
cualquier época del año.
(€ 9,79 / l - € 1,18 / ud.) 4 uds. = 480 ml € 4,70

Big Almendra - 11106

El clásico bombón helado de vainilla y almendra en un formato práctico
para que lo disfrutes en pequeñas cantidades.
(€ 13,06 / l - € 1,57 / ud.) 3 uds. = 360 ml € 4,70

Cremosini Choco
Menta - 15002

Cremoso helado con sabor a
menta veteado con deliciosa
salsa al cacao y dulces trocitos
de chocolate rellenos a la
menta. Una noble receta, que
une la frescura y dulzura en
unas prácticas mini tarrinas.
(€ 12,05 / l - € 1,57 / ud.)
3 uds. = 390 ml

€ 4,70

Helado Soft Fresa - 1549

Divertido y refrescante vasito con
suave helado de vainilla blanca con
salsa de fresa. Ideal para niños o
darte un capricho después de comer.
(€ 11,19 / l - € 1,57 / ud.)
3 uds. = 420 ml

€ 4,70

NUEVO
Conos Vainilla & Fresa - 11110

Para que cada bocado sea algo
único, te sugerimos este atractivo
helado de fresa y vainilla con su
delicioso relleno de salsa de fresa y
decorado con trocitos de chocolate
blanco.
(€ 13,06 / l - € 1,57 / ud.)
3 uds. = 360 ml
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€ 4,70

Cremosini Tiramisú - 9075
Cremosini Yogur & Frutas del Bosque - 9076

¡Yogur con frutas! Deliciosa combinación de
helado de yogur veteado con salsa de frutos
rojos (arándanos, frambuesas, moras y fresas) que
te harán disfrutar de una merienda refrescante y
nutritiva en formato individual.
(€ 12,05 / l - € 1,57 / ud.) 3 uds. = 390 ml € 4,70

Cremoso helado con abundante
salsa al cacao y café, con avellanas
chocolateadas y cacao en polvo.
Una auténtica exquisitez para el
paladar, que podrás disfrutar de
forma individual.
(€ 12,05 / l - € 1,57 / ud.)
3 uds. = 390 ml

€ 4,70

Comprando 4 te regalamos
1 más. Promoción válida
productos de la página 20
a la 21 de este catálogo.
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Copas

NUEVO

Copa Mistery
Avellana - 2181

Descubre la magia de nuestros helados
Mistery, a base de cremoso helado de
avellana veteado y con abundantes
láminas crujiente de cacao. Una
experiencia única de texturas y sabores
que no podrás resistir.
(€ 13,69 / l - € 1,92 / ud.)
6 uds. = 840 ml

€ 11,50

Sorbete de limón - 5949

Cremoso sorbete especial con leche, extracto natural de limón y un
ligero toque de vodka. Ideal para servir en menús o crear tus propios
postres refrescantes. Simplemente dejar descongelar y servir. ¡Más que
un simple sorbete, te sorprenderá por su textura y sabor!

Copa Mistery Yogur & Arándanos - 2180

2h

2 tarrinas x 500 ml = 1000ml

6´

Nuestra variante más refrescante, a base de
cremoso helado de yogur y helado de arándanos
veteado con crujientes láminas de cacao blanco,
que te harán gozar de un momento muy especial en
cualquier época del año.
(€ 13,69 / l - € 1,92 / ud.)
6 uds. = 840 ml

€ 11,50

en
Sin Glut

. Sin

L ac

tos

a.

€ 10,40

Copa Nata & Nueces - 8070

Disfruta sin moverte de casa del clásico postre helado de tu heladería
o restaurante preferido. Cremoso y ligero helado de nata con nueces
californianas caramelizadas, servido en prácticas copas y cubierto con
miel floral. La dulce combinación perfecta para tomar cuando se te
antoje.
(€ 17,36 / l - € 2,08 / ud.) 6 tarrinas = 720 ml

€ 12,50

NUEVO

Yolife - 5114

Suave, fresco y cremoso
helado de yogur con
bifidus, servido para
tomar cómodamente
en tu merienda o tras
la comida. Prueba a
combinarlo con salsas o
mermeladas a tu gusto.
(€ 10,64 / l - € 1,38 / ud.)
6 uds. = 780 ml
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€ 8,30

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

DE-063-052

Copa Fresa & Nata (sin gluten, sin lactosa) – 10131

Delicioso helado de nata sin lactosa con salsa de fresa servido en
prácticas copas, para que puedas seguir disfrutando dentro de una
alimentación controlada. Sin gluten. Sin lactosa.
(€ 11,62 / l - € 1,92 / ud.) 6 uds. = 990 ml € 11,50

Copa Café Liegeois - 2043

Cremoso helado de café con salsa de café, servido en una elegante y
práctica copa. ¡El postre perfecto para los mayores de la familia!
(€ 9,08 / l - € 1,36 / ud.) 8 uds. = 1200 ml

€ 10,90
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Barras
Crocanti de Turrón - 8058

Disfruta de sabores clásicos durante todo el año,
especialmente si eres un amante del auténtico y
delicioso helado con turrón de Jijona. Saboréalo
envuelto de su delicioso crocanti de almendra
caramelizado y compártelo con elegancia con
tus seres más queridos.
(€ 15,63 / l)
800 ml

Para quienes no quieran
renunciar al placer de un helado

€ 12,50

CARES
S I N A Z UI D O S
D
AÑA
LC O
CON EDU

RANTES

NUEVO

Milhojas al Capuccino - 15087

Crujientes láminas de cacao entre cremoso
helado con sabor a nata y café, decorado
de un exquisito cacao que lo convierte en
un postre noble y atractivo. Presentado en
formato familiar.
1000 ml

Cookie Nata Sweet life - 8067

Chocolate Sweet life - 11177

El auténtico helado de chocolate
ahora con contenido reducido en
azúcares. No dejes de disfrutar de
tus sabores preferidos cuidando de
tu salud.
(€ 12,40 / l.) 500 ml € 6,20

€ 4,60

No renuncies al placer de probar
nuestra galleta cookie y disfrútala
ahora con helado de nata en su
versión más saludable. Sin azúcares
añadidos. Con edulcorantes.
(€ 12,55 / l - € 1,38 / ud.)
5 uds. = 550 ml

€ 6,90

Barra Helada - 8048

Citrus Limón
Sweet life - 8068

Date un respiro con este helado sin azúcares
añadidos con su cremoso helado de zumo de
limón con leche y su refrescante cobertura
de agua con sabor a lima. Un sabor tan
sencillo pero exquisito, que siempre gusta.
Sin azúcares añadidos. Con edulcorantes.
(€ 11,19 / l - € 0,78 / ud.)
12 uds. = 840 ml
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Tradicional barra de vainilla blanca
con abundantes láminas de cacao que
siempre será una solución al momento
imprevisto o simplemente seguir
disfrutando de los clásicos de siempre.

NUEVO

1000 ml

€ 4,60

€ 9,40

¿Q U I E R E S S A B E R M Á S S O B R E N U E S T RO H E LA D O B A J O E N AZ Ú CA R?
V I S Í TA N O S E N: www.bofrost.es/blog
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Pescado
Procesos de fileteado
y congelación a
bordo, prescindiendo
de tratamientos
artificiales con fosfatos
y citratos.

Consumir pescado nos
ofrece bajo contenido
en calorías, aporte
de proteínas, fuente
importante de minerales y
vitaminas B / Omega3.

NUEVO

Beneficio

Preferimos métodos de
pesca y acuicultura
sostenibles.

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es
MSC-C-55174

Filetes de Bacalao - 8479

Selectos filetes de Bacalao (Gadus morhua), de una
textura tierna y exquisita, procedente de pesca
sostenible en Atlántico Noreste, ideal para usar
entero o troceado en múltiples recetas.
(€ 28,43 / kg)
7´

7´

5´

aprox. 4-6 uds. 700 g

€ 19,90

Natural

eglefino

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es
MSC-C-50367

Rape

lubina

Filetes de Eglefino - 1519

Selectos filetes de eglefino (Melanogrammus aeglefinus), sin
piel, perteneciente a la familia del bacalao, procedente de
pesca sostenible en el Mar de Barents y Noruega. Ofrece una
textura carnosa y un sabor intenso que permite usarlo cómodamente a la plancha.
4´

Filetes de Lubina - 5475

Nobles filetes de lubina (Dicentrarchus labrax) de acuicultra, al
natural y prácticamente sin espinas. Combínalos con hierbas
mediterráneas (art. 11016) o bien con pimienta verde o negra,
al hinojo o al estragón, para conseguir un plato de lo más
noble.
7´ 10´ 9´

(€ 40,74 / kg) 5 - 7 uds. = 540 g

Dorada

€ 22,00

Colas de rape del Cabo - 8525

Selectas colas de rape sin piel (Lophius vomerinus) procedente
de Sudáfrica que ofrece una carne blanca y una textura deliciosa, para que tus recetas cobren valor con un pescado noble de
calidad superior.
8´

8´ 12´

(€ 32,75 / kg) 4 - 8 uds. = 800 g

limanda

ASC-C-01312

€ 26,20

7´

6´

(€ 26,53 / kg) 4 - 9 uds. = 750 g

€ 19,90

28

(€ 38,70 / kg) aprox. 6 uds. = 540 g

€ 20,90

3´

(€ 39,80 / kg - € 4,98 / ud.) 4 uds. = 500 g

€ 19,90

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es
MSC-C-54578

7´ 10´ 7´

7´ 15´ 8´

6h

pangasius

Pangasius - 0482

Similar a un bacalao al natural, te sugerimos nuestro abadejo
(Theragra chalcogramma) de textura firme y sabor suave, con
el que podrás realizar una inmensidad de recetas como a la
papillote, gratinado o en salsa.

Selectos filetes de dorada (Sparus aurata) de acuicultura que
conservan su piel, ya que le confieren un sabor y textura deliciosa. Limpio y prácticamente sin espinas. En piezas de tamaño
muy homogéneas. Perfectos para una dieta ligera en grasas.

Exclusivos filetes obtenidos de la parte más preciada del centro del lomo (Thunnus albacares), capturados en el Océano Índico. Su tierna y rosada carne te permite darle el punto óptimo a
la plancha y que tu paladar descubra un auténtico manjar.

abadejo
de Alaska

Filetes de Abadejo de Alaska - 5486

Filetes de Dorada - 5530

Lomos de atún - 15551

(€ 17,71 / kg) 4 - 7 uds. = 700 g

€ 12,40

Clasificado como calidad excelente y certificado con la etiqueta de acuicultura sostenible, sugerimos nuestro Pangasius
(Pangasius hypophthalmus) sin tratamiento con fosfatos ni
antibióticos, para que puedas consumir con total confianza
solo la mejor calidad.
5´

(€ 20,15 / kg) 5 - 8 uds. = 675 g

€ 13,60

Filetes de Limanda - 15543

Delicados filetes de Limanda (Limanda aspera) al natural, sin
piel, procedente de pesca extractiva sostenible MSC en el
Océano Pacífico nororiental, con una textura deliciosa, y un
sabor muy suave, ideal para el menú diario con niños.
6´

4´

(€ 35,63 / kg) 4 - 5 uds. = 435 g

€ 15,50
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Salmón

lomos
hojaldre con
espinacas

ASC-C-00026

Lomos de Salmón (sin piel) – 15493

Lo mejor de lo mejor. Cortados del lomo,
fileteados a mano y envasados individualmente en porciones, prácticamente sin espinas.
Acuicultura: Noruega.
(€ 43,54 /kg - € 5,23 /ud.)
13´ 15´ 20´

Delicioso salmón sobre espinacas en salsa de queso fresco,
envuelto en hojaldre. Perfecto como entrante o plato principal acompañado de una ensalada verde.
(€ 24,38 / kg - € 3,90 / ud.) 2 uds. = 320 g

€ 20,90

ahumado

Salmón en hojaldre con espinacas – 11625

25´

4 uds. = 480 g

Supremas

€ 7,80

marinado
Supremas de salmón (con piel) – 8570

Salmón Noruego ahumado – 0544

Permítete este placer y disfruta de lo auténtico: salmón
noruego ahumado, cortado cuidadosamente y listo para
servir. Acuicultura: Noruega.

Salmón marinado - 2590

Lo mejor del salmón, presentado en
una receta exquisita y muy fácil y
cómoda de preparar incluso al
microondas. Jugosas porciones de
salmón noruego marinado en aceite
de ajo y cebolla, aderezado con finas
hierbas. Un deleite para los amantes
del pescado.
(€ 30,31 / kg)

45´

(€ 64,00 / kg) 200 g

€ 12,80

Selectas porciones de salmón noruego de acuicultura
con piel, fileteados cuidadosamente y envasados
individualmente. Extra jugosos y muy tiernos, para
deleitar al máximo tu paladar.
6´

(€ 41,46 /kg - € 4,98 /ud.) 4 uds. = 480 g

€ 19,90

4 - 6 uds. = 650 g

16´ 9´

30

6´

€ 19,70
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Bacalao

NUEVO

Filetes
Filetes de
Bacalao - 8479

Lomos
extra

Selectos filetes de Bacalao
(Gadus morhua), de una
textura tierna y exquisita,
procedente de pesca
sostenible en Atlántico
Noreste, ideal para usar
entero o troceado en
múltiples recetas.
(€ 28,43 / kg)

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

7´

MSC
www.msc.org/es

Lomos de Bacalao “Extra“ - 8477

675 g

7´

5´

MSC
www.msc.org/es

€ 19,90

MSC-C-55174

Lomos
clasico

Lomos de bacalao (Gadus morhua)
procedente de pesca extractiva en
Islandia, cortado a partir de piezas
grandes, para que puedas disfrutar
de una textura impecable y un
sabor auténtico, en su punto de sal.
Prácticamente sin espinas.
(€ 38,81 / kg)
6´ 11´ 5´

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

aprox. 4-6 uds. 700 g

€ 26,20

Lomos
Natural

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

Migas

Ventresca

Lomitos de Bacalao, al natural - 8469

Lomos de Bacalao Clásico - 8508

Exquisitas piezas de lomos de bacalao de un corte
diferente. Ideal para preparar a la Vizcaina, al Pil-Pil,
rebozado o gratinado.
6´

Ventresca de Bacalao - 8522

Jugosas porciones de ventresca de bacalao (Gadus morhua)
procedente de pesca extractiva en las costas de Islandia, en
su punto de sal, para cortar en porciones y usar en guisos o
cortar en tiras y freír enharinado.
4´ 12´
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(€ 20,92 / kg) 3 - 4 uds. = 650 g

€ 13,60

5´

		

(€ 35,16 / kg) 640 g

€ 22,50

Descubre el sabor del auténtico bacalao natural, con bajo
contenido en sal, ya que no han pasado por salmuera
durante el proceso de elaboración. Fileteado a bordo en
origen, ofrecemos un textura y un sabor extraordinario.
5´

5´ 16´

(€ 35,56 / kg) 6 - 9 uds. = 630 g

€ 22,40

Migas de Bacalao - 8468

Saborea el sabor auténtico y dale un toque de calidad a tus
recetas. Selectas tiras de bacalao desalado. Ideal para saltear
con verduras, preparar tortilla o combinar con ensaladas.
5´

(€ 30,00 / kg) 400 g

€ 12,00
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Merluza

Corazones
Corazones de Merluza – 8598

Jugosas porciones de Merluza del
Cabo (Merluccius capensis/paradoxus), cortada de la parte central
más noble del lomo, sin piel y
prácticamente sin espinas. En un
práctico tamaño porción, que por
su limpieza, sabor y jugosidad es
ideal para menús infantiles.
(€ 24,33 / kg)

lomos

aprox. 6 uds. = 600 g

14´ 18´ 9´

€ 14,60

Lomos de Merluza Extra - 11506

Selectos y vistosos lomos de Merluza del Cabo
(Merluccius capensis/paradoxus) extraídos bajo
el sello de pesca sostenible MSC en el Atlántico sudoriental, que ofrecen una textura
firme y noble, ideal para cocinar al vapor o a
la plancha.
4´

(€ 31,43 / kg) 5 - 6 uds. = 525 g

MSC
www.msc.org/es

€ 16,50

Ventrescas

RODAJAS

fILETES

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

Pescadillas
Filetes de Merluza Extra - 8528

Con nuestros filetes (Merluccius capensis/ paradoxus) te ofrecemos alternativas en tamaños para atender tus necesidades
en la cocina. De textura firme y un sabor impecable, son de
un tamaño óptimo para realizar múltiples recetas a tu gusto.
4´ 10´ 2´

Ventrescas de Merluza del Cabo - 8410

Hemos seleccionado la ventresca de la merluza del Cabo
porque es una verdadera exquisitez. Fácil de preparar,
viene al natural y prácticamente sin espinas.
3´
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3´

8´

(€ 15,89 / kg) 12 - 20 uds. = 950 g

€ 15,10

4 - 9 uds. = 1 kg

€ 19,10

Rodajas de Merluza del Cabo - 8526

Jugosas rodajas de Merluza del Cabo (Merluccius capensis/
paradoxus) de textura firme y sabor suave, para realizar
infinidad de recetas como en salsa, fritas o al horno.
(€ 17,00 / kg)
5´ 15´ 6´

5 - 9 uds. = 800 g

€ 13,60

Pescadillas de Merluza argentina - 8404

Selectos tronquitos de merluza argentina (Merluccius
hubbsi), sin cabeza. Ideal para guisos y frituras.
10´ 18´ 4´

(€ 10,38 / kg) 4 - 8 uds. = 800 g

€ 8,30
35

Marisco y cefalópodos
PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

NUEVO

Sepia limpia – 8582

Sepia limpia perfecta para
cocinar a la plancha o para
cortar y añadir a tus recetas
preferidas. Congelada en
piezas individuales para tu
mayor comodidad.
(€ 26,17 / kg)
6´

Preparado para sopa de marisco y pescado – 8581

Para disfrutar de la mejor sopa de pescado con trocitos de pota,
almejas, merluza del Cabo, gambas y mejillones con caldo de
pescado. Si lo prefieres puedes usar esta base para combinar con
pasta al estilo marinera. Para 4-6 raciones.
20´

(€ 16,60 / kg) 500 g

€ 8,30

600 g

4´

€ 15,70

Colas de
gambón – 8514

Almeja del pacífico, cocida - 8565

Exquisitas colas de
gambón (Pleoticus muelleri)
peladas y desvenadas, procedente de pesca extractiva en el Atlántico Suroeste.
Excelentes para preparar
a la plancha, al ajillo o
combinarlas cocidas en
sopas, cazuelas, arroces y
ensaladas.
(€ 52,33 / kg)

Tiernas almejas blancas del Pacífico, cocidas, extraídas mediante pesca sostenible bajo el sello azul MSC. Listas para añadir a tus recetas
de guisos, pastas y paellas sin necesidad de cocerlas antes o bien
saltearlas en la sartén con un poco de ajo, aceite y perejil.
3´

3´

1 kg

€ 7,60

2´

1´

300 g

€ 15,70

Calamar patagónico limpio – 8557
Gamba blanca pelada,
cocida - 8551

Selecta gamba blanca
(Parapenaeus longirostris)
cocida, capturada en el
Mar Mediterráneo y Mar
Egeo. Por su práctico calibre es ideal para combinar
en infinidad de recetas.
Fácil de porcionar.
(€ 27,20 / kg)
1h

Preparado de Marisco – 8571

Práctico surtido para preparar arroces, sopas o guisos, compuesto de
langostinos, gambas peladas, mejillones y almejas, dados de caella,
potón y merluza.
10´ 10´

1 kg

€ 15,70

Varitas de mar - 8421

Exquisitos palitos de pescado para el aperitivo o una ensalada fresca.
Envueltos individualmente. Fácil de porcionar.
1h

(€ 13,80 / kg) 500 g

€ 6,90

10´

(€ 24,75 / kg) 400 g

€ 9,90

€ 13,60

Gambón – 8555

Gambón Salvaje capturado cerca de la costa Argentina,
seleccionado especialmente por su atractivo aspecto y fresco
sabor a mar, con una textura extraordinaria. Congelado a bordo,
te lo servimos con su máxima frescura crudo, para que puedas
saborear su delicioso sabor natural a la plancha o cocido.
4´
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500 g

Tierno calamar limpio con vaina y rejo, que puedes utilizar en guisos
o simplemente preparar a la plancha, donde quedarán especialmente
deliciosos.

1´

(€ 23,50 / kg) 16 - 24 uds. = 800 g

€ 18,80
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Pescado preparado

Pescada en el
			golfo de Alaska

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

MSC
www.msc.org/es

MSC-C-54784

MSC-C-51859

Platija del Pacífico
empanada - 0542

Jugosos y vistosos filetes dobles
de pescado plano similar al lenguado, prácticamente sin espinas,
con un empanado crujiente y
delicioso que encaja en el menú
de toda la familia.
(€ 20,93 / kg)
5 - 7 uds. = 750 g

€ 15,70

10´ 10´

Tilapia al limón - 5557

De acuicultura responsable, carne blanca muy delicada y sabor delicioso. Rebozados con un rico toque a limón, estos filetes guardarán
toda su jugosidad en su interior cuando los cocines.

MSC
www.msc.org/es

minutos

(€ 25,71/ kg) 6 - 7 uds. = 700 g

10´ 18´

5

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

€ 18,00
Duquesas de Bacalao - 8413

Jugosas porciones de bacalao (Gadus morhua) procedente de pesca
sostenible al punto de sal, envueltas en un delicioso rebozado clásico, tal y como siempre nos ha gustado disfrutarlo.

... y listo.

7´

7´

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

Bacalao a la molinera- 8519

Descubre esta receta a base de bacalao natural con salsa incorporada, que
se prepara al vapor cómodamente en su bolsa especial en pocos minutos
en el microondas.
5´ 25´
PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

Filetes de Merluza rebozados – 8472

Jugosos filetes de merluza del Cabo rebozados con un ligero toque a
pimienta, perfectos para el consumo diario y un menú familiar.
6´

6´

(€ 21,83 / kg) 5 - 7 uds. = 600 g

€ 13,10

(€ 30,67 / kg - € 4,60 / ud.) 2 uds. = 300 g

€ 9,20

porque cada vez mares PARA

siempre
somos
más
los que pensamos que
es el momento de empezar

a cuidar el

mañana

€ 14,60

Filetes de Abadejo de
Alaska Crispy – 15460

Jugosos filetes de abadejo de Alaska envueltos en
un empanado crujiente y
ligero, aderezado con un
toque de limón. Gracias a
su empanado especial, se
convertirá en el protagonista más divertido
de la mesa que gustará
tanto a grandes como a
pequeños.
(€ 19,17 / kg)
aprox. 9 uds. = 600 g

elige el sello azul

hoy

(€ 19,47 / kg) 750 g

6´ 20´

BUSCA EL SELLO AZUL
DE MSC EN NUESTROS
PRODUCTOS Y ÚNETE
AL MOVIMIENTO
#MARESPARASIEMPRE

€ 11,50

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC

www.msc.org/es

Para más información consulta nuestra web

www.bofrost.es

Abadejo con brócoli - 0485

Blancas y jugosas porciones de abadejo de
Alaska, prácticamente sin espinas, con una
deliciosa guarnición de brócoli a la crema
fresca. ¡Sabor y aspecto irresistible!
40´

38

(€ 3,10 / ud.) 5 uds. = 1 kg

€ 15,50

Merluza crujiente con semillas – 8599

Sabrosa merluza, procedente de pesca sostenible, rebozada de forma crujiente al estilo "panko"
con semillas de girasol. Ideal para toda la familia
que se quiere alimentar de forma responsable,
sin prescindir del buen sabor a mar.
(€ 17,73 / kg)
5´

5´ 25´

8 - 10 uds. = 750 g

€ 13,30
39

Pescado preparado
PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

Cuadrados de Merluza - 8527

Cómodos cuadrados de jugosa merluza, envueltos en un
dorado rebozado, para que disfrute toda la familia, pero sobre
todo los pequeños. Fáciles de preparar, también en horno, para
saborear de forma saludable.
5´

(€ 12,38 / kg) 11 - 13 uds. = 800 g

5´ 18´

MSC
www.msc.org/es

NUEVO

€ 9,90

Fingers rebozados de merluza - 8568

Fingers con alto contenido de merluza del Pacífico, capturados de
forma responsable bajo el sello azul, con un corte especial más grueso y rebozado finamente para darle una textura tierna y jugosa.
5´

(€ 16,67 / kg) 30 - 40 uds. = 750 g

5´

€ 12,50

Buñuelos Supreme de bacalao - 8169

Saborea estos buñuelos de bacalao 32%, con una masa muy tradicional con abundante bacalao desmigado al punto de sal, que se convierten en un aperitivo sabroso, ligero e irresistible.
5´

5´ 12´

(€ 15,50 / kg) 21 - 26 uds. = 400 g

€ 6,20

(€ 17,93 / kg) 72-82 uds. = 580 g

€ 10,40

¡Prueba nuestra receta
más jugosa! Deliciosas
porciones de bacalao
(Gadus Morhua) de
Islandia, envuelto en
un sabroso y crujiente
rebozado, ideal como
aperitivo.
(€ 21,57 / kg)

¡Para los peques, solo lo mejor! Palitos de merluza con un sabor y
textura inconfundibles. En un formato de ahorro. Prácticamente sin
espinas.
aprox. 35 uds. = 1 kg

4´

Bacalao
Rebozado – 8382

Palitos de Merluza - 8504

4´ 12´

Selecto boquerón eviscerado, de textura delicada sabor fino, que podrás saborear compartiendo como entrante con toque de limón con
una ensalada verde. Listo para calentar y saborear, sin que tengas
que perder tiempo en limpiar el pescado y tu cocina.
4´

Nueva
Receta

4´

Boquerón enharinado – 8587

45 - 58 uds. = 700 g

€ 11,50

3´

3´ 12´

€ 15,10

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA
PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA
sin

sin g l u t es nin gluttrigo
en

sin

strigo
i n l a ct osa
s i n l ac tos a

DE-063-001

Sin
en.
Sin Glut

L ac

to

sa

.

MSC
www.msc.org/es
MSC-C-52091

MSC
www.msc.org/es
MSC-C-50086

Happy Fish - 15575

12´ 7´

(€ 15,37 / kg) aprox. 18 uds. = 540 g

Palitos de pescado (sin gluten, sin lactosa) - 10002

Receta popular a base de jugosas porciones de abadejo de
Alaska procedente de pesca sostenible MSC, cubierto de un
sabroso empanado sin gluten y sin lactosa, apto para horno.
6´ 17´
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Rabas empanadas
8439

Divertido pescadito disfrazado de figuras del mar que cautivarán a
los más pequeños de la familia ofreciéndoles siempre la mejor calidad y orígenes. ¡Apto para horno!

(€ 17,80 / kg) aprox. 16 uds. = 500 g

€ 8,30

Anillas a la romana – 8471

Selectas anillas de pota rebozadas, tiernas por dentro y crujientes por
fuera. Para que las puedas saborear con la máxima frescura cuando
más te convenga.
5´ 23´

(€ 16,00 / kg) 50 - 70 uds. = 750 g

€ 12,00

Tiernas tiras de potogón
gigante empanadas de
forma tradicional con
aceite de girasol.
Jugosas y muy
sabrosas.

50 - 70 uds. = 1 kg

3´

3´ 14´

€ 13,60

€ 8,90
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Verdura
La verdura congelada
tiene, en general, más
vitaminas que los
productos frescos.
Amplio surtido natural
para cocinar gran
variedad de recetas
y alternativas en
formato de salteados
como plato único.

NUEVO

Nutrición

Rápido procesamiento
de ultracongelación tras
la recogida, conservando
los nutrientes y
vitaminas.

Larga caducidad y cero
desperdicio.

Pimientos tipo Padrón - 8667

Unimos tradición con innovación con
nuestros pimientos tipo Padrón ya que
son un aperitivo tradicional de la zona de
Galicia, pero los preparamos cómodamente
en un par de minutos al microondas.
2´

(€ 26,00 / kg) 200 g

€ 5,20

Natural

Verduras naturales y más frescas gracias a nuestra exclusiva
tecnología Freshness Plus. Consiste en glasear las verduras con una
finísima capa de agua pura, consiguiendo así una mayor protección y
frescura como plus de calidad.

Infórmate en www.bofrost.es

Zanahorias baby - 0738

Tiernas, pequeñas y sabrosas
zanahorias. Ideales para tus estofados
y salteados y además puedes
emplearlas como guarnición.
7´

1 kg

8´

€ 4,70

Judías verdes troceadas - 8721

Deliciosas judías verdes redondas listas para cocinar, ya que vienen
limpias y cortadas. Fácil de porcionar.
15´ 4´

1 kg

€ 3,40

Guisantes muy finos - 8543

Tierno guisante de un sabor suave, que por su pequeño tamaño es
ideal para servir como guarnición o cocinar en guisos.
5´

6´

6´

		

(€ 4,17 / kg) 1,2 kg

€ 5,00

Menestra Romanesco - 11736

¿Quieres probar una menestra diferente? Atrévete
con esta exclusiva mezcla compuesta de floretes
de romanesco, judías princesa, zanahorias baby,
champiñones troceados y maíz.
6´

1 kg

6´

€ 7,30

Trío de floretes - 0705

Floretes de brócoli, coliflor y romanesco,
mezclados en partes proporcionales.
Cosechados en los mejores campos y
seleccionados manualmente para que disfrutes
de la mejor calidad en tus platos saludables.
8´

1 kg

6´

€ 7,30

Alcachofas
troceadas
8717

De un sabor y
aspecto impecable.
Listas para cocinar
a tu gusto. ¡Su alto
contenido en fibra
ayuda a regular la
digestión!

1 kg

10´ 9´

€ 9,20

Judías planas troceadas - 8718

Exquisitas judías verdes planas listas para cocinar. Ideales para
menestras o guisos. Vienen limpias y cortadas en un práctico
tamaño. Fácil de porcionar.

Corazones de
alcachofa
8722

Guisantes especial bofrost* - 0708

Nuestro guisante ofrece una calidad
excepcional con un ligero sabor dulce y una
textura maravillosa, que lo hacen tan bueno
que incluso al natural podrás saborear su
frescura del campo.
6´

6´

(€ 4,75 / kg) 1,2 kg

€ 5,70

Judías princesa - 0719

Judías especialmente tiernas y
seleccionadas a mano. Fácil de
porcionar. Prueba a saltearlas con
nuestro tomate troceado (art. 8666) y un
poquito de cebolla picada (art. 8767).
8´

44

8´

1 kg

Lo mejor de la
alcachofa ahora
fácilmente
a tu alcance.
Seleccionados
corazones de
alcachofa, fáciles
de rellenar al gusto.
(€ 13,47 / kg)

7´ 10´

1 kg

€ 3,40

750 g

7´ 10´

€ 10,10

€ 5,80
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Natural

Acelgas - 8792

Tiernas acelgas en porciones para
que puedas elaborar multitud de
recetas como guisos, salteados,
quiches, al vapor, etc. Al venir en
porciones, podrás usar sólo la
cantidad que necesites y guardar el
resto muy fácilmente.
(€ 4,33 / kg)
10´ 10´ 10´

Calabacín en rodajas - 8691

Selectas rodajas de calabacín al natural. Ideal para asar a la plancha,
rebozar y freír, tortillas o gratinar al horno. ¡Para que no pierdas
tiempo en cortar y lavar y le dediques tiempo a la creatividad!
8´

7´

1 kg

€ 3,60

600 g

€ 2,60

Brócoli - 8745

Seleccionados floretes de brócoli. Fuente de vitamina C, ácido fólico y
caroteno. Por su alto contenido en agua tiene un bajo valor calórico.
9´

1 kg

6´

€ 4,10

Calabaza en
dados - 8783

¡Una verdura
clásica y de
tendencia a la vez!
Presentada en
dados para que te
resulte más fácil de
porcionar y utilizar,
ya que puedes
hacer infinidad de
recetas. De sabor
totalmente natural
y típicamente
dulce.

Espinacas en hoja (bloque)
8750

Presentado en bloques grandes
para un consumo de mayor
cantidad y de gran utilidad en
múltiples recetas.
€ 3,42 / kg - € 1,03 / ud.

1 kg

10´ 5´

€ 4,10

10´ 8´

Champiñón laminado - 8786

Seleccionados champiñones cortados en láminas. De un aspecto y
sabor muy natural. Fácil de porcionar.
8´

1 kg

5´

€ 5,20

Tiernos floretes de coliflor. Recolectados
en campos cuidadosamente seleccionados
donde el clima y la tierra son ideales para
garantizar la mejor calidad.
7´ 10´
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1 kg

€ 3,90

€ 4,10

Sin bloques y ultracongeladas
hoja a hoja para mantener
todas sus propiedades. Formato
más fácil de porcionar.
10´ 8´

1 kg

€ 4,30

Edamame - 8796

¡Fácil de preparar y servir! El snack natural perfecto, sabroso,
saludable y nutritivo a la vez. 100% vainas de soja con un ligero
escaldado previo, para que lo puedas terminar de cocer rápidamente.
¡Ponle un poco de sal y cómetelo como pipas!
10´

Coliflor - 8739

4 uds. = 1,2 kg

Espinacas en hoja - 8544

		

(€ 8,20 / kg) 500 g

€ 4,10

Espárragos Verdes - 8735

Seleccionada calidad, un manjar exquisito, sabroso
y ligero.
10´ 10´ 10´

(€ 18,25 / kg) 400 g

€ 7,30
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Verduras

Coliflor - 8737

Tiernos floretes de coliflor. Recolectados en campos cuidadosamente
seleccionados donde el clima y la tierra son ideales para garantizar
la mejor calidad.
(€ 5,20 / kg) 500 g

7´ 10´

€ 2,60

Brócoli - 8738

Seleccionados floretes de brócoli. Fuente de vitamina C, ácido fólico y
caroteno. Por su alto contenido en agua tiene un bajo valor calórico.
9´

(€ 5,20 / kg) 500 g

6´

€ 2,60

NUEVO
Tomate troceado - 8666

Tomate natural con piel,
troceado para facilitarte la
base de tus recetas como
guisos, salsas o sofritos.
Limpio, cómodo y siempre
a mano.
(€ 4,33 / kg)
6´

5´

600 g

€ 2,60

Puerro - 8605

Cubre tu despensa y facilita la preparación de tus guisos, salsas u
hojaldres de forma rápida, fácil y sobre todo sabrosa. Puerro limpio
y cortado, para que no pierdas tiempo ni ensucies tu cocina.
8´

Arroz blanco para microondas - 8774

Nuestro arroz blanco queda siempre bien suelto. Pruébalo solo, con
ensaladas o acompañado de nuestras verduritas asadas. Con un poco
de imaginación, podrás realizar numerosos platos en poco tiempo.
(€ 4,33 / kg - € 0,65 / ud.)
4´

4 bolsitas = 600 g

€ 2,60

6´

(€ 5,20 / kg) 500 g

€ 2,60

Presentado en bloques grandes para un consumo de mayor cantidad y
de gran utilidad en múltiples recetas.
10´ 8´

(€ 4,33 / kg - € 1,30 / ud.) 2 uds. = 600 g

€ 2,60

Judías planas troceadas - 8716

Exquisitas judías verdes planas listas para cocinar. Ideales para
menestras o guisos. Vienen limpias y cortadas en un práctico tamaño.
Fácil de porcionar.
7´ 10´

(€ 4,33 / kg) 600 g

€ 2,60

Champiñón laminado - 8736

Seleccionados champiñones cortados
en láminas. De un aspecto y sabor muy
natural. Fácil de porcionar.
9´
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7´

Espinacas en hojas (bloque) - 8723

5´

(€ 6,50 / kg) 400 g

€ 2,60

Comprando 4 te regalamos
1 más. Promoción válida
productos de la página 48
a la 49 de este catálogo.
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Natural

NUEVO
Mediterránea - 11016

Cebollino - 11013

Cebollino picado, listo para aderezar
cualquier tipo de ensalada, para sopa,
tortilla, para espolvorearlo encima de
un pescado o de carne al horno. Sirve
también para adornar y aromatizar cremas
como la de calabaza o vichyssoise. ¡Abrir,
servir y listo!
(€ 36,00 / kg)

Mezcla de hierbas aromáticas compuesta
de albahaca, orégano, ajo, romero y tomillo
para aderezar recetas y hacer más sabrosas
ensaladas, pescados o carnes.
(€ 36,00 / kg)
50 g

€ 1,80

50 g

€ 1,80

Puerro - 8606

Cubre tu despensa y facilita la preparación de tus guisos, salsas u
hojaldres de forma rápida, fácil y sobre todo sabrosa. Puerro limpio y
cortado, para que no pierdas tiempo ni ensucies tu cocina.

Perejil - 11012

8´

Perejil lavado, cortado y ultracongelado
inmediatamente después de la cosecha,
fácil de dosificar por su práctico envase
“abrir y verter”: desde el congelador,
cómodamente a tus platos.
(€ 36,00 / kg)

7´

6´

1 kg

€ 3,60

Ajos tiernos - 8813

El ajo tierno es un básico en nuestra cocina que aporta un sabor y
un aroma más suave que el del ajo maduro. Podrás hacer múltiples
recetas, ya que es perfecto para revueltos, salteados y guisos.
10´ 8´

(€ 8,73 / kg) 550 g

€ 4,80

50 g

€ 1,80

Ajo picado - 8771

Nuestro ajo picado es perfecto para aderezar
y aromatizar tus platos de forma fácil y rápida
sin ensuciarse las manos.
(€ 26,00 / kg)
100 g

€ 2,60

Albahaca - 11011

Albahaca 100%, para aromatizar
platos como tomate con
Mozzarella, pizzas, pasta o
hacer con ella una riquísima y
aromática salsa Pesto. Podrás
disfrutar siempre de una
albahaca tan fresca como recién
cortada.
(€ 36,00 / kg)
50 g

€ 1,80
Cebolla picada - 8767

No pierdas más tiempo limpiando, pelando y cortando. Lista para
preparar sofritos, salsas, ensaladas, etc. Disfruta cocinando con
bofrost*.
30´

50

1 kg

€ 3,40

Sofrito Mediterráneo - 8706

Perfecto para saltear a fuego lento y preparar un sofrito casero que
llene de color y sabor tus platos, sean de pescado, carne o incluso
preparar tu paella o salpicón. ¡Un imprescindible que no puede faltar
en tu despensa!
9´

1 kg

€ 4,10
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Natural

Revuelto de setas -5730

Selectas setas perfectas
para saltear y servir como
guarnición de carnes o usar
como revuelto. Contiene
seta shiitake, champiñón
cultivado, pleuroto en forma
de ostra, boleto anillado y
foliota cambiante. De sabor
intenso y buenísimo.
(€ 12,17 / kg)

€ 7,30

600 g

15´

Menestra de la huerta - 8704

Compuesta de guisantes, judías verdes planas, rodajas de zanahorias,
champiñones enteros, mitades de corazones de alcachofa, cardo y
espárragos blancos.
8´

1 kg

6´ 10´

€ 4,50
Menestra Ribera - 8768

Novedosa combinación que incluye las principales verduras de la
huerta de Navarra como son judía verde plana, zanahoria baby, brócoli,
coliflor, champiñón entero y alcachofa baby para acompañar tanto
platos de carne como de pescado en tu menú diario.

Revuelto de setas,
gambas y cebolla
asada - 8714

Deliciosa y natural
combinación de
champiñón laminado
con seta ostra,
gambas y cebolla
para servir de forma
cómoda como
tradicional revuelto,
de guarnición o como
base para crear sus
platos.
(€ 8,93 / kg)
8´

750 g

5

Práctica composición de dados de patatas y zanahorias, judías verdes
troceadas y guisantes. Fácil de porcionar.

Tradicional combinación de guisantes,
judías verdes planas, rodajas de zanahorias,
champiñones enteros, alcachofas troceadas,
coliflor y espárragos blancos.

€ 6,70

7´

8´

1 kg

€ 4,50

¡Una buena sopa
siempre se agradece!
Aquí te ofrecemos
una combinación
de judías verdes
redondas, dados de
zanahorias, guisantes,
coles de Bruselas,
apio, coliflor, puerro,
nabos y perejil.

€ 2,90

(€ 3,75 / kg)
20´

Pimientos en tiras - 8743

Pimientos rojos, verdes y amarillos cortados
en prácticas tiras y de un sabor muy agradable.
Ideal como guarnición o para emplear en
sofritos.
10´ 30´ 9´
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€ 5,70

Verdura para
sopa - 0776

Verdura para ensaladilla - 8703

1 kg

1 kg

5´

Menestra especial - 8705

7´

10´ 10´

6´

1 kg

€ 3,80

1,2 kg

€ 4,50

Revuelto de
setas, gambas y
espárragos - 8344
Un delicioso
revuelto muy
tradicional
compuesto de
setas, gambas y
espárragos verdes.
Para porcionar
según precise.

Revuelto de ajetes, gambas
y espárragos - 8343

Deliciosa combinación de
espárragos verdes, ajetes
y gambas, que se puede
combinar fácilmente con
huevo o como más te guste.
Porcionable.

1 kg

8´ 10´

€ 10,10

1 kg

7´

6´

€ 10,10
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Salteados

Con 20% de POLLO

Sartén de pollo con verduras - 1606

Sabrosa combinación de trocitos de pechuga de pollo asada con
gajos de patata y verduras (pimiento, brócoli y cebolla asada). Una
receta sana y muy sabrosa, lista para calentar, preferentemente en la
sartén.
10´ 6´

1 kg

€ 10,20

NUEVO

Sartén de pollo "clásica" - 0289

Disfruta de nuestro salteado de pollo con su receta que conquistó los
paladares durante nuestros comienzos. A base de trozos de pechuga
de pollo preasada, calabacín asado, patatas en cuña, zanahoria, judías
verdes y pimiento rojo.
10´ 8´ 		

1 kg

€ 10,40

Pasta para microondas - 8665

Verduritas asadas para microondas - 8773

Con una preparación rápida, en tan solo 4 minutos, podemos disfrutar
de este nutritivo y colorido plato compuesto de berenjena, calabacín
asado, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Un primer plato
sano y nutritivo.
4´

(€ 6,83 / kg - € 1,03 / ud.) 4 bolsitas = 600 g

€ 4,10

Disfruta rápidamente de un plato de macarrones al dente con nuestra
pasta en bolsitas individuales para el microondas. Una solución
cómoda y limpia, por su gran versatilidad para acompañar con tu
salsa preferida, crear tu ensalada de pasta o como guarnición de
otros platos para toda la familia.
4´

(€ 6,83 / kg - € 1,37 / ud.) 3 bolsitas = 600 g

Especial
para
microndas

Salteado de verduras con merluza - 8692

Te sugerimos esta sabrosa combinación con merluza, patata,
champiñón, cebolla, pimiento verde y guisantes. Todo ello aderezado
con un toque de especias para ofrecerte un primer plato completo,
sabroso y saludable.
6´

1 kg

€ 10,40

listo en pocos minutos

Braseado de verduras con pollo - 8770

Sano y equilibrado plato principal a base de jugosa pechuga de pollo
con un sabroso braseado de verduras asadas con calabacín, berenjenas,
cebolla y pimiento rojo.
8´

(€ 9,07 / kg) 750 g

€ 6,80

Arroz blanco para microondas - 8774

Nuestro arroz blanco queda siempre bien suelto. Pruébalo solo, con
ensaladas o acompañado de nuestras verduritas asadas. Con un poco
de imaginación, podrás realizar numerosos platos en poco tiempo.
4´
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€ 4,10

(€ 4,33 / kg - € 0,65 / ud.) 4 bolsitas = 600 g

€ 2,60

Mix de Verduras - 8795

Vistosa combinación de zanahoria, romanesco y judía verde, en
prácticas bolsitas para calentar al microondas y disfrutar de una
guarnición natural y saludable en pocos minutos.
(€ 4,33 / kg - € 0,65 / ud.) 4 bolsitas = 600 g € 2,60
4´
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Salteados

NUEVO

Salteado de verduritas, quinoa y lentejas - 8794

Descubre una nueva forma de saborear nuestros nutritivos salteados
con verduritas, quinoa y lentejas, perfectos para controlar tu dieta
saludable. Receta perfecta para servir como acompañamiento de
carne o pescado. Muy fácil de porcionar y preparar.
8´

5´

(€ 6,25 / kg) 800 g

€ 5,00
Salteado de verduras - 8710

Sabroso salteado de berenjenas asadas, tomates, cebolla picada,
champiñones laminados, pimientos rojos y amarillos. Rápido de
preparar y fácil de porcionar.
1 kg

8´ 10´

€ 5,50

Salteado de pollo, patatas y alcachofa - 5297

Tiernos filetes de pollo, ya cocinados y ligeramente marinados,
acompañados de alcachofa y patatas en cuña a la parrilla. Un rico y
práctico plato único, perfecto para el almuerzo o cena.
(€ 17,33 / kg) 600 g

12´

€ 10,40

Salteado de patatas con mini salchichas - 5347

Reinventamos los salteados con recetas sencillas y divertidas con esta
sabrosa combinación de patatas con mini salchichas. Perfecta para la
cena de los peques o tapa con amigos.
10´

(€ 16,67 / kg) 750 g

€ 12,50

high
high

Salteado de Otoño - 8782

Saborea esta receta completa y muy fácil de preparar como primer
plato o para la cena. Elaborado con ingredientes típicos de la época
del año como son espinacas, setas cultivadas, champiñón y kale, y
abundantes trozos de pollo preasado y aderezado con perejil.
10´

1 kg

€ 9,40

Salteado de habitas - 8545

Saludable y rápido de preparar en tan solo 5 minutos. Disfruta de este
salteado con seleccionadas habas baby, guisantes muy finos, patata,
cebolla y bacon natural. Saboréalo cualquier día de la semana como
primer plato o cena ligera.
(€ 9,73 / kg) 750 g

5´

Salteado de espinacas con
pasas y piñones - 8787

Práctico y delicioso salteado de espinacas en
porciones, acompañadas de pasas, piñones,
cebolla prefrita y un toque de ajo picado.
Perfecto para una cena ligera, guarnición
sabrosamente dulce o servida en tostas como
entrante.
12´ 8´
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1 kg

€ 9,40

€ 7,30

Salteado de pollo con "pasta vegetal" - 11222

Prueba cambiar tu plato de pasta tradicional por esta deliciosa y
novedosa alternativa con pasta de guisante, con verduritas muy
sabrosamente aderezadas con trocitos de pechuga de pollo. Tu receta
equilibrada para una alimentación rica en proteinas.
8´

6´

(€ 12,53 / kg) 750 g

€ 9,40

Sartén de patatas – 0667

Una sabrosa combinación de patatas y jamón en tiras, cebolla, queso
y especias. Ideal también como guarnición. Es muy sencilla y rápida
de preparar. Fácil de porcionar.
10´

1 kg

€ 7,30
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Cremas

Verdura preparada

Brócoli gratinado - 0681

Disfruta de una receta muy original y suave a base de floretes de
brócoli ligados con suave nata y gratinados con queso. En prácticas
porciones para hornear.
(€ 14,03 / kg - € 1,68 / ud.) 6 uds. = 720 g

25´

Alcachofas en tempura - 8693

Selectas alcachofas en una tempura que le da un toque
especialmente crujiente y sabroso, para que comer sano también sea
algo divertido.
4´

4´ 12´

(€ 11,07 / kg) 750 g

€ 8,30

€ 10,10

Tempura de verduras - 8700

Comer verduras de forma divertida es muy fácil con bofrost*.
Calabacines, berenjenas, pimientos y coliflor cortados y rebozados.
¡Para picar sin parar!
2´

(€ 10,93 / kg) 750 g

2´ 12´

€ 8,20

Salmorejo al estilo cordobés - 8144

Tradicional receta de la gastronomía cordobesa, elaborada con
tomate natural, aceite de oliva virgen extra, pan, vinagre de Jerez,
ajo y sal. Pruébalo en verano como crema fría con huevo y jamón
troceado, o el resto del año como primer plato, para acompañar tu
plato de carne o tortilla de patatas.

Calabacín en
tempura - 8121

3,5h

(€ 12,92 / kg - € 3,10 / ud.) 2 uds. = 480 g

€ 6,20

Ideal como entrante
saludable y ligero o
como guarnición de
carne o pescado. Su
fino rebozado hace
que la verdura quede
jugosa por dentro y
envuelta de forma
crujiente.
(€ 8,27 / kg)

750 g

3,5´ 3´ 15´

Aros de cebolla - 8772

€ 6,20

El clásico aperitivo americano llega a nuestra carta con una textura
crujiente y un sabor dulce sorprendente! Ideal como verdura en tempura
o combinado con carne o pescado.
3´

3´ 12´

(€ 10,33 / kg) 300 g

€ 3,10

Berenjenas rebozadas - 8762

Deliciosas berenjenas en rodajas, cubiertas de un rebozado fino y crujiente
sin huevo, que guarda todo su jugoso sabor. Magnífico aperitivo o
guarnición, fácil de porcionar. Te aconsejamos saborearlas con un poco de
miel de caña.
4´

(€ 9,73 / kg) 750 g

4´ 14´

€ 7,30

Medallones de alcachofas - 8799

¡Una forma de comer verdura diferente y original! Elaborada con
abundante alcachofa natural, harina, puré de patata y queso. Por
sus propiedades naturales diuréticas que benefician a nuestro
organismo y gran aporte en fibra, recomendamos esta sabrosa
receta para una dieta controlada.
4´
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4´ 15´

(€ 20,00 - € 1,00 / ud.) 8 uds. = 400 g

Pisto - 0762

€ 8,00

Crema de brócoli - 1699

¡Ahorra tiempo y disfruta de su cremosidad! Realzada con nata y
con trocitos de brócoli, podrás usar esta crema de forma sencilla
en la cantidad justa, sin desperdicios, ya que viene presentada en
porciones individuales.
20´ 8´

(€ 7,25 / kg - € 2,18 / ud.) 4 uds. = 1,2 kg

€ 8,70

Degusta en
pocos minutos
esta deliciosa
receta tradicional
compuesta de
tomate, berenjena,
calabacín verde,
pimiento, cebolla y
un toque de ajito.
(€ 9,13 / kg € 3,65 / ud.)
2 uds. = 800 g

30´ 12´

€ 7,30
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Arroces

platos Llenos de energía
Arroz seis delicias - 8711

Disfruta de una receta ligera y muy rica, ideal
como plato principal. Compuesta de arroz blanco,
guisantes, zanahorias en tiras, jamón cocido,
gambas peladas y tortilla francesa. Porcionable.
5´

Arroz salvaje con pollo - 8278

€ 6,90

8´
1 kg

Exquisita mezcla de arroces (blanco y salvaje)
con pollo, setas y especiado de soja. Una receta
diferente que encaja a cualquier hora, ligera
y completa. Disfruta de un plato original y de
calidad ahorrando tiempo. Porcionable.
6´

6´

€ 6,70

(€ 8,93 / kg)
750 g

Arroz cinco delicias - 8273

¡Cinco delicias, pero siete ingredientes!
Combinación de arroz, maíz, gambas, jamón cocido,
champiñones laminados, guisantes y pimientos
rojos. Fácil de porcionar.

high

5´

Arroz de brócoli - 11770

Prueba nuestro salteado especial ahigh
base de brócoli
finamente picado con forma de granos de arroz.
Con un toque sabroso a base de tomates secados
al horno, albahaca y aceite de oliva. Perfecto como
acompañamiento de carnes y pescados o como
plato único. Fácil de porcionar.
9´

8´

4´

8´
1 kg

€ 6,70

€ 6,20

Nasi Goreng – 0214

(€ 8,27 / kg)

Prueba este original plato de arroz, pollo y verduras
condimentado con salsa de soja y aromáticas especias.
¡Descubre Asia directamente a través de tu paladar en tan
solo 15 minutos de sartén!

750 g

€ 10.40

15´ 8´
1 kg

high
high
Arroz de coliflor - 11769

Cambia tus hábitos y prueba nuestro salteado a base de coliflor
cortada de forma que simula los granos de arroz. Combinado
con guisante, maíz, zanahoria y cebolla con una salsa sabrosa.
Ideal como acompañamiento a carnes y pescados, o plato único
en una cena ligera. Fácil de porcionar.
9´

8´

€ 6,20

Arroz Basmati primavera - 0793

En esta deliciosa receta combinamos el arroz con
zanahorias, guisantes, maíz, puerro y cebolla. Es el
acompañamiento perfecto. Fácil de porcionar.
7´

€ 6,70

5´
1 kg

(€ 8,27 / kg)
750 g
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Vegetariano

Nuestra gama Vegetariana
abarca todas las necesidades
de consumo: RECETAS PARA
veganos, lacto-vegetarianos y
ovo-lacto-vegetarianos.

NUEVO

Pimientos rellenos de pasta y Mozzarella - 10507

Descubre una novedosa forma de servir unos pimientos rellenos.
Exquisita elaboración de pimientos rojos con pasta Kritharaki o
también llamada Orzo, dados de pimiento rojo, aceitunas negras
y combinación de quesos.
30´

(€ 20,00 - € 3,30 / ud.) 4 uds. = 660 g

€ 13,20

Croquetas de quinoa - 8845

Tan sabrosa como todas nuestras croquetas, pero con un
toque más saludable ya que está elaborada con quinoa y
verduras asadas (calabacín, cebolla, berenjena y pimiento).
¡Una versión más saludable y muy rica! Apto para veganos.

Pifferino multicereal – 8898

Nos reinventamos con esta versión de piffero, ahora con deliciosa
base multicereal (con pipas de girasol, calabaza, semillas de lino
y amapola) y un relleno sabroso y muy saludable con salsa de
tomate, soja texturizada, tofu y verdura. Apto para vegetarianos.
(€ 20,28 / kg - € 3,65 / ud.) 2 uds. = 360 g

18´

€ 7,30

4´

4´

(€ 15,50 - € 0,44 / ud.) 14 uds. = 400 g

€ 6,20

Escalope al estilo vienés - 10500

Escalope de soja al estilo vienés con un empanado
crujiente a base de pan rallado. Excelente para convertir
tu dieta vegetariana en un menú sabroso y rápido.
(€ 13,80 / kg - € 1,15 / ud.)
6´ 14´ 4´

6 uds. = 500 g

€ 6,90

Berenjenas rellenas de verduras - 8798

Cuídate con nuestra deliciosa receta que combina selectas verduras
con tomate y soja texturizada. Perfecta para los amantes de las
verduras e incluso para los vegetarianos y veganos ya que no lleva
carne.
25´

(€ 17,97 - € 2,88 / ud.) 4 uds. = 640 g

€ 11,50

Lasaña Boloñesa - 10523

Prueba esta clásica receta sin carne, reinventada para los que buscan
cuidar su alimentación o desean tener una alternativa ovo-lácteovegetariana. A base de pasta fresca italiana con abundante proteína de
soja y sabrosa salsa boloñesa, cremosa bechamel y queso rallado.
35´ 12´

(€ 10,38 - € 4,15 / ud.) 2 uds. = 800 g

€ 8,30

Medallones de Quinoa - 15735

El sabor de la quinoa y deliciosas verduras
transformadas en unos maravillosos
medallones, creando una irresistible tentación
para el paladar. Un snack muy original para
aportar a la mesa un sabor novedoso.
20´ 10´

(€ 11,56 / kg) 450 g

€ 5,20

Mini Hamburguesas - 10506

Sabrosa alternativa vegetariana a base de soja,
delicadamente mezclada con cebolla frita y aderezadas
con especias. De rápida preparación para que las
disfrutes en cualquier momento de forma muy sabrosa.
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20´ 15´

(€ 14,20 - € 1,18 / ud.) 6 uds. = 500 g

€ 7,10
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¿A quién puedes
?
s
o
n
r
a
d
n
e
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o
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e
r

A quien le guste el buen comer, a quien le guste ahorrar tiempo en la cocina,
a quien le guste encontrar mil opciones para sus menús fácilmente,
a quien le guste sorprender a sus comensales...

¡Invítalo/a a conocernos y consigue

en productos bofrost*!

Presenta bofrost* a un amigo. Cuando éste realice su primera compra por un importe mínimo de 30 €, tendrás
derecho a dos descuentos de 10 € cada uno para canjear en tus próximas compras (importe mínimo de 30 euros)

CUANTOS MÁS AMIGOS NOS PRESENTES ¡MAYORES DESCUENTOS!

Ventajas
para
tu
amigo

Cada uno de tus
amigos presentados
tendrá derecho a tres
descuentos de
5€ cada uno
Primer vale canjeable desde la segunda compra
(importe mínimo de 30 euros)

DE DESCUENTO MÁS,
POR CADA 5
RECOMENDACIONES
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON TU ASESOR PERSONAL, SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE bofrost* O CONSULTA NUESTRA PÁGINA WEB www.bofrost.es
CONDICIONES GENERALES: del 01.03.2021 al 12.09.2021 cada cliente bofrost* que presente a un cliente nuevo, el cual efectúe una compra mínima de 30 €,
recibirá dos descuentos de 10€ cada uno. Durante el mismo periodo, por cada 5 clientes nuevos recomendados, el cliente recomendador recibirá un
descuento adicional por valor de 25€ . Para el canjeo de los vales será indispensables compras mínimas de 30€ en todos los casos.
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Los cafés blends son los cafés que se logran
mezclando dos o más cafés de tueste natural
procedentes de orígenes diferentes. Mediante
este proceso, conseguimos ajustar el cuerpo,
aroma, acidez o amargor, hasta conseguir un
equilibrio armonioso. En bofrost* queremos
ofrecerte solo lo mejor, natural y con toda la
garantía de sabor.

El placer de disfrutar del mejor café en casa

CALIDAD
PREMIUM
Grano
especialmente
seleccionado
+ tueste 100%
natural + óptimo
molido = café de
alta calidad.

LA MEZCLA
PERFECTA
Una combinación
equilibrada entre
las variedades
Arábica y
Robusta. Toda una
garantía de sabor.

LOS MEJORES
ORÍGENES
Siguiendo la
filosofía de
bofrost*: “La
mejor calidad
desde los mejores
Orígenes”.

MÚLTIPLES
FORMATOS

SOSTENIBLES &
RESPONSABLE

Para que lo
prepares como
quieras. Molido
o en Cápsulas
compatibles con
Nespresso©.

Contribuimos a
mejorar el medio
ambiente con
granos de café de
agricultura sostenible
y nuestras cápsulas
compostables.

En bofrost* nos preocupamos por tener productos de calidad sin perjudicar el medio ambiente y el planeta, por eso todos los
cultivos en los que hemos seleccionado los mejores granos para crear las diferentes variedades de MiMomento by bofrost*
provienen de zonas sostenibles certificadas.
Intentamos que todos los procesos necesarios para conseguir esta mezcla 100% natural sean lo más respetuosos posibles; como
ejemplo, nuestra variedad Alegre, un descafeinado con todo el aroma de un auténtico café, extraído de forma lenta y cuidadosa
mediante un proceso natural con agua.

TRUCOS
PARA
CONSEGUIR
LA TAZA
DE CAFÉ
PERFECTA

CAFETERA
DE CÁPSULAS

• Sigue las instrucciones
de tu cafetera de
cápsulas compatibles
con Nespresso®1.
• Utiliza agua de la
máxima pureza para
rellenar el depósito y
conseguir tu mejor café.
1. Marca de una empresa que no tiene
relación corporativa o comercial con
bofrost*.

CAFETERA
ITALIANA

• Rellena la base de la cafetera con
agua mineral caliente hasta la
válvula.
• Añade café molido en el
portafiltro hasta nivelar sin apretar
(1 cucharada medidora con aprox.
8 g para una taza de 25 ml).
• Calienta la cafetera a fuego medio
y apágalo cuando el café haya
subido hasta la mitad para evitar la
sobreextracción.

Recuerda:
Una vez abierto,
conserva tu
café molido en
el frigorífico.
Con estos
trucos,
obtendrás el
mejor sabor
y todos los
matices en cada
taza de café.

• Espera a que suba el resto con el
fuego apagado y tómate tu café
recién hecho.
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VIAJE 			
HACIA
LA TAZA PERFECTA
Deleitarte con el verdadero sabor de un Café MiMomento, esconde un minucioso proceso
de elaboración de los mejores productores cafeteros. Una vez lo tenemos en casa, debemos
proseguir el viaje hacia la taza perfecta.

para preparar un CAFÉ RECIÉN HECHO
0 894 3
Taza Vi nt a ge C afé M iMom e nto
Tómate un respiro y degusta tu
Café MiMomento en esta preciosa
taza de cerámica de alta calidad, de
distinguido estilo vintage, para que
decore tu rincón favorito de casa o
de la oficina. Capacidad: 240 ml.

El secreto:
utilizar
agua de la
máxima pureza.

€ 9,95

para tomar un CAFÉ MÁS TARDE
0 894 4
Ter m o C afé M iMom e nto
Elegante termo de doble pared de
acero inoxidable y base de corcho
natural que le da estabilidad, para
que tus bebidas calientes o frías
mantengan la temperatura durante
horas. Incluye un infusor de té.
Capacidad: 450 ml.

Busca el mejor
momento para
tomártelo:
¿Quizás dentro
de un rato?

€ 25,95

para TRANSPORTARLO
0 894 2
B ols a d e Algod ón Orgá nico
Café MiMom e nto
Te presentamos una bolsa de 100% algodón
orgánico, muy chic y práctica para que la puedas
utilizar como bolso multiusos. Cuenta con unas
cómodas asas largas y fuelle en la base para
que transportes lo que desees con una mayor
estabilidad. Tamaño: 38 x 8 x 40 cm.

Tómatelo en
la piscina,
de picnic, en
la oficina...

€ 7,95

para CONSERVAR EL CAFÉ
0 894 5
Lat a C afé MiMom e nto
Conserva con la máxima calidad
cualquiera de las variedades de Café
MiMomento dentro de este elegante
recipiente metálico. De medida perfecta
para colocar en el cajón de la nevera, la
mejor forma de conservar el café molido.
Tamaño: 8,9x5,8x16,5 cm.

€ 5,95

Una correcta
conservación es
esencial
para poder repetir el
“Viaje MiMomento”
las veces que desees.

TIEMPO
PARA TI

Ideal para el desayuno

Café de las
variedades
Robusta y
Arábica, con
tueste 100%
natural, envasado
en atmósfera
protectora.

Intensidad
Tueste
Aroma
Cuerpo
Acidez

Sin cafeína, para disfrutar de un buen café
incluso antes de dormir

Intensidad

Café descafeinado
de la variedad
Arábica, con tueste
100% natural,
envasado en
atmósfera
protectora

Tueste
Aroma
Cuerpo

(cafeína no superior
a 0,10%).

Acidez

Perfil Aromático
ADAGIO es un café con carácter gracias a su potencia de
aromas a nueces, frutas, chocolate y a sus matices ácidos,
que se consigue con una cuidada selección de granos de
café Arábica recolectados en Brasil, Colombia y Honduras.

Intensidad
Tueste
Aroma
Cuerpo
Acidez

Perfil Aromático
ALEGRE es un café suave y agradable que impresiona,
con aromas a nueces y frutas con un fantástico toque
picante gracias a la selección de los mejores granos de
productores de Brasil.

8630

8632

€ 7,30

Disfruta de sus matices durante
el día o después de comer

Mol ido

Mo lid o
€ 36,50 / kg
200 g

ALEGRE BLENDED

Café de la
variedad 100%
Arábica,
con tueste
100% natural,
envasado
en atmósfera
protectora.

Perfil Aromático
El café AURORA destaca por su equilibrio y delicadeza,
con sus aromas a nueces, chocolate y regaliz, gracias a
los granos de las mejores parcelas de países como Brasil,
Colombia, Perú, Uganda y Vietnam.

NUEVO

ADAGIO BLENDED

Mol ido

8631

€ 36,50 / kg
200 g

€ 31,00 / kg
200 g

Cápsu las

€ 6,20

8610
€ 0,47 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 7,30

€ 9,40

Cápsu las

8611
€ 0,52 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 10,30

Cápsu las

8612
€ 0,52 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 10,30

Patatas
Gran variedad y
recetas para elaborar
de forma saludable en
el horno.

NUEVO

Energía

Alimento rico en
carbohidratos,
vitaminas y
minerales.

Salteado de patatas con mini salchichas - 5347

Reinventamos los salteados con recetas sencillas y
divertidas con esta sabrosa combinación de patatas con
mini salchichas. Perfecta para la cena de los peques o tapa
con amigos.
10´

(€ 16,67 / kg) 750 g

€ 12,50

Patatas

Formato
doble

Patatas extrafinas - 0659

Una de las favoritas entre las patatas fritas, elaboradas con
seleccionada materia prima. Más crujientes y en formato ahorro.
3´ 18´

Patatas extrafinas - 0601

(€ 3,00 / kg) 2 kg

€ 6,00

(€ 3,42 / kg) 1,2 kg

€ 4,10

Formato
doble

Patatas clásicas - 0649

Saborea estas patatas clásicas que puedes preparar en freidora o
horno.
3´ 18´

Patatas clásicas - 0603

(€ 3,00 / kg) 2 kg

€ 6,00

(€ 3,42 / kg) 1,2 kg

€ 4,10

Letras de patatas - 2662

Rescatamos para tus hijos nuestra clásica receta a base de puré de
patata, cremosa por dentro y crujiente por fuera. Convierte los almuerzos y las cenas en momentos de juego y diversión.
15´ 3´

aprox. 140 uds. = 1 kg

€ 6,90

Mini tortillitas de Patatas - 5669

Crujientes mini tortillitas de patatas con el sabor de las recetas caseras. Una especialidad de patata perfecta para acompañar tus platos y
de fácil preparación en horno. ¡Descubre el mundo de la patata!
17´ 10´ 5´

(€ 8,67 / kg - € 0,43 / ud.) 12 uds. = 600 g

€ 5,20

Puré de
patatas - 9091

Cremoso y práctico
puré de patatas
servido en pequeños
bastoncitos para que
te séa fácil usar solo
la cantidad necesaria,
sin desperdicios. Ideal
para complementar o
crear tus recetas con
esta base natural y
deliciosa.
(€ 6,44 / kg)

Formato
doble

Patatas onduladas - 0647

Crujientes patatas prehorneadas, muy seleccionadas y con corte
ondulado.
22´ 3´

Patatas onduladas - 0602

(€ 3,00 / kg) 2 kg

€ 6,00

(€ 3,42 / kg) 1,2 kg

€ 4,10

450 g

3´

5´

€ 2,90

Stick de patata - 5660

De corte grueso y más casero, te sugerimos estas patatas perfectas
para completar tus platos preferidos.
5´

6´ 22´

1 kg

€ 3,80

Papel especial para horno - 0983

¡Con más de 500 usos! El tejido de fibra de vidrio garantiza una alta
resistencia al calor y posibilita cocinar sin tener que añadir aceite al
alimento para que no se pegue. Las ventajas son convincentes: no se
pega, más sano, más limpio. Y además es fácil de lavar incluso en el
lavavajillas.
1 lámina = 40 x 35 cm
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€ 4,80

Tiras de
Batata - 0691

Disfrutar y alimentarse
bien es fácil con estas
batatas con su ligero
toque dulce y tierna
textura. Ideal como
guarnición de carnes o
pescados, así como
ensaladas con un toque
especial.
(€ 9,67 / kg)
10´ 2´

600 g

€ 5,80

Patatas fritas para microondas - 0640

Listas sin freír en solo 6 minutos, ¡más cómodo imposible! Sin
necesidad de calentar aceite y ensuciar tu cocina podrás a partir de
ahora calentar cómodamente estas prácticas bandejitas con patatas
fritas en el microondas.
6´

(€ 10,33 / kg - € 1,55 / ud.) 4 uds. = 600 g

€ 6,20
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Patatas

Patatas en rodajas - 0618

Divertidas patatas cortadas en rodajas,
prehorneadas y listas para terminar
en pocos minutos en sartén o freidora.
Perfectas para acompañar cualquier
tipo de plato y alternativa al corte
clásico.
7´ 6,5´

(€ 5,80 / kg) 500 g

€ 2,90

Patatas Ola - 2259

Navega por tus platos con nuestra crujientes patatas con su divertida
forma de ola, perfecta para mojar en tu salsa favorita y dejarte llevar.
4´ 25´ 6´

(€ 5,75 / kg) 1,2 kg

€ 6,90

Crujientes de patata con queso y espinacas – 5218

Crujiente y sabrosa combinación de sabores, que te harán disfrutar de
un snack muy especial a base de patata, crema de queso y espinacas,
que incluso puede encajar en un menú infantil.
18´ 13´

(€ 8,61 / kg - € 0,52 / ud.) 12 uds. = 720 g

€ 6,20

Patatas en cuña - 0655

Sabrosas y tiernas patatas sazonadas, ideales para acompañar con
carne o dipear con salsas especiales. Prepáralas al horno, de forma
sana y limpia.
25´ 4´

1 kg

Croquesitos de patata con jamón y Mozzarella - 5696

€ 4,40

Atractiva especialidad de patata con Mozzarella y jamón. Guarnición
perfecta para cualquier plato, carne o pescado.

Patatas para dipear - 15661

15´ 7´

Original patata con la forma perfecta para dipear con tus salsas favoritas como guacamole, barbacoa, cheddar, etc. ¡Prepáralas al horno y
sorprende con esta guarnición-aperitivo perfecto!
30´ 6´

5´

(€ 6,13 / kg) 750 g

€ 4,60

Patatas Mediterráneas - 0646

Las patatas fritas con un toque mediterráneo, delicadamente sazonadas con romero, tomillo, orégano, perejil y albahaca. Ideal como
acompañamiento de carne o como un aperitivo para dipear con una
salsa al yogur. Aptas para horno.
20´ 2´
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1 kg

(€ 10,86 / kg - € 0,38 / ud.) 20 uds. = 700 g

€ 7,60

Sartén de patatas – 0667

Una sabrosa combinación de patatas y jamón en tiras, cebolla, queso
y especias. Ideal también como guarnición. Es muy sencilla y rápida
de preparar. Fácil de porcionar.
10´

1 kg

€ 7,30

€ 5,20
77

Carne
Carne no inyectada y
sin tratamientos.

NUEVO

Selección

Orígenes y partes
nobles muy
seleccionados.

Rica en proteínas,
con equilibrio de
aminoácidos, minerales
y vitaminas, que juegan
un papel importante en
el metabolismo.

Albóndigas de carne mixta - 8609

Sabrosas albóndigas de carne de cerdo y vacuna,
tradicionalmente condimentadas e ideales para
acompañar con tus salsas favoritas, patatas o arroz
de guarnición. ¡Tradición y sabor, lista en pocos
minutos!
15´ 5´

5´

(€ 14,86 / kg - € 0,36 / ud.)
aprox. 28 uds. = 700 g € 10,40

Carne

Deliciosas
A L I T A S

Contramuslos de pollo - 0328

Selectos contramuslos de pollo 100% natural, de primera categoría.
Listos para hornear con patatas y verduras, o para asar en la sartén
de forma muy sabrosa. Un básico que siempre viene bien tener a
mano, con la máxima calidad natural bofrost*.
4 - 6 uds. = 1 kg

60´ 35´

Chicken Hawaii - 1362

Jugosa pechuga de pollo preasada, cubierta de piña y queso gratinado. Fácil de preparar al horno o incluso microondas.
15´ 7´

(€ 21,40 / kg) 4 - 5 uds. = 500 g

€ 10,70

€ 7,30

Pechuga de pollo al ajo negro - 8136

Deliciosa y sabrosa pechuga de pollo natural, aderezada con ajo negro,
que le confiere un sabor muy especial. Prepárala cómodamente a la
plancha y sírvela entera con nuestros salteados o cortada en tiras con
tu ensalada.
12´

(€ 19,47 / kg) 5 - 7 uds. = 750 g

Alitas de pollo crujientes al limón - 8128

Crujientes y sabrosas alitas enharinadas con maíz y arroz, con un
toque especial a limón y pimienta. Perfectas para saborearlas fritas y
disfrutar de su crujiente textura.

€ 14,60

6´

(€ 12,78/ kg) 900 g

6´ 15´

€ 11,50

Mini escalopes a las
finas hierbas
1314

Escalopes de pollo con
un crujiente empanado
a las finas hierbas.
Son muy prácticos por
su pequeño tamaño e
ideales para los niños.
Listos para prepararlos
como más te apetezca:
en sartén, en freidora
o en horno. Listo en 4
minutos.
€ 17,60 / kg)

Pinchos de pollo - 8123

Auténticos pinchos de pollo al estilo moruno, con los cuales podrás
degustar los sabores más típicos de la cocina tradicional andaluza.
Ideal para compartir con amigos o en familia.

13 - 18 uds. = 750 g

4´ 15´ 4´

€ 13,20

15´

DE
TEMPORADA

Filetitos de pollo
asados - 1300

Tiernos filetitos cortados del solomillo de
la pechuga de pollo,
ya condimentados y
preasados, listos para
que los prepares en
pocos minutos como
más te apetezca.
(€ 18,67 / kg)
aprox. 14 uds. = 750 g

20´ 7´

€ 14,00

€ 11,50

Alitas de pollo a la barbacoa - 8324

Sabrosas alitas de pollo prefritas con un ligero toque a barbacoa.
Listas para preparar en freidora, sartén, horno o incluso al microondas.
6´ 15´ 6´

11 - 15 uds. = 1 kg

€ 11,50

Brochetas de pollo - 1307
Bistec vacuno de Sudamérica - 16315

Selecta carne de origen Uruguay o Argentina, cortada en prácticas porciones, envueltas individualmente. Te aportan un sabor y una textura espectacular. Perfecta para los amantes de la carne roja y los que quieran darse
un buen homenaje.
12h 8´
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(€ 17,97/ kg - € 1,44 / ud.) 8 uds. = 640 g

(€ 39,80 / kg - € 4,98 / ud.) 4 uds. = 500 g

€ 19,90

Prácticas y sabrosas brochetas con solomillo
de pechuga de pollo, ligeramente marinadas para darle un sabor único. Acompañado
de 3 sobres de salsa dulce-picante, para
darle un toque especial.
(€ 23,20 / kg)

aprox. 13-19 uds. + 3x50 ml salsa = 750 g

4´ 16´

€ 17,40
81

Carne

NUEVO

NUEVO

Albóndigas “Frikadelle“ al estilo casero – 1428
Hamburguesas crujientes de
pollo - 8098

100%

carne de

Pollo

Deliciosa hamburguesa elaborada
con tierna pechuga de pollo envuelta en un empanado crujiente con
cereales, apto para horno. Acompáñala con tu salsa preferida en un
pan de hamburguesa con lechuga
fresca y nuestras patatas American
Stick, para crear un menú auténtico
americano.
(€ 15,76 / kg - € 1,73 / ud.)

Sabrosas y jugosas albóndigas de carne picada de vacuno y cerdo,
elaboradas con cebolla al estilo más tradicional alemán. En piezas
individuales, para servir en bocadillos, con ensaladas o unas
crujientes patatas fritas.
8´ 25´ 4´

(€ 14,86 / kg - € 1,49 / ud.) 7 uds. = 700 g

€ 10,40
Albóndigas de carne mixta - 8609

Sabrosas albóndigas de carne de cerdo y vacuna, tradicionalmente
condimentadas e ideales para acompañar con tus salsas favoritas,
patatas o arroz de guarnición. ¡Tradición y sabor, lista en pocos
minutos!

6 uds. = 660 g

15´ 5´

€ 10,40

12´ 20´

5´

(€ 14,86 / kg - € 0,36 / ud.)
aprox. 28 uds. = 700 g € 10,40

100% ternera
nacional
100%
carne de
Ternera
Mini Burger de ternera Retinta - 8338

Selecta ternera de Extremadura, presentada en formato mini, para
crear tu pequeño snack con el sabor de una hamburguesa de la
máxima calidad ¡Sin sazonar, natural, con 100% carne!
10´ 13´
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(€ 20,80 / kg - € 1,04 / ud.) 10 uds. = 500 g

€ 10,40

Ternerísima a la Mozzarella - 5392

Combina el delicioso sabor a ternera con un ligero toque a
espinacas y sabrosa Mozzarella. La hamburguesa perfecta para un
menú infantil saludable o satisfacer los paladares más exigentes.
8´

(€ 22,71 / kg - € 1,82 / ud.) 6 uds. = 480 g

€ 10,90

Kebab de Pavo y Pollo – 8326

Delicioso y jugoso kebab a base de pavo y pollo. Combínalo de forma
sana con una ensalada mixta o de forma original en un pan de pita
con salsa de yogur aliñada. Disfrutarás de una sensación inolvidable.
4´

(€ 19,87 / kg) 750 g

€ 14,90

Albóndigas en salsa de champiñones - 0207

Tiernas albóndigas de carne de cerdo y vacuno en una salsa suave
y cremosa de champiñones, hierbas aromáticas y trocitos de tomate.
Fácil preparación al baño María.
15´ 8´

(€ 2,58 / ud.) 4 uds. = 1 kg

€ 10,30
83

Carne

Chicken Zoo – 8330

Diversión y buena nutrición en uno. Tiernos filetes de pollo en forma
de animales cubiertos de un rebozado crujiente de cereales. Apto
para horno.
25 - 30 uds. = 1 kg

13´ 4´

€ 14,60

Pollitos – 11470

Divertidas y jugosas figuras a base de pechuga de pollo empanada.
Ideal para el menú infantil o fiestas de cumpleaños.
8´

4´

(€ 14,53 / kg) 10 - 12 uds. = 750 g

€ 10,90

Chicken Pops - 8149

¡Divertidos, sabrosos y
jugosos! Crujientes por
fuera y jugosos por dentro. A base de trocitos
de pechuga de pollo
finamente empanados y
prefritos. Perfecto para
compartir en familia o
con amigos, con salsas
para dipear.

Palitos de pollo - 11471

15´ 4´

(€ 14,86 / kg)

4´ 10´

(€ 16,40 / kg) 27 - 35 uds. = 500 g

2´

€ 8,20

5´

(€ 23,50 / kg) 400 g

5´

€ 9,40

Deliciosa carne de pollo con queso y espinacas, con un crujiente
empanado. Rico en elementos nutricionales tan importantes como el
hierro. Se caracteriza por su sabor suave y su tierna textura. Ideal para los
niños.
3´

(€ 14,68 / kg) 6 - 7 uds. = 770 g

21 - 35 uds. = 750 g

15´ 5´

€ 11,30

Escalopes de cerdo a la vienesa – 0401

Prácticos escalopes de carne magra de cerdo, cortada finamente
y envuelta en un apetitoso empanado. Ideales para tu comida
acompañado de unas ricas patatas fritas o sticks de verdura.
7´

7 - 9 uds. = 1 kg

5´

4´

(€ 19,20 / kg - € 2,40 / ud.) 5 uds. = 625 g

ES-170-005

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

L ac
Sin
en.
Sin Glut

to

sa

.

Fingers de pollo al estilo americano - 8373

Selectos escalopes cortados de la pechuga de pollo, envueltos en
un crujiente y sabroso empanado con queso. Ideal para saborear
una receta clásica de forma divertida y sabrosa. Ideal para niños.
8´

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

€ 14,60

€ 14,60

Escalopes de pollo - 11347
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€ 12,50

Deliciosas, sabrosas
y crujientes tiras de
pollo. Elaboradas
a partir de filetes
de pechuga de
pollo y empanadas
con trocitos de
copos de cereal,
encantarán a toda
la familia. ¡Aptas
para horno!
(€ 19,47 / kg)

Filetes de pollo con espinacas - 5313

15´ 5´

(€ 20,83 / kg) aprox. 20 uds. = 600 g

Tiras de pollo
empanadas
7966

Crujientes y sabrosas tiras de solomillo de pollo
nacional, empanadas con harina de arroz y un
suave toque a limón. Sin gluten. Sin lactosa.

€ 10,40

La forma más equilibrada para saborear unas crujientes tiras de pechuga de pollo con un rebozado multicereal con semillas de sésamo
y girasol, ligeramente especiado. Perfecto para dipear con tu salsa
preferida.
15´ 5´

Delicias de pollo,
(sin gluten, sin lactosa) – 8899

aprox. 70 uds. = 700 g
4´

Fingers de pollo multisemillas – 15377

Tierna carne de pechuga de pollo, cortada finamente y en forma de
palito. Vienen prefritos y son aptos para horno. Perfectos para
combinar con nuestras crujientes patatas.

€ 12,00

Receta a base de tiernas tiras de pechuga de pollo, cubiertas de un
empanado americano con un sabor ligeramente picante y agradable.
Prepáralas en sartén/freidora para un sabor más agradable o al horno,
donde se realza su característico sabor.
4´

4´

(€ 17,71 / kg) aprox. 35 uds. = 700 g

€ 12,40
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Nuggets de pollo “Supreme“ – 8351
Rollitos de pollo con queso – 11322

Sabrosa y divertida receta para toda la familia, a base de selecta
pechuga de pollo en lonchas, rellena de queso fundido y envuelta de
forma crujiente, que ya viene prefrita, para que puedas calentarla en
pocos minutos en la sartén o incluso al horno.
10´ 15´

Pechuga de pollo Villeroy - 8694

(€ 26,75 / kg - € 2,22 / ud.) 5 uds. = 415 g

3´

(€ 18,33 / kg - € 2,20 / ud.) 6 uds. = 720 g

3´

(€ 17,07 / kg) 20 - 46 uds. = 750 g

3´ 18´

€ 12,80

€ 11,10

Jugosa pechuga de pollo cubierta al estilo Villeroy con una cremosa
salsa bechamel y empanada. De sabor suave y textura perfecta para
toda la familia.
3´

Máxima calidad de pechuga de pollo con nuestro clásico
empanado, que gustará a todos. Elaborados con filete de
pechuga de pollo, ligeramente condimentados, para que los
disfruten grandes y pequeños. Listo en 3 minutos.

Nachos

€ 13,20

Maíz

Chicken Nachos – 1347

¡Pollo al estilo más crujiente y sabroso! Tierna pechuga de pollo
marinada al estilo Tex-Mex cubierta de un empanado crujiente de
nachos para saborear con las salsas mexicana y Cheddar que le
acompañan.

Escalopes de pavo y pollo “Cordon bleu”– 11308

Con una receta mejorada con jamón de pavo y queso Gouda,
redescubrimos esta clásica receta con una textura muy jugosa y un
sabor realmente impecable.
6 - 8 uds. = 1 kg

16´ 12´

€ 15,70

(€ 21,40 / kg) 20 - 30 uds. = 500 g

20´ 6´

€ 10,70

Nuggets de Pollo - 8535

Doradas piezas cortadas directamente de la pechuga de pollo
cubiertas de un original empanado con maíz, apto para horno. La
alternativa más crujiente para los amantes de los nuggets.
15´ 4´

Mini “Cordon bleu” – 0316

en
Sin Glut

Tierna carne de cerdo rellena de sabroso queso Gouda fundido y jamón cocido. Ideal como plato principal, snack o aperitivo con amigos.
¡Un acierto seguro!
6´ 17´ 6´

(€ 18,80 / kg) aprox. 16 uds. = 750 g

n
. Si

to
L ac

sa

.

Sin Glu

€ 14,10

¡El secreto está en su relleno! Con tierno
jamón cocido y un queso Emmental especial,
resulta una receta crujiente por fuera y muy
sabrosa por dentro, sin gluten y sin lactosa,
apta para horno.
sin
(€ 24,60 / kg - € 4,10 / ud.)
trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n
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3 uds. = 500 g

€ 12,30

to

sa

DE-063-003

€ 11,80

.

Papel especial para horno - 0983
Nuggets de pollo
(sin gluten, sin
lactosa) - 10010

1 lámina = 40 x 35 cm

€ 4,80

El bocadito de pollo
que tanto gusta como
plato principal, en una
receta jugosa y apta
para horno, a base
de pechuga de pollo
empanado.
(€ 20,40 / kg)

Cordon bleu de
pollo (sin gluten, sin lactosa) - 10011

16´ 32´

L ac
Sin
t en.

(€ 15,73 / kg) 750 g

4´

sin

trigola ctosa
sin
sin la ctosa

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

DE-063-002

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

aprox. 25 uds. = 500 g

4´ 20´

€ 10,20
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Platos preparados

NUEVO
Merluza en salsa
verde con arroz - 8655

No hay excusas para no comer bien y de
forma rápida con nuestra receta especial
con merluza en salsa verde, de un sabor
sorprendente y una deliciosa guarnición
de arroz blanco con guisantes.
6´

¿POR QUÉ DEBERÍAS DEJAR DE COCINAR?

(€ 26,67 / kg) 300 g

€ 8,00

Cocinar implica unos 60 minutos.
Olvídate de recoger y limpiar.
Jamoncito de pollo a la jardinera - 8572

Cocina como lo haría mamá.

Receta muy completa elaborada con un
jamoncito de pollo acompañado con salsa a
la jardinera hecha con zanahoria, guisantes
pimiente verde, zanahoria y aceite de oliva
virgen extra, todo ello sobre una cama de
patatas asadas. ¡De toma pan y moja!

Ahorra tiempo, platos listos en 6 minutos.

6´

Te lo llevamos a casa.

(€ 20,00 / kg) 400 g

€ 8,00

Dados de pollo con pasta y salsa - 8575
Disfrutar de un buen plato de pasta
combinado con trocitos de pollo es un gran
placer y si va aderezado con la salsa
Strogonoff mucho mejor ya que le aporta
un toque de sabor y distinción. Receta
completa y sabrosa. ¡Atrévete a probarla!
(€ 26,67 / kg) 300 g

6´

Comprando 4 te regalamos
1 más. Promoción válida
productos de la página 84
a la 85 de este catálogo.
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Plato exótico a la vez que tradicional, elaborado con una amplia
variedad de verduras como son calabaza, zanahoria, calabacín,
zanahoria y aceite de oliva, mezclado con garbanzos y cous cous
y aderezado con especias que le dan un toque muy singular.
(€ 20,00 / kg) 400 g

La combinación de sabores entre la variedad
de verduras y el bacalao hace que este plato
sea equilibrado, rico y que apetezca comerlo
en cualquier época del año.
6´

Tajín de Verduras y cous cous - 8573

6´

€ 8,00

Bacalao con pisto - 8576

€ 8,00

(€ 26,67 / kg) 300 g

€ 8,00

Carrillera con setas y puré de patata - 8574

Guiso tradicional de carrillera en salsa de setas con un
toque de vino tinto que le aporta el sabor especial. En
pocos minutos puedes disfrutar de un plato contundente,
tierno y jugoso con una base de puré de patata.
6´

(€ 26,67 / kg) 300 g

€ 8,00
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Garbanzos con espinacas – 8389

Como alternativa más casera y ligera, sugerimos este primer plato
para disfrutar, en casa o en el trabajo, de unas legumbres con
espinacas como recién hechas en casa. Receta nutricionalmente
completa.
(€ 15,67 / kg) 300 g

4´

Lasaña al funghi – 15303

Deliciosas láminas de pasta fresca al huevo, envuelven una
aromática salsa de setas con trozos de setas y champiñón. Cubierta por una suave salsa bechamel. Un perfecto primer plato.
7´

(€ 13,43 / kg) 350 g

€ 4,70

€ 4,70

(€ 15,67 / kg) 300 g

(€ 15,67 / kg) 300 g

4´

5´

€ 4,70

Suaves canelones con pasta fresca al huevo que envuelven
un delicado y suave relleno de queso Ricotta y espinaca. Una
receta saludable y riquísima.
5´
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(€ 15,67 / kg) 300 g

€ 4,70

€ 4,70

Arroz con pollo al curry – 8388

Receta que combina el curry indio con influencias árabes como
manzana y uvas pasas. Y para completar, le hemos añadido solomillo de pollo asado, que en conjunto ofrece una receta equilibrada y
con un toque dulce aroma arábico. ¡Receta no picante!
4´

(€ 15,67 / kg) 300 g

€ 4,70

Saquitos de bacon y calabacín – 5407

Auténtica pasta italiana al huevo que envuelven un delicioso
relleno de queso, todo ello aderezado con salsa, trocitos de
bacon y calabacín en dados. Un gran plato de pasta en tan
solo unos minutos al microondas.
5´

(€ 15,67 / kg) 300 g

€ 4,70

COMODIDAD

Soluciona tu
comida en casa o
en la oficina.

Canelones con espinacas – 5410

€ 4,70

€ 4,70

Como receta más popular y al gusto de toda la familia, te servimos
estas albóndigas de carne, con una suave salsa de tomate con
verduritas. La solución perfecta para cuando no hay tiempo para
cocinar.

(€ 15,67 / kg) 300 g

(€ 15,67 / kg) 300 g

4´

Los macarrones "Garganeli" son muy apreciados en Italia ya que
son perfectos para combinarlos con pescado. En esta receta los
sugerimos con salmón. Ideal si no tienes tiempo para cocinar y
quieres darte un capricho cualquier día de la semana.

Albóndigas en salsa – 8168

Receta campesina tradicional italiana elaborada con queso
Pecorino Romano DOP y pimienta negra de alta calidad en
una práctica bandeja para calentar unos minutos al microondas y servir. Aparentemente sencillo pero delicioso por su
toque especial.

Creada en Italia especialmente para ti, te sugerimos esta receta
riquísima a base de canelones con pasta al huevo rellenos de atún,
tomate, pimiento rojo, todo ello envuelto en una suave bechamel y
cubierto con queso Mozzarella.

Macarrones "Garganeli" con salmón – 5415

5´

Espaguetis con queso y pimienta – 15301

Canelones de atún – 8122

Lasaña boloñesa – 9092

¡La tradicional lasaña boloñesa ahora en tan solo 7 minutos
de microondas!. Auténtica pasta fresca al huevo, carne de
vacuno y de cerdo y queso grana padano. La falta de tiempo
ya no es una excusa para no comer bien.
7´

(€ 13,43 / kg) 350 g

€ 4,70

CALIDAD

Recetas como en un
restaurante,
como las de un chef.

EXPRÉS

Auténticos platos caseros
listos en tan solo 5 minutos
al microondas.

EQUILIBRADO

Productos elaborados
siguiendo nuestra
garantía natur*frost.

Comprando 4 te regalamos
1 más. Promoción válida
productos de la página 86
a la 87 de este catálogo.
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Buen
pizza para compartir
Buenos momentos
Tomate-Pesto - 10400

Con forma alargada y sabores
clásicos como salsa de tomate,
mozzarella, tomate cherry y un
toque especial de auténtico pesto
de albahaca genovés. ¡Disfruta tu
buen momento con el mejor sabor
italiano!
(€ 15,07 / kg - € 5,35 / ud.)
13´

2 uds. = 710 g

Calidad
Pizza y pasta,
los platos más
consumidos del
mundo.

Amplia variedad
de pizzas y pastas
inspiradas en
auténticas recetas
italianas.

Buenos momentos
Salmón - 10402

Disfruta de nuestra auténtica pizza
italiana alargada cubierta de noble
salmón ahumado, salsa de tomate,
crema agria y queso Mozzarella.
¡Receta especial para convertir tu
comida en tu momento perfecto!
(€ 16,31 / kg - € 5,35 / ud.)
13´

2 uds. = 656 g

€ 10,70

€ 10,70

Trattoria

Pifferino multicereal - 8898

Nos reinventamos con esta versión de piffero, ahora con
deliciosa base multicereal (con pipas de girasol, calabaza,
semillas de lino y amapola) y un relleno sabroso y muy
saludable con salsa de tomate, soja texturizada, tofu y
verdura. Apto para vegetarianos.
18´

(€ 20,28 / l - € 3,65 / ud.) 2 uds. = 360 g

€ 7,30

NUEVO

Piadina Salami - 8669

Si aún no conoces nuestro snack de
pizza "Piadina", puedes comenzar
probando esta sabrosa variante con
salami y jamón cocido. Cómoda de
preparar al horno y perfecta para compartir en familia o darte un capricho
personal.
(€ 18,57 / kg - € 2,60 / ud.)

Piffero de verduras - 8109

Descubre una forma más saludable de tomar un piffero italiano a
base de verduras asadas (calabacín, berenjenas y pimiento), tomate y
Mozzarella. Una forma ingeniosa para cuidarnos y saborear recetas
típicas de Italia.
18´

Piffero 4 Quesos - 8182

A base de una masa de pizza tipo calzone y con un relleno muy
cremoso a base de 4 quesos: Mozzarella, Emmental, Queso azul y un
preparado con queso Gorgonzola.
12´
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(€ 19,73 / kg - € 3,65 / ud.) 2 uds. = 370 g

€ 7,30

(€ 19,73 / kg - € 3,65 / ud.)2 uds. = 370 g

Piffero Jamón - 8564

Nuestro exitoso piffero con jamón cocido, tomate y queso mozzarella,
con su típica masa tipo calzone pinzada a mano, para que puedas
saborear el toque auténtico italiano.
10´

(€ 18,72 / kg - € 3,65 / ud.) 2 uds. = 390 g

10´

€ 7,30

€ 7,30

Piadina - 0349

Realmente diferente. Una masa extrafina rellena con Mozzarella,
jamón cocido y salsa de tomate. Cómoda preparación al horno en 10
minutos.
10´

(€ 20,00 / kg - € 2,60 / ud.) 4 uds. = 520 g

€ 10,40

4 uds. = 560 g

€ 10,40

Piadina 4 quesos - 8113

Descubre nuestra nueva pizza piadina con masa extra fina, salsa de
tomate y una selecta combinación de queso Mozzarella, Emmental,
Cheddar y queso tipo parmesano.
10´

(€ 18,57 / kg - € 2,60 / ud.) 4 uds. = 560 g

€ 10,40
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Pizza

Fresca & Crujiente
Pizza Espinacas
& Queso fresco - 1773

Déjate llevar con nuestra pizza con
masa madre y su sabrosa combinación
de espinacas con Mozarella, Provolone,
delicioso queso fresco y cebolla morada.
¡La combinación saludable y perfecta
para que no tengas remordimientos!
(€ 15,97 / kg - € 5,75 / ud.)
12´

2 uds = 720 g

€ 11,50

American Pizza "Beef &
Cheddar" - 16693

Con una masa gruesa y esponjosa, disfrutarás
de esta pizza al estilo americana con carne de
vacuno, queso Cheddar, pimientos y salsa de
tomate. Ideal para disfrutar de un momento
especial informal.
(€ 13,77 / kg - € 7,30 /ud.)
16´

2 uds. = 1060 g

€ 14,60

American Pizza "Chicken &
BBQ" - 16692
Pizza Provolone - Mozzarella - 1771

Deliciosa y ligera pizza con masa madre fresca y crujiente que
combina el suave sabor de la pizza blanca con el queso Provolone y
la Mozzarella.
12´
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(€ 15,97 / kg - € 5,75 / ud.) 2 uds = 720 g

€ 11,50

Pizza Hawai - 1772

Exótica pizza con masa madre fresca y crujiente que combina jugosa
piña, jamón cocido y queso Mozzarella.
12´

(€ 15,54 / kg - € 5,75 / ud.)2 uds = 740 g

€ 11,50

Con los sabores más populares entre los
adolescentes, te sugerimos nuestra pizza
americana con masa gruesa, cubierta de
pollo y salsa barbacoa, queso Cheddar y
pimiento.
(€ 13,77 / kg - € 7,30 /ud.)
16´

2 uds. = 1060 g

€ 14,60
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Pizzetti de Queso - 0338

Pizzetti de Salami - 0336

Snack de pizza, sobre una deliciosa
masa y con sabrosas combinaciones
de quesos Provolone, Mozzarella,
Edam y Parmesano. Ideal como
aperitivo, tentempié o cena ligera.
(€ 18,70 / kg - € 0,56 / ud.)
10´

18 uds. = 540 g

Sobre nuestra deliciosa base pizzetti
la versión Salami con tres quesos
(Mozzarella, Edam y Emmental),
tomate y por supuesto abundante
salami de magnífica calidad y sabor.
(€ 18,70 / kg - € 0,56 / ud.)

€ 10,10

10´

18 uds. = 540 g

€ 10,10

Pizza Margarita - 9146

Cubierta con salsa de tomate y queso Mozzarella, para que puedas
tomarla tal cual o complementarla con tus ingredientes preferidos.
10´ 14´

(€ 11,96 / kg - € 4,07 / ud.) 3 uds. = 1020 g

€ 12,20

Diámetro 20 cm
Auténtica Mini Margarita - 1794

Para pequeños grandes momentos de diversión. Elaborado en horno
de leña en Italia, para que los pequeños de la casa saboren el sabor
auténtico con una base de tomate y selecta Mozzarella, que puedes
complementar a tu gusto.
(€ 15,51 / kg - € 3,13 / ud.) 3 uds. = 606 g

12´

€ 9,40

Trío de pizzas - 8233

Selección especial de auténticas
pizzas italianas: Pizza Jamón,
Pizza 4 Quesos y Pizza Atún.
(€ 14,64 / kg - € 5,10 / ud.)

Pizza Atún - 1192

Cubierta con atún, cebolla roja, queso Mozzarella y salsa de
alcaparras.
12´

(€ 13,25 / kg - € 5,10 / ud) 2 uds. = 770 g

3 uds. = 1045 g

12´ 15´

€ 10,20

€ 15,30

FERMENTACIÓN LARGA 24H EN HORNO DE LEÑA
Pizza Margarita (sin gluten, sin lactosa) - 10056

¡Hecha en Italia, simplemente buena! Solo los mejores Ingredientes del
mejor origen nos dan el mejor sabor de boca. Con salsa de tomate, una base
crujiente sin gluten y abundante Mozzarella sin lactosa. Sin gluten, sin trigo,
sin lactosa.
12´
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(€ 20,30 / kg) 330 g

€ 6,70

sin
trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n

DE-063-017

sin
trigola ctosa
sin
sin la ctosa

Sin Glu

L ac
Sin
t en.

tos

a.

El uso de levadura madre y elreposo
durante 24 horas garantizan una
masa crujiente e inigualable.

Le da a nuestras pizzas un sabor
inconfundible: la masa adquiere el
aroma a leña y evita que se reseque.

100% ENERGÍA VERDE

HECHAS A MANO

Nuestro centro de elaboración obtiene su
energía de fuentes totalmente renovables,
para un consumo responsable.

Se elaboran en Italia con los
mejores ingredientes.
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Pizza 4 Quesos - 1774

Deliciosa pizza con cuatro quesos:
Mozzarella, Emmental, Gorgonzola y
Azul. Perfecta para los amantes del
buen queso.
(€ 14,83 / kg - € 5,10 / ud.)
12´ 15´

2 uds. = 688 g

€ 10,20

Pizza Barbacoa - 8148

Bajo influencia de la cocina americana
te sugerimos esta receta con masa fina y
borde ancho, sabrosa salsa barbacoa, carne
de vacuno, bacon y queso.
(€ 13,25 / kg - € 5,10 / ud.)
2 uds. = 770 g

15´ 10´

€ 10,20

Pizza Vegetal - 15163

Pizza Jamón - 8221

Con un borde más grueso te servimos esta sana pizza con verduras
asadas como pimiento, berenjena, calabacín, brócoli, espárrago y
queso Mozzarella.

La más deseada, cubierta de jugoso jamón cocido y abundante queso
Mozzarella.
16´ 15´

(€ 16,14 / kg - € 5,10 / ud.) 2 uds. = 632 g

€ 10,20

12´ 16´

Pizza Boloñesa - 8218

Clásica Pizza boloñesa elaborada con masa crujiente horneada en
horno de leña, cubierta con salsa boloñesa, cebolla frita, queso
Mozzarella y tomate.
16´

(€ 14,29 / kg - € 5,10 / ud.) 2 uds. = 714 g

€ 10,20

Pizza con Brie y bacon - 15193

Descubre nuestra pizza gourmet, en la cual
sus ingredientes nobles como el queso Brie
y la panceta ahumada (servida aparte para
conservar su frescura) le confieren el sabor
perfecto.
(€ 17,97 / kg - € 5,75 / ud.)
11´ 12´

100

2 uds. = 640 g

€ 11,50

(€ 12,14 / kg - € 5,10 / ud.) 2 uds. = 840 g

€ 10,20

Pizza de Espinacas y queso Grana Padano - 1189

Deliciosa combinación de espinacas, tomate cherry y queso Grana
Padano. Masa fina y crujiente.
12´

(€ 13,25 / kg - € 5,10 / ud.) 2 uds. = 770 g

€ 10,20

Pizza Especial - 1782

Con un borde más grueso te sugerimos
esta sabrosa pizza con salami y
pepperoni, jamón cocido, champiñones
y queso Mozzarella.
(€ 12,17 / kg - € 5,10 / ud.)
12´

2 uds. = 838 g

€ 10,20
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Lasaña Boloñesa - 19166

Tradicional lasaña a la boloñesa como la
harías en casa, con varias capas de pasta
fresca al huevo y un suave relleno de bechamel, carne vacuna y de cerdo que se
convertirá en el plato favorito de grandes y
pequeños.
(€ 4,70 / ud.) 2 uds. = 1 kg

40´

€ 9,40

Lasaña Familiar - 5245
(€ 8,90 / kg) 2 uds. = 2 kg

1,10h 22´

€ 17,80

Canelones caseros - 8177

Hemos preparado nuestros canelones caseros con todo el
cuidado, como lo hacían nuestras abuelas, con los mejores
ingredientes de ternera, cerdo y ave, acompañados con la
tradicional salsa bechamel y queso para fundir. Irresistibles,
¡para chuparse los dedos!
(€ 10,36 / kg) 550 g

45´ 18´

€ 5,70

Canelones
supreme - 8530

Tradicional receta para disfrutar
en formato familiar de un
exquisito plato elaborado con
selecta carne de vacuno, cerdo
y ave, cubierta de bechamel y
queso Emmental rallado. Con el
sabor de ragú de carne de toda
la vida.
(€ 13,00 / kg)

Lasaña de atún - 8569

Elaborada en Italia con pasta al huevo precocida y
deliciosa bechamel, rellena de atún con aceite de
oliva, tomate y pimiento rojo. Un plato contundente
que puedes preparar de forma cómoda y limpia para
tu almuerzo o cena.

12 porciones = 1,1 kg

1h 20´

(€ 14,17 / kg) 600 g

45´ 12´

€ 14,30

€ 8,50

Un clásico

de la cocina
Italiana
Sin

Risotto ai Funghi - 8387

Para tu plato al estilo italiano te
sugerimos esta versión de risotto con
champiñón y setas boletus, por su sabor
característico y su múltiple utilidad como
primer plato o guarnición de carnes.
Fácil de porcionar y fácil de preparar en
muy pocos minutos.
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8´

5´

(€ 12,67 / kg) 600 g

€ 7,60

. Sin
Glut en

L ac

to

sa

.
sin

trigo
sin gluten
sin gluten

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

DE-063-011

Lasaña de verduras (sin gluten, sin lactosa) - 10036

¡Nunca antes una lasaña vegetal sorprendía tanto como esta! Una
receta increíble elaborada con pasta sin gluten y un sabroso relleno
de berenjena, calabacín y tomate asado. Todo ello cubierto con salsa
de queso y queso rallado. ¡Sin lactosa y sin gluten!
40´ 14´

(€ 13,75 / kg) 400 g

€ 5,50

Lasaña Boloñesa - 10523

Prueba esta clásica receta sin carne, reinventada para los que buscan
cuidar su alimentación o desean tener una alternativa ovo-lácteovegetariana. A base de pasta fresca italiana con abundante proteína de
soja y sabrosa salsa boloñesa, cremosa bechamel y queso rallado.
35´ 12´

(€ 10,38 - € 4,15 / ud.) 2 uds. = 800 g

€ 8,30
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Pasta para
microondas - 8665

Disfruta rápidamente de un
plato de macarrones al dente
con nuestra pasta en bolsitas
individuales para el microondas.
Una solución cómoda y limpia,
por su gran versatilidad
para acompañar con tu salsa
preferida, crear tu ensalada de
pasta o como guarnición de
otros platos para toda la familia.
(€ 6,83 / kg)
3 uds. = 600 g

4´

*disponibilidad limitada

NUEVO

Una receta con

aroma a
primavera

€ 4,10

Fusilli Giganti - 1643

Deliciosa pasta espiral extra grande como
de un restaurante italiano. Acompañada de
brócoli, tomates semisecos, deliciosa salsa
pesto con aceite AOVE, queso Pecorino
italiano y semillas de calabaza. Perfecto
para saltear cómodamente y disfrutarlo en
tu menú de diario con una textura al dente.
10´ 8´

1 kg

€ 9,40

R

F ÁC

IL DE POR

CIO

N

F ÁC I L D E P O R
C

NA

AR

IO

ASC-C-00045

Ravioli ricotta y espinacas - 1649

Tiernos raviolis rellenos de cremoso queso Ricotta y espinacas condimentadas, todo ello mezclado con mantequilla y refinado con nata. Fácil de
porcionar.
(€ 16,40 / kg) 500 g

6´

€ 8,20

Ragú a la boloñesa - 5160

Ragú de vacuno, elaborado con la receta tradicional, con un ligero
sofrito y un poquito de vino blanco. Con un 40% de carne. ¡Os
costará aguantar las ganas de comérosla a cucharadas!
6´

en
Sin Glut

. Sin

La

cto

sa

4´

(€ 18,25 / kg) 400 g

€ 7,30

Tortelini - 0258

.

Tradicional receta a base de pasta fresca, rellena de carne de cerdo y
aderezada con una suave salsa de nata con trocitos de jamón.
4´

8´

1 kg

€ 9,90

Linguine Gamberetti - 1630

R

IL DE POR
C

6´
IO

6´

(€ 14,27 / kg) 750 g

€ 10,70

N

F ÁC I L D E P O R

CI

NA

F ÁC

AR

O

Una receta muy mediterránea a base de nidos
de pasta con gambas, tomates cherry, salsa de
tomate y un delicioso toque de queso Pecorino Romano, albahaca y pipas de calabaza.

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

Tortelli Ricotta y Espinacas (sin gluten, sin lactosa) - 10034

La clásica receta con selecta espinaca y delicioso queso Ricotta, elaborada
en Italia, para disfrutar de su sabor más natural de forma especial. Sin
gluten, sin trigo y sin lactosa.
4´
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(€ 20,80 / kg) 500 g

Gratinado de pasta
con brócoli - 1618

sin

trigola ctosa
sin
sin la ctosa

DE-063-009

€ 10,40

Pesto al estilo Genovés - 5152

Aromática y deliciosa salsa, con albahaca, aceite de oliva virgen
extra, queso y piñones. Cerrar los ojos y oler a albahaca nos lleva
inmediatamente delante de un buen plato de pasta al pesto.
6´ 30´

(€ 26,00 / kg) 200 g

€ 5,20

Tan fácil como calentar en el horno o
microondas y servir. Deliciosa pasta
y brócoli con una cremosa salsa
de queso Edam con jamón cocido
ahumado.
(€ 9,13 / kg - € 3,65 / ud.)
35´ 13´

2 uds. = 800 g

€ 7,30
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Delicias de camarón - 8668

Vistoso bocado con un exquisito sabor a mar por su alto porcentaje
en camarones, envuelto en una cobertura crujiente gracias al pan
panko que lo convierte en una auténtica delicia.
5´

5´

(€ 14,60 / kg - € 0,29 / ud.) 25 uds. = 500 g

NUEVO

€ 7,30

Calidad

Un paseo por las
principales cocinas
del mundo.
Naturalidad en las
recetas.

Recetas elaboradas
listas para calentar y
servir.

NUEVO

Delicias de pollo & jamón - 8607

Sorprendente combinación de ingredientes que gustan a todos
los miembros de la familia como son la carne de pollo y el jamón.
Pruébalas, te sorprenderá tanto el sabor como la textura cremosa
del relleno y su crujiente cobertura.
5´

5´

(€ 14,60 / kg - € 0,29 / ud.) 25 uds. = 500 g

€ 7,30

Croquetas

Croquetas de estofado con cocido - 8391

Descubre la textura cremosa y el sabor más casero con
nuestras croquetas de cocido a base de carne de estofado
de cerdo y pollo y jamón curado en su propio caldo.
(€ 12,40 / kg)
13 - 15 uds. = 500 g
5´

5´

€ 6,20

Mini Supremas de ibérico - 8175

Croquetas de pollo - 8301

Las más suaves en sabor, con una cremosidad muy
apetecible, elaboradas con deliciosa bechamel y pollo.
Combínalas con las de jamón para crear un surtido al
gusto de todos los comensales.

Exquisitas mini croquetas con 15% de jamón ibérico, como
hechas en casa. Perfectas como aperitivo o cena ligera
acompañada de una ensalada. Seguro que encantará a grandes y pequeños de la casa.
(€ 10,40 / kg)
aprox. 45 uds. = 500 g

33 - 38 uds. = 1 kg

Croquetas Supremas de brandada - 8174

3´

Sabrosísimas croquetas de brandada de bacalao con
un relleno delicioso con 28% de bacalao, envuelto en su
rebozado dorado y crujiente.
(€ 12,40 / kg)

3´

€ 6,90

3´

3´

€ 5,20

lu
Sin G

13 - 15 uds. = 500 g
6´

6´

€ 6,20

lu
Sin G

t en

t en

.

.

sin gluten

sin
trigo

Croquetas de jamón - 8302

sin lacto sa

ES-170-001

Croquetas de jamón (sin gluten)- 8950

sin g lu te n

sin
trigo

sin la ctosa

ES-170-004

Croquetas Supremas de merluza - 8106

Sabrosa receta con merluza y gamba, de un sabor intenso
y una cremosidad exquisita. Perfecta para que los pequeños de la casa consuman pescado convirtiendo el menú
diario en un manjar especial.
(€ 12,40 / kg)
13 - 15 uds. = 500 g
5´

5´

€ 6,20

Croquetas de pollo (sin gluten) - 8134

Receta muy recurrente aparte de exquisita, para que las
personas con intolerancia al gluten y el resto de la familia
puedan disfrutar de un sabor una cremosidad especial.
(€ 18,25 / kg)
aprox. 13 uds. = 400 g
4´

4´

€ 7,30

Simplemente sorprendentes. Perfectas para las
personas celíacas, pero también aptas para toda la
familia por su exquisito sabor y ligeramente crujiente
cobertura. Sin gluten.
(€ 18,25 / kg)

Las más deseadas por su sabor intenso. Cremosas croquetas
con bechamel y jamón curado que encajan como aperitivo
para dipear en lugar de tapear con los amigos o como cena
informal en familia.
33 - 38 uds. = 1 kg
5´

5´

€ 6,90

13 uds. = 400 g
5´

5´

€ 7,30

Croquetas de alcachofas
con jamón ibérico - 8124

Redescubre con nosotros el mundo de las croquetas con
esta receta especial con ingredientes nobles como alcachofa, jamón curado y jamón ibérico. ¡Déjate llevar por
una sensación inolvidable en tu paladar!
( € 14,76 / kg)
14 uds. = 420 g
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4´

4´

€ 6,20
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Nuestra calidad nos

diferencia
Croquetas de espinacas con piñones - 8156

No dejes de probar estas croquetas de espinacas y piñones, simplemente
impresionantes. Una receta para chuparse los dedos, ya que están repletas del sabor de la espinaca con el toque de distinción que le proporcionan los piñones, además de verduritas como cebolla, puerro y calabacín.
€ 14,76 / kg)
aprox. 14 uds = 420 g
3´

3´

€ 6,20

Sin COLORANTES artificiales
Sin POTENCIADORES de sabor
Sin AROMAS artificiales

Empanadillas de atún – 8307

Recet
a
Popular

Recet
a
Popular

Riquísimas, por su cobertura hojaldrada y laminada y su
relleno de atún, tomate natural y pimiento. Preparación: Listo
en 4 minutos.
4´

aprox 30 uds. = 1 kg

4´ 10´

€ 8,30

Empanadillas Supremas de atún – 8172

Como variante suprema a nuestra tradicional empanadilla de
atún, te sugerimos esta versión con abundante atún 24%, huevo
cocido y un delicioso sofrito de tomate con cebolla, envueltas en
una crujiente masa de hojaldre.
(€ 15,50 / kg - € 0,78 / ud.)
5´

Recet
a
País Vasco

5´ 15´

8 uds. = 400 g

€ 6,20

Recet
a
País Vasco

Croquetas de boletus - 8135

Bocado exquisito donde prima la cremosidad de la bechamel
mezclada con trocitos de boletus, perfecto como entrante es la
forma perfecta de tener siempre en tu casa una tapa impresionante.
También es ideal como primer plato para la cena.
(€ 12,40 / kg)
aprox. 16 uds = 500 g
5´

5´

€ 6,20
Croquetas de quinoa
8845

Tan sabrosa como todas
nuestras croquetas, pero
con un toque más saludable
ya que está elaborada
con quinoa y verduras
asadas (calabacín, cebolla,
berenjena y pimiento). ¡Una
versión más saludable y muy
rica! Apto para veganos.
(€ 15,50 / kg)
14 uds. = 400 g
4´

110

4´

€ 6,20

Croquetas de verduras asadas - 8131

Cremosa y soprendente receta a base de verduras
asadas (calabacín, cebolla, berenjena y pimiento) en
una suave bechamel, perfecta para disfrutar como
entrante en tu comida familiar o con amigos.
(€ 12,40 / kg)
aprox. 16 uds = 500 g
4´

4´

€ 6,20

Pimientos del Piquillo rellenos de bacalao - 8789

Pimientos de piquillo con una delicada brandada de bacalao
que aportan sabor y color a tu mesa, gracias a su excelente
sabor tradicional obtenido por su elaboración en
horno de leña.
25´ 3´ 10´

(€ 16,60 / kg) 6 - 8 uds. = 500 g

€ 8,30

Cremosas de Carne - 8117

Descubre en casa una de las recetas tradicionales de nuestra
gastronomía, a base de cremosas bolas de carne de cerdo y
vacuno, combinadas con bechamel y verduras, envueltas en un
crujiente rebozado. El aperitivo ideal para combinar con una
bebida refrescante y compartir entre amigos o en la familia.
8´

8´

(€ 19,17 / kg - € 1,44 / ud.) 8 uds. = 600 g

€ 11,50
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NUEVO

Recet
a
Andalucía

Flamenquín artesano de
lomo con jamón serrano - 8141

Desde la cuna del salmorejo
te traemos esta especialidad
cordobesa en su versión más
clásica a base de cinta de lomo
enrollada con jamón serrano. Un
manjar sabroso para toda la familia.
(€ 23,64 / kg - € 2,60 / ud.)

Recet
a
Gallega

Recet
a
Popular

Pimientos tipo Padrón - 8667

6´

6´

4 uds. = 440 g

€ 10,40

Unimos tradición con innovación con nuestros
pimientos tipo Padrón ya que son un aperitivo
tradicional de la zona de Galicia, pero los
preparamos cómodamente en un par de
minutos al microondas.
2´

(€ 26,00 / kg) 200 g

€ 5,20

Recet
a
Popular
ø 22 cm
Tortilla de patatas estilo casero - 8188

Jugosa y sabrosa tortilla de patatas que te sorprenderá por su
sabor casero, como recién hecha, gracias a la utilización de huevos
y patatas seleccionadas, un poco de cebolla y una pizca de sal.
¡Rápida y cómoda!
40´ 45´ 25´

(€ 7,33 / kg) 8 porciones = 1,2 kg

€ 8,80

Pinchos de pollo - 8123

Recet
a
Andalucía

Auténticos pinchos de pollo al estilo moruno, con los cuales
podrás degustar los sabores más típicos de la cocina tradicional andaluza. Ideal para compartir con amigos o en familia.
15´

(€ 17,97 / kg - € 1,44 / ud.) 8 uds. = 640 g

€ 11,50

Recet
a
Cataluña

Salmorejo al estilo cordobés – 8144

Recet
a
Andalucía

Tradicional receta de la gastronomía cordobesa, elaborada con
tomate natural, aceite de oliva virgen extra, pan, vinagre de Jerez,
ajo y sal. Pruébalo en verano como crema fría con huevo y jamón
troceado, o el resto del año como primer plato, para acompañar tu
plato de carne o tortilla de patatas.
3,5h

(€ 12,92 / kg - € 3,10 / ud.) 2 uds. = 480 g

€ 6,20

Canelones caseros - 8177

Hemos preparado nuestros canelones caseros con todo el cuidado,
como lo hacían nuestras abuelas, con los mejores ingredientes de
ternera, cerdo y ave, acompañados con la tradicional salsa bechamel
y queso de fundir. Irresistibles, ¡para chuparse los dedos!

Minitortillas de pimientos – 8187

Sabrosas y coloridas minitortillas de patatas
con pimientos verde y rojo. Perfectas para
compartir con amigos o la familia, o para
tomar individualmente gracias a su práctico
formato de 3 unidades. ¡Una sana y deliciosa
manera de tomar verdura!
(€ 8,94 / kg - € 1,97 / ud.)
20´ 25´ 6´

3 uds. = 660 g

45´ 18´

€ 5,90

Recet
a
Popular
Minitortillas de espinacas – 8186

Sabrosas y sanas minitortillas de patatas con espinacas. Perfectas
para compartir con amigos o la familia, o para tomar individualmente gracias a su práctico formato de 3 unidades. ¡Una sana y deliciosa
manera de tomar verdura!
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20´ 25´ 6´

(€ 8,94 / kg - € 1,97 / ud.)3 uds. = 660 g

€ 5,90

Recet
a
Cataluña

(€ 10,36 / kg) 550 g

€ 5,70

Canelones Supreme – 8530

Tradicional receta para disfrutar en formato familiar de
un exquisito plato elaborado con selecta carne de vacuno, cerdo y ave, cubierta de bechamel y queso Emmental
rallado. Con el sabor de ragú de carne de toda la vida.
1h 20´

(€ 13,00 / kg) 12 porciones = 1100 g

€ 14,30
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Sabor Mediterráneo
Recet
a
Popular

Arroz negro - 8137

El arroz negro es una de las recetas más deliciosas de
nuestra cocina mediterránea, elaborado con tinta de
sepia, pota, mejillones, gambas, variedad de verduras
y el exquisito arroz tipo Bahía del Delta del Ebro. Fácil
de preparar para una comida o cena y perfecta para
compartir, ya que cocinado equivale a 760g de producto.
(€ 23,00 / kg) 400 g

12´

€ 9,20

Quiche Lorraine - 1488

Uno de nuestros clásicos traídos directamente desde Francia.
Elaborada con jamón, bacon, queso y cebolla sobre una deliciosa
masa quebrada. Recién horneada queda especialmente cremosa y
crujiente, para servir como entrante en la cena o almuerzo.
(€ 13,33 kg - € 2,00 / ud.) 4 uds. = 600 g

20´

Paella mixta - 8138

Recet
a
Popular

450 g

Increíble tartaleta elaborada con una deliciosa base de masa quebrada
y rellena de puerros y dados de bacon ahumado, crema fresca y gratinada con queso Emmental.
(€ 15,50 / kg) 400 g

25´

Baguette de ajo
8267

Receta con más cremosidad en su relleno,
para disfrutar aún más
de esta típica receta
francesa, a base de un
fino hojaldre con queso de cabra y selectas
espinacas.
(€ 23,50 / kg
- € 2,35 / ud.)

4 uds. = 400 g

4 baguettes = 700 g

Listo en solo
12 minutos

€ 9,20

6´

€ 6,20

Cesta con queso
de cabra y
espinacas – 16130

Baguette de ajo con
aspecto rústico e
ingredientes totalmente naturales.
Crujiente y rellena
de mantequilla a las
finas hierbas y ajo.
Para preparar en
horno en cuestión
de pocos minutos.
(€ 10,00 / kg € 1,75 / ud.)

Receta tradicional del Mediterráneo
que combina a la perfección los
sabores de mar y tierra. Elaborada
con selecto arroz tipo Bahía del
Delta del Ebro, muy fácil de cocinar
y perfecta para darle un punto de
textura personalizado. Cocinada
equivale a aprox. 810g, ideal para 2 o
3 comensales.
(€ 20,44 / kg)
12´

€ 8,00

Tartaleta de puerro con bacon – 16102

€ 7,00

30´

€ 9,40

Recet
a
Valencia
Fideuá de marisco - 8340

Sabrosa y diferente fideuá de bofrost*,
elaborada con fideos, gambas, mejillones,
pota, pimiento y guisantes. Cocinada
equivale aprox. a 725 g.
10´ 10´

(€ 22,38 / kg) 420 g

€ 9,40

Camembert empanado – 1271

Queso Camembert empanado, prehorneado, delicioso para saborearlo
con una típica salsa de arándanos silvestres. 450 g + (3 x 25 g salsa
de Arándanos).
15´ 8´

5´

(€ 17,90 / kg - € 1,57 / ud.) 6 uds. = 525 g

€ 9,40

Crêpes de Jamón y Queso - 6206

Delicados crêpes rellenos con una maravillosa combinación
de jamón y queso Emmental. Se preparan rápida y fácilmente
en sartén. Encantarán a toda la familia.
12´
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(€ 14,60 / kg - € 0,73 / ud.) 10 uds. = 500 g

€ 7,30
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Tex-Mex

Jalapeños - 19210

Disfruta del auténtico sabor del
jalapeño verde relleno de queso y con
un crujiente empanado. Acompáñalo
con salsa guacamole o pico de gallo
y vive la experiencia mexicana al
completo saboreando el toque picante
en su justa y perfecta medida.
(€ 20,75 / kg)

Fingers de Mozzarella – 8176

Fabulosa receta de Finger de Mozzarella,
con tierno queso Mozzarella y un
rebozado crujiente. Es imprescindible
en la casa con adolescentes o niños e
ideal como entrante, como cena con una
ensalada o simplemente como picoteo.

12´ 4´

aprox. 14 uds. = 400 g

€ 8,30

Chicken Nachos – 1347

¡Pollo al estilo más crujiente y sabroso!
Tierna pechuga de pollo marinada al
estilo Tex-Mex cubierta de un empanado
crujiente de nachos para saborear con
las salsas mexicana y Cheddar que le
acompañan.

(€ 16,60 / kg)

14 - 16 uds. = 500 g
2´

€ 8,30

2´

(€ 21,40 / kg)
6´ 20´

20 - 30 uds. = 500 g

€ 10,70

Mini Tequeños
8118

Delicioso queso fresco
cremoso, envuelto en
una crujiente masa
especial de harina. De
origen venezolano,
se ha introducido
en las cocinas al
estilo americano
como un snack de
calidad perfecto para
acompañar con tus
salsas favoritas.
(€ 25,00 / kg € 0,63 / ud.)

20 uds. = 500 g
3´
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3´

Guacamole – 8600

Descubre nuestro delicioso guacamole elaborado con 88%
de aguacate Hass de Perú, tomate, cebolla, jalapeño, ajo
y sal. La receta perfecta para dipear con nachos, untar en
fajitas o acompañar tus ensaladas. Para que lo disfrutes de
forma saludable y en una receta natural, sin aditivos.
12h

(€ 20,75 / kg - 4,15 / ud.) 2 botes = 400 g

€ 8,30

€ 12,50
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Asia

Sartén Teriyaki – 1252

Tradicional salteado asiático a base de tallarines,
tiras de pechuga de pollo, verduras y champiñones. Un plato exótico y exquisito que guarda la
esencia del sabor de Asia y que se convertirá en
uno de tus platos preferidos.
1 kg

8´ 11´

€ 10,40

Nasi Goreng – 0214

Prueba este original plato de arroz, pollo y verduras
condimentado con salsa de soja y aromáticas especias. ¡Descubre Indonesia directamente a través de
tu paladar en tan solo 15 minutos de sartén!
1 kg

15´ 8´

€ 10,40

Rollitos de Primavera - 8210

Rollitos rellenos de pechuga de pollo, cebolla,
zanahoria, pimiento, brotes de judía, col blanca
y puerro. 10 uds. = 1 kg 5 x 15 g de salsa.
€ 14,60 / kg - € 1,57 / ud.)
20´ 12´ 12´

Arroz Basmati
primavera – 0793

En esta deliciosa receta
combinamos el arroz con
zanahorias, guisantes, maíz,
puerro y cebolla.
Es el compañamiento
perfecto.Fácil de porcionar.
7´

5´

1 kg

10 uds. = 1075 g

€ 15,70

Surtido de aperitivos asiáticos – 2686

4 tipos de aperitivos crujientes, a base de gamba
con masa crujiente, Mini rollitos de verduras, Wan
tan de pollo y Samosas vegetales, acompañado de
dos bolsitas de salsa agridulce.
(€ 26,87 / kg - € 0,48 / ud.)

€ 6,70

3´ 12´

24 uds. = 428 g

€ 11,50

Fideos Chinos Salteados – 1270
Auténticos fideos chinos con una
mezcla de verduras típicas con
zanahoria, col, seta china, tirabeques y pimiento. Viene precocido y
sabrosamente aderezado con salsa
de soja y aceite de ajonjolí.
7´

8´

1 kg

€ 9,20

Mini Loempias – 2684

Mini rollitos rellenos de una deliciosa mezcla de verduras típicas al
estilo oriental. Acompañado de salsa dulce-picante.
(€ 20,00 / kg)
3´ 12´
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20 uds. x 20 g + 2 x 25 g salsa = 450 g

€ 9,00
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NUEVO

Pastelería
a
Nuestro pan viene
precocido para
reducir el tiempo
de horneado, y
disfrutar de un pan
recién hecho por uno
mismo.

Felicidad

Utilizamos
ingredientes naturales
para conseguir la
mejor calidad.

Su consumo favorece
la felicidad y reduce el
estrés.

Hojaldritos con chocolate y avellana – 10353

Disfruta de un momento de puro placer con estos hojaldritos
rellenos de irresistible crema de cacao y avellanas, decorados con
avellana. ¡Te lo advertimos, son adictivos!
8´

(€ 24,05 / kg - € 0,84 / ud.) 12 uds. = 420 g

€ 10,10

Panadería & Repostería

TIEMPO
PARA TI

NUEVO

Panecillos de cereales - 3689

Deliciosos panecillos con masa madre de centeno, harina de trigo,
centeno y soja y semillas de lino. En un formato perfecto para
hornear tu propio pan cada día de la semana.
(€ 11,92 / kg - € 0,78 / ud.) 8 uds. = 520 g

7´

¡Prueba nuestros bollos rústicos recién hechos con harina de
trigo y centeno! Amasados a mano, con una corteza crujiente y
un interior suave y esponjoso. Acompáñalos con tu complemento
favorito y disfruta de tu momento especial en el desayuno.

Para los amantes del pan recién hecho en casa, sugerimos estos panecillos
de centeno con masa madre que le aporta ese toque jugoso y esponjoso.
Ideal para el desayuno.
12´

Croissants franceses de
mantequilla – 0918

Bollos rústicos - 3685

Panecillos de centeno - 10455

(€ 8,13 / kg - € 0,65 / ud.) 8 uds. = 640 g

€ 5,20

(€ 13,78 / kg - € 1,03 / ud.) 6 uds. = 450 g

7´

Auténticos croissants de
mantequilla para hornear.
Disfrútalos recién hechos.
Bon appétit!
(€ 12,58 / kg - € 0,69 / ud.)

€ 6,20

12 uds. = 660 g

€ 8,30

15´

Panecillos - 1882

sin

trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n

Con estos panecillos
tendrás resuelta cualquier
comida: sea para el
desayuno, el almuerzo,
la cena o crear unos
divertidos bocadillos
para los pequeños.
Recién hechos en el
horno podrás saborearlos
cuando y como más te
guste.
(€ 6,00 / kg - € 0,36 / ud.)

sin

trigola ctosa
sin
sin la ctosa

DE-063-020

Sin Glu

L ac
Sin
t en.

to

€ 6,20

sa

.

10 uds. = 600 g

15´

€ 3,60

Panecillos (sin gluten, sin lactosa) - 10004

Ya sea para el desayuno, merienda, cena o para ir a trabajar o a la
escuela. Ahora puedes disfrutar de estos crujientes panecillos sin
gluten y sin lactosa.
13´

(€ 15,21 / kg - € 1,22 / ud.) 6 uds. = 480 g

€ 7,30
sin

trigo
sin gluten
sin gluten

Somos conscientes de la importancia del pan en nuestra
alimentación por ello nuestros panecillos proteicos te ayudarán
a incluir en tu dieta esa pieza clave para hacer mucho más
llevadero tu día a día.

high

15´

(€ 12,17 / kg - € 0,73 / ud.) 10 uds. = 600 g

Sin G

DE-063-048

Panecillos protéicos 11871
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sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

€ 7,30

n
. Si
lut en

L ac

to

sa

.

Mini Croissant (sin gluten, sin lactosa) - 10009

A base de harina de arroz, con un sabor exquisito y muy fáciles
de hornear en tu casa y servir para el desayuno, la merienda o
simplemente por darte un capricho.
12´

(€ 30,42 / kg - € 1,22 / ud.) 6 uds. = 240 g

€ 7,30

Para ver todas las variedades de café
disponibles, ir a las páginas 66-67.
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NUEVO

Crêpes – 2852

Prepara en pocos instantes tu desayuno o merienda de
forma cómoda y divertida. Elaborados principalmente
con leche, harina, azúcar y huevo, además de un toque
de vainilla. En piezas individuales listas para calentar en
la sartén o en el microondas.
(€ 0,59 / ud.) 16 uds. = 1 kg

2´ 1,5´ 4´

€ 9,40
Arándanos - 11686

L ac
Sin
en.
Sin Glut

to

sa

Los arándanos son un
tesoro de la naturaleza que
presentamos en tu mesa.
Perfectos para el postre y
combinan muy bien en el
desayuno con cereales o
meriendas.
(€ 9,73 / kg)

.

750 g

5h

3´

€ 7,30

Frambuesas - 0819

Recolectadas y ultracongeladas con sumo cuidado.
Pruébalas al natural, con helado, con azúcar, con
nata, con tartas o yogur. Infinidad de combinaciones.
2h 3,5´

(€ 11,07 / kg) 750 g

€ 8,30

Receta batido Arándanos

sin

trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

Arándanos (art. 11686) -> 300g Azúcar 80g
Leche -> 250 ml
Vainilla y Nuez moscada -> al gusto
Yogures naturales -> 4

DE-063-026

El batido de arándanos es una maravilla y muy fácil de hacer.
Crêpes Bombón Belga - 8836

Nuestros crêpes bombón belga son placer puro para todos los
apasionados del cacao. ¡Una receta para chuparse los dedos!
4´ 1,5´ 15´
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(€ 13,00 / kg - € 1,04 / ud. ) 10 uds. = 800 g

€ 10,40

Crêpes de Chocolate (sin gluten, sin lactosa) – 10091

Tiernos crêpes rellenos de una deliciosa crema de chocolate con avellana, para disfrutar los momentos más dulces del día, sin gluten, sin
trigo y sin lactosa.
15´ 2,5´

(€ 19,53 / kg - € 1,66 / ud.) 5 uds. = 425 g

€ 8,30

Licua los Arándanos art. 11686, yogur, leche, azúcar, vainilla y nuez
moscada en una licuadora hasta que estén espumosos, raspando
los lados de la licuadora de vez en cuando con una espátula.
Servir inmediatamente.
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Volcán de chocolate – 6893

Placentera explosión de chocolate. Tierno y jugoso bizcocho
que esconde un cremoso corazón de chocolate líquido en su
interior. Disfruta de este auténtico postre francés en tan solo
50 segundos al microondas.
50´´

Gofres (con crema al cacao) – 8806

8 esponjosos gofres con tropezones de azúcar y de tamaño grande de
120 g. Vienen acompañados de 8 bolsitas con crema al cacao para
servir por encima.
20´ 11´ 1´

126

((€ 11,98 / kg - € 1,44 / ud.) 8 uds. = 960 g

€ 11,50

(€ 23,00 / kg - € 2,30 ) 2 uds. = 200 g

€ 4,60

Pequeños pastelillos de masa esponjosa, glaseados de cacao y
rellenos de crema pastelera con nata sabor vainilla. Se descongelan
rápidamente. En envase reutilizable.
1h

Directamente desde Portugal, te sugerimos este postre tradicional,
elaborado a base de un crujiente hojaldre e irresistible crema de yema
de huevo, fiel a la receta original del barrio de Belem en Lisboa.
4h 10´

Mini eclairs - 0905

(€ 16,51 / kg) aprox. 24 uds. = 430 g

€ 7,10

Churros – 8801

Pasteles de crema – 16806

(€ 17,22 / kg - € 1,03 / ud.) 6 uds. = 360 g

€ 6,20

Mini profiteroles de nata - 0904

¡Con auténtica nata montada fresca! y elaborados con una ligera
pasta choux, decorados con una fina capa de azúcar glass de 10 g,
que viene incluida.
1h

(€ 14,60 / kg) 30 -35 uds. =500 g

€ 7,30

El desayuno más divertido para toda la familia. Crujientes por fuera y
cremosos por dentro.
4´

(€ 6,20 / kg) 14 - 18 uds. = 500 g

4´

€ 3,10

Tortitas (Pancakes) – 6857

El pancake es una popular receta rusa extendida por todo el mundo.
De prepararación sencilla en sartén o microondas son irresistibles
con miel, mermelada, mantequilla o crema de cacao.
1´ 1,5´

(€ 17,08 / kg - € 0,68 / ud.) 6 uds. = 240 g

€ 4,10
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Tarta de Manzana - 0862

Maravillosa tarta con casi
500 g de manzana fresca,
acompañada de pasas, sobre
una masa quebrada. En piezas
precortadas. Ø 22 cm.
(€ 1,30 / ud.)

Masa de hojaldre - 15853

Prácticas láminas de masa de hojaldre con margarina (tamaño
18x18 cm), listas para elaborar tus recetas dulces y saladas, tras una
breve descongelación previa de aprox. 10 minutos.

8 porciones = 1 kg

6h 18´ 20´

€ 10,40

10´ 16´

(€ 8,51 / kg - € 1,42 / ud.) 4 uds. = 670 g

€ 5,70

Tarta Choco-Muuh – 8850

Original tarta de queso con chocolate negro de Madagascar y crujiente base
de galleta con chocolate. Precortada y lista para servir según comensales, o
lo goloso que seas.
4h

(€ 28,89 / kg - € 2,60 / ud.) 4 uds. = 360 g

€ 10,40

Tarta de la Abuela – 8840

Basada en una de las recetas más tradicionales, con galletas
y bizcocho elaborado con aceite de oliva y huevos frescos,
entrelazados con capas de mousse de chocolate. Receta
exclusiva de bofrost*.
(€ 28,75 / kg) 400 g

4h

€ 11,50

Tarta de Zanahoria – 8841
Tarta de Queso – 0860

Cremosa tarta de queso con requesón y nata sobre una suave base de
masa quebrada. Lista para hornear y tomar templada o simplemente
dejar descongelar y servir con tu mermelada favorita. Prehorneada y
precortada. Ø 24 cm.
9h 30´
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(€ 10,81 kg) Precortada en 4 cuñas = 1,35 kg

€ 14,60

Tarta de frutas - 0853

Sorprendente selección de 6 frutas, Tropical, Frutos del bosque,
Grosellas y Arándanos, Melocotón y Cerezas, sobre un suave y ligero
bizcocho con crema a la vainilla. Precortada. Ø 24 cm.
8,5h

(€ 11,13 / kg - € 1,39 / ud.) 12 porciones = 1,5 kg

€ 16,70

Elaborada con bizcocho casero y esponjoso,
zanahorias y nueces picadas con una exquisita
cobertura de crema de queso con mantequilla.
En el tamaño perfecto para que no sobre. Receta
exclusiva de bofrost*.
1,5h

(€ 28,75 / kg) 400 g

€ 11,50
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bofrost* Free

Para ti y
tu familia

Sin
.
n
e
S in G lu t

Sabemos lo importante que es para ti tu salud y la seguridad en tu alimentación. Por
eso hemos trabajado para que todos nuestros productos bofrost*free estén certificados
como aptos y fiables para personas con enfermedad celíaca, bajo el Sistema de Licencia
Europeo (ELS o Espiga Barrada), homologados a través de sus asociaciones miembros,
concretamente por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) y la
Asociación de Celíacos de Alemania.

La

s
c to

a.

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

sin

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

trigolactosin
sin
sa lacto sa

ES-170-005

DE-063-002

Nuggets de Pollo (sin gluten, sin lactosa) – 10010

El bocadito de pollo que tanto gusta como plato principal, en una
receta jugosa y apta para horno, a base de pechuga de pollo empanado sin gluten y sin lactosa.
(€ 20,40 / kg) aprox. 25 uds. = 500 g

4´ 20´

sin

trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

€ 10,20

Delicias de pollo, (sin gluten, sin lactosa) – 8899

Crujientes y sabrosas tiras de solomillo de pollo nacional, empanadas
con harina de arroz y un suave toque a limón. Sin gluten. Sin lactosa.
5´

(€ 23,50 / kg) 400 g

5´

€ 9,40

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

MSC
www.msc.org/es

DE-063-020

MSC-C-52091

Panecillos (sin gluten, sin lactosa) - 10004

Ya sea para el desayuno, merienda, cena o para ir a trabajar o a la escuela.
Ahora puedes disfrutar de estos crujientes panecillos sin gluten y sin lactosa.
13´

si n glut e n

sin
trigo

(€ 15,21 / kg - € 1,22 / ud.) 6 uds. = 480 g

€ 7,30

s i n l a c tos a

ES-170-004

Croquetas de pollo (sin gluten) - 8134

Receta muy recurrente aparte de exquisita, para que las personas con
intolerancia al gluten y el resto de la familia puedan disfrutar de un sabor y
una cremosidad especial.
4´

(€ 18,25 / kg) aprox. 13 uds. = 400 g

4´

€ 7,30
sin

trigo
sin gluten
sin gluten

sin

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

trigolactosin
sin
sa lacto sa

DE-063-001

Croquetas de Jamón (sin gluten) - 8950

Simplemente sorprendentes. Perfectas para las
personas celiacas, pero también aptas para toda
la familia por su exquisito sabor y ligeramente
crujiente cobertura. Sin gluten.
(€ 18,25 / kg - € 0,56 / ud.)
5´
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5´

13 uds. = 400 g

€ 7,30

DE-063-003

Palitos de pescado (sin gluten, sin lactosa) – 10002

sin gluten
ES-170-001

sin
trigo

Receta popular a base de jugosas porciones de abadejo de Alaska
procedente de pesca sostenible MSC, cubierto de un sabroso
empanado sin gluten y sin lactosa, apto para horno.
sin lacto sa

6´ 17´

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

(€ 17,80 / kg) aprox. 16 uds. = 500 g

€ 8,90

Cordon bleu de pollo (sin gluten, sin lactosa) – 10011

¡El secreto está en su relleno! Con tierno jamón cocido y un queso
Emmental, resulta una receta crujiente por fuera y muy sabrosa por
dentro, sin gluten y sin lactosa, apta para horno.
16´ 32´

(€ 24,60 / kg - € 4,10 / ud.) 3 uds. = 500 g

€ 12,30
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sin

trigo
sin g lu tesin
n g lu te
n

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

sin

trigola ctosa
sin
sin la ctosa

NUEVO

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

DE-063-026

DE-063-009

Crêpes de Chocolate (sin gluten, sin lactosa) – 10091

Tiernos crêpes rellenos de una deliciosa crema de chocolate con avellana, para disfrutar los momentos más dulces del día, sin gluten, sin
trigo y sin lactosa.
(€ 19,53 / kg - € 1,66 / ud.) 5 uds. = 425 g

15´ 2,5´

€ 8,30
sin

sin

strigo
i n l a ct osa
s i n l ac tos a

strigo
in la c tos
s in
a la c to

DE-063-052

DE-063-011

Lasaña de verduras (sin gluten, sin lactosa) - 10036

¡Nunca antes una lasaña vegetal sorprendía tanto como esta! Una
receta increíble elaborada con pasta sin gluten y un sabroso relleno
de berenjena, calabacín y tomate asado. Todo ello cubierto con salsa
de queso y queso rallado. ¡Sin lactosa y sin gluten!
(€ 13,75 / kg) 400 g

40´ 14´

sin

trigo
sin g lu tes nin g lu te
n

sin

sin g l u ten
si n gluttrigo
en

€ 5,50

sin
trigo
sin gluten
sin gluten

Tortelli Ricotta y Espinacas (sin gluten, sin lactosa) - 10034

(€ 20,80 / kg) 500 g

Delicioso helado de nata sin lactosa con salsa de fresa servido en
prácticas copas, para que puedas seguir disfrutando dentro de una
alimentación controlada. Sin gluten. Sin lactosa.
(€ 11,62 / l - € 1,92 / ud.) 6 uds. = 990 ml € 11,50

DE-063-048

La clásica receta con selecta espinaca y delicioso queso Ricotta,
elaborada en Italia, para disfrutar de su sabor más natural de forma
especial. Sin gluten, sin trigo y sin lactosa.
4´

Copa Fresa & Nata (sin gluten, sin lactosa) – 10131

sin
trigolactosin
sin
sa lacto sa

€ 10,40

sin

trigo
sin gluten
sin gluten

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

DE-063-035

CLASSIC

Mini Croissant (sin gluten, sin lactosa) - 10009

A base de harina de arroz, con un sabor exquisito y muy fáciles hornear en
tu casa y servir para el desayuno, la merienda o simplemente por darte un
capricho.
(€ 30,42 / kg - € 1,22 / ud.) 6 uds. = 240 g

12´

€ 7,30

Menta & Chocolate
(sin gluten, sin lactosa) – 10105

Refrescante y sorprendente combinación de
sabores, para que te
puedas dar un capricho
y cuidar tu alimentación.
Sin lactosa. Sin gluten.
(€ 7,68 / l)

Pizza Margarita (sin gluten, sin lactosa) – 10056
sin

s i n glut esinn glu ttrigo
en
DE-063-017
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sin

strigo
i n l act osin
s a lac tos a

¡Hecha en Italia, Simplemente buena! Solo los mejores Ingredientes del mejor origen nos dan el mejor sabor de boca. Con
salsa de tomate, una base crujiente sin gluten y abundante
Mozzarella sin lactosa. Sin gluten, sin trigo, sin lactosa.
12´

(€ 20,30 / kg) 330 g

€ 6,70

950 ml
sin

trigo
sin gluten
sin gluten

DE-063-051

sin

trigolactosin
sin
sa lacto sa

€ 7,30

Big Almendra (sin gluten, sin lactosa) - 10112

No te quedes sin helado y prueba nuestra receta sin gluten ni
lactosa con selecta Vainilla Bourbon cubierta de chocolate con leche y
almendras.
(€ 14,03 / l - € 1,68 / ud.) 6 uds. = 720 ml

€ 10,10
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Acreditados por conseguir
el equilibrio entre obtener
información del cliente y respetar
su privacidad.

Utiliza el pago con tarjeta y
disfruta de la mayor comodidad y
seguridad de este medio de pago.

Lo mejor para ti

Si por alguna razón un producto
no te satisface por cualquier
motivo, te lo cambiaremos sin
excusa. Podrás elegir cualquier
otro producto o bien te
devolvemos tu dinero

Cadena de frio controlada desde
el origen a tu hogar.
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rancia
específica en base a algún tipo de intole
S.A.U. que podrán incluir información
alimenticia.
dos
mejorar y personalizar los servicios ofreci
4.2. Elaboración de perfiles con el fin de
por bofrost*, S.A.U.
del
sión “derecho al olvido”, limitación
5. Derechos: acceso, rectificación supre
del
ción
revoca
iento,
tratam
al
ión
oposic
tratamiento, portabilidad de los datos,
AEPD
la
ante
ación
reclam
de
y
do
consentimiento otorga
6. Cesiones de datos
Únicamente las legalmente establecidas
7. Transferencia internacional de datos
internacionales de datos
Actualmente no existen transferencias
como
tanto para la promoción comercial
Asimismo, se requiere consentimiento
los afectados sobre su
nto
mome
todo
en
endo
decidi
s,
perfile
para la elaboración de
tratamiento.
ción
dos a través de las cláusulas de protec
De todo lo anterior, se informa a los afecta
es, la hoja de captación,
esto
entes,
pondi
corres
entos
docum
los
de datos insertadas en
factura y formularios web.
en
S.A.U., los afectados podrán darse de baja
En la relación establecida con bofrost*,
los medios habilitados por
de
iera
cualqu
por
ud
solicit
simple
su
cualquier momento a
bofrost*, S.A.U. a tal efecto.
su
se conservarán bloqueados, impidiendo
Finalizada la relación, dichos datos
es responsabilidades nacidas
posibl
las
de
ón
atenci
la
para
ente
tratamiento, únicam
s.
te el plazo de prescripción de las misma
de la relación comercial establecida duran
datos.
los
de
sión
supre
a la
Transcurrido dicho plazo, se procederá
de
as de seguridad pertinentes con objeto
• bofrost*, S.A.U. ha adoptado las medid
de los afectados.
datos
los
de
idad
encial
confid
y
idad
garantizar la seguridad, la integr
ran
los prestadores de servicios que pudie
Igualmente, se han formalizado con todos
los que se ubique la misma, clausulados
en
s
locale
a
o
ación
inform
dicha
a
tener acceso
tiva de
obligaciones establecidas en la norma
de protección de datos conteniendo las
vigor.
en
protección de datos actualmente
,
que se acaten las medidas establecidas
En bofrost*, S.A.U., no solo es importante
ere quizás mayor relevancia la
adqui
que
sino
o,
ficher
del
nsable
impuestas como respo
.
iento de datos personales que la ley prevé
aplicación de los principios para el tratam
para
nuestros clientes potenciales/clientes
Asimismo, quedamos a disposición de
n ponerse en contacto con
podrá
que
lo
por
to,
respec
al
duda
solventar cualquier
das.
nosotros por cualquiera de las vías indica

Sello que identifica todos aquellos
productos que cumplen los criterios
certificados por la Unión
Vegetariana Española.

Productos que contienen vitaminas,
minerales y elementos esenciales que
pueden beneficiar a nuestro organismo a
partir de alimentos naturales.

Productos para conseguir una dieta baja en
carbohidratos.

Valor añadido
ACUICULTURA
RESPONSABLE

asc
CERTIFICADA

ASC-AQUA.ORG

Nuestros productos sin gluten y sin
lactosa cumplen con las máximas
exigencias de control y calidad.

Con el etiquetado NUTRI-SCORE, tendrás más información
a la hora de la compra. Te ayudamos a llevar una dieta
equilibrada y saludable. ¡Verifícalo online! Puedes ampliar
la información en nuestra web www.bofrost.es.

RA

NTí

A

ntos
revisado y adaptado todos los procedimie
Al respecto, en bofrost*, S.A.U. se han
ecidas en la normativa de
establ
cias
exigen
las
a
to
limien
con el fin de dar cump
en
s y principios de protección dispuestos
protección de datos en base al objeto, medio
sto.
expue
queda
uación
contin
la normativa referenciada, tal y como a

7
9

8

™

Sin colorantes artificiales
Sin potenciadores de sabor
Sin aromas artificiales
at
ur*fr
Sin conservantes*
Sin ingredientes irradiados
Sin ingredientes modificados genéticamente
Sin grasas hidrogenadas

Los sellos MSC y ASC, los cuales son verificados a través
de un órgano competente oficial, certifican que en la
actividad pesquera y de acuicultura en origen se haya
minimizado el impacto en el medio ambiente y se respete
la salud del banco de peces.

n

LECIDA EN BOFROST*
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ESTAB
contacto del Delegado de Protección de
de
datos
1188,
A1422
bofrost*, S.A.U. con CIF
Datos:
de la
domicilio en Villafranca (Córdoba) Ctra.
delegadoprotecciondatos@bofrost.es y
no de contacto 900 87 87 77, dirección
teléfo
del
iendo
dispon
0),
(1442
0,5
Ermita, KM.
t.
bofrost.es y dirección web www.bofros
de correo electrónico servicioalcliente@
clientes, pone en
sus
de
nales
perso
datos
de
iento
es, como responsable del tratam
información:
conocimiento de los mismos la siguiente
Y
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
(UE)
O
MENT
REGLA
del
ación
• Con la aprob
de las personas físicas
ción
protec
la
a
o
relativ
2016,
de
abril
DEL CONSEJO, de 27 de
personales y a la libre circulación de estos
en lo que respecta al tratamiento de datos
o. En su
un marco común europeo en este ámbit
datos, en adelante RGPD, se promueve
ol al modelo establecido por el RGPD
españ
ho
derec
el
a
adapt
que
tiva
virtud, la norma
de
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
se ha materializado en la Ley Orgánica
les.
digita
hos
derec
Datos Personales y garantía de los

6
7
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5

Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera

1. Objeto
es potenciales y clientes
Tratamiento de datos personales de client
2. Finalidad
podrán
(condiciones generales de compra que
Gestión de ventas directas y a distancia
consultarse en la web www.bofrost.es)

4

5

Córdoba
Jaén
Sevilla
Jerez
Marbella
Málaga
Granada
Almeria
Huelva

: bofrost*, S.A.U.
Responsable del tratamiento o fichero
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4

ANDALUCÍA

IS L A S C A N A RI A S

COMUNIDAD DE MADRID

3

1

21 Manzanares
22 Albacete

10 Madrid Norte
11 Madrid Sur
12 Madrid Este

Girona
Terrassa
Barcelona
Tarragona

3

1

COMUNIDAD de CASTILLA
LA MANCHA

23
24
25
26
27
28
29
30
31

6
7
8
9

CONFIANZA Y TRANSPARENCIA

En este mapa podrás comprobar todas las regiones donde
bofrost* España dispone de servicio en la actualidad.

t

A Coruña
Pontevedra

os

1
2

GA

GALICIA

*(excepto sales nitradas en jamón y sulfitos en mariscos)

porque solojor
sabe me

Tecnología para conseguir un plus de calidad manteniendo
intactos los nutrientes de la verdura.

Sostenibilidad y calidad
DOMICILIO SOCIAL:

bofrost*, S. A. U.
Ctra. de la Ermita km 0,5
14420 Villafranca (Córdoba)
N.R.S.I.: 400012485/CO

Inscrita en el registro especial de la
dirección general de comercio interior
como entidad de distribución de
productos alimenticios perecederos con
el Nº 1789.

bofrost*se compromete más con el medio ambiente
asegurando que el papel de nuestros catálogos procede
de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes
controladas. www.pefc.es

Consulta con tu vendedor/a personal:
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NUEVO

Piadina 4 quesos - 8113

Piadina Salami - 8669

Las recetas más
sabrosas desde la
bella ITALIA en
tu hogar
Piadina - 0349
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En todo caso la vigencia del catálogo quedará anulada por la edición
de uno nuevo que sustituye, anula y deja sin efecto el anterior desde la
fecha de su publicación. © bofrost* ESSK16011A - Derechos adquiridos.
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización expresa de
bofrost*. Precios válidos para Islas, aparte impuestos, exceptuando errores
tipográficos. Productos disponibles hasta fin de existencias.

