
Contenido por unidad:   1,5 Kg.  Unidades por caja:    2 x 1,5 Kg.   Ref.: 600720

Queso blanco pasterizado extragraso.
Textura untable y cremosa.

Uso: Perfecto para elaboraciones dulces o saladas. Permite su utilización tanto 
en aplicaciones en frío (semifríos, helados, mouses,...) así como en caliente 
(tartas de queso, flanes, croquetas, empanadillas,...).

Bloque

Formato unitario: 3 Kg.

Referencia:  

Edam
Utilidades: sandwiches, bocadillos, pizzas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor suave neutro, textura firme.

Utilidades: ensaladas, verduras brasa.
Tipo de pasta: pasta blanda, sabor intenso a cabra, textura cremosa.

Rulito de cabra

Formato unitario: 180 gr. aprox.

Referencia:  

Provolone dolce porciones
Utilidades: a la plancha o al horno.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor lácteo cremoso en caliente, textura hilada.

Formato unitario: 200 g. Caja:  30 porciones Referencia:  

Preparado queso sandwich

Formato unitario: 3,3 Kg. aprox. Referencia:    

Elaborado de preparado lácteo ideal para la preparación
de bocadillos, sándwiches y hamburguesas.

Formato unitario: 1 Kg. Referencia:  

Rallado para gratinar
Utilidades: pasta al horno, lasagnas y canelones.

Utilidades: pasta, carpaccio, risottos, salsas.
Tipo de pasta: pasta dura, muy gustoso, textura semigranulosa.

Escamas tipo Parma

Formato unitario: 2 Kg. Referencia:  

Rulo de cabra 

CREMA DE QUESO UNTAR

QUESO EDAM

QUESO RULO DE CABRA MELU

QUESO PROVOLONE 

QUESO PREPARADO SANDWICH 

QUESO RALLADO PARA GRATINAR ESCAMAS DE QUESO TIPO PARMA

2,00€/ud

600717

600780

4,60€/kg

4,60€/kg

1,95€/ud

600773

3,05€/kg

9,70€/kg

600785

600665

3,50€/kg

600702

NUESTROS QUESOS 
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Calidad e innovación



Cheddar naranja rallado
Utilidades: toppings, pizzas, salsas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, textura �rme semielástica.

Formato unitario: 2 Kg. Referencia:  

Elaborado artesanalmente en Asturias con leche 
cruda de vaca o de mezcla,de coagulación mixta 
y pasta blanda con enmohecido interior. De sabor fuerte
y profundo, picante, con un fondo ácido intenso y muy cremoso,
donde se aprecia su gusto a moho de forma persistente.

Formato unitario: 2 Kg. Referencia:  

Mozzarella 50/50 rallada
Utilidades: Pizza. Tipo de pasta: pasta hilada, intenso sabor lácteo, 
textura hilada �rme. Funcionalidad: 3 min. / 340 ºC gran hilado, 
dorado suave, fusión rápida, cubrimiento uniforme y total. No suelta 
grasa. Adecuada para horno de cinta.

Tarrina Mascarpone
Utilidades: tiramisú, postres, tartas queso.
Tipo de pasta: pasta blanda fresca, sabor nata intenso, textura suave.

Formato unitario: 500 g. Referencia:  

Utilidades: hamburguesas, sandwiches.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, textura 
�rme semielástica.

Cheddar naranja lonchas

Formato unitario: 1 Kg. Referencia:  

Elaborado en Castilla-La Mancha, 
exclusivamente con leche de oveja manchega,
de coagulación enzimática, pasta prensada
 no cocida y maduración prolongada. 
De sabor muy agradable y mantecoso,
ligeramente picante y gran riqueza de aromas. 
Textura �rme.

Con una curación de 4 meses, el queso de oveja
curado se ha ganado a pulso el título de clásico imperecedero 
dentro del panorama quesero español. Coagulación enzimática, 
pasta prensada no cocida y maduración prolongada. Sabor 
agradable y mantecoso, ligeramente picante. 
Textura �rme.

Mozzarella Bocconcino 125 gr
Utilidades: ensaladas, pizzas. Tipo de pasta: 
pasta hilada, sabor lácteo, textura elástica y cremosa.

0,80€/ud

Cheddar naranja barra
Utilidades: hamburguesas, sandwiches.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor ácido suave, 
textura �rme semielástica.

Formato unitario: 2,5 Kg. Referencia:  

QUESO CHEDDAR NARANJA RALLADO

QUESO MEZCLA 3 QUESOS

MOZZARELLA RALLADA

TARRINA MASCARPONE

LONCHAS CHEDDAR NARANJA

QUESO MANCHEGO QUESO CABRALES QUESO OVEJA

MOZZARELLA BOCCONCINO

QUESO CHEDDAR NARANJA BARRA

600735

5,00€/kg

3,95€/kg

600695

3,65€/ud

7,55€/kg

600723

600738

Formato unitario:3 Kg. aprox.

13,80€/kg 7,45€/kg

Formato unitario:2,5 Kg. aprox.Ref.: 600915
Ref.: 600755

Formato unitario:3 Kg. aprox.

Formato unitario: 125gr. Referencia:  600725

6,00€/kg

600730
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18,25€/kg

Ref.: 600595

Mezcla tres quesos
Utilidades: toppings, pizzas.
Tipo de pasta: pasta semidura, sabor suave, textura �rme semielástica.

Formato unitario: 1 Kg. Referencia:  

5,65€/kg

600792


