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CHEESEPEANTE

Funcionamiento

Tabla Golosa

Tabla Valenciana

Tabla Armonia

¡ Ahorra tiempo cuando más¡ Ahorra tiempo cuando más
trabajo tienes !trabajo tienes !

Ventajas
Destinada a la tienda especializada. 

Sólo necesitamos un pequeño espacio en el mostrador.

Gran variedad de quesos artesanos porcionados a 500 g.,
tanto quesos nacionales como internacionales.

Formación de la Mano de nuestro Cheesemonger. 

      QR explicativo de cada quesos 

Sala Blanca             

NO HAY STOCK
TRABAJAMOS 
BAJO PEDIDO

SIN VACÍO, 
NI GAS INERTE

SÓLO CORTAMOS 
QUESOS 

CON DINAMISMO,  
A MEDIDA Y 

CON RAPIDEZ

QUESOS RECIÉN 
CORTADOS Y 

A MEDIDA

Tablas SurtidasTablas Surtidas

Tabla Emociones
Tablas recomendadas para 3 personas

Quesos Artesanos Nacionales

Con QR explicativo de cada queso

¡Diferenciate!¡Diferenciate!

¡Sin mermas!¡Sin mermas!

Monoproducto

Rotación 

Con cortezas

Surtido Quesos
Artesanos

¿Sabes que es la Cheesemoción?¿Sabes que es la Cheesemoción?



El Fino

Mahón Zalamero

Gouda
Granja ViejoCremoso

 Pollos (Valladolid)

Barra Ahumada
Bolaños

Maximvm

CHEESEPEANTE

Conoce alguno de nuestros Quesos Artesanos                 

Barraco (Ávila)

Agarimo

O Paramo (Galicia) Castuera (Badajoz)

Campoveja trufa

Quesos con Alma           

LECHE: CABRA MALAGUEÑA
TIPO: LEHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 1 KG ,500 GR

Barraqueño

LECHE: VACA FRISONA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 500 GR

LECHE: CABRA MURCIANO GRANADINA
TIPO: LEHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2 KG

LECHE: OVEJA LACONA
TIPO: LEHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 3 KG ,500 GR

Comte 12 meses Azul

Las Palmas de Gran Canaria Ferreries (Menorca) Serrada (Valladolid) El Bonillo  (Albacete)

 Granges Narboz (Francia)  Holanda Campillos (Málaga)

LECHE: VACA Y CABRA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2,5 KG Y 500 GR

LECHE: VACA MENORQUINA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2,2 KG Y 500 GR

LECHE: OVEJA CASTELLANA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 3 KG Y 500 GR

LECHE: VACA 
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 6 KG, 3 KG Y 500 GR

LECHE: VACA 
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 16 KG, 3 KG Y 500 GR

LECHE: VACA 
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 3,200 KG Y 500 GR

LECHE: CABRA MALAGUEÑA
TIPO: LECHE PASTEURIZADA
FORMATO DE VENTA: 1,400 KG

LECHE: OVEJA MANCHEGA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2,500 KG

Formación a equipos de cocina y sala de la mano de
nuestro Cheesemonger                             

Zarcilla de Ramos (Murcia)



Cubo Queso Fresco Mezcla  
ó de Cabra

CERRÓN Los más Frescos

Los valores de sostenibilidad y conservación
del medio ambiente siempre son una pieza
esencial en esta quesería y ganadería. 
 Rendimientos bajos de leche en la ganadería,
denotan una felicidad animal que lleva a
producir yogures y quesos especiales. 

Tronchón Burguitos(300 gr. aprox) (300 gr. aprox)

Queso Fresco Cabra
( 2 Kg. aprox)

Queso Fresco Cabra Mini Queso Fresco Cabra Villalón

Gama ECOGama ECO

La Sabiduría del pasado, presente en tu mesa,La Sabiduría del pasado, presente en tu mesa,
por un futuro sosteniblepor un futuro sostenible

¡ Tú eliges !¡ Tú eliges !



Curados con la calma a los pies de Sierra NevadaCurados con la calma a los pies de Sierra Nevada

El Origen y el Valor de lo autenticoEl Origen y el Valor de lo autentico

Calidad por PrincipioCalidad por Principio

Gracias su trabajo en mejora e investigación, han conseguido que
el cerdo de Batallé el Único, sea un cerdo que posee unas
características inigualables. Su degustación se convierte en una
experiencia placentera. 

BATALLÉ EL ÚNICO Calidad por Principio
Batallé lleva desde 1920 creciendo en calidad y en garantía de sus
productos. La experiencia lles avala como productores de un cerdo
especialde raza pura. 

Las características de sus bodegas y el clima idóneo, con inviernos fríos y secos y
veranos calurosos con noches suaves, permiten una curación de los mejores jamones
con un apreciado bajo nivel de sal junto a un reposo adaptado a cada pieza dan a los
jamones su inconfundible aroma y apreciado sabor

El Único, porque tienen genética propia.

El Único porque controlan toda la alimentación de los cerdos y les ofrecen una dieta

personalizada

El Único, por el alto nivel de bienestar animal (Slow Farm) 

El Único, porque desde el matadero y la sala de despiece trabajan minuciosamente

y al detalle cada pieza.

El Único, porque curan con pasión sus jamones

DiferenciateDiferenciate  

Caña de lomoCaña de lomo  

DeshuesadosDeshuesados  



Prueba sus Embutidos

Jamón de Bellota Ibérico 100 % 

Jamón de Bellota Ibérico 100 % 
"ARCANO"

Sobrasada Ibérica 100 % Bellota de Campaña

Caña de lomo 100% Ibérico Bellota; Doblado, con
pimentón.
Chorizo 100% Ibérico Bellota.
Salchichón 100 % Ibérico Bellota 

IBÉRICOS MALDONADO 
Calidad por Principio

Ibéricos Maldonado surge de una sana obsesión: la de Manuel Maldonado en interpretar la dehesa
extremeña.
Criado entre carnes y embutidos, el fundador de Ibéricos Maldonado nació en Alburquerque
(Badajoz), cuna ibérica por excelencia, y localidad donde se halla la firma que lleva el nombre
familiar.

En 1992, el joven Manuel fundó junto a su padre, el carnicero Sabas Maldonado, la firma de jamón y
productos ibéricos, una empresa artesanal con la que mostrar al mundo la autenticidad de los
productos de la zona.

El cerdo ibérico es habitante de la dehesa desde tiempos inmemoriales. El ecosistema propio de la
dehesa ha conformado su morfología: cerdo y entorno comparten origen. El exquisito cuidado con
el que Manuel Maldonado preserva el campo y asegura la crianza de los cerdos en libertad es
resultado de una investigación empírica sostenida en el tiempo.

Los cerdos se crían en amplios espacios de 6-10 hectáreas por ejemplar, un lujo de la naturaleza
que los intérpretes de la dehesa custodian para las generaciones posteriores.



JAMÓN VIEJA CHARCUTERÍASeleccionado

 Es un jamón de cerdo blanco procedente de TerueL, con piel y sin pata.
Seleccionamos pieza a pieza por nuestro experto en jamones; escogiendo así las
mejores piezas según la demanda de nuestros clientes.

Mantenemos en el secadero hasta que tienen la curación óptima que debe de tener
cada pieza, siendo esta siempre más de 15 meses.

Procedencia Teruel

+15 Meses de Maduración

Curación Natural

Terminado en Bodega

Centro PulidoCentro Pulido
CentroCentro

Centro Púlido en 4 TrozosCentro Púlido en 4 Trozos

Disponible en otros Formatos



El salchichón estrella, el Salchichón Cular Superior, se elabora con las carnes más nobles de cerdas madres
seleccionadas y se condimenta con pimienta negra en grano, pimienta blanca molida y sal para ofrecer un
sabor distinguido. Al estar embutida con tripa de doble capa natural, se favorece un proceso lento de secado,
lo que le aporta un sabor personal y permite desplegar todos sus sabores característicos. El tiempo de
curación oscila entre las diecisiete y las veinte semanas y cada pieza puede llegar a pesar hasta 1,3 kg. Para
su comercialización se presentan en un estuche individual y una medalla identificativa. El máximo exponente
del salchichón histórica de Vic y ejemplo evidente de su autenticidad es el resultado de un proceso
respetuoso con la tradición que evoca la pasión familiar por el embutido.

Salchichón Cular Superior

Longaniza de Payés Extra

CAN DURÁN

Se encuentran en el Parque Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera. Situada entre el mar y la montaña,
Osona es una comarca idónea para la elaboración de embutidos. Disfruta de unas condiciones ambientales y
climáticas que favorecen la elaboración de productos derivados del cerdo, como lo es la tradicional longaniza
de Vic, un producto amparado por una Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Todos a la mesa

Fieles a la receta tradicional, se elabora con las mejores carnes del cerdo, sal y
especias y se embute en tripa natural. Fruto de una lenta curación, favorecida
por el clima de la comarca de Osona.

La empresa se creó en 1946 en una tocinería de Centelles (Osona). Con el
transcurso del tiempo, el establecimiento fue adquiriendo carácter propio y
sus productos de elaboración artesanal se hicieron populares.

Somalla Vela "La Geganta"
Con el mismo sabor y la calidad de siempre, pero con un metro de longitud. Se
elabora con las mejores carnes del cerdo, sal y especias y se embute en tripa
natural.

Fuet Extra con Pimienta



Sabor y Salud su Razón de Ser

Sin gluten 
Sin lactosa
Sin Conservantes
Sin colorantes

ALEJANDRO
Embutidos Alejandro, familia choricera desde 1987 situada en la
Rioja. La filosofía de Embutidos Alejandro es utilizar productos
naturales para conseguir el máximo sabor, haciéndolos más
saludables y siempre con un toque tradicional. Ninguno de sus
chorizos contiene conservantes ni colorantes.

Sabor y Salud

Recetas de Autor

Madurado lentamente en bodega

100% Natural 
Sólo Ingredientes Naturales

Una seleción de las mejores carnes aderezadas con pimentón, sal y un
toque de especias. Charcutería con los ingredientes de toda la vida

Carnes Seleccionadas de Cerdo

Chorizo TroncalChorizo Troncal
Chorizo MagnoChorizo Magno

Sarta Natural y PicanteSarta Natural y Picante

Chistorra Natural y PicanteChistorra Natural y Picante

Chorizo PucheroChorizo Puchero
Lomo AdobadoLomo Adobado

JandritasJandritas



Sobrasada de Mallorca Original y Picante

Sobrasada Cular

Sólo la carne de cerdo seleccionada y el pimentón de la mejor calidad, reunidos
sabiamente, pasan a formar parte de la sobrasada La Luna. Se cura lentamente
y de manera natural hasta alcanzar el punto óptimo, lo cual le proporciona un
bouquet y un aroma inconfundibles, que hacen de la sobrasada La Luna un
producto sublime.

LA LUNA

Está elaborada con carne de cerdo seleccionada y el pimentón de la
mejor calidad, reunidos sabiamente, pasan a formar parte de la
sobrasada La Luna. 

Sobrasada de Mallorca

La sobrasada cular ha sido, desde hace tiempo, la pieza más apreciada por los
campesinos de Mallorca. Se guardaba a lo largo del año para alguna fiesta o
algún acontecimiento señalado, y La Luna ha querido conservar esta tradición.
Es por este motivo que la sobrasada cular La Luna es una sobrasada
excepcional. Se elabora con todos los conocimientos de los más de 100 años de
existencia de su marca y se cura lentamente, de manera natural, hasta alcanzar
la perfección, gracias a las óptimas condiciones de sus bodegas. Son piezas
grandes, especialmente apropiadas para la venta al corte.

Fue en el año 1900 cuando Don José Aguiló Pomar fundó en el pueblo
de Sóller la empresa Embutidos Aguiló, convirtiéndose de esta forma,
en la primera empresa de Mallorca dedicada a la elaboración del
embutido mallorquín por excelencia: La sobrasada.

Sobrasada de Cerdo Negro Mallorquí
Se elabora con la carne fresca de los cerdos de la raza autóctona mallorquina
engordados en las fincas de la isla con productos naturales de la tierra. Se
selecciona la mejor carne del cerdo, como la de los lomos y los jamones, y se
combina sabiamente con el mejor pimentón y la mejor sal marina para conseguir,
tras un período de curación óptima, una gran sobrasada capaz de satisfacer los
paladares más exigentes.

Un embutido excelente elaborado cuidadosamente gracias a la experiencia que aportan los más de
100 años de vida de La Luna. Se cura lentamente y de manera natural hasta alcanzar el punto
óptimo, lo cual le proporciona un bouquet y un aroma inconfundibles, que hacen de la sobrasada La
Luna un producto sublime.



FERRARINI El Sabor de Italia

Descubre el Sabor de Italia através de
estos y muchos más productos 

Jamón Cocido
Desde 1956 nuestra receta original a base de 21
hierbas aromáticas y una cocción a vapor muy lenta
dan a nuestro Jamón Cocido un aroma
inconfundible, convirtiéndolo en el más reconocido y
el más apreciado. El Jamón Cocido Ferrarini no
contiene lactosa ni proteínas de la leche, ni gluten ni
polifosfatos añadidos.

Hay muchas recetas, pero el resultado es siempre el mismo: el aroma de
cada una de sus mortadelas es realmente irresistible. El uso de carnes muy
seleccionadas, la aromatización “ligera” según recetas tradicionales y la
cocción prolongada dan a cada una de nuestras mortadelas ese sabor
característico que las hace inconfundibles. 

Mortadela

Este Parmigiano Reggiano toma forma exclusivamente en las tierras de
las Granjas Ferrarini: la combinación especial de la leche obtenida de
vacas Frisonas y Jersey, criadas en sus granjas, le da a  este
Parmigiano Reggiano DOP esa particular suavidad de sabor que lo hace
único.

Podrás encontrar este producto en otros formatos; Ruedas enteras,
media rueda,4 kg., 1 Kg, 180 gr., rallado....

Parmigqiano Reggiano DOP



GRATAELas imprescindibles                

Tiramisú

Elaboradas con productos de primera
calidad, disponible en dos formatos:
1,750 kg o 400 grs.

ENSALADILLA RUSA Y DE MARISCO                       

Lasaña bolognesa                      

Elaboradas con productos de primera
calidad, disponible en formato de 3 kg.

Mousse de Almendra 
con Yema Tostada

PostresPostres

Magra con Tomate                      



Elaborado artesanalmente, hechas a mano una a una, las
Cañas de Pan Feo. Deliciosas para acompañar todo tipo
de aperitivos y platos principales y para volverte loco con
cualquier chocolate o, sencillamente, mojadas en un buen
aceite de oliva.

Deliciosas tostadas de gran tamaño para servir sobre
ellas todo tipo de bocados. Proceden de una masa
extra hidratada de larga fermentación con masa
madre. El ideal para los amantes de la rebanada
crujiente.

PAN FEO                           

135 gr

PANADERIA JESÚS

tostada de cristal XL   

TOSTAS VARIADAS                     

 Panes Innovadores y Únicos               



Salsas CortablesSalsas Cortables

SalsasSalsas

Encolante...Encolante...

AglutinanteAglutinante

No esperes más..No esperes más..
Sorprende a tus clientesSorprende a tus clientes

Marinadas con base aguaMarinadas con base agua
Marinadas con base aceiteMarinadas con base aceite

EmpanadosEmpanados

Especias simples

VERSTEGENPon Sabor a tus Elaboraciones

Verstegen es una marca especializada en especias y salsas sin aditivos con
más de 130 años de historia que cuenta con un completo surtido de
productos de más de 300 variaciones de hierbas, especias, mezclas de
especias, paquetes de hierbas, adobos y salsas.

Dale a tus elaboraciones ese toque tan especial que hará que tú cliente
pueda saborear el mundo.

Mezcla de Especias



COREN AVES

En estos campos gallegos se encuentran las granjas Coren donde crecen los Cerdos, Pavos, Pollos y
Pollos de Corral de Coren, siempre con el máximo bienestar y todos los  cuidados de los granjeros de
Coren. Como prueban sus múltiples sellos de calidad, que avalan la seguridad alimentaria propia de
la garantía de Coren.

Chuleta de Pavo Marinada al Ajillo

Pechuga de Pavo Adobada al Pimentón

Hamburguesa de Pollo 100 % -
 Pollo con Espinacas

Salchicha Fresca 100 % Pollo

57 Unidades de 35 gr/Bandeja aprox.
28/29 Ud. por cavidad aprox.

Hamburguesas de Pollo de Corral

Alimentos de Galicia          
Los campos gallegos son el lugar perfecto para la cría de animales al aire
libre. Su clima templado y húmedo, la riqueza de sus aguas, los verdes
pastos y la producción de cereales convierten a Galicia en una tierra
privilegiada para producir alimentos de la máxima calidad.

Bandeja de 2,5 Kg. Aprox.

25 Unidades/Bandeja Aprox.

Elaborado a base de contramuslo de pavo.

Bandeja de 2,5 Kg. Aprox.

25 Unidades/Bandeja aprox.
12/13 Ud por cavidad aprox

Elaborado a base de contramuslo de pavo.

Bandeja de 2 Kg. Aprox.
20 Unidades de 100  gr/Bandeja
10 Ud. por cavidad

Bandeja de 1,5 Kg. Aprox.

Bandeja de 2 Kg. Aprox.

16 Unidades de 125  gr/Bandeja
Aprox. 8 Ud. por cavidad



Madurado Dry AgedMadurado Dry Aged

Cinta de Lomo

Panceta Belly

Cabeza de Lomo

Chuletero

Carrilleras

Magros

Lagarto

Presa

Costilla

Pregunta por más cortesPregunta por más cortes  

Aumenta Ároma y Sabor
Más Tierna y Jugosa

Raza Seleccionada que favorece laRaza Seleccionada que favorece la
infiltración de grasainfiltración de grasa

COREN  PORCINOCriado en Galicia

Engorde Lento y sin PrisasEngorde Lento y sin Prisas  

Alimentación Natural a base de cerealesAlimentación Natural a base de cereales
  y Castañas Gallegasy Castañas Gallegas

Criado en Galicia: Con salida a campoCriado en Galicia: Con salida a campo

La cria del cerdo SIN ANTIBIÓTICOS en su fase de engorde en
las ranjas gallegas, se efectúa bajo un control absoluto durante
todo el proceso productivo en cuanto a bioseguridad y
alimentación. Les proporcionan un entorno limpio, ventilado, con
luz natural y con espacio suficiente para conseguir cerdos libres
de estrés, asegurando así la excelente salud de los animales
bajo las máximas condiciones de bienestar animal



Lomo alto 8 costillas                 LUXUS MEAT +35 Días de Maduración

¿ Eres amante de una buena chuleta?

Tienes que probar esta carneTienes que probar esta carne
seleccionada de las mejores reses,seleccionada de las mejores reses,
para luego madurar en seco más depara luego madurar en seco más de
35 días. Una carne con una grasa35 días. Una carne con una grasa
muy caraterística; con muy buenamuy caraterística; con muy buena
infiltración y con un sabor únicoinfiltración y con un sabor único
debido a la alimentacion y aldebido a la alimentacion y al
bienestar animal al que estábienestar animal al que está
sometido el ganado.sometido el ganado.

Una carne de alta calidad en la queUna carne de alta calidad en la que
gracias a la selección conseguimosgracias a la selección conseguimos
una regularidad en el producto.una regularidad en el producto.



PESO APROXIMADO:  12 - 16    KG  /  ENVASADO:  VACIO    /  VIDA ÚTIL:   30  DÍAS

CENTRO CADERA                     

MIGUEL VERGARA

La cadera es la parte más alta de la pierna. Se divide
cantero y corazón. Es un corte jugoso, tierno y con poca
grasa, muy valorado para hacer a la plancha en forma de
medallones, tataki o bistec. 

Pueden ser cocinada a la plancha en diferentes formatos.
También se pueden utilizar para elaboraciones en crudo
tipo tar-tar o carpaccio o asar.

7 COSTILLAS 

Hamburguesa MAP                       

PESO APROXIMADO: 6–7 KG  /  ENVASADO: VACÍO VIDA  /  ÚTIL: 30 DÍAS

Elaboradas únicamente con carne fresca 100% Angus,
este SteakBurger expresa todo el sabor de la raza. En
boca se aprecian sus matices amantequillados y un sabor
intenso que marca la diferencia. 

Sugerencias de cocinado: Atemperar la hamburguesa
dejándola en sitio cálido al menos 1 hora antes de
cocinarla. Calentar una superficie de cocinado,
preferiblemente una plancha o una sartén de suficiente
grosor para que conserve el calor durante el cocinado. No
es recomendable añadir nada de aceite

PESO APROXIMADO:   160  GR/UD  /  ENVASADO:  MAP   /  VIDA ÚTIL: 12 DÍAS     

Angus, una Raza Única      

Exquisito corte que nos ofrece el Angus. Cortado desde la
sexta hasta la duodécima costilla, siempre con hueso.
Madurado durante 21 días los Lomos de Angus reposan
en cámaras especialmente preparadas hasta adquirir su
carácter más tierno. El tiempo de maduración en seco
confiere a cada pieza un sabor marcado característico de
la raza, idóneo para sorprender a los paladares más
exquisitos. 

Sugerencias de cocinado: Se trata de una pieza que, por
su alto grado de grasa intramuscular, se convierte en
ideal para cocinar en parrilla



PESO APROXIMADO: 1,200-1,600 KG  /  ENVASADO: VACÍO+AIRBAG /  VIDA ÚTIL: 35 DÍAS

GIMAR 

En homenaje a la naturaleza y el mar, inspirados por el arte
culinario de hoy y de siempre y dedicado a los amantes del
sabor...

Salmón Ahumado 

Lomo rebanado de Cola y Ventresca

El sabor del buen gusto

Sobre 100 gr.

Flor de Mar

Se aislan los mejores lomos de Salmón rigurosamente
seleccionados, elegidos por encontrarse en la plenitud de su
madurez, es decir, cuando sus carnes desarrollan todo su
potencial de sabor y de textura.

PESO APROXIMADO: 300/500 G  /  CAJA: 4 UD./  ENVASADO: VACIO /  VIDA ÚTIL: 35 DÍAS

Salmón Ahumado

PESO APROXIMADO: 100G  /  CAJA: 8 UD./  ENVASADO: VACIO + AIRBAG S/ESTUCHE /  VIDA ÚTIL:  35 DÍAS

Gimar ha logrado en 30 años,  establecer unos altísimos
estándares de calidad dentro del desarrollo de numerosos
recursos que facilitan el trabajo del profesional y de una cuidada
presentación han logrado convertir sus productos en un símbolo
de excelencia en la gastronomía del mar.

Salmón Ahumado

Se someten a un exhaustivo proceso de refinado, realizado manualmente, donde se eliminan
todas las partes menores para quedarse solamente con aquellas que encierran la esencia
misma del sabor de cada pescado y donde se aplican los procesos de curación y de ahumado
de forma particularmente lenta y cuidadosa hasta lograr ese punto de equilibrio entre la
potenciación de los aromas marinos y la preservación de la naturalidad.



SIMON COLL

AMATLLER Chocolate con Historia
Amatller es una marca de más de 200 años de historia, que hoy en
día sigue enamorando con su imagen y personalidad allí donde va.
Disfruta de nuestras creaciones a base de cacaos aromáticos de todo
el mundo y nuestros bombones de sabores puros e intensos, hechos
con los mejores ingredientes.

Chocolateros desde  1840
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C/ Motor San Agustín 5
46470 Massanassa (Valencia)
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