
ESPECIAL HOSTELERÍA



Nombrada como mejor 
leche del año 

(premio sabor 2018), 
Leche de producción 

integrada 
(control íntegro del ciclo 

del animal)

Desde el principio hasta el final

Vivir en una zona tan privilegiada 

por la calidad de sus productos, 

como es Navarra, supone un valor 

añadido fundamental. Por eso, 

apostamos por los productores 

locales, la sostenibilidad y el 

desarrollo local.

Creemos y así lo 
demostramos cada día, que 
un proyecto familiar como 

el nuestro, puede tener 
mentalidad global sin perder 

los valores y principios 
originales

Origen y 
elaboración

Reconocimiento de 
ARTESANOS Y REYNO 
GOURMET de Navarra

Elaboramos de forma 
artesanal todos y cada 

uno de nuestro productos



La solución fácil y casera 
para tu carta y barra de bar

Horeca y 
distribución

Certification Level High
ES - ECO-025 - NA
AGRICULTURA UE

¿A quién no le gusta 
una croqueta? 
Fridela pone a disposición de bares 
y restaurantes soluciones caseras 
con el sabor tradicional que marca 
la diferencia y la presentación 
cuidada y exclusiva para destacar en 
cualquier mesa.

Un imprescinidible de toda carta o 
barra que se precie a dar un servicio 
completo y de calidad a un precio 
excepcional.

Soluciones caseras sin ningún 
esfuerzo extra.



Tudela 1989

Desde que mi abuela Carmen escribió su receta hasta hoy, miles de personas 

han saboreado ese viaje mágico a la infancia con Fridela.

Hoy, muchos años después, seguimos cambiando para que nada cambie. 

Dedicando a cada uno de los productos Fridela, el tiempo y cariño necesario.

TRADICIONALES

ESPECIALIDADES

GAMAS

Croquetas
de Jamón

hechas con

Nuevo
lanzamiento



NOVEDAD

20gr.

BOLITA DE PHILADELPHIA

CROQUETA Y CROQUETÓN
DE JAMÓN CURADO
CON PHILADELPHIA

70gr.

30gr.



Elaborado con materias primas 
100% naturales sin colorantes ni 
conservantes artificiales.

Estas croquetas son el 
resultado del buen hacer de 
Philadelphia y Fridela.

Crujientes por fuera y cremosas por 
dentro, gracias al nuevo empanado 
y la textura inconfundible que aporta 
Philadelphia. 

Muy resistentes en la fritura 
para garantizar un buen servicio.

Elaborado de forma artesanal y 
con leche fresca.

L 400 x W 285 x H 140 L 1200 x W 800 x H 1830

BOLSAS

1 KG

 Kg. 9 Cajas 117 Kg. EUROPEO

DIMENSIONES CAJA 
MASTER

DIMENSIONES
PALET

UNIDADES 
CAJA

KG /
CAJA

CAJA / FILA CAJA /
PALET

KGS /
PALET

TIPO PALETDIMENSIÓN
(mm)

285x260 5 5855 bolsas



TRADICIONALES

Las croquetas 
de SIEMPRE
Las auténticas 
croquetas 
de la abuela.

70gr.

30gr.

20gr.



Amplia variedad de gama en 
croquetas con sabor tradicional.

Nuestra bechamel destaca por su 
cremosidad, suavidad y ligereza.

Muy resistentes en la fritura 
para garantizar una buena presentación.

Elaboración artesanal certificada 
con leche fresca

¡Un imprescindible de toda carta y barra!

Elaborados con materias primas 
100% naturales sin colorantes ni 
conservantes artificiales.



Croquetas boletus edulisCroquetas de cocido

Croquetas de polloCroquetas de bacalao

Croquetas de jamón

PRIMER 
PUESTO

2020

OCU

MEJOR
CROQUETA

DE MERCADO

(Organización de 
consumidores 

y usuarios)



DIMENSIONES CAJA 
MASTER

DIMENSIONES 
PALET

FORMATO 
BOLSA

UNIDADES  
CAJA

KG / 
CAJA

CAJA /
 FILA

CAJA / 
PALET

KGS / 
PALET

TIPO PALET

 

*OTROS FORMATOS

L 400 x W 285 x H 140 L 1200 x W 800 x H 1830

2 KG
500 GRS

3 uds.
12 uds.

6 Kg.
6 Kg.

9 Cajas 117 702Kg.

EUROPEO

Posibilidad de otros formatos según demanda. Véase última página.

Ficha 
logística
Todo lo que debes 
saber sobre la 
distribución 
de nuestros 
productos



ESPECIALIDADES

Más que una 
CROQUETA
Un mundo de 
soluciones 
gastronómicas

2 kg.
BOLSA

500 g.
BOLSA



Alimentos elaborados con 
materias primas 100% naturales 
sinconservantes ni colorantes 
artificiales.

Amplia variedad de gama con 
diferentes alimentos precocinados.

Destacamos por la continua 
innovación en conchas, rellenos o 
solomillos.

Muy resistentes en la fritura 
para garantizar un buen servicio.

Elaboración artesanal certificada 
con leche fresca.

¡Un imprescindible de toda carta y barra!



Pimientos rellenos de bacalao

Mejillones “Tigres”

Cuadraditos de jamón y quesoPimientos rellenos de carne

Bolas de pimiento piquillo y carne Bolas de carne picante



Solomillos Crujiente de pollo

DIMENSIONES CAJA 
MASTER

DIMENSIONES 
PALET

FORMATO 
BOLSA

UNIDADES  
CAJA

KG / 
CAJA

CAJA /
 FILA

CAJA / 
PALET

KGS / 
PALET

TIPO PALET

 

*OTROS FORMATOS

L 400 x W 285 x H 140 L 1200 x W 800 x H 1830

2 KG
500 GRS

3 uds.
12 uds.

6 Kg.
6 Kg.

9 Cajas 117 702Kg.

EUROPEO

Posibilidad de otros formatos según demanda. Véase última página.

SOLOMILLOS
CRUJIENTES

DE POLLO DE CORRAL



Especial cátering

Sorprende con 
la VARIEDAD
del formato 
especial para 
cátering

 
“Soluciones para cualquier 
evento. Destaca, cuida y 
garantiza una presentación 
perfecta y una satisfacción 
de los clientes asegurada.”

20 g.
Producto de



1 palet
Pedido mín.



Angel
Texto escrito a máquina
fff
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