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Queremos ser LA MEJOR compañíaQueremos ser LA MEJOR compañía

de lasaña y platos de pastade lasaña y platos de pasta

del mundodel mundo
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Cada minuto se venden más de …Cada minuto se venden más de …

20.000 platos 20.000 platos 

en Europaen Europa
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REDUCCIÓN 

DE SAL, 
AZÚCAR Y 
GRASAS

SIN 
CONSERVANTES 

Y  SIN 
COLORANTES 
ARTIFICIALES

ETIQUETA LIMPIA 
& CLARA 

MEJORA 
NUTRICIONAL 

INGREDIENTES BIENESTAR 
ANIMAL  

SIN ADITIVOS 
100% NATURAL 

Garantía de producto & Certificaciones de calidad  

INGREDIENTES 
FRESCOS
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La oferta congelada para Hostelería.
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La oferta en productos frescos de alta 
calidad para el Comercio Tradicional.

La oferta fresca para Hostelería.

INAMER & TOSELLI
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HORECA - Recetas Congelado

LASAÑAS: 

Formato 2kg – ½ GN
• Lasaña Boloñesa
• Lasaña de Espinacas y Ricotta

Formato 400g – Porción
• Lasaña Boloñesa
• Lasaña de Espinacas y Ricotta
• Lasaña de Salmón
• Lasaña de Atún

Formato 300g – Granel
• Lasaña Boloñesa
• Lasaña de Verduras
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NEW

CANELONES :

Formato 1kg 
• Canelones Boloñesa

Formato 400g 
• Canelones 3 carnes



◆
 

◆
   

HORECA - Recetas Congelado
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ENVASE
• CPET en formato 2kg  y 400g.

• Apto para horno y microondas.
• Comodidad en la manipulación.
• Cierre termosellado.

• ALUMINIO en formato de 1kg.
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LASAÑA 
CONGELADA EN 
PORCIONES A 

GRANEL

NEW
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Lasaña congelada en porciones a granel 

• Porciones de 300G
• Disponible en dos recetas: 

• Lasaña Boloñesa con 16% carne de ternera (desde enero 2020) 
• Lasaña de Verduras (desde marzo 2020)

• Envasado a granel: bolsa azul con las porciones dentro
• 30 porciones por caja
• Fecha mínima garantizada: 6 meses
• Producido en nuestra fábrica de Francia
• La ración se puede personalizar asumiendo la producción mínima.

Producto Base de la 
Receta 

Tipo de Embalaje Porciones 
por caja

Peso de la 
Porción ( g.)

Dimensiones  de 
la porción (AxLxH) 

( cm. )

Peso de la 
caja ( g.)

 Disponibilidad 

Lasaña Boloñesa 16%  Ternera Granel en Bolsa de plástico 
dentro caja de cartón

30 300 7 x 12 x 5 9.000 Enero 2020

Lasaña de Verduras 75% Verduras Granel en Bolsa de plástico 
dentro caja de cartón

30 300 7 x 12 x 5 9.000 Marzo 2020
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• Productos considerados semi-terminados, recomendamos finalizar con salsa para darle un aspecto 
más artesanal.

• Para obtener el mejor resultado recomendamos descongelar antes aunque se puede hornear 
directamente desde congelado dedicando más tiempo de horno.

• Se puede consumir regenerándola tal como viene aunque recomendamos añadir queso.
• Las porciones no llevan queso porque durante el corte y el transporte se caería y sería un gasto 

innecesario ya que quedaría en el fondo de la caja de embalaje.

Lasaña congelada en porciones a granel 
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Congelado en porciones cortadas de 300 g:
• Fácil implementación y regeneración.
• Un resultado impecable en pocos pasos.

Lasaña congelada en porciones a granel 

La solución ideal para un servicio con 
un número limitado de invitados o 
una demanda inesperada.

Paso 
1Aconsejamos 

descongelar la porción

Añadiendo 
salsa

Sin añadir 
salsa

Paso 
2A

Coloque la porción en una fuente para 
horno y decore con queso rallado. Paso 

3A

Coloque la porción en 
un plato para gratinar.

Hornee en un horno precalentado (180ºC) 
durante 15 min. y servir en plato individual.

Paso 
2B

Añada la salsa de su elección 
y decore con queso rallado.

Paso 
3B

Paso 
4B

Hornee en un horno precalentado 
(180ºC) durante 15 min.
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Planificación del 
menú Compra Almacenaje Preparación Mantenimiento 

calor
Servicio

Listo para preparar.
Disponible en 
cualquier momento.

Calidad 
constante.

Fácilmente 
desmoldable y más 
higiénico

Menor merma en 
ingredientes

No se necesitan 
conocimientos 
específicos.

Porción perfecta.

Puede servirse tal 
cual o personalizarse 
al gusto.

Evita almacenar 
diferentes materias 
primas para elaborar 
(ahorro de espacio).

Productos 
estables al calor.

Ventajas para los Cocineros

Opción de plato 
cárnico, pescado 
o vegetariano.

Ámplia variedad: 
Posibilidad de 
captar más 
comensales.

Terbeke puede 
ofrecer sugerencias 
de presentación.

Seguridad 
Alimentaria & 
Higiene.

Cálculo fácil del 
coste por ración. No es necesario 

equipamiento 
específico.

Compra número de 
raciones necesarias 
(ahorro de espacio)
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 NECESIDADES DE INFORMACIÓN A COMUNICAR:

• Valor nutricional por porción.

• Instrucciones de cocinado, regeneración y 

mantenimiento en caliente.

• Información del coste por porción.

• Sugerencias de servicio en plato.

Ventaja competitiva de nuestra oferta

 VENTAJAS PARA EL OPERADOR: 

• Seguridad alimentaria.

• Fácil de preparar.

• Reducción de Mermas (en ingredientes y 

producto final)

• Control de existencias y costos.

• Consistencia en la oferta.

• No se necesita personal cualificado.

• Ahorro de tiempo y trabajo.
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