La
Ribera
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

CROQUETAS DE
MORCILLA
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de morcilla 30g
• Croquetas de morcilla cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Morcilla de arroz, leche, aceite de girasol, antioxidantes,
emulgentes, almidón y pan de arroz
FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G15) Croquetas de morcilla 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA
• (G15H) Croquetas de morcilla 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G13H) Croquetas de morcilla cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.

Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G15/ 8425628 800269
G15H/ 8425628 80061
G13H/ 8425628 800092

CROQUETAS DE
JAMÓN
IBÉRICO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de jamón 30g
• Croquetas de jamón cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, mantequilla, harina de arroz, jamón, jamón ibérico,
cebolla, almidón de maíz, sal emulgentes y pan de arroz

FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G24) Croquetas de jamón ibérico 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G24H) Croquetas de jamón ibérico 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G23H) Croquetas de jamón ibérico cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G24/ 8425628 800290

G24H/ 8425628 80160
G23H/ 8425628 800153

CROQUETAS DE
CHISTORRA
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de chistorra 30g
• Croquetas de chistorra cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, chistorra, harina de arroz, almidones, sal,
emulgentes y pan de arroz
FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G14) Croquetas de chistorra 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G14H) Croquetas de chistorra 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G28H) Croquetas de chistorra cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G14/ 8425628 800177

G14H/ 8425628 800078
G28H/ 8425628 800108

CROQUETAS DE
CHORIZO
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de chorizo 30g
• Croquetas de chorizo cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, chorizo, harina de arroz, almidones, sal,
emulgentes y pan de arroz
FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G26) Croquetas de chorizo 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G26H) Croquetas de chorizo 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G25H) Croquetas de chorizo cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G26/ 8425628 800313

G26H/ 8425628 800252
G25H/ 8425628 800238

CROQUETAS DE
QUESO
CURADO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de queso curado 30g
• Croquetas de queso curado cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, mantequilla, harina de arroz, queso curado,
almidón, sal, emulgentes y pan de arroz

FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G33) Croquetas de queso curado 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G33H) Croquetas de queso curado 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G32H) Croquetas de queso curado cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G33/ 8425628 800368

G33H/ 8425628 800351
G32H/ 8425628 800344

CROQUETAS DE
QUESO
AZUL

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de queso azul 30g
• Croquetas de queso azul cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, queso azul, mantequilla, harina de arroz,
almidones, sal, emulgentes y pan de arroz

FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G31) Croquetas de queso azul 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G31H) Croquetas de queso azul 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G30H) Croquetas de queso azul cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G31/ 8425628 800337

G31H/ 8425628 800320
G30H/ 8425628 800306

CROQUETAS DE
BOLETUS
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de boletus 30g
• Croquetas de boletus cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, boletus, mantequilla, harina de arroz, almidón, sal,
emulgentes y pan de arroz
FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G35) Croquetas de boletus 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G35H) Croquetas de boletus 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G34H) Croquetas de boletus cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G35/ 8425628 800450

G35H/ 8425628 800443
G34H/ 8425628 800436

CROQUETAS DE
BACALAO
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Croquetas de bacalao 30g
• Croquetas de bacalao cóctel 20 g
INGREDIENTES.
Leche, bacalao, mantequilla, harina de arroz, almidón, sal,
emulgentes y pan de arroz
FORMATOS ENVASE

Puede contener trazas de soja, huevo y pescado.

RETAIL
• (G17) Croquetas de bacalao 30g
Bolsa de 13-15 unidades. 420g
HORECA

• (G17H) Croquetas de bacalao 30g
Bolsa de 30 unidades, 900g
• (G21H) Croquetas de bacalao cóctel 20 g
Bolsa de 40 unidades, 800g

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.
MODO DE EMPLEO.
Sacar del congelador y añadir directamente al aceite. Debe ser abundante y
estar a temperatura superior a 200º. Freír las croquetas siempre en pocas
cantidades, para evitar que la temperatura del aceite baje y por tanto se rompa
el proceso de fritura.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G17/ 8425628 800542

G17H/ 8425628 800535
G21H/ 8425628 800566

HAMBURGUESA
SELECCIÓN
CERDO y
MOCILLA
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Hamburguesa de cerdo y morcilla.
INGREDIENTES.
Carne de cerdo, morcilla de arroz, sal, almidón de maíz,
ajo y pimienta.
FORMATOS ENVASE
RETAIL
• (G16) Burger unidad 110g.
Bolsa 8 unidades.
• (G16) Minihamburguesa unidad 30g.
Bolsa de 20 unidades.

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18º. Máximo 12 meses.
MODO DE EMPLEO
Sacarlas del congelador y freírlas directamente en aceite, plancha, o a la parrilla.
CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G16 / 8425628800054
G20 /8425628800146

HAMBURGUESA
SELECCIÓN
CERDO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Hamburguesa de cerdo.
INGREDIENTES.
Carne de cerdo 95%, sal, almidón de maíz, ajo y pimienta.

FORMATOS ENVASE
RETAIL
• (G27) Burger unidad 110g.
Bolsa 8 unidades.
• (G28) Minihamburguesa unidad 30g.
Bolsa de 20 unidades.

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18º. Máximo 12 meses.
MODO DE EMPLEO
Sacarlas del congelador y freírlas directamente en aceite, plancha, o a la parrilla.
CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.

G27 / 8425628800276
G28 / 8425628800283

RODA JAS DE
MORCILLA
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Rodajas de morcilla.
INGREDIENTES.

Arroz extra, cebolla horcal, sangre y manteca de cerdo,
especias y tripa de colágeno
Comestible.
FORMATOS ENVASE
RETAIL

• (511) Bolsa de 875 g
Caja de 1750 kg

CONSERVACIÓN.
Producto congelado.
Conservar por debajo de -18ºC.
Vida útil 18 meses.

OPCIONES DE CONSUMO
Frita, barbacoas, guisos, revueltos, pizzas o empanadas.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
511 / 8425628005114

CREMA DE
MORCILLA
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Crema de morcilla y pimientos.
INGREDIENTES.
Morcilla de arroz (63%), pimiento rojo (17%), agua, aceite
de girasol, lactosa, leche en polvo, sal, azúcar,
antioxidantes y emulgentes.
FORMATOS ENVASE

RETAIL
• (G11MP) Tarro tapa inox 120g
Caja de 12 unds.
• (G12MP) Tarro tapa negra 120g
Caja de 12 unds.

CONSERVACIÓN.
Producto esterilizado
Mantener a temperatura ambiente. Consumo preferente 3 años.

OPCIONES DE CONSUMO
Tostas, rellenos, aperitivos gourmet, cocina creativa.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G11MP / 8425628800474

CREMA DE
MORCILLA y
PIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Crema de morcilla y pimientos.
INGREDIENTES.
Morcilla de arroz (63%), pimiento rojo (17%), agua, aceite
de girasol, lactosa, leche en polvo, sal, azúcar,
antioxidantes y emulgentes.

FORMATOS ENVASE

RETAIL
• (G11MP) Tarro tapa inox 120g
Caja de 12 unds.
• (G12MP) Tarro tapa negra 120g
Caja de 12 unds.

CONSERVACIÓN.
Producto esterilizado
Mantener a temperatura ambiente. Consumo preferente 3 años.

OPCIONES DE CONSUMO
Tostas, rellenos, aperitivos gourmet, cocina creativa.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G11MP / 8425628800474

CREMA DE
JAMÓN
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Crema de jamón
INGREDIENTES.
Leche, patata deshidratada, aceite de girasol, jamón (8%)

jamón ibérico (7%), sal, maltodextrina y colorante.

FORMATOS ENVASE
RETAIL
• (G11J) Tarro tapa inox 120g
Caja de 12 unds.
• (G12J) Tarro tapa negra 120g
Caja de 12 unds.

CONSERVACIÓN.
Producto esterilizado
Mantener a temperatura ambiente. Consumo preferente 3 años.

OPCIONES DE CONSUMO
Tostas, rellenos, aperitivos gourmet, cocina creativa.

CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G11J / 8425628800498

CREMA DE
JAMÓN Y
BOLETUS

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO.
• Crema de jamón y boletus

INGREDIENTES.
Leche, boletus 12%, patata deshidratada, aceite de
girasol, jamón (8%) jamón ibérico (7%), sal.

FORMATOS ENVASE
RETAIL
• (G11JB) Tarro tapa inox 120g
Caja de 12 unds.
• (G12JB) Tarro tapa negra 120g
Caja de 12 unds.

CONSERVACIÓN.
Producto esterilizado
Mantener a temperatura ambiente. Consumo preferente 3 años.

OPCIONES DE CONSUMO
Tostas, rellenos, aperitivos gourmet, cocina creativa.
CÓDIGO INTERNO/CÓDIGO EAN.
G11JB / 8425628800511

