
Foie gras pato primera
Ultracongelado Bandeja Skin 600/700 grs

Garantía Origen Francia

Magret pato 
Bolsa vacío 350/400 grs

PATO

Escalopes Foie Gras de Pato

Magret pato 

Escalopes Foie Gras de Pato
Ultracongelado Tupper 600grs, peso variable 

1 pieza entera

2 piezas

12 escalopes

Canapés Bloc Foie Gras PatoCanapés Bloc Foie Gras PatoCanapés Bloc Foie Gras Pato
Bandeja Atmósf. 270 grs

30 canapés

Confit pato desmigadoConfit pato desmigado
Bolsa vacío 600 grs peso variable

Congelado

Congelado

Foie gras pato primera

Confit pato MUSLOS Confit pato CODILLOS Confit PULARDA
12 muslos 27/33 codillos 12 muslos

Teléfono de pedidos: comercial@vascofrigo.com946 71 25 40
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Confit pato CODILLOS

Bandeja 270 grs 

(Los precios son aproximados)



 

• Su procedencia: 
Patos que nacen en Francia y proceden de una incubadora propia situada en Aignan, en el suroeste del país. 

• Su calidad: 
Todos los patos son de la raza Mulard, seleccionada por la calidad de su foie y por el sabor de su carne.

 

• Su cría y cuidado: 
Los patos son criados al aire libre, a manos de criadores asociados, durante un mínimo de 81 días.

 Son alimentados con maíz del suroeste de Francia. 

• Su engorde: 
Los patos se ceban durante un mínimo de 10 días, 2 veces al día.

 • Su fiabilidad: 
Los patos procedentes de Francia son todos machos ya que las hembras se desechan al tener más nervios y 
un sabor más  amargo. Este punto es de suma importancia, ya que mucho producto procedente de Bulgaría y 

Hungría es más económico, pero su calidad en absoluto es comparable. 

• Su preocupación por el bienestar animal: 
Los mataderos están situados en los aledaños de los lugares de cría y de transformación,

con  el fin de favorecer los circuitos cortos y limitar la duración del transporte para los animales. 

• Su selección de la materia prima: 
Ésta es sometida a un riguroso proceso de clasificación y se selecciona en virtud de diferentes

 criterios  (aspecto, textura, peso, etc). 

• Su envasado: 
Los productos se envasan en las 12 horas siguientes al sacrificio para conservar su frescura y sabor. 

• Su concienciación con productos libres de OGM: 
Todos los patos están libres de OGM (Organismo genéticamente modificado).

 • Su proceso de ultracongelación: 
Productos congelados rápidamente (de unos minutos a una hora)  siendo expuestos a temperaturas

 que oscilan entre los -30º y los -50º, hasta que la temperatura de la parte central del mismo alcance los  -18º. 
Este proceso es muy beneficioso  para el producto ya que el agua contenida en las células se cristaliza sutilmente

 limitando la destrucción celular e impidiendo la proliferación de microorganismos. Esto le dota de las mismas 
cualidades que un producto fresco una vez descongelado. 

¿Qué hace a SARRADE un REFERENTE en el mundo del PATO?

Teléfono de pedidos: comercial@vascofrigo.com946 71 25 40


