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Editorial
«En Traiteur de Paris, ponemos toda nuestra pasión cada 
día para elaborar los mejores productos. Primero creando 
recetas originales con un sabor auténtico y genuino, y 
después elaborando piezas únicas en nuestros obradores. 
Si estamos tan involucrados en lo que hacemos es para 
que usted pueda apreciar en cada uno de nuestros 
productos todo el cuidado que hemos puesto en ellos». 

Yann Le Moal
Director ejecutivo 
y cofundador
de Traiteur de Paris  
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satisfacerle
Estamos decididos a seguir 
siendo merecedores de la 
confianza que nos brinda.

Todo comenzó a las afueras de París, 
en 1996, con el encuentro de dos 
apasionados: el chef pastelero Yann Le Moal 
y el empresario Denis Pinault. De ahí nació 
Traiteur de Paris. 
Nuestra empresa familiar acompaña 
a profesionales de la restauración de todo 
el mundo elaborando productos de 
pastelería y delicatessen de alta calidad.
Desde nuestra creación, hemos sabido 
conjugar buen hacer, calidad e innovación, 
respetando los valores y la tradición de la 
repostería francesa.

Nuestra historia

La calidad

Gestión responsable
de los recursos:

dentro de nuestra 
organización

• Obradores con certificación BRC 
y IFS, al más alto nivel desde 2007,

• Altos estándares de calidad aplicados 
a la elaboración de recetas y a la 
selección de materias primas,

• Control sistemático de la producción.

• Medidas para reducir la merma
de alimentos y autogestión de
los residuos,

• Reducción de las necesidades 
energéticas (circuito cerrado).

Nuestra vocación, 

humanaEmpresa

• Compromiso con el mercado 
laboral local,

• Medidas para promover la calidad 
de vida en el trabajo.
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Siempre cerca de usted

Logística de última generación:

Un servicio de atención al cliente

Asesores locales en Madrid y Barcelona para atenderle y aconsejarle.

• Joaquim: Gerente del área de ventas de Iberia y América Latina 
(+34) 615 688 226

• Vicente: Responsable técnico comercial 
(+34) 686 244 459

Para ofrecerle el mejor servicio, disponemos de un stock permanente 
cerca de usted y eso nos permite realizar dos entregas por semana 
en toda España y Portugal.

Nuestro equipo de atención al cliente esta a su disposición para dar 
respuesta a todas sus dudas, así como la gestión y seguimiento de 
los pedidos.

• Productos protegidos durante el transporte,

• Envases con formato adaptado al almacenaje y al uso en cocina.

y pensados para usted

para asesorarle y atenderle en lo que necesite

Productos prácticos
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compromisosNuestros

• Equipo de I+D situado en Rennes
formado por un equipo de 9 personas,

• 2 obradores en Bretaña y Normandía,

• 400 empleados.

Elaborado
en Francia

• Nuestros chefs proceden del mundo 
de la restauración, la hostelería y catering, 
concretamente especializados en gamas 
de productos gourmet,

• 25 Chefs Pasteleros para elaborar 
productos y recetas de mucha precisión,

• Presentaciones y decoraciones realizadas 
a mano.

artesanalNuestro buen hacer
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• Uso limitado de aditivos 
(conservantes incluidos),

• Preservación de la calidad 
nutricional,

• Perfecta restitución de sabores 
y texturas.

Conservación
por congelación

• Abastecimiento exigente y riguroso,

• Listas de ingredientes cortas,

• Chocolate con certificado UTZ, 
harina francesa, huevos de gallinas 
criadas en el suelo,

• Sin OGM, ácidos grasos trans 
ni materias grasas hidrogenadas.

 Ingredientes
de primera calidad
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• ¿Personalizable o listo para servir?
Tanto si busca un producto listo para ser 
consumido como si quiere añadirle un toque 
personal, tenemos la solución para usted,

• Productos de fácil utilización para todos,

• Selección de productos al minuto para una 
preparación bajo demanda,

• Reducción de costes y mermas, descongelando 
únicamente la cantidad de producto que usted 
necesita,

• Margen garantizado gracias al control del coste 
de las raciones,

• Algunos productos tienen una vida útil 
secundaria larga ,

• Gamas de producto pensadas para adaptarse 
a sus modalidades de consumo.

Delicatessen y caterings

Hostelería

Restauración tradicional

Restauración rápida y para comer 
en cualquier sitio

Restauración a bordo

Panadería y Pastelería

serle útil
Profesionales: conocemos bien 
sus necesidades. Por eso podemos 
ayudarle.

Todo para
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Inspiración parisina
A través de sus creaciones, Traiteur de Paris le ofrece 
toda la excelencia de «l´Art de vivre à la française».
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Canapés y aperitivos salados
¿Busca un socio de confianza con el que trabajar 

en la elaboración de sus canapés y aperitivos 
salados? Gracias a su larga experiencia en 

la organización de cócteles, Traiteur de Paris 
ha creado una gama completa productos 
basándose en sus conocimientos sobre 

la elaboración de miniaturas de precisión.
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CANAPÉS PRESTIGE

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

6 rebanaditas de pan de molde negro, tapenade de pimientos, 
involtini y cebollino.
6 minisándwich vegetal (pan de molde verde, verduras y pan 
de molde de cereales).
6 base de aceitunas, crema de queso de cabra y tomate 
marinado.
6 rebanaditas de pan de molde, gelatina de manzana, 
queso comté, crema de 4 especias y semillas de amapola.
6 blinis de especias, crema de roquefort, pera y pistacho 
en polvo.
6 cuadraditos de pan nórdico, crema de cítricos, cangrejo 
y eneldo.
6 lingotes de polenta, rillettes de salmón, mousse de cebollino 
y salmón ahumado.
6 crumbles de pan de especias, chutney de mango, rodajita 
de foie gras de pato y pimienta 5 bayas.
6 blinis de amapola, crema de limón, pepino, huevas de trucha 
y semillas de amapola.

Código 2019 · 0144201 / Código 2020 · 000035
Bandeja de 54 unidades (0,540 kg)

3 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51C
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CANAPÉS PARISIENS

a. 

b.

c.

d.

e.

f.

9 Miniburger con crema de cilantro y yuzu, tirabeque, salsa teriyaki 
y sésamo tostado.
9 financiers de tomate, crema de ricotta, bolita de mozzarella y tomate 
marinados.
9 sablés de queso emmental, mousse de ricotta, gelatina de pimiento 
y frambuesa y cóctel de pimiento y frambuesa marinados.
9 milhojas de muselina de zanahoria, humus, carpaccio de zanahoria, 
gelatina de albaricoque y naranja y mousse de remolacha y rábano 
picante.
9 base de espinacas, crema de mascarpone, habas de soja 
y tirabeque.
9 lingotes de queso comté, crema de mascarpone con sabor a trufa 
y pistachos y almendras picados.

Código 2019 · 0148801
Código 2020 · 000058
Bandeja de 54 unidades (0,594 kg)

3 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

Sugerencia de presentación

C
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Canapés y aperitivos salados
CANAPÉS TRADITION

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

6 base de cebolla, chutney de naranja amarga 
y magret de pato ahumado.
6 financiers de tomate, crema de queso de cabra, 
tomate marinado y cebollino.
6 rebanaditas de pan de molde negro, rillettes de pollo 
a la mostaza, tapenade de pimiento, pan de molde 
blanco y pimentón.
6 blinis con salsa de rábano picante al limón, anchoa 
marinada, bayas rosas y eneldo.
6 cuadraditos de pan nórdico, salsa suave de cangrejo, 
mousse de aguacate y ralladura de limón.
6 galletitas de nueces, crema de roquefort y nueces 
y dadito de roquefort.
6 galletitas con miel y especias, crema de foie gras 
y gelatina de higos.
6 pasteles de pimientos, crema con aroma de marisco 
y cangrejo de río marinado.
6 blinis con crema de limón, salmón ahumado y mezcla 
de especias.

Código 2019 · 0156101 / Código 2020 · 000089
Bandeja de 54 unidades (0,540 kg)

3 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

CANAPÉS VEGETARIANOS

a. 

b.

c.

d.

e.

f.

9 miniburger con crema de cilantro y yuzu, tirabeque, salsa 
teriyaki y sésamo tostado.
9 emparedados vegetales (pan de molde verde, verduras 
y pan de molde de cereales).
9 base de cebolla, mousse de mascarpone con sabor 
a frambuesa, nueces y arándanos rojos.
9 financiers de tomate, crema de ricotta, bolita de mozzarella 
y tomate marinados.
9 blinis con crema especiada de pimientos y pimientos asados 
y marinados.
9 base de espinacas con crema de mascarpone, habas de soja 
y tirabeque.

Código 2019 · 0156801 / Código 2020 · 000096
Bandeja de 54 unidades (0,540 kg)

3 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

Sugerencia de presentación

C

C

«Con sus 6 exquisitas recetas, 
el surtido de canapés vegetarianos 
hará las delicias de sus invitados.»



a

c

b

d e

a

c

b

d e

13

a b c

MINIQUICHES VEGETARIANAS

a. 

b.
c.
d.
e.

15 miniquiches de queso de cabra, espinacas 
y almendra.
15 miniquiches de brócoli y queso emmental.
15 miniquiches de espárragos trigueros y cilantro.
15 miniquiches de tomates cherry y mozzarella.
15 miniquiches de berenjena y calabacín asados 
con un toque de curry.

Código 2019 · 0163501 / Código 2020 · 000140
75 unidades: 3 bandejas de 25 unidades (1,350 kg)

20/25 min a 170 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

ESPIRALES MEDITERRÁNEAS DE HOJALDRE

a. 

b.
c.

a. 50 hojaldres de mantequilla con tapenade de aceitunas 
y anchoas.
b. 50 hojaldres de mantequilla con pesto y queso de cabra.
c. 50 hojaldres de mantequilla con tomate y albahaca.

Código 2019 · 0174801 / Código 2020 · 004299
150 unidades de 10 g (1,50 kg)

10 min a 200 °C

MINIQUICHES

a. 
b.
c.
d.

e.

15 miniquiches de queso de cabra y miel.
15 miniquiches de espinacas y salmón.
15 miniquiches de verduras mediterráneas y tomate.
15 miniquiches de 3 quesos (azul, emmental y cabra) 
y nueces.
15 miniquiches de boletus y salsa persillade (ajo 
y perejil).

Código 2019 · 0146201 / Código 2020 · 000046
75 unidades: 3 bandejas de 25 unidades (1,350 kg)

20/25 min a 170 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51CC

NUEVO

Sugerencia de presentación

«Deleite a sus invitados con estas crujientes 
Espirales de Hojaldre listas para hornear y disfrute 
de un resultado auténtico al sacarlas del horno.»



14

Su
ge

re
nc

ia
 d

e 
pr

es
en

ta
ci

ón

Repostería y cóctel dulce
¿Quiere disponer en sus bufés y recesos de piezas 

únicas y de calidad que concentren la excelencia de 
la pastelería francesa en un solo bocado? Gracias a 
su experiencia de más de 20 años en la elaboración 
de petits fours y otras delicias, Traiteur de Paris está 

para ayudarle.
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PETITS FOURS ART DÉCO

a. 

b.

c.
d.

e.

f.

8 profiteroles con crumble espolvoreado, crema suave de caramelo 
y chocolate con leche.
8 galletitas de cacao, crujiente de chocolate con flor de sal y crema 
suave de chocolate.
8 crumbles con gelatina de frambuesa y mousse de vainilla.
8 galletitas de coco, mousse de coco, gelatina 
de fresa y crema de mantequilla.
8 financiers de coco con almendra, compota de mango y maracuyá 
y crema de mantequilla con aroma de coco.
8 merengues recubiertos de chocolate y avellanas, mousse 
de chocolate gianduja y avellana picada.

Código 2019 · 0170401
Código 2020 · 004183
Bandeja de 48 unidades (0,550 kg)

2 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

PETITS FOURS ALTA CREACIÓN

a. 

b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.

6 tartaletas de chocolate: crumble de chocolate, ganache de chocolate negro, mousse de chocolate negro y salsa 
de chocolate con flor de sal.
6 mokas café-spéculoos: galleta de avellana empapada en café, crema de mantequilla con café y spéculoos y pepitas 
de avellana crujiente.
6 Monts-Blancs: financier de avellana, nata montada con castañas y extracto de vainilla Bourbon y crema de castaña.
6 lingotes de chocolate y caramelo: galleta de cacao, crujiente de chocolate y caramelo, ganache de chocolate con aroma 
de caramelo, 
Chantilly al caramelo, plancha de chocolate con leche y nueces de pecán caramelizadas.
6 lingotes de limón: financier con ralladura de limón, crema de limón, gelatina de limón con ralladura de limón y naranja 
y perlitas de azúcar.
6 financiers crujientes con frambuesa: financier de lima, gelatina de frambuesa, crujiente de chocolate blanco y frambuesa.
6 Tatin de manzana y membrillo: sablé de mantequilla, tatin de manzana y membrillo, crema de mascarpone y canela.
6 Saint-Honoré: sablé de mantequilla, nata ligera con extracto de vainilla Bourbon, pasta choux y glaseado de caramelo.

Código 2019 · 0148701 / Código 2020 · 000057
Bandeja de 48 unidades (0,576 kg)

2 horas a +4 °C

Sugerencia de presentación

C

NUEVO

«Nuestros petits fours destacan 
por su aspecto sofisticado. 
Además, cada pieza recibe 
un cuidadoso "toque final" 
a mano.» 

Listos para servir en una elegante bandeja 
de presentación.

Piezas premium preservadas 
con un molde especial de protección.
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Repostería y cóctel dulce

PETITS FOURS SAINT-GERMAIN

a. 
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

6 fraisiers: bizcocho Joconde, gelatina de fresa, crema de mantequilla y compota de fresa. 
6 almondinas con ralladura de limón, crema suave de limón y ralladura de limón y naranja.
6 carrés a los tres chocolates: bizcocho Joconde de cacao, crujiente de chocolate, mousse de chocolate con leche, 
ganache de chocolate y mousse de chocolate blanco.
6 financiers con gelatina de albaricoque y pistachos picados.
6 crumbles de cacao, ganache de chocolate negro y crema suave de chocolate negro.
6 financiers de caramelo y canela, compota de manzana estilo Tatin y almendra picada.
6 cheesecakes de frambuesa: cheesecake de limón y gelatina de frambuesa.
6 Opéra: bizcocho Joconde empapado en café, crema de mantequilla con café, ganache de chocolate y glaseado 
de chocolate.

Código 2019 · 0163001 / Código 2020 · 000135
Bandeja de 48 unidades (0,685 kg)

2 horas a +4 °C

PETITS FOURS PRESTIGE

a. 

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

6 almondinas de lima, gelatina de frambuesa y fresa, frambuesa, 
grosella negra y grosella.
6 crumbles, crema de cheesecake al caramelo, caramelo, mousse 
de caramelo y nueces de pecán caramelizadas.
6 lingotes de almendras, panna cotta de coco, gelatina de mango 
y maracuyá y coco rallado.
6 miniprofiteroles con perlitas de azúcar, crema praliné y avellanas.
6 bizcochitos de chocolate blanco, compota de albaricoque con aroma 
de vainilla, Chantilly, albaricoque ligeramente seco y pistacho picado.
6 carrés de bizcocho Joconde al cacao, crujiente de chocolate, mousse 
de chocolate con leche, ganache de chocolate, mousse de chocolate 
blanco y viruta de chocolate.
6 bizcochitos de soletilla con sirope de grosella y frambuesa, gelatina 
de fresa y grosella, mousse de mascarpone y pepitas de chocolate 
blanco rubí.
6 lingotes de bizcocho, coulis de grosella negra, mousse de castaña, 
gelatina de castaña y perlitas de azúcar.

Código 2019 · 0156001 / Código 2020 · 000088
Bandeja de 48 unidades (0,648 kg)

2 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

Sugerencia de presentación

C

Listos para servir en una elegante bandeja 
de presentación.

Piezas preservadas con un molde especial 
de protección.
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PETITS FOURS TRADITION

a. 
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

6 financiers de pistacho, gelatina de albaricoque y pistacho.
6 bizcochitos de almendra, mousse de vainilla y compota de fresa aromatizada.
6 petisús con crema pastelera de chocolate y glaseado de chocolate.
6 almondinas con ralladura de limón, crema suave de limón y corteza de limón semiconfitada.
6 Opéras: galleta empapada de café, crema de mantequilla con aroma de café, ganache de chocolate 
y glaseado de chocolate.
6 crumbles de caramelo, crema suave de caramelo y crumble de caramelo espolvoreado.
6 crumbles con compota de frambuesa decorada con chocolate blanco.
6 crumbles de chocolate, ganache de chocolate y mousse de chocolate.

Código 2019 · 0170301 / Código 2020 · 004182
Bandeja de 48 unidades (0,695 kg)

2 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

NUEVA RECETA

«Las piezas del surtido 
'Tradition' han sido reinventadas 

para que sea más fácil degustarlas 
y se conserven mejor 

a temperatura ambiente.» 
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PETITS FOURS MONTMARTRE

a. 
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

6 crumbles, crema suave de limón y ralladura de limón y naranja.
6 bizcochitos de avellana, crema praliné y almendra.
6 financiers de lima, panna cotta al coco y gelatina de frambuesa.
6 financiers de caramelo, crema suave de chocolate con leche y caramelo 
y nueces de pecán caramelizadas.
6 miniprofiteroles con crema de vainilla y azúcar glas.
6 minitartas Bourdaloue: crema de almendra, pera y almendras tostadas.
6 financiers de cacao, mousse de chocolate y crumble de cacao.
6 bizcochitos con mousse de vainilla y gelatina de mango.

Código 2019 · 0170601 / Código 2020 · 004185
Bandeja de 48 unidades (0,540 kg)

2 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

NUEVO
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ónRepostería y cóctel dulce

«Reviva los sabores de la infancia. 
Combine estas piezas con sus propias 
creaciones para un resultado único.» 

C
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PETITS FOURS PASIÓN DE CHOCOLATE

a. 

b.

c.

d.

12 financiers con crujiente de chocolate y caramelo: financier de cacao, 
disco de chocolate negro y ganache de chocolate y caramelo con 
mantequilla salada.
12 lingotes con praliné gianduja: financier de avellana, crujiente 
de praliné, crema suave de gianduja y frutos secos.
12 lingotes a los 3 chocolates: bizcocho Joconde de cacao, crujiente 
de chocolate, crema suave de chocolate con leche y glaseado 
de chocolate blanco.
12 pastelitos de chocolate estilo café vienés: crumble de cacao, crema 
suave de chocolate y café, mousse de chocolate blanco y cacao 
en polvo.

Código 2019 · 0164501 / Código 2020 · 000149
Bandeja de 48 unidades (0,680 kg)

2 horas a +4 °C
Sugerencia de presentación

«Estas cuatro recetas con chocolate harán las delicias 
de los paladares más golosos.» 

PETITS FOURS PARIS NEW-YORK

a.

b.

c.

d.

e.

f.

8 Cheesecake de frambuesa: cheesecake, gelatina 
de frambuesa.
8 Apple pie: financier de caramelo, manzana caramelizada, 
crumble.
8 Brownie con nueces de pecán: brownie, Chantillí con 
avellana, nueces de pecán caramelizadas.
8 Carrot cake: bizcocho de zanahoria, crema de queso, 
ralladura de naranja.
8 Banoffee pie: crumble de chocolate, ganache
de chocolate y plátano, Chantillí al caramelo, avellana 
caramelizada.
8 Donut de fresa y arándano rojo: financier de arándano 
rojo, mousse de fresa, disco de chocolate negro.

Código 2019 · 0152301 / Código 2020 · 00072
Bandeja de 48 unidades (0,600 kg)

2 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51C
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MINI CUPCAKES

a.

b.

c.

d.

12 minicupcakes de vainilla, crema de limón,  ralladura 
de limón y pistacho en polvo.
12 minicupcakes estilo tiramisú: cupcake de chocolate 
y avellana, crema de mascarpone y cacao en polvo.
12 minicupcakes de vainilla con gelatina de frambuesa 
y viruta de chocolate blanco.
12 minicupcakes de chocolate y avellanas, ganache 
de chocolate y avellana picada.

Código 2019 · 0137301 / Código 2020 · 000026
Bandeja de 48 unidades (0,720 kg)

2 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

MINIFINANCIERS

a. 
b.
c.
d.
e.
f.

8 bizcochitos de almendra con bastoncillos de almendra.
8 bizcochitos de chocolate con pepitas de chocolate.
8 bizcochitos de almendra y avellana y compota de manzana.
8 bizcochitos de coco.
8 bizcochitos de pistacho, albaricoque y pistacho picado.
8 bizcochitos de almendra y guinda.

Código 2019 · 0160601 / Código 2020 · 000122
Bandeja de 48 unidades (0,540 kg)

2 horas a +4 °C

C

Repostería y cóctel dulce

Sugerencia de presentación

«Estos financiers tiernos y esponjosos, serán la clave 
del éxito en sus pausas para el café.» 
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MACARONS RIVE GAUCHE

a. 
b.
c.
d.
e.
f.

12 macarons de crema de nougat y albaricoque.
12 macarons de maracuyá.
12 macarons de naranja.
12 macarons de avellana.
12 macarons de grosella negra.
12 macarons de cereza.

Código 2019 · 0144401 / Código 2020 · 000037
72 unidades: 6 bandejas de 12 unidades (0,750 kg)

1 hora a +4 °C y 1 hora a temperatura ambiente
sin retirar el envoltorio de plástico

MACARONS RIVE DROITE

a. 
b.
c.
d.
e.
f.

12 macarons de caramelo.
12 macarons de pistacho.
12 macarons de vainilla.
12 macarons de frambuesa.
12 macarons de chocolate.
12 macarons de limón.

Código 2019 · 0144501 / Código 2020 · 000038
72 unidades: 6 bandejas de 12 unidades (0,750 kg)

1 hora a +4 °C y 1 hora a temperatura ambiente
sin retirar el envoltorio de plástico

Formato CASH&CARRY ver p. 51C

VASITOS DULCES

a.

b.

c.

d.

9 vasitos de chocolate: ganache de chocolate, mousse 
de chocolate y salsa de cacao y virutas de chocolate blanco.
9 vasitos de limón merengado: crumble, mousse de limón,
merengue y ralladura de limón semiconfitada.
9 vasitos de tiramisú: bizcocho empapado en café,
mousse de mascarpone, Chantilly y cacao en polvo.
9 vasitos de vainilla y frambuesa: bizcocho empapado 
en sirope de frambuesa, sabayón de vainilla, gelatina 
de frambuesa, frambuesa y pistacho picado.

Código 2019 · 0120501 / Código 2020 · 000007
36 unidades (1,080 kg) + 36 cucharillas

4 horas a +4 °C
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BASE DE PAN DE MOLDE BLANCO

Código 2019 · 0220501
Código 2020 · 000189
10 láminas (2,500 kg) sin corteza
Largo x ancho: 300 x 400 mm
Espesor: 9 mm

BASE DE PAN DE MOLDE NEGRO

Código 2019 · 0220701
Código 2020 · 000191 
10 láminas (2,500 kg) sin corteza 
Largo x ancho: 300 x 400 mm
Espesor: 9 mm

30 minutos a +4 °C para una lámina.
Entre 2 y 3 horas para 4 láminas.

Ayudas culinarias saladas

MINIBLINIS Ø 4 CM

Miniblinis para rellenar.

Código 2019 · 0133701 / Código 2020 · 000018
180 unidades: 6 paquetes de 30 unidades (0,810 kg)

1 hora a +4 °C

MINIBLINIS Ø 5,5 CM

Miniblinis para rellenar.

Código 2019 · 0105301 / Código 2020 · 000001
96 unidades: 6 paquetes de 16 unidades (0,810 kg)

1 hora a +4 °C

«Producto "minuto" fáciles de usar 
como base para un toque personalizado 
según los gustos y dependiendo de la 

temporada y la ocasión.» 

Sugerencia de presentación
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Ayudas culinarias dulces
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BASE DE FINANCIER DE CHOCOLATE

Mini fondant de chocolate al 58 % de cacao.

Código 2019 · 0220401 / Código 2020 · 000188
252 unidades: 4 bandejas de 63 unidades (1,512 kg)
Ø 3,7 cm

1 hora a +4 °C

CRUMBLE

Crumble de almendra picada.

Código 2019 · 0320401 / Código 2020 · 000211
2 paquetes de 1 kg (2 kg)

BASE DE FINANCIER DE ALMENDRA 

Minibizcocho de almendra.

Código 2019 · 0220301 / Código 2020 · 000187
252 unidades: 4 bandejas de 63 unidades (1,512 kg)
Ø 3,7 cm

1 hora a +4 °C
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Acompañamientos y guarniciones
¿Está buscando un acompañamiento sencillo pero 

perfectamente equilibrado, la pieza clave para 
realzar su plato principal? Traiteur de Paris le ofrece 
una amplia gama de guarniciones que año tras año 

han probado y han aprobado miles de exigentes 
paladares.
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TATIN DE TOMATE Y TOMATE CHERRY

Masa de hojaldre, tomate, cebolla, tomates cherry, 
ajo, albahaca y tomillo.

Código 2019 · 0825801 / Código 2020 · 004303
18 unidades de 80 g (1,440 kg)
Ø 9 cm

20 min a 180 °C
en su envoltorio de papel

Formato CASH&CARRY ver p. 51

TATIN DE VERDURAS MEDITERRÁNEAS

Masa de hojaldre, verduras mediterráneas 
(pimiento, cebolla, calabacín y tomate).

Código 2019 · 0822901 / Código 2020 · 000462
18 unidades de 80 g (1,440 kg)
Ø 9 cm

20 min a 180 °C
en su envoltorio de papel

Formato CASH&CARRY ver p. 51C

C

Sugerencia de presentación

NUEVO

«Nuestras Tatín de Verduras, elaboradas con masa de hojaldre 
y mantequilla, pueden servirse como exquisitos entrantes 

o como acompañamiento de platos principales.» 
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Acompañamientos y guarniciones

Nuestros gratinados 
de patata
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GRATINADO DE PATATA PREMIUM

Patata, nata y queso emmental.

Código 2019 · 0800601 / Código 2020 · 000428
20 unidades de 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

24 min
a 180 °C

2 min 40 s 
a 700 W

«Nuestro Gratinado Patata Premium está elaborado con una variedad 
especial de patatas cuidadosamente seleccionadas. En su receta, la mezcla 

de nata líquida y queso emmental son la clave de su cremosa textura.» 
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GRATINADO DE PATATA

Patata, nata y queso mozzarella.

Código 2019 · 0813701 / Código 2020 · 000441
40 unidades de 120 g (4,800 kg)
Ø 7 cm

24 min
a 180 °C

2 min 40 s 
a 700 W

Formato CASH&CARRY ver p. 51

MINIGRATINADO DE PATATAS 
GRENAILLES

Patatas grenailles, nata y queso emmental.

Código 2019 · 0820301 / Código 2020 · 000453
24 unidades de 45 g (1,080 kg)
Ø 6 cm

20 min
a 180 °C

2 min 
a 700 W

C
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Acompañamientos y guarniciones

GRATINADO DE PATATA 
CON BOLETUS

Patata, nata, queso emmental y boletus.

Código 2019 · 0801901 / Código 2020 · 000433
20 unidades de 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

24 min
a 180 °C

GRATINADO DE PATATA 
CON TRUFA BLANCA DE VERANO 1%

Patata, nata, queso emmental y trufa blanca
de verano al 1 % (Tuber aestivum).

Código 2019 · 0826001 / Código 2020 · 004353
20 unidades de 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

24 min
a 180 °C

TIMBAL DE PATATA DULCE 
CON QUESO CHEDDAR

Puré de patata dulce, trocitos de patata dulce, 
patata, nata, jengibre y queso cheddar gratinado.

Código 2019 · 0824001 / Código 2020 · 000468
20 unidades de 70 g (1,400 kg)
Ø 6 cm

20 min
a 170°C

2 min 15 s 
a 700 W
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Sugerencia de presentación

«Recomendamos hornear 
en horno tradicional: el parmesano 
de esta receta hará que la muselina 

de espárragos se dore para dar 
un aspecto exquisito en el momento 

del emplatado.» 

MUSELINA DE ESPÁRRAGOS 
CON PARMESANO

Puré de espárragos, espárragos trigueros,
puré de guisantes y queso parmesano.

Código 2019 · 0824101 / Código 2020 · 000470
20 unidades de 70 g (1,400 kg)
Ø 6 cm

20 min
a 170°C

2 min 15 s 
a 700 W

FLAN DE CHAMPIÑONES

Flan de champiñones y cebollino.

Código 2019 · 0800101 / Código 2020 · 000425
20 unidades de 70 g (1,400 kg)
Ø 6 cm

22 min
a 150°C

FLAN DE VERDURAS MEDITERRÁNEAS

Flan de verduras (tomate, calabacín, pimiento), 
rodajita de tomate, hierbas provenzales.

Código 2019 · 0801801 / Código 2020 · 000432
20 unidades de 70 g (1,400 kg)
Ø 6 cm

22 min
a 150°C
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Postres Individuales, 
Tartas Porcionadas 
y Dulces Bocados

¿Personalizables o listos para ser consumidos? 
¿Para emplatar o para llevar? 

¿En formato mini, individuales o para compartir? 
Sean cuales sean sus necesidades y sus exigencias, 

los chefs pasteleros de Traiteur de Paris han 
creado una gama completa de pastelería fina para 

satisfacer sus expectativas y ofrecerle desde las 
recetas más tradicionales a las más originales.
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CHEESECAKE PREMIUM

Base de crumble de canela y crema de cheesecake 
al limón con abundante queso fresco. Producto horneado.

Código 2019 · 0204601 / Código 2020 · 000186
20 unidades de 90 g (1,800 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

CHEESECAKE

Base de crumble de canela y crema de cheesecake 
ligera al limón. Producto horneado.

Código 2019 · 0342301 / Código 2020 · 004278
20 unidades de 85 g (1,700 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

CHEESECAKE CON SPÉCULOOS

Base de crumble de spéculoos y crema de 
cheesecake 
a la vainilla. Producto horneado.

Código 2019 · 0330201 / Código 2020 · 000229
20 unidades de 90 g (1,800 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

CHEESECAKE CON FRUTOS ROJOS

Base de crumble, crema de cheesecake al limón, 
gelatina de frambuesa y fresa y cóctel de frutos 
rojos y negros (mora, frambuesa, grosella negra 
y grosella).

Código 2019 · 0329701 / Código 2020 · 000226
16 unidades de 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

¿LE GUSTAN NUESTROS CHEESECAKES? 
Pruebe también los formatos mini, p. 39  

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato para compartir, p. 33  

C

NUEVO

«Nuestra Cheesecake Premium se elabora con un 23% de queso fresco 
y se hornea durante más de una hora para mantener toda su cremosidad.» 
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TARTA SABLÉ DE MANGO Y COCO

Base de crumble, mousse de coco, compota 
de mango y maracuyá y coco rallado.

Código 2019 · 0340402 / Código 2020 · 000275
2 unidades de 12 porciones (2,600 kg)
Ø 23 cm

6 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO?
Pruébelo también en formato individual, p. 47  

TARTA SABLÉ DE LIMÓN CON MERENGUE

Base de crumble, crema de limón y merengue 
italiano.

Código 2019 · 0340502 / Código 2020 · 000276
2 unidades de 12 porciones (2,400 kg)
Ø 23 cm

6 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato individual, p. 47  

Postres para compartir

Sugerencia de presentaciónSugerencia de presentación

C C
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CHEESECAKE CON FRUTOS ROJOS

Base de crumble, crema de cheesecake al limón 
y compota de frutos rojos y negros (moras, 
frambuesas y grosellas).

Código 2019 · 0340302 / Código 2020 · 000274
2 unidades de 12 porciones (2,520 kg)
Ø 23 cm

6 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

TARTA SABLÉ DE CHOCOLATE GIANDUJA

Base de crumble, mousse de chocolate gianduja, 
cobertura de crema de chocolate gianduja y cóctel 
de frutos secos y naranjas confitadas.

Código 2019 · 0340702 / Código 2020 · 000278
2 unidades de 12 porciones (2,400 kg)
Ø 23 cm

6 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato individual, p. 43  

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato individual, p. 31  

Sugerencia de presentaciónSugerencia de presentación

«12 porciones ya cortadas 
para un servicio rápido y sencillo. 

Para emplatar o para llevar, 
estos postres son una excelente 

opción adaptada a todas las 
necesidades.» 

C C
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Sugerencia de presentaciónSugerencia de presentación

TARTA CAPPUCCINO

Base de crumble de cacao, crema suave 
de chocolate con leche y café, mousse de leche 
y cacao en polvo.

Código 2019 · 0340602 / Código 2020 · 000277
2 unidades de 12 porciones (2,540 kg)
Ø 23 cm

6 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

TARTA TATIN DE MANZANA

Masa de bizcocho con mantequilla y manzanas 
caramelizadas.

Código 2019 · 0340802 / Código 2020 · 000279
2 unidades de 12 porciones (2,400 kg)
Ø 23 cm

30 min a 160°C

12 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato individual, p. 42  

Postres para compartir

C
C
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A cualquier hora...

PANCAKE

Tortita de queso fresco.

Código 2019 · 0220601 / Código 2020 · 000190
80 unidades de 25 g (2 kg)
Ø 9 cm

1 hora 
a +4°C

Calentar unos 
segundos en 
el tostador

15 s 
a 800W

CARROT CAKE

Bizcochito de zanahoria, nueces y especias 
(canela, jengibre, cardamomo), crema de queso 
y canela en polvo.

Código 2019 · 0339601 / Código 2020 · 000268
24 unidades: 2 bandejas de 12 unidades de 90 g 
(2,260 kg)

4 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

CRUMBLE DE MANZANA

Compota de manzana y crumble.

Código 2019 · 0339501 / Código 2020 · 000267
24 unidades de 110 g (2,640 kg)
Largo x ancho: 7,8 x 7,8 cm

15 min
a 180 °C

2 min 
a 800W

5 horas 
a +4°C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

C
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Las magdalenas
de Normandía

Postres y dulces bocados
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Sencillez de ingredientes con un resultado sublime,
 
2 tamaños distintos para una propuesta más acertada en cualquier momento del día,

3 modos de preparación adaptados a todas las situaciones con un resultado óptimo,
 
Prepare la cantidad justa que necesita y evite mermas, gracias a su formato a granel.>

>
>
>

Elaboradas en Francia, en nuestros obradores 
de Normandía,

La mantequilla, el ingrediente clave,

Aptas para vegetarianos,

Sin aromas artificiales, ni colorantes, 
ni conservantes, ni potenciadores del sabor.
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 Magdalenas 
grandes

MAGDALENA GRANDE 
CON MANTEQUILLA

Huevo, harina, mantequilla, azúcar 
y flor de sal de Guérande.

Código 2019 · 0344001
Código 2020 · 004302
40 unidades de 45 g (1,800 kg)

9 cm

90 min a +4°C

8 min a 165°C

40 s a 700 W

MAGDALENA GRANDE 
CON MANTEQUILLA Y LIMÓN

Huevo, harina, mantequilla, azúcar, 
limón (ralladura y aceite esencial) 
y flor de sal de Guérande.

Código 2019 · 0344101
Código 2020 · 004305
40 unidades de 45 g (1,800 kg)

9 cm

90 min a +4°C

8 min a 165°C

40 s a 700 W

MAGDALENA GRANDE 
DE CHOCOLATE

Huevo, harina, mantequilla, azúcar, 
chocolate, pepitas de chocolate 
y flor de sal de Guérande.

Código 2019 · 0344201
Código 2020 · 004306
40 unidades de 45 g (1,800 kg)

9 cm

90 min a +4°C

8 min a 165°C

40 s a 700 W

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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45 g
Formato CASH&CARRY ver p. 51C
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MAGDALENA PEQUEÑA 
CON MANTEQUILLA

Huevo, harina, mantequilla, azúcar 
y flor de sal de Guérande.

Código 2019 · 0173801
Código 2020 · 004176
100 unidades de 18 g (1,800 kg)

7 cm

60 min a +4°C

4 min 30 s a 165 °C

20 s a 700 W

MAGDALENA PEQUEÑA 
CON MANTEQUILLA Y LIMÓN

Huevo, harina, mantequilla, azúcar, 
limón (ralladura y aceite esencial) 
y flor de sal de Guérande.

Código 2019 · 0173901
Código 2020 · 004177
100 unidades de 18 g (1,800 kg)

7 cm

60 min a +4°C

4 min 30 s a 165 °C

20 s a 700 W

MAGDALENA PEQUEÑA 
DE CHOCOLATE

Huevo, harina, mantequilla, azúcar, 
chocolate, pepitas de chocolate 
y flor de sal de Guérande.

Código 2019 · 0175001
Código 2020 · 004301
100 unidades de 18 g (1,800 kg)

7 cm

60 min a +4°C

4 min 30 s a 165 °C

20 s a 700 W
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Postres y 
dulces 
bocados

«Una variada gama 
para todos los gustos 

y caprichos a cualquier 
momento del día.» 

 Magdalenas
pequeñas 18 g

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Formato CASH&CARRY ver p. 51C
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MINICHEESECAKE

Crema de cheesecake al limón 
sobre una base de crumble a la 
canela.

Código 2019 · 0134601
Código 2020 · 000020
48 unidades de 20 g (0,960 kg)
Ø 4 cm

2 horas a +4 °C

MINICANELÉ

Minicanelé de Burdeos al ron.

Código 2019 · 0134201
Código 2020 · 000019
96 unidades de 17 g (1,632 kg)

2 horas a +4 °C

5 a 10 min a 220 °C

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato individual, 
p. 31  
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Pequeños 
placeres...

«Esta exquisitez ha sido reinterpretada 
para lograr un auténtico corazón coulant, 

ideal para tomar con un café.» 

MINI FONDANT DE CHOCOLATE

Fondant de chocolate con corazón de chocolate 
liquido y un 8 % de chocolate al 60 % de cacao.

Código 2019 · 0168701 / Código 2020 · 004279
48 unidades de 30 g: 2 paquetes de 24 unidades   
(1,440 kg) - Ø 4 cm

10 min
a 180°C

25 s 
a 500W

¿LE GUSTA ESTA RECETA? 
Pruébela también en formato individual, p. 41  

NUEVA RECETA
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Nuestros  fondants de chocolate
Su
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ónPostres y dulces bocados

FONDANT DE CHOCOLATE VALRHONA®

Fondant de chocolate con corazón coulant y un 
22 % de chocolate Valrhona® al 70 % de cacao.

Código 2019 · 0725901 / Código 2020 · 004262
20 unidades de 90 g (1,800 kg) - Ø 7 cm

16 min
a 180 °C

45 s 
a 750W

Formato CASH&CARRY ver p. 51

2 horas 
a +4°C

C
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«Soluciones adaptadas a necesidades cada vez mayores. 
Los envoltorios de 2 unidades permiten limitar el riesgo 

de contaminación cruzada en la cocina.» 
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FONDANT DE CHOCOLATE SIN GLUTEN

Fondant de chocolate con corazón coulant y un 
23 % de chocolate al 58 % de cacao, sin gluten.

Código 2019 · 0728601 / Código 2020 · 004311
20 unidades de 90 g (1,800 kg)
Ø 7 cm

16 min
a 180 °C

50/55 s 
a 750W

FONDANT DE CHOCOLATE PREMIUM

Fondant de chocolate con corazón coulant y un 
22 % de chocolate al 58 % de cacao.

Código 2019 · 0716801 / Código 2020 · 000380
20 unidades de 90 g (1,800 kg)
Ø 7 cm

16 min
a 180 °C

40/50 s 
a 750W

Formato CASH&CARRY ver p. 51

2 horas 
a +4°C

FONDANT DE CHOCOLATE

Fondant de chocolate con corazón coulant y un 
8 % de chocolate al 60 % de cacao.

Código 2019 · 0726001 / Código 2020 · 000419
20 unidades de 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

17 min
a 180 °C

50/55 s 
a 750W

Formato CASH&CARRY ver p. 51

FONDANT DE CARAMELO CON SAL DE 
GUÉRANDE

Fondant de chocolate con corazón coulant y un 
17 % de chocolate y corazón de caramelo con sal 
de Guérande y mantequilla.

Código 2019 · 0728501 / Código 2020 · 004249
20 unidades de 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

14 min
a 165 °C

40/50 s 
a 750W

C

C

2 horas 
a +4°C

NUEVO

¿LE GUSTA ESTA RECETA? 
Pruébela también en formato mini, p. 39  

NUEVO
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Postres y dulces bocados
SABLÉ DE CHOCOLATE Y CARAMELO

Base de crumble al cacao, mousse de chocolate 
al 72 % de cacao, crema suave de chocolate blanco 
y caramelo y viruta de chocolate para adornar.

Código 2019 · 0302301 / Código 2020 · 000199
16 unidades de 90 g (1,440 kg)
Ø 6 cm

4 horas a +4 °C

TRUFFON

Ganache de chocolate al 72 % de cacao y mousse 
de chocolate al 58 %, corazón de merengue 
francés y miniabanicos de chocolate para adornar.

Código 2019 · 0301401 / Código 2020 · 000197
16 unidades de 85 g (1,360 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51C

CAPPUCCINO

Base de crumble de chocolate, crema suave 
de chocolate con leche y café, mousse de leche 
y cacao en polvo.

Código 2019 · 0336501 / Código 2020 · 000253
16 unidades de 95 g (1,520 kg)
Ø 6 cm

4 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51C

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato para compartir, p. 34  

Sugerencia de presentación

«Servido en vaso 
este postre le cautivará 
por su efecto óptico.» 
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SABLÉ CREMOSO DE GIANDUJA

Base de crumble, crema de chocolate gianduja, 
cóctel de frutos secos, naranjas confitadas 
y crumble.

Código 2019 · 0301901 / Código 2020 · 000198
16 unidades de 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

L’OPÉRA

Bizcocho Joconde empapado en café, crema 
de mantequilla con café, ganache de chocolate 
al 58 % y al 72 % de cacao y glaseado de cacao.

Código 2019 · 0314301 / Código 2020 · 000207
16 unidades de 65 g (1,040 kg)
Largo x ancho x alto: 11 x 2,8 x 2,4 cm

3 horas a +4 °C

TRES CHOCOLATES

Bizcocho de cacao, crujiente de chocolate, 
ganache de chocolate negro al 58 % de cacao, 
mousse de chocolate con leche y mousse 
de chocolate blanco.

Código 2019 · 0332901 / Código 2020 · 000236
16 unidades de 65 g (1,040 kg)
Largo x ancho x alto: 11 x 2,8 x 2,4 cm

3 horas a +4 °C

LINGOTE DE CHOCOLATE

Bizcocho Joconde al cacao, crujiente de chocolate 
al 58 % de cacao, crema suave y mousse 
de chocolate al 71 % de cacao y glaseado 
de chocolate.

Código 2019 · 0319901 / Código 2020 · 000210
16 unidades de 65 g (1,040 kg)
Largo x ancho x alto: 11 x 2,8 x 2,4 cm

3 horas a +4 °C

DELICIA DE CARAMELO

Base de crumble caramelizado, crema suave 
de caramelo, mousse de caramelo y crumble 
de caramelo espolvoreado.

Código 2019 · 0339701 / Código 2020 · 000269
16 unidades de 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO?
Pruébelo también en formato para compartir, p. 33  
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Postres y dulces bocados

Nuestras recetas de autor
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«Una lograda presentación para un emplatado rápido y sofisticado.» 
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ESPIRAL VAINILLA CON CARAMELO

Tartaleta en espiral: mousse de vainilla natural, 
corazón de merengue italiano sobre caramelo 
con mantequilla y sal de Guérande, base de galleta 
sablé de mantequilla.

Código 2019 · 0342901 / Código 2020 · 004215
12 unidades de 75 g (0,900 kg)
Ø 8 cm

3 horas a +4 °C

NUEVO

ESPIRAL CON FRUTA DE LA PASIÓN

Tartaleta en espiral: crema suave de maracuyá, 
corazón de merengue italiano y base de galleta 
sablé con mantequilla.

Código 2019 · 0342801 / Código 2020 · 004214
12 unidades de 85 g (1,020 kg)
Ø 8 cm

3 horas a +4 °C

NUEVO
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Postres y dulces bocados
TARTA FINA DE MANZANA

Hojaldre con mantequilla y roseta de manzana.

Código 2019 · 0507501 / Código 2020 · 004357
18 unidades de 80 g (1,440 kg)
Ø 13 cm

10 min 
a 200°C

TATIN DE MANZANA

Base de tarta, manzana caramelizada y caramelo.

Código 2019 · 0343701 / Código 2020 · 004298
24 unidades: 2 bandejas de 12 unidades de 120 g (2,880 kg)
Ø 9 cm

15/20 min 
 a 150°C

1 min
a 1000W

NUEVA RECETA

NUEVA RECETA

TARTALETA DE LIMÓN CON MERENGUE

Masa sablé con mantequilla, crema de limón y merengue.

Código 2019 · 0337601 / Código 2020 · 000261
24 unidades: 2 bandejas de 12 unidades de 85 g (2,040 kg)
Ø 8,5 cm

4 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

TARTALETA DE CHOCOLATE

Masa sablé con cacao, ganache de chocolate negro 
y glaseado de chocolate.

Código 2019 · 0337701 / Código 2020 · 000262
24 unidades: 2 bandejas de 12 unidades de 90 g (2,160 kg)
Ø 8,5 cm

4 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

Sugerencia de presentación

C

C
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¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato para compartir, p. 32  

¿LE GUSTA ESTE PRODUCTO? 
Pruébelo también en formato para compartir, p. 32  

SABLÉ DE LIMÓN CON MERENGUE

Base de crumble, crema suave de limón, merengue italiano, 
almendra laminada y ralladura de limón y naranja.

Código 2019 · 0314001 / Código 2020 · 000206
16 unidades de 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

3 horas a +4 °C

Formato CASH&CARRY ver p. 51

SABLÉ DE MANGO Y PANNA COTTA

Base de crumble de coco, panna cotta de coco, compota 
de mango y maracuyá y coco rallado.

Código 2019 · 0332501 / Código 2020 · 000235
16 unidades de 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

3 horas a +4 °C

C

TIRAMISÚ DE FRAMBUESA Y FRESA

Bizcocho empapado en sirope de fresa y frambuesa, 
mousse de mascarpone, gelatina de fresa y frambuesa 
y trocito de chocolate blanco para adornar.

Código 2019 · 0338001 / Código 2020 · 000263
16 unidades de 80 g (1,280 kg)
Ø 7 cm

3 horas a +4 °C

CARLOTA CON FRUTOS ROJOS

Corona de bizcocho genovés con pepitas de 
frambuesa, mousse de vainilla, gelatina de frutos 
rojos, cóctel de frutos rojos y negros (frambuesas, 
moras y grosellas rojas y negras) y pistacho picado.

Código 2019 · 0701201 / Código 2020 · 000377
16 unidades de 80 g (1,280 kg)
Ø 7 cm

4 horas a +4 °C

Sugerencia de presentación
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Códigos 2019 
- 2020 Producto

Unidades 
por 

artículo

Peso 
neto 
UV 
(kg)

n.º UV 
/ capa

n.º 
capas

n.º UV 
/ palé

Producto 
apto 
para 

vegetarianos

Producto 
compatible 

halal

CANAPÉS Y APERITIVOS SALADOS

0148801 - 000058 Canapés Parisiens 54 0,594 8 35 280 sí

0144201 - 000035 Canapés Prestige 54 0,540 8 35 280

0156101 - 000089 Canapés Tradition 54 0,540 8 35 280

0156801 - 000096 Canapés vegetarianos 54 0,540 8 35 280 sí sí

0163501 - 000140 Miniquiches vegetarianas 75 1,350 12 16 192 sí sí

0146201 - 000046 Miniquiches 75 1,350 12 16 192 sí

0174801 - 004299 Espirales mediterráneas de hojaldre 150 1,500 20 13 260

REPOSTERÍA Y CÓCTEL DULCE

0170401 - 004183 Petits fours Art Déco 48 0,550 8 35 280

0148701 - 000057 Petits fours Alta Creación 48 0,576 8 24 192 sí

0163001 - 000135 Petits fours Saint-Germain 48 0,685 8 24 192 sí sí

0156001 - 000088 Petits fours Prestige 48 0,648 8 35 280

0170301 - 004182 Petits fours Tradition 48 0,695 8 35 280

0170601 - 004185 Petits fours Montmartre 48 0,540 8 35 280 sí

0164501 - 000149 Petits fours Pasión de Chocolate 48 0,680 8 35 280 sí

0152301 - 00072 Petits fours Paris New-York 48 0,600 8 35 280

0137301 - 000026 Mini cupcakes 48 0,720 8 24 192 sí

0160601 - 000122 Minifinanciers 48 0,540 8 35 280 sí

0144401 - 000037 Macarons Rive Gauche 72 0,750 8 30 240 sí

0144501 - 000038 Macarons Rive Droite 72 0,750 8 30 240 sí

0120501 - 000007 Vasitos dulces 36 1,080 8 24 192 sí

AYUDAS CULINARIAS SALADAS

0220501 - 000189 Base de pan de molde blanco 10 2,500 6 16 96 sí sí

0220701 - 000191 Base de pan de molde negro 10 2,500 6 16 96

0133701 - 000018 Miniblinis Ø 4 cm 180 0,810 8 30 240 sí sí

0105301 - 000001 Miniblinis Ø 5,5 cm 96 0,810 8 30 240 sí sí

AYUDAS CULINARIAS DULCES

0220401 - 000188 Base de financier de chocolate 252 1,512 8 19 152 sí sí

0220301 - 000187 Base de financier de almendra 252 1,512 8 19 152 sí sí

0320401 - 000211 Crumble 2 2,000 8 25 200 sí sí

ACOMPAÑAMIENTOS Y GUARNICIONES

0822901 - 000462 Tatin de verduras mediterráneas 18 1,440 12 16 192 sí sí

0825801 - 004303 Tatin de tomate y tomate cherry 18 1,440 12 16 192 sí sí

0800601 - 000428 Gratinado de patata Premium 20 2,000 8 25 200 sí sí

0813701 - 000441 Gratinado de patata 40 4,800 8 15 120

0820301 - 000453 Minigratinado de patatas grenailles 24 1,080 8 25 200 sí sí

0801901 - 000433 Gratinado de patatas con boletus 20 2,000 8 25 200 sí sí

0826001 - 004353 Gratinado de patata con trufa blanca de verano 1% 20 2,000 8 25 200 sí sí

0824001 - 000468 Timbal de patata dulce con queso cheddar 20 1,400 8 25 200 sí sí

0824101 - 000470 Muselina de espárragos con parmesano 20 1,400 8 25 200

0800101 - 000425 Flan de champiñones 20 1,400 8 25 200 sí sí

0801801 - 000432 Flan de verduras mediterráneas 20 1,400 8 25 200 sí sí

NUEVO

NUEVO

NUEVA RECETA

NUEVO

NUEVO

Tabla logística Todas nuestras recetas
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Códigos 2019 
- 2020 Producto

Unidades 
por 

artículo

Peso 
neto 
UV 
(kg)

n.º UV 
/ capa

n.º 
capas

n.º UV 
/ palé

Producto 
apto 
para 

vegetarianos

Producto 
compatible 

halal

POSTRES INDIVIDUALES, TARTAS PORCIONADAS Y DULCES BOCADOS

0204601 - 000186 Cheesecake premium 20 1,800 8 30 240 sí sí

0342301 - 004278 Cheesecake 20 1,700 8 30 240 sí sí

0330201 - 000229 Cheesecake con spéculoos 20 1,800 8 30 240 sí sí

0329701 - 000226 Cheesecake con frutos rojos 16 1,440 8 25 200 sí sí

0340402 - 000275 Tarta sablé de mango y coco* 2 2,600 12 11 132 sí

0340502 - 000276 Tarta sablé de limón con merengue* 2 2,400 12 11 132 sí

0340302 - 000274 Cheesecake con frutos rojo* 2 2,520 12 11 132 sí

0340702 - 000278 Tarta sablé de chocolate gianduja* 2 2,400 12 11 132 sí

0340602 - 000277 Tarta de cappuccino* 2 2,540 12 11 132 sí

0340802 - 000279 Tarta Tatin de manzana* 2 2,400 12 11 132 sí sí

0339601 - 000268 Carrot cake 24 2,260 8 11 88

0339501 - 000267 Crumble de manzana 24 2,640 8 15 120 sí sí

0220601 - 000190 Pancake 80 2,000 8 20 160 sí sí

0344001 - 004302 Magdalena grande con mantequilla 45 g 40 1,800 8 15 120 sí sí

0344101 - 004305 Magdalena grande con mantequilla y limón 45 g 40 1,800 8 15 120 sí sí

0344201 - 004306 Magdalena grande de chocolate 45 g 40 1,800 8 15 120 sí sí

0173801 - 004176 Magdalena pequeña con mantequilla 18 g 100 1,800 8 15 120 sí sí

0173901 - 004177 Magdalena pequeña con mantequilla y limón 18 g 100 1,800 8 15 120 sí sí

0175001 - 004301 Magdalena pequeña de chocolate 18 g 100 1,800 8 15 120 sí sí

0168701 - 004279 Minifondant de chocolate 48 1,440 8 25 200 sí sí

0134601 - 000020 Minicheesecake 48 0,960 8 35 280 sí sí

0134201 - 000019 Minicanelé 96 1,632 8 15 120 sí

0725901 - 004262 Fondant de chocolate Valrhona® 20 1,800 8 25 200 sí sí

0716801 - 000380 Fondant de chocolate premium 20 1,800 8 25 200 sí sí

0726001 - 000419 Fondant de chocolate 20 2,000 8 25 200 sí sí

0728501 - 004249 Fondant de caramelo con sal de Guérande 20 2,000 8 25 200 sí sí

0728601 - 004311 Fondant de chocolate sin gluten 20 1,800 8 25 200 sí sí

0302301 - 000199 Sablé de chocolate y caramelo 16 1,440 8 25 200 sí sí

0336501 - 000253 Cappuccino 16 1,520 8 25 200 sí

0301401 - 000197 Truffon 16 1,360 8 25 200 sí sí

0301901 - 000198 Sablé cremoso de gianduja 16 1,440 8 30 240 sí sí

0339701 - 000269 Delicia de caramelo 16 1,440 8 25 200 sí

0314301 - 000207 L'Opéra 16 1,040 8 25 200 sí

0332901 - 000236 Tres chocolates 16 1,040 8 25 200 sí

0319901 - 000210 Lingote de chocolate 16 1,040 8 25 200 sí

0342801 - 004214 Espiral con fruta de la pasión 12 1,020 8 30 240 sí

0342901 - 004215 Espiral vainilla con caramelo 12 0,900 8 30 240 sí

0507501 - 004357 Tarta fina de manzana 18 1,440 8 15 120 sí sí

0343701 - 004298 Tatin de manzana 24 2,880 8 15 120 sí sí

0337601 - 000261 Tartaleta de limón con merengue 24 2,040 8 15 120 sí sí

0337701 - 000262 Tartaleta de chocolate 24 2,160 8 15 120 sí sí

0314001 - 000206 Sablé de limón con merengue 16 1,440 8 25 200 sí

0332501 - 000235 Sablé de mango y panna cotta 16 1,440 8 30 240 sí

0338001 - 000263 Tiramisú de frambuesa y fresa 16 1,280 8 25 200

0701201 - 000377 Carlota con frutos rojos 16 1,280 8 25 200

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVA RECETA

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVA RECETA

NUEVA RECETA

* 
PA

RA
 C

OM
PA

RT
IR



21 3 4

50

Consejos de preparación y presentación
BANDEJAS DE  CANAPÉS Y APERITIVOS

POSTRES

Nuestros postres se entregan en unos moldes especiales para garantizar su protección durante el transporte.
Canapés y aperitivos dulces: sacar de los moldes y retirar las láminas de acetato transparente antes de descongelar.
Postres para compartir: sacar de los moldes y emplatar en una bandeja antes de descongelar.

LEYENDA

Producto apto para vegetarianos

Producto al minuto: no necesita descongelarse previamente, 
modo de preparación y presentación inferior a 3 minutos

Referencia disponible en Cash & Carry: consultar página siguiente.

Modos de preparación:
Sacar del envoltorio la cantidad necesaria y dejar descongelar 
en el frigorífico

Sacar del envoltorio la cantidad necesaria y calentar 
en horno tradicional

Sacar del envoltorio la cantidad necesaria y calentar 
en el microondas

Sacar del envoltorio la cantidad necesaria y calentar 
en el tostador

GLOSARIO

- Unidades por artículo: número de unidades por caja o paquete
- Caja máster: número de cajas o paquetes por máster (UVC / UV)
- UV: Unidad de Venta
- UVC: Unidad de Venta al Consumidor (= caja)

Abrir el envase y sacar 
la bandeja de la caja

Cortar el envoltorio de plástico Retirar el envoltorio de plástico Dejar descongelar 
entre 2 y 3 horas a +4 °C 

según el producto

Para una degustación óptima de nuestras bandejas, siga los consejos que se detallan a continuación:

C

IMPORTANTE

«Todos nuestros productos están listos para ser consumidos. 
También pueden ser una excelente base que podrá 
personalizar según su ingenio.»  
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Códigos 2019 
- 2020 Producto Unidades 

por artículo

Peso 
neto 
UVC 
(kg)

Caja 
máster

(n.º UVC 
/UV) 

Peso 
neto 
UV 
(kg)

(n.º UV 
/ capa)
x n.º 

capas

n.º UV 
/ palé

Producto 
apto 
para 

vegetarianos

Producto 
compatible 

halal

CANAPÉS Y APERITIVOS SALADOS

0156405 - 000092 Canapés Parisiens 54 0,594 5 2,970 8 x 6 48 sí

0168305 - 000175 Canapés Prestige 54 0,540 5 2,700 8 x 6 48

0157505 - 000102 Canapés Tradition 54 0,540 5 2,700 8 x 6 48

0158305 - 000109 Canapés vegetarianos 54 0,540 5 2,700 8 x 6 48 sí sí

0163501 - 000140 Miniquiches vegetarianas 75 1,350 1 1,350 12 x 16 192 sí sí

0146201 - 000046 Miniquiches 75 1,350 1 1,350 12 x 16 192 sí

REPOSTERÍA Y CÓCTEL DULCE

0173705 - 004056 Petits fours Art Déco 48 0,550 5 2,750 8 x 6 48

0168405 - 000176 Petits fours Prestige 48 0,648 5 3,240 8 x 6 48

0175110 - 004312 Petits fours Tradition 24 0,335 10 3,350 8 x 6 48

0175205 - 004313 Petits fours Montmartre 48 0,540 5 2,700 8 x 6 48 sí

0156510 - 00093 Petits fours Paris New-York 24 0,300 10 3,000 8 x 6 48

0139908 - 000031 Minicupcakes 24 0,360 8 2,880 8 x 6 48 sí

0144604 - 000039 Macarons Rive Droite 36 0,375 4 1,500 8 x 14 112 sí

ACOMPAÑAMIENTOS Y GUARNICIONES

0822901 - 000462 Tatin de verduras mediterráneas 18 1,440 1 1,440 12 x 16 192 sí sí

0825801 - 004303 Tatin de tomate y tomate cherry 18 1,440 1 1,440 12 x 16 192 sí sí

0815104 - 000442 Gratinado de patata 12 1,440 4 5,760 13 x 6 78

POSTRES INDIVIDUALES, TARTAS PORCIONADAS Y DULCES BOCADOS

0335810 - 000247 Cheesecake premium 10 0,900 10 9,000 8 x 6 48 sí sí

0340402 - 000275 Tarta sablé de mango y coco* 1 1,300 2 2,600 12 x 11 132 sí

0340502 - 000276 Tarta sablé de limón con merengue* 1 1,200 2 2,400 12 x 11 132 sí

0340302 - 000274 Cheesecake con frutos rojos* 1 1,260 2 2,520 12 x 11 132 sí

0340702 - 000278 Tarta sablé de chocolate gianduja* 1 1,200 2 2,400 12 x 11 132 sí

0340602 - 000277 Tarta de cappuccino* 1 1,270 2 2,540 12 x 11 132 sí

0340802 - 000279 Tarta Tatin de manzana* 1 1,200 2 2,400 12 x 11 132 sí sí

0339601 - 000268 Carrot cake 24 2,260 1 2,260 8 x 11 88

0339501 - 000267 Crumble de manzana 24 2,640 1 2,640 8 x 15 120 sí sí

0344001 - 004302 Magdalena grande con mantequilla 45 g 40 1,800 1 1,800 8 x 15 120 sí sí

0344101 - 004305 Magdalena grande con mantequilla y limón 45 g 40 1,800 1 1,800 8 x 15 120 sí sí

0344201 - 004306 Magdalena grande de chocolate 45 g 40 1,800 1 1,800 8 x 15 120 sí sí

0173801 - 004176 Magdalena pequeña con mantequilla 18 g 100 1,800 1 1,800 8 x 15 120 sí sí

0173901 - 004177 Magdalena pequeña con mantequilla y limón 18 g 100 1,800 1 1,800 8 x 15 120 sí sí

0175001 - 004301 Magdalena pequeña de chocolate 18 g 100 1,800 1 1,800 8 x 15 120 sí sí

0725901 - 004262 Fondant de chocolate Valrhona® 20 1,800 1 1,800 8 x 25 200 sí sí

0710608 - 000378 Fondant de chocolate premium 10 0,900 8 7,200 8 x 6 48 sí sí

0726710 - 004241 Fondant de chocolate 10 1,000 10 10,000 8 x 6 48 sí sí

0338908 - 000266 Cappuccino 8 0,760 8 6,080 8 x 6 48 sí

0306608 - 000201 Truffon 8 0,680 8 5,440 8 x 6 48 sí sí

0337601 - 000261 Tartaleta de limón con merengue 24 2,040 1 2,040 8 x 15 120 sí sí

0337701 - 000262 Tartaleta de chocolate 24 2,160 1 2,160 8 x 15 120 sí sí

0314608 - 000209 Sablé de limón con merengue 8 0,720 8 5,760 8 x 6 48 sí

Tabla logística Envases y embalajes Cash & Carry 
para una cuidada presentación en tienda
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