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Tu mejor aliado en la
cocina
Te presentamos nuestra marca de precocinados
ultracongelados: ibercook. Productos testeados en el mercado
español y europeo como productos de éxito, por su calidad
y sabor. Nuestro proceso de producción y control de stock
garantizan que siempre tengas la misma calidad.
La búsqueda de calidad es nuestro principal objetivo. Por
eso realizamos rigurosas “catas” para demostrar que somos
la mejor opción del mercado, para ti y para tu negocio de
restauración.
Como especialistas en tapas y aperitivos, ibercook ofrece el
sabor casero de siempre con las mejores materias primas.
Ibercook, una marca especialmente pensada para el canal
horeca.

El sabor de la croqueta selecta

Croquetas
Las croquetas selectas con mayor materia noble del
mercado, dentro de su categoría. Con una cremosa
bechamel elaborada diariamente a base de leche de
vaquerías navarras. Sin ningún tipo de conservante,
colorante o aditivo artificial.

84%

Ibercook

Jamón Serrano

Croquetas de Pollo

Las croquetas con el sabor
más español.

100% pollo
sin saborizantes.

Croquetas de Bacalao

Croquetas de Cocido

Elaboradas con la especie
Gadus Morhua.

Delicioso sabor
a cocido casero.

El aperitivo de siempre

Anillas Rebozadas
Su rebozado casero mantiene la esencia del aperitivo de siempre. Una
textura suave y un sabor tradicional propio de los productos de casa.
Un producto siempre disponible.

Ibercook

La anilla más dorada

de los cocineros

premia su contenido
en materia noble

Anilla a la
Romana Excellence
Más sanas, con un ligero y crujiente rebozado amarillo-dorado, menos
aceitosas y horneables. Un producto de calidad que destaca por su
mayor ancho de corte, bajo en grasas. Elaborado a base del calamar
Sloani Notodarus.

Ibercook

El aperitivo perfecto

Gamba Rebozada
Auténtico sabor natural, con un rebozado extra crujiente.
Un aperitivo con una fritura perfecta,
!y en menos tiempo!

Ibercook

La empanadilla por excelencia

Empanadilla de atún
La empanadilla con más atún del mercado, sabrosa y crujiente por
fuera. El aperitivo estrella con una excelente masa que no se quiebra,
y ¡horneables!

Ibercook

El mejor toque asiático

Con la masa

más crujiente

Rollitos de primavera
Los mejores vegetales salteados, cubiertos por una ligera y crujiente
masa. Una deliciosa y práctica receta de gran tradición en la gastronomía
china. Disponible en varios formatos: Rollito y Mini rollito.

Ibercook

Una receta actual
Pescado azul

ideal para niños

Boquerón en tempura
Un rico pescado con el que saborear una crujiente y ligera fritura.
El aperitivo que siempre apetece.

Ibercook

Es imposible sorprender con lo mismo de siempre.
ibercook Chef nace para dar respuesta a un mercado cada vez más
profesionalizado, que escucha los gustos de sus clientes, que quiere
presentar novedades y diferenciarse de la competencia. Bajo esta
nueva marca, que mantiene los valores y las promesas de ibercook,
presentaremos innovaciones, productos actuales que surgen de la
búsqueda de tendencias y oportunidades.

¿Con qué misión?

innovar

diferenciarse

sorprender

con nuevas tendencias

de la competencia

a tus clientes

Sabores originales, presentaciones de producto
diferentes que a tus clientes les encantarán...

Napolitana

Anillas Saborizadas
UNA CLARA APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN LA HOSTELERÍA

Ibercook Chef

A la Mediterránea

Gusto italiano en cada anilla

El sabor de nuestra cultura

La pizza continúa siendo la comida favorita

La comida mediterránea es la preferida dentro

para los jóvenes (consumo de 3,7 Kg per cáp.)

de las diversas cocinas nacionales (30%)

Asia

A las Finas Hierbas

El toque oriental más irresistible

Una cuidada selección aromática

El consumo de alimentos de origen oriental en
España se ha incrementado en un 15%

Empanadillas de
masa quebrada

Pollo

Carne

Sabroso relleno que
siempre querrás probar.

Un sabor clásico, que la convierte en
nuestra empanadilla estrella

NUEVOS PRODUCTOS, NUEVAS TEXTURAS

Bacalao

92%
Un relleno exlusivo para
disfrutar de este rico pescado.

Ibercook Chef

El 92% de las personas que han
probado nuestras empanadillas
destacan la cantidad y calidad del
relleno.

Todo el sabor,

cero agregados

La creación de ibercook Natural responde a las necesidades del canal
hostelero por elaborar platos más sanos, a base de ingredientes
naturales.

¡ Productos seleccionados
y listos para tus recetas !

Calamar

Merluza del Cabo

Sardina

Tubo de Pota

Lo más natural

Anilla de Pota

Ibercook Natural

La calidad & precio
que siempre has buscado

Una amplia oferta de platos y aperitivos entre los que está la
solución a tus necesidades, la marca que te ofrece justo lo que
necesitas para tu negocio.

TAPAS:
Tortillita de Camarón

Fritura Rabas

Raba Empanada

Al estilo tradicional de

Porciones de calamar con

Tiras de calamar empanadas

Andalucía, lista para preparar y

un ligero empanado para un

con un sabor natural que

comer en minutos.

aperitivo rápido.

acompaña cualquier menú.

Capricho Rebozado

Anillas a la Romana

Taquitos Rebozados

Anillas rebozadas con textura

De calamar especialmente

Tiernos bocaditos de mar, con

suave, nuestra receta de

seleccionado, con un rebozado

rebozado esponjoso y un ligero

siempre.

casero y sabor tradicional.

sabor a ajo y perejil.

PLATOS:

Empanadilla de Atún

Mini empanadilla de Atún

Croquetas de Bacalao

Canelón

Lasaña

Buñuelos de Bacalao

Siguiendo la receta tradicional,

Con masa y relleno casero hacen

Disfruta de una croqueta de

Los mejores ingredientes y el

La bechamel más cremosa e

Un apetitoso aperitivo con un

con delicioso relleno y textura

un aperitivo delicioso en breves

bacalao dorada, sabrosa y

sabor de siempre: carne, atún,

ingredientes seleccionados:

ligero toque de perejil.

hojaldrada.

minutos.

crujiente.

pollo o espinacas.

lasaña boloñesa o vegetal.

Croquetas de Jamón

Croquetas de Pollo

Gamba Rebozada

Nugget de Pollo

San Jacobo

Merluza Empanada

Cremosa con un crujiente

Bechamel y pollo, los principales

Con un ligero rebozado y de

Deliciosos y crujientes nuggets

Con exquisito jamón y queso,

Un filete empanado sin piel y sin

rebozado, saborea la deliciosa

ingredientes de una rica y

fácil preparación.

de pollo para los más pequeños.

empanados al estilo tradicional.

espinas, para un plato perfecto.

croqueta de jamón serrano.

cremosa croqueta.

Lista en unos minutos.

Xusto
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POSTRES:

Figuritas de Merluza

Varitas Empanadas

Churro Pescado

100% libre de piel y espinas, para

Merluza seleccionada.

A base de merluza sin piel ni

el gusto de los más pequeños de

100% filete sin espinas ni restos

espinas, y un crujiente rebozado

la casa.

de piel.

con un ligero toque de perejil.

Merluza Rebozada

Palitos de Merluza

Vieira a la Gallega

Masa de Hojaldre

Sabrosas láminas elaboradas con harina selecta para rellenar al gusto.

Churro Lazo

De fácil preparación, para comer solos o acompañados con un buen chocolate caliente.

Churro
Sin piel y sin espinas, rebozada

Pequeñas porciones de merluza

De elaboración tradicional, con

de modo tradicional.

sin espinas, rebozadas y

un aderezo de vino Albariño

prefritas.

lista para gratinar.

Gracias a las mejores materias primas que garantizan su sabor y textura,
podrás disfrutar del desayuno más tradicional.
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