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CHEESEPEANTESala Blanca
Funcionamiento
NO HAY STOCK
TRABAJAMOS
BAJO PEDIDO

QUESOS RECIÉN
CORTADOS Y
A MEDIDA

SIN VACÍO,
NI GAS INERTE

Tablas Surtidas

SÓLO CORTAMOS
QUESOS

CON DINAMISMO,
A MEDIDA Y
CON RAPIDEZ

Ventajas

Tablas surtidas de 20/30/40 gr,por 4/6 variedades de quesos artesanos.
Pudiendo personalizarlas a tú gusto.
Cada tabla va acompañada tanto del nombre de los quesos que la
componen con un QR donde el cliente podrá descubrir un poquito más
de cada queso.

Retiramos cortezas
no comestibles

Rápido

Fácil montaje
No hay mermas

Porciones 500 g.

Ventajas
Monoproducto
Con cortezas

Surtido Quesos
Artesanos

Rotación

Inversión Mínima

Porción cortada 5/10 gr

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

Ventajas
Destinado a Catering
Monoproducto
Retiramos cortezas
no comestibles

No hay mermas

CHEESEPEANTEQuesos con Alma
Conoce alguno de nuestros Quesos Artesanos
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Agarimo

Barraco (Ávila)
LECHE: CABRA MALAGUEÑA
TIPO: LEHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 1 KG ,500 GR
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O Paramo (Galicia)
LECHE: VACA FRISONA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 500 GR

Mahón

Las Palmas de Gran Canaria
LECHE: VACA Y CABRA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2,5 KG Y 500 GR

Ferreries (Menorca)
LECHE: VACA MENORQUINA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2,2 KG Y 500 GR

Granges Narboz (Francia)
LECHE: VACA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 3,200 KG Y 500 GR

Pollos (Valladolid)
LECHE: VACA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 6 KG, 3 KG Y 500 GR

Castuera (Badajoz)

Zarcilla de Ramos (Murcia)
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
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Zalamero

Serrada (Valladolid)
LECHE: OVEJA CASTELLANA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 3 KG Y 500 GR

GanojuadVaiejo
Gr

Cremoso

meses
Comte 12

Maximvm

El Fino

El Bonillo (Albacete)
LECHE: OVEJA MANCHEGA
TIPO: LECHE CRUDA
FORMATO DE VENTA: 2,500 KG

Azul

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

Campillos (Málaga)
LECHE: CABRA MALAGUEÑA
TIPO: LECHE PASTEURIZADA
FORMATO DE VENTA: 1,400 KG

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

PANADERIA
JESÚS
Panes Innovadores y Únicos
PAN FEO
Elaborado artesanalmente, hechas a mano una a una, las
Cañas de Pan Feo, son sin duda, nuestra joya de la
corona. 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.

tostada de cristal XL
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 soplado personalizado
Ligeros como el aire e ideales para rellenar con
delicadeza y elaborar bocados que no dejan a nadie
indiferente. Disfruta al dejar que su crujido se rompa en
mil pedazos en tu paladar.
Además puedes personalizarlo con el Logo de tu
establecimiento.

LA PINSA
Deja Volar Tú Imaginación
La pinsa es una masa precocinada que utiliza 3 harinas diferentes,
que mezclan trigo, soja y arroz, siendo su mayor proporción la harina
de arroz y en su menor la harina de trigo por lo que es una masa baja
en gluten.
Su elaboración es lenta; va de 24 a 72 horas de media, hasta 150
horas. La masa madre se guarda en el frigorífico y realiza la
fermentación lentamente.

Ventajas
RÁPIDO

FÁCIL MONTAJE

VERSÁTIL

Digestión Ligera
Más aporte de fibra
Menos carbohidratos

Menos grasas
Menor aporte calorías
Mayor fragancia

Así de Fácil

200/220º

SACAR DE SU
ENVASE

ROCIAR SUPERFICIE
CON AGUA O ACEITE
DE OLIVA

HORNO
PRECALENTADO,
HORNEAR 4-5 MIN.

2 min.
PONLE LO QUE MÁS
TE GUSTE

HORNO 200 / 220
DURANTE
2 MINUTOS.

¡ Listo !

Ahora sólo falta una cosa más....

¿Ya sabes con qué la vas a probar?

220-250 gr. (aprox)

GRATAELas imprescindibles
ENSALADILLA RUSA Y DE MARISCO
Elaboradas con productos de primera
calidad, disponible en dos formatos:
1,750 kg o 400 grs.

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

Postres
Mousse de Almendra
con Yema Tostada

Magra con Tomate

Tiramisú

IBÉRICOS MALDONADO

100% Ibéricos Bellota

Ibéricos Maldonado surge de una sana obsesión: la de Manuel Maldonado en interpretar la dehesa
extremeña.
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 de Bellota Ibérico 100 %

Jamón de Bellota Ibérico 100
%
"ARCANO"

Sobrasada Ibérica 100 % Bellota de Campaña

Prueba sus Embutidos
Caña de lomo 100% Ibérico Bellota;
Doblado, con pimentón.
Chorizo 100% Ibérico Bellota.
Salchichón 100 % Ibérico Bellota
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Solomillo

EUROAMBROSIAS
Platos elaborados para profesionales
Ventajas

CONTROL
DE COSTES

AGILIDAD EN
LA COCINA

CADUCIDAD
PROLONGADA

ESTANDARIZACIÓN

Entrantes
Croquetas Caseras
de multitud de
variedades

PLATOS PRINCIPALES Y ACOMPAÑAMIENTOS
Esparragos
confitados

Churrasco de
ternera confitado

Alcachofas
confitadas

PRODUCTOS DE ELABORACIÓN
ARTESANAL CON MATERIAS
PRIMAS NACIONALES Y SIN
ADITIVOS.
MUCHOS MAS PRODUCTOS A TU
DISPOSICIÓN. CONSULTA CON TU
ASESOR COMERCIAL

MONT-CORB
Dale tu toque, calienta y Listo
Ventajas

CONTROL
DE COSTES

AGILIDAD EN
LA COCINA

CADUCIDAD
PROLONGADA

Tira de Costilla Cocida

DUROC 100%

Codillo de Cerdo
Cocido con Allioli
Costilla Cocida
Entera

Carrillera de cerdo cocida

ESTANDARIZACIÓN

CERRÓNGanadería Ecológica desde 1990
Los valores de sostenibilidad y conservación del medio ambiente
siempre son una pieza esencial en esta quesería y ganadería. Los
métodos de agricultura y ganadería ecológica se siguen como una
filosofía de vida, en la que a la tierra hay que cuidarla para
generaciones venideras y no pensando en el presente. Rendimientos
bajos de leche en la ganadería, denotan una felicidad animal que lleva
a producir yogures y quesos especiales.

La Sabiduría del pasado, presente en tu
mesa, por un futuro sostenible
rULO DE CABRA Y RULO DE CABRA ECOLÓGICO
Aporta un toque
láctico a tus platos
con estos rulos

QUESO EN TEMPURA
¿Con que te gusta
acompañarlo?

ARROZ SIVARIS

Un arroz para cada ocasión

Esta empresa está dedicada al cultivo del arroz desde hace generaciones con el único objetivo de hacer
los mejores arroces con el máximo respeto a la naturaleza. Toda una gama de una calidad extraordinaria
procedente del saber hacer en el campo, y por el cuidado detalle; desde el trabajo agrícola hasta el
envasado.
Estos cultivos situados en el Parque Natural de la Albufera de Valencia y en la Majal de Pego-Oliva, están
avalados por distintivos de máxima calidad como los sellos de la Denominación de Origen Valencia, el
producto del Parque Natural ó el certificado de cultivo ecológico.

ARROZ BOMBA
Arroz de la familia japónica de grano redondo y perlado. Se cultiva en el entorno ecológico
del Parque Natural de la Albufera (España) desde hace generaciones.
Tiene un poder de absorción alto, el arroz queda muy sabroso y cremoso. Absorbe gran
cantidad del sabor del caldo en el que se cuece pero se empasta muy difícilmente.
Consejos de uso : Cuatro proporciones de agua por una de arroz. Tiempo de cocción
aproximado: 18 minutos.

ARROZ REDONDO
Producido tradicionalmente en España. Se cultiva en el entorno ecológico del Parque
Natural de la Albufera desde hace generaciones.
Su textura, una vez cocido, es tierna y jugosa. La regularidad del tamaño que mantienen
sus granos ofrece una agradable sensación a la vista y al paladar. Absorbe gran
cantidad del sabor del caldo en el que se cuece aunque se empasta con facilidad.
Consejos de uso: Dos proporciones de agua por una de arroz. Tiempo de cocción
aproximado: 15 minutos.

ARROZ aLBUFERA
Se cultiva únicamente en el entorno ecológico del Parque Natural de la Albufera (España).
Variedad de aparición reciente derivada de la selección natural del BOMBA. Durante la
cocción sufre un efecto acordeón que permite que el arroz absorba gran cantidad del sabor del
caldo en el que se cuece, pero sin embargo se empasta muy difícilmente.
Consejos de uso: Cuatro proporciones de agua por una de arroz. Tiempo de cocción
aproximado: 18 minutos.

VERSTEGEN
El Mundo como Fuente de Inspiración
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 variedades de hierbas, especias, mezclas de especias, adobos y salsas.
Dale a tu plato ese toque tan especial que hará que tú cliente pueda saborear el
mundo.

Salsas en botellas de 875 ml.

Especias simples
Mezcla de Especias

Marinadas con base aceite
Marinadas con base agua
Empanados...

COREN PORCINO
Criado en Galicia
Criado en Galicia: Con salida a campo
Raza Seleccionada que favorece la
infiltración de grasa
Engorde Lento y sin Prisas

Madurado Dry Aged
Aumenta Ároma y Sabor
Más Tierna y Jugosa

Alimentación Natural a base de cereales
y Castañas Gallegas
Cinta de Lomo
Panceta Belly
Cabeza de Lomo
Costilla
Chuletero
Lagarto

Pregunta por más cortes

Carrilleras
Magros

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

Presa

LUXUS MEAT

Lomo alto 8 costillas
+35 Días de Maduración

¿ Eres amante de una buena chuleta?
Tienes que probar esta carne
seleccionada de las mejores reses,
para luego madurar en seco más de
35 días. Una carne con una grasa
muy caraterística; con muy buena
infiltración y con un sabor único
debido a la alimentacion y al
bienestar animal al que está
sometido el ganado.
Una carne de alta calidad en la que
gracias a la selección conseguimos
una regularidad en el producto.

MIGUEL VERGARA
Angus una Raza Única
CECINA
La Cecina Miguel Vergara es un tipo de carne
deshidratada de origen español, similar al jamón pero
realizada mediante el curado de carne de vacuno de la
raza Angus. Ésta se obtiene a través de una elaboración
artesanal de la cecina, es decir, mediante una desecación
lenta y curación al viento, dicha elaboración consta de
seis fases que, cronológicamente, son: perfilado, salado,
lavado, asentamiento, ahumado y secado o curación.
Todo este proceso tiene una duración mínima de diez
meses desde la entrada de la pieza en salazón.
PESO APROXIMADO: 3-4 KG / ENVASADO: VACÍO VIDA / ÚTIL: 6 MESES

presa
Pieza de tremenda calidad, se obtiene de la parte
superior de las costillas del delantero, de donde adquiere
su nombre. Su gran infiltración confiere a este corte unas
cualidades culinarias excepcionales con una gran
untuosidad en boca, terneza y melosidad.
Constituye una de las piezas más versátiles que
obtenemos del Angus. Nos brinda un amplio abánico de
posibilidades en preparaciones y presentaciones tanto
cocinado en plancha o parrilla como en crudo.
PESO APROXIMADO: 2,5-3 KG / ENVASADO: VACÍO / VIDA ÚTIL: 30 DÍAS

Hamburguesa sin aditivos
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: SKIN / VIDA ÚTIL: 1 AÑO

BACALAOS
ALEJANDRA
Un corte distinto para cada Plato
Bacalaos Alejandra es una
empresa familiar dedicada desde
hace más de 80 años a la
elaboración y distribución de
cortes de bacalao gourmet en
salazón y desalado. Utilizando
siempre el bacalao GADUS
MORHUA, ya que metaboliza
mejor las grasas.

La pesca siempre se realiza con
anzuelo proporcionando así una
materia menos castigada, y eso
se traduce en una carne más
firme.

Todo tipos de corte
adaptándonos a tú cocina

Desalado en el momento de su pedido

ANGELACHUAnchoas del Cantábrico
Las anchoas Angelachu exhiben el sello CC
Calidad Controlada ‘Anchoa de Cantabria por
cumplir tres requisitos: materia prima del Mar
Cantábrico (Engraulis encrasicolus), capturada en
costera de primavera y elaborada íntegramente en
Cantabria.

Anchoas Artesanales,
Anchoas de Verdad

Comienzan el proceso de elaboración del salazón
salando, eviscerando y empacando el pescado en
barriles. Cuidando con esmero su evolución. Con
idéntico mimo, y ya alcanzado el periodo de
maduración óptima, se procede a la siguiente
fase: el sobado a mano, que consiste en retirar
con redes la piel de cada uno de los peces
extraídos del salazón, uno a uno. Con ello se
mantienen todas las propiedades y características
de la materia prima. Seguidamente, se corta, se
lava en agua fría y se exprime. Las últimas fases
son el fileteado y el envasado en aceite de oliva.

Boqueróm en Aeite Vegetal
El boquerón (Engraulis encrasicolus) se
presenta en mariposa ( dos filetes unidos
por la cola ), cubiertos de aceite vegetal, en
bandejas individuales muy cómodas para
consumir en el momento. Se elabora en un
formato de gran consumo, pensado para
hostelería, un recipiente plástico de fácil
apertura y conservación. Puede añadirse el
tradicional aliño de aceite, ajo y perejil.

GIMARSalmón ahumado
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.
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...

El sabor del buen gusto

Salmón Ahumado
Lomo rebanado de Cola y Ventresca
PESO APROXIMADO: 1,200-1,600 KG / ENVASADO: VACÍO+AIRBAG / VIDA ÚTIL: 35 DÍAS

Tartafish Salmón

Tartafish
Tartarfish es un tartar pre-elaborado, sus dados presentan un
corte limpio y cuidado que destaca fuertemente en el plato,
envasado en atmósfera protectora y 100% listo para el empleo,
proveniente de lomos y ventrescas de ejemplares rigurosamente
seleccionados de Salmón y Atún.
PESO APROXIMADO: 100G / CAJA: 6 UD./ ENVASADO:EAM / VIDA ÚTIL: 15 DÍAS

Tartafish Atún
Saku Atún

Saku
Nacido como un nexo de unión entre dos de las tradiciones
gastronómicas del mar más importantes e influyentes del
mundo: la japonesa y la española. Con Saku llega el sabor
natural, entero y preservado del mejor Salmón (Salmo salar)
y el mejor Atún (Thunnus albacares) unido a la textura
natural del pescado más fresco y presentado en formatos de
máximo aprovechamiento

Saku Salmón

PESO APROXIMADO: 140 G / CAJA: 6 UD./ ENVASADO:EAM / VIDA ÚTIL: 15 DÍAS

RAÚLDelASENCIO
Panettone al Helado
La clave de un buen helado artesanal es la selección de la materia prima y en
estos helados y sorbetes encontrarás; materia prima de primera calidad,
procesos de elaboración cuidados y sin utilizar conservantes ni otros productos
químicos y la variedad para dar un toque de diferenciación a tus postres, ya sea
complementando una elaboración o para poder servir una degustación de estos
helados artesanales que nos trae Raúl Asencio, maestro pastelero y heladero,
desde Alicante.

Helado de Mantecado

Sabores Tradicionales

Helado de Turrón

Helado de
Panettone Milanés

Sabores que te sorprenderán

Helado de Pan Aceite y Chocolate

Sorbetes de fruta 100 %

Helado de Mango

Limón y
Maracuyá

SOCProductos
CHEF Naturales e Innovadores
Son productores y recolectores de ingredientes naturales, apasionados por la gastronomía,
respondiendo así a las exigencias y las necesidades de nuestros clientes de una forma
personalizada. Su concepto de gastronomía es muy amplio, y abarca también la gastronomía
liquida más conocida como coctelería o mixología. Innovar y ofrecer productos naturales a sus
clientes es parte de su ADN.
Ofrecen gama extensa y soluciones múltiples para los profesionales de la gastronomía, con un
compromiso muy fuerte con el origen natural de sus producto, emprediendo hace muchos años
el camino enfocado hacia el “Clean Label”, ofreciendo productos sin colorantes, sin aromas
artificiales, sin conservantes. Cuentan con certificaciones de garantía y seguridad alimentaria
de sus productos, y además su equipo profesional se completa con una bióloga, asesoramiento
nutricional y asesoramiento de grandes chefs como Martin Berasatigui.

Perlas Gastron´micas
Emulsión
Crocantes y sorpresas
Texturizantes
Liofilizados

Ingredientes de la cocina
y el obrador
Geles de Flamear
Plásticos técnicos, papeles
de horno

LA ROSE
NOIRE
Hecho a Mano con Pasión
Detrás de La Roise Noire está Gérard Dubois que abrió la primera pastelería con el mismo
nombre, en el centro comercial más prestigioso de la isla de Hong Kong y después de más de
2 décadas, ha ido creciendo hasta convertirse en una empresa de renombre. Cuentan con más
de 500 variedades en su catálogo de productos, satisfaciendo las necesidades de todos los
sectores del mercado.
En 2012, Gérard y el equipo abrieron una fábrica de última generación con certificación
HACCP/ISO/FSSC 22000 en Clark Free Port, Filipinas. Este centro de producción cuenta con
más de 1.700 empleados que trabajan en un área de más de 150.000 pies cuadrados para
satisfacer las demandas de 54 países en los 5 continentes.

Tartaletas, dulces saladas,
de chocolate Y Cestas

Conos dulces y Salados

Bombones
Decoraciones Chocolate

Mini Macarons

OTROS PRODUCTOSLos Interesantes
Caña Nature
Nace con la vocación de desarrollar productos innovadores que hagan la vida más fácil a
los Consumidores concienciados con llevar una dieta natural, sabrosa y saludable.
Para ello elaboran una variedad de Guacamole, Tomate Rallado, Gazpacho y Salmorejo
exclusivamente con frutas y hortalizas de la Costa Tropical de Granada, sin la adición de
aditivos ni conservantes artificiales.
Estan comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, por lo que sus
instalaciones están dotadas de la más alta tecnología y de fuentes de energía renovables
con el objetivo de contribuir en el desarrollo sostenible y medioambiental de su entorno.

Chistorra
Embutidos Alejandro elabora todos sus productos de forma natural,
sin aditivos, sin gluten y sin lactosa. 100 % Natural.
Una selección de las mejores carnes aderezadas con pimentón, sal
y un toque de especias. Nada más.

Salchichón Cular Superior
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.

Completa tus ensaladdas con
Mozzarella de Bufala...
Y elabora tus mejores postres
con distintas coberturas

C/ Motor San Agustín 5
46470 Massanassa (Valencia)
Tlf. 961 252 875
E-Mail: charcuval@charcuval.es

www.charcuval.es

