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Restauración Salsas de Foie grasSalsas de Foie gras



Alta Selección
Fieles a nuestro compromiso con la excelencia, la tradición y el concepto gastronómico, preservamos la riqueza perdida de 

la elaboración artesanal para ofrecer a los paladares más exigentes un sinfín de creaciones de calidad excepcional.

Nuestra materia prima
Fruto de la asociación con una de las explotaciones más 

modernas especializadas en la cría y desarrollo natural de 
las ocas de la raza Toulouse y los patos de la raza 

Moulard, los más preciados para la obtención de un Foie 
gras de calidad, hemos establecido requisitos adicionales 

en términos de alimentación de las aves, cuidado del 
entorno y criterios de bienestar animal para conseguir un 

Foie gras único.

La alimentación
Nuestro veterinario supervisa con especial énfasis el 

proceso de cebado.Una alimentación sana, en equilibrio 
con las condiciones fisiológicas de las aves basada en 
maíz seleccionado y hervido, contribuye a mejorar la 
digestión del animal incidiendo directamente en la 

calidad del producto resultante: un Foie gras impecable y 
unas carnes melosas y gustosas.

Cualidades distintivas
El exhaustivo seguimiento realizado des del nacimiento 

del animal hasta la obtención de la preciada materia prima 
nos permite garantizar unos productos de características 

excepcionales para la Alta Restauración. Su mayor 
rendimiento en cocina, sus magníficos atributos 

organolépticos, su textura sumamente delicada y su sabor 
exquisito y puro sin alteraciones gustativas ni aromáticas 

cumplen junto con la regularidad en la calidad y el servicio, 
con las expectativas del Chef más exigente.

Nuestra selección de productos
El carácter diferencial de nuestras elaboraciones 
reside en la extraordinaria calidad de la materia 
prima especialmente seleccionada, el método 

artesanal de producción y la implementación de la 
normativa regulada por la Certificación IFS Food, 
máximo referente a nivel internacional en materia 

de Calidad y Seguridad Alimentaria.
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0-18ºC

Delicatessen Pato en conserva



Ref. 30087 – estuche al vacío 140g,1u. 

Ref. 30250 – estuche 200g,1u.
Caducidad: 8 meses

Ref. 30265 – estuche 200g,1u.
Caducidad: 8 meses

Ref. 30114 – estuche al vacío 140g,1u. 

 

Ref. 30089
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Delicatessen Pato en semiconserva

0-4ºC



Especialidades 
Foie gras
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0-18ºC

0-4ºC



Delicatessen Oca 
en conserva y semiconserva
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0-18ºC

0-4ºC
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0-4ºC

Alta Selección Curados
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0-4ºC

Salsas de Foie gras



0-4ºC
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0-18ºC

Alta SelecciónCocinados



0-4ºC0-18ºC

1 kg 1 kg
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Gama Restauración
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0-4ºC

Gama Frescos



Pedidos mínimos de envío en productos congelados de 50 kg.
(Se pueden combinar con productos del resto de la gama, ya sean refrigerados o con 
temperatura ambiente, ya que el transporte admite ambas temperaturas)
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Gama Congelados

-18ºC



0-18ºC0-4ºC
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Mousse y paté



15

 
 

IFS Certificate 
 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 

  

 
 

    
 

 

 
 
 
 

 

  IFS-2017/0074         
 

 Herewith the certification body AENOR, being an accredited certification body for IFS certification,  
and having signed an agreement with the IFS owners, confirms that the processing activities of   

 

PROGUST, S.L. 
  

 meets the requirements set out in the  
IFS FOOD Version 6, April 2014 

and other associated normative documents 
 

   
address:  CL MÓDEGA, 27. 17457 - RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA) 

   
COID:  50560 

   
scope:  Manufacturing of Foie Gras, Goose and Duck derivatives products and other processed products of fresh meat and 

cured meat  with heat treatment (sterilization or pasteurization) packed in can and glass jars, semi-preserved 
packed vacuum and MAP. Manufacturing of foie gras and foie gras with truffle sauces. Manufacturing of cured 
meat of duck.  
 
Besides the own production, the company has outsourced procedures: slicing of cured duck. 

   
  Producción de Foie Gras, ganso y pato, sus derivados y otros productos procesados  de carne fresca  y curada, con 

tratamiento térmico (esterilización o pasteurización) envasados en tarros de vidrio y latas y semiconserva 
envasado al  vacío y MAP. Producción de salsas de foie gras y foie gras con trufa. Producción de carne curada de 
pato.  
 
Además de su propia producción, la empresa ha subcontratado procedimientos: loncheado de pato curado 

   
exclusions from scope:  None. / Ninguna 

   
product scope:  1.- Red and white meat, poultry and meat products 

   
technology scope:  A.P1 , B.P2, C.P4, D.P6, E.P8, E.P9, F.P11, F.P12 

   
level:  Higher Level 

   
audit programme:  Announced 

   
Date of the audit:  2017-10-06 

   Date of issue of the certificate:  2017-11-21 
   Certificate valid until:  2018-11-30 
   Next audit to be performed:  from 2018-08-11 to 2018-10-20 
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