
CATÁLOGO 2020



La mejor opción Siempre la misma 
calidad

Pensamos en ti
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Ibercook FoodService nace para para dar las mejores soluciones a 
las necesidades de los profesionales de restauración con un amplio 
catálogo de productos adaptados a HORECA compuestos por tapas, 
aperitivos y platos principales elaborados con las mejores materias 

primas.  Nuestro equipo de profesionales asesora y gestiona servicios de 
apoyo, innovando y seleccionando el mejor producto al mejor servicio 
para ayudarte a crecer y competir en el exigente sector de hostelería.

Conoce nuestra gama de productos, elaborados pensando en ti…
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Anillas a la romana Prestige
• Anillas de pota de la especie Illex Argentinus 

caracterizadas por su gran calidad y mayor ancho de 
corte.

Alérgenos:

11-12 minutos 210º

2-3 minutos 180º

GLUTEN MOLUSCOS

• Anillas elaboradas a partir de potón y pescado blanco.

Alérgenos:

11-12 minutos 210º

2-3 minutos 180º

Aritos rebozados

GLUTEN MOLUSCOS HUEVOS LECHE PESCADO CRUTACEOS 

15 g/pieza
65-69 piezas/kg

17 g/pieza
57-61 piezas/kg



11-12 minutos 210º

1-2 minutos 180º

Aritos rebozados a la Mediterránea
• Con un ligero toque de ajo y perejil.

Alérgenos:

GLUTEN MOLUSCOS HUEVOS PESCADO

22 g/pieza
55-59 piezas/kg
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Aritos rebozados sin gluten
• Una solución ideal para confeccionar un menú de tapas apto 

para los comensales con intolerancia al gluten.

Alérgenos:

11-12 minutos 210º

2-3 minutos 180º

MOLUSCOS HUEVOS PESCADO

17 g/pieza
57-61 piezas/kg
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Rabas empanadas
• Elaborado con tiras de pota, ligeramente empanadas para 

conseguir un sabor natural y textura crocante.

Alérgenos:

15-16 minutos 210º

3-4 minutos 180º

Chipirones enharinados
• 70% de materia prima Loligo Gahi de primera calidad.

Alérgenos:

1-1:30 minutos 180º

GLUTEN MOLUSCOS

GLUTEN MOLUSCOS

17 g/pieza
57-61 piezas/kg

18 g/pieza
54-58 piezas/kg
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Delicias de mar
• Peso regular y uniforme, con estabilidad de precio 

ideales para el tapeo.

Alérgenos:

2-3 minutos 180º

GLUTEN LECHE SULFITOS CRUTACEOS PESCADO

17 g/pieza
57-61 piezas/kg

12 minutos 210º

Cola vista
• Langostino rebozado calidad premium que destaca por su 

tamaño, su esponjoso y crujiente rebozado casero y por su 
exquisito sabor.

Alérgenos:

6 minutos 190º

GLUTEN SULFITOS CRUTACEOS 

18 g/pieza
54-58 piezas/kg

Langostino rebozado sin cola
• 45% de materia noble (langostino) con un ligero 

rebozado de tempura.

Alérgenos:

3-3:30 minutos 180º

GLUTEN LECHE SULFITOS CRUTACEOS PESCADO

13 g/pieza
70-90 piezas/kg



Fingers de merluza*
• Corte artesanal y crujiente rebozado casero con un toque de 

perejil. Ideal para tapeo

Alérgenos:

3-4 minutos 180º

GLUTEN LECHE PESCADO

30 g/pieza
31-35 piezas/kg
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Nuggets de merluza con panko*
• Congelados a bordo, lo que garantiza la máxima 

calidad y frescura.

Alérgenos:

14-16 minutos 180º

3 minutos 180º

PESCADOGLUTEN

97 g/pieza
8-12 piezas/kg

*Certificadas por MSC.

MSC-C-54113
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Merluza al huevo*

Nuggets de merluza con panko*

• Elaborada con un rebozado ligero y crujiente a base de 
huevo, ideal para los niños por la ausencia de espinas.

Alérgenos:

13-14 minutos 200º

3-4 minutos 160º/170º

PESCADOGLUTEN HUEVOS SULFITOS 

97 g/pieza
8-12 piezas/kg

Merluza empanada*
• Usamos Merluccius Productus como materia prima y 

pescada en caladeros sostenibles, congelada a bordo en 
menos de 3 horas desde su captura.

Alérgenos:

20 minutos 210º

*Certificadas por MSC.

MSC-C-54113

4-5 minutos 180º

GLUTEN PESCADO

97 g/pieza
8-12 piezas/kg
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De pollo

Empanadillas horneables

De atún

• Con más relleno y más grandes (50 gr), lo que 
las hace ideales para diferentes formatos de 
hostelería.

Alérgenos:

Alérgenos:

GLUTEN SOJA APIO

12-16 minutos 210º

HUEVOS

HUEVOS PESCADOGLUTEN

50 g/pieza
18-22 piezas/kg

2-3 minutos 180º



13

De bacalao

De carne

Alérgenos:

Alérgenos:

HUEVOSGLUTEN

HUEVOS PESCADOGLUTEN

SULFITOS 
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Empanadilla casera de atún

Empanadilla de pizza

• Elaboradas con ingredientes naturales 
cuidadosamente seleccionados y la receta 
tradicional.

• Elaboradas al estilo tradicional con una 
masa crujiente, rellenas de queso, tomate, 
oregano y unos trocitos de jamón.

Alérgenos:

Alérgenos:

2-3 minutos 180º

GLUTEN

GLUTEN

LECHE

LECHE

PESCADO

PESCADO

32 g/pieza
29-33 piezas/kg

32 g/pieza
29-33 piezas/kg

12-16 minutos 210º



Alérgenos:

GLUTEN SOJA APIO

Mini empanadilla de jamón
• Crujiente masa y relleno casero, con el sabor 

especial de un ingrediente premium como el 
jamón serrano.

Alérgenos:

12,5 g/pieza
78-61 piezas/kg
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2-3 minutos 180º

12,5 g/pieza
78-82 piezas/kg

• Crujiente masa y relleno casero, con un sorprendente 
toque tex mex.

Mini empanadilla de carne-�1 &�1H

2-3 minutos 180º

HUEVOSGLUTEN
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Boquerón en tempura

Boquerón enharinado

• Filetes de boquerón limpios sin espinas.

• Boquerón entero sin cabeza con un ligero enharinado.

Alérgenos:

Alérgenos:

10-12 minutos 230º

10-12 minutos 230º

1:30-2 minutos 180º

1:30-2 minutos 180º

HUEVOS

HUEVOS

PESCADO

PESCADO

GLUTEN

GLUTEN

18 g/pieza
54-58 piezas/kg

18 g/pieza
54-58 piezas/kg



Buñuelos de bacalao
• Acabado esponjoso y suave con un toque de perejil.

Alérgenos:

2-2:30 minutos 160º

GLUTEN HUEVOS LECHE PESCADO

10 g/pieza
95-105 piezas/kg
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10-13 minutos 180º 3-4 minutos 180º

LECHE

Fishpop empanado panko
• Interior sabroso y suave de bacalao, que lo 

convierte en un producto perfecto para menús 
infantiles.

Alérgenos:

PESCADOGLUTEN

17 g/pieza
57-61 piezas/kg

Mejillones empanados
• Excelente crujencia con un ligero toque 

a pimienta.

Alérgenos:

2-3 minutos 175º6-8 minutos 210º

GLUTEN MOLUSCOS

6 g/pieza
165-169 piezas/kg
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Mini rollito primavera con setas

• Los mejores vegetales salteados con setas shitake envueltos 
en una fina y crujiente oblea. Versión mini 15 gr.

Alérgenos:

Rollito primavera
• Un producto de gran tradición en 

la gastronomía china, elaborado en 
España con los mejores ingredientes.

Alérgenos:

5-6 minutos 170º/180º

4-5 minutos 170º/180º

GLUTEN

GLUTEN

50 g/pieza
18-22 piezas/kg

13 g/pieza
75-79 piezas/kg

VEGGIE

100%
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Croquetas Gourmet

De jamón (17%)

De pollo (21%)

De bacalao (21%) 

• Elaboradas siguiendo la receta casera de 
bechamel a fuego lento y con la mejor 
materia noble.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

4-5 minutos 180º

GLUTEN

GLUTEN

GLUTEN

LECHE

LECHE

LECHE

30 g/un
33 piezas/kg

PESCADO



GLUTEN

Churro lazo
• Típica receta artesana y tradicional,  

perfecta para restauración y hostelería.

Alérgenos:

3-4 minutos 180º/200º

29 g/pieza
32-40 piezas/kg
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Tortillitas de camarones
• Receta típica de la gastronomía andaluza, 

elaborada siguiendo la receta tradicional.

Alérgenos:

2-3 minutos 180º

CRUTACEOS 

30 g/pieza
31-35 piezas/kg

Vieira a la gallega
• Un producto elaborado siguiendo la receta tracional en 

la que la base del sofrito y el vino albariño aportan un 
toque sabroso y distintivo a la carne de vieira.

Alérgenos:

18-20 minutos 190º

GLUTEN SULFITOS MOLUSCOS

120 g/pieza
6-10 piezas/kg
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Tortillitas de camarones

Todo el sabor, 
cero agregados
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Porciones de pescado

Pesos controlados: 80g, 100g o 120g

Abadejo

Salmón

Merluza

• Ideales para el sector del catering y horeca por sus porciones de 
pesos controlados (80, 100 o 120g)
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Cefalópodos

Calamar 
Entero

Calamar
Troceado

AritosTubos 
Interfoliados
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Centros

Filetes SupremaVentresca

Lomos

Merluza del cabo



25



26

Anillas rebozadas con textura 
suave, nuestra receta de 

siempre.

De pota especialmente 
seleccionado, con un rebozado 

casero y sabor tradicional.

Tiras de pota con un ligero 
empanado para un aperitivo 

rápido.

Tiras de pota empanadas con 
un sabor natural que acompaña 

cualquier menú. 

TAPAS:

Capricho Rebozado Anillas a la 
Romana

Fritura Rabas Raba Empanada

Sin piel y sin espinas, rebozada 
de modo tradicional.

Merluza rebozada

Nugget de Pollo

Deliciosos y crujientes nuggets 
de pollo para los más pequeños.
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Siguiendo la receta tradicional, 
con delicioso relleno y textura 

hojaldrada.

Con masa y relleno casero hacen 
un aperitivo delicioso en breves 

minutos.

Empanadilla de 
atún

Mini empanadilla 
de atún

100% libre de piel y espinas, para 
el gusto de los más pequeños de 

la casa.

Merluza seleccionada.
Sin espinas ni restos de piel.

Figuritas de Merluza Varitas

Pequeñas porciones de merluza 
sin espinas, rebozadas y 

prefritas.

Tiras empanadas para un ligero 
y tierno bocado.

Palitos de Merluza

Tiras empanadas
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Tiernos bocaditos de mar, con 
rebozado esponjoso y un ligero 

sabor a ajo y perejil.

Taquitos 
Rebozados

A base de merluza sin piel ni 
espinas, y un crujiente rebozado 

con un ligero toque de perejil.

Churro Pescado

Los mejores ingredientes y el 
sabor de siempre: carne, atún o 

espinacas.

La bechamel más cremosa e 
ingredientes seleccionados: 
lasaña boloñesa o vegetal.

Canelón Lasaña

PLATOS:

Un filete empanado sin piel y sin 
espinas, para un plato perfecto.

Merluza empanada



29

Con exquisito jamón y queso, 
empanados al estilo tradicional.

San Jacobo

Una manera divertida y diferente 
de comer pescado para todos 

los gustos.

Fish Burger

Masa de Hojaldre

Sabrosas láminas elaboradas 
con harina selecta para rellenar 

al gusto.

POSTRE:
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