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Brocheta tomate-mozzarella, 17gr

Brocheta pollo Yakitori, 25gr
Mini brocheta pollo Yakitori, 15gr

Mini brocheta pollo, 
cebolla, pimiento, 20gr

Mini brocheta Tandoori, 20gr Mini brocheta Thai, 15gr

Brochetas/Queso

Brochetas/Pollo
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Pan sorpresa Nórdico

Canapés salados/Miniaturas saladas

Mini brioches rounds, 12gr

Canapés salados/Cocktail

Canapés Marino Canapés Tentación Canapés Evasión

Canapés Traiteur

Mini canapé Laduc Mini canapé plano LaducCanapés Regions
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Brochetas

Producto Formato Regeneración Variedades
Canapes Marino, 6,75gr Caja 40 ud Descongelar durante 30 minutos aproxi-

madamente a temperatura ambiente
 4 variedades: 
- 10 mini blini con atún, tomate marinado y alcaparra
- 10 pan de centeno con huevos
 de trucha y queso con trucha ahumada
- 10 pan negro con gamba y crema de limón
- 10 pan de centeno  con salmón ahumado y queso de albahaca

Canapes Tentación, 11,11gr Caja 45 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

9 variedades:
- 5 pan de nueces con queso de cabra, nueces y tomate marinado
- 5 pan de espinacas con gambas y queso de albahaca
- 5 tartaleta cangrejo y queso con rábano en crema de limón y albahaca
-5 mini-rollitos de calabacín y tomate marinado en pan de oliva
-5 pan de avellanas y mantequilla de higos y pistacho con jamón serrano
-5 queso Comté, albaricoque semi seco y profiterol de almendra
-5 rollito de salmón ahumado con queso fresco con eneldo
-5 profiteroles con cangrejo, pepino y semilla de amapolas
-5 pan de especias con block de foie con mango y albaricoque chutney

Canape Evasión, 8,25gr Caja 63 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

9 variedades: 
- 7 Canapés de salami y pesto en base de polenta
- 7 Canapés de atún, alcaparra y tomate cherry sobre pan de semillas
- 7 Canapés queso fresco con salmón ahumado y habas sobre mini blinis
- 7 Canapés gamba y guacamole sobre pan de tomate
- 7 bloc de foie, mermelada de mango-albaricoque y chocolate 
- 7 Canapés de pollo marinado tika, piña y cilantro sobre pan negro
- 7 Canapés de salmón ahumado y tzatziki sobre pan de espinacas
- 7 Canapés de berenjenas con comino y queso de oveja y pan de olivas
- 7 Canapés de queso de cabra y higo asado sobre pan con nueces

Canapes Traiteur, 6,57gr Caja 35 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

8 variedades: 
- 5 canapé de salchichón y mantequilla de mostaza en pan blanco
- 5 Canapé queso fresco, albahaca y medio tomate seco en pan blanco
- 5 Canapé queso de cabra y especias en pan de espinacas
- 5 Canapé delicia 2 salmones y eneldo sobre pan de espinacas
- 5 Canapé paté de sardinas con especias sobre pan blanco
- 5 Canapé de queso al ajo y finas hierbas
- 5 Canapé delicia de pimiento rojo y olivas negras sobre pan negro

Canapes Regions, 5,75gr Caja 82 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

5 variedades: 
- 18 canapés Breton: salmón ahumado en torta de el trigo de sarraceno
- 16 canapés Provenzal: olivada y pesto
- 16 canapés Normandía: manzana frita con camembert 
- 16 canapés Dijon: tomate seco con mostaza 
- 16 canapés Perigord: chicharrones de pato y avellanas tostadas

Mini Canapé LADUC, 16gr Caja 70 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

10 variedades: 8 marisco, 6 sobrasada, 8 atún, 8 caviar, 6 jamón serrano, 
6 roquefort, 8 paté, 8 piña, 6 bikini,  6 salmón 

Mini Canapé Plano LADUC, 14,2gr Caja 42 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

10 variedades: 4 marisco, 6 sobrasada, 4 atún, 4 caviar, 4 jamón serrano, 
4 roquefort, 4 paté, 4 piña, 4 bikini, 4 salmón 

Mini Brioches Rounds, 12g 3 cajas de 40 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

4 variedades: 
- 10 mini bollos rellenos de queso de cabra con nueces y miel
- 10 mini bollos rellenos de salmón y trucha ahumada
- 10 mini bollos rellenos con queso, jamón y avellanas
- 10 mini bollos rellenos con chicharrones de pato

Pan Sorpresa Nórdico, 13,96gr 3 cajas de 48 ud. Descongelar durante 30 minutos aproxi-
madamente a temperatura ambiente

4 variedades: 
- 12 griego: salsa tzatzini y salmón ahumado
- 12 japonés: atún ahumado con  sésamo y salsa de soja
- 12 español: jamón serrano y  queso fresco con piquillos
- 12  Índia: pollo tika y tomates marinados

Producto Formato Regeneración
Brocheta tomate-mozzarella, 17g Caja de 1,020kg/60ud. Descongelar 30 minutos a temperatura ambiente y añadir un toque de aceite.

Mini Brocheta Yakitori, 15gr Caja de 1kg/67ud. Precalentar el horno a 210º y hornear durante 5 minutos con el  producto sin descongelar.  
En microondas: calentar 30/45 segundos a 800W con el producto sin descongelar.

Brocheta Pollo Yakitori, 25gr Caja de 1kg/40ud. Precalentar el horno a 210º y hornear durante 5 minutos con el producto sin descongelar. 
En microondas: calentar 30/45 segundos a 800W con el producto sin descongelar.

Mini Brocheta Pollo, Cebolla, 
Pimiento,20g

6 cajas de 1kg/50ud. Precalentar el horno a 210º y hornear durante 5 minutos con el  producto sin descongelar. 
En microondas: calentar 30/45 segundos a 800W con el producto sin descongelar.

Mini Brocheta Pollo Tandoori, 20g Caja de 1kg/50ud. Precalentar el horno a 210º y hornear durante 5 minutos con el  producto sin descongelar. 
En microondas: calentar 30/45 segundos a 800W con el producto sin descongelar.

Mini Brocheta Pollo Thai, 15g Caja de 1kg/67ud. Precalentar el horno a 210º y hornear durante 5 minutos con el producto sin descongelar. 
En microondas: calentar 30/45 segundos a 800W con el producto sin descongelar.

Canapés salados
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Mini navette cuit 
Laduc, 15gr

Mini pan con 
cereales, 15gr

Mini pan con 
centeno, 15gr

Mini bagel con 
semillas de lino, 9gr

Mini pizza buns natural, 100gr Mini pizza buns tomate, 110gr Mini pizza buns 
hierbas y ajo, 110gr

Mini burguer buns, 12gr Mini burguer 
buns sésamo, 12gr

Micro burguer 
buns sésamo, 7gr

Micro burguer 
buns amapola, 7gr

Pan/Burguer

Pan/Mini

Mini navette natural, 10gr
Mini navette amapola, 10gr
Mini navette sésamo, 10gr

Mini navette color amarillo sésamo 10gr
Mini navette color verde sésamo, 10gr

Mini navette color naranja sésamo, 10gr
Mini navette color rojo sésamo, 10gr

Mini navette color lila sésamo, 10gr

Mini brioche redondo, 10gr
Mini pan cereales, 11gr
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Pan/Pita

                       Tartaleta brisa                                  
cuadrada pesto, 10gr

                       Tartaleta brisa                                  
cuadrada natural, 10gr

                       Tartaleta brisa                                  
cuadrada tomate, 10gr

                       Mini tartaleta trigo 
frita, 2,5gr  

Mini pan pita, 18gr Laduc                                     Maxi pan pita, 45gr Laduc

Pan/Tartaleta

                       Pan polar cuadrado                        Pan polar fino                        Pan polar grueso

                       Pan de semillas                        Pan redondo multisemillas

Pan/Polar
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Mini blinis cocktail, 3gr - 3,5cm Blinis 5gr - 4,5cm

Pan/Blinis

                       Blanco                              Caramelo                           Espinaca                                         Tomate                                 Integral

                           Tomate                                       Pesto                                    Queso                                      Oliva                             Zanahoria

Amapola

Natural Ralladura de limón

Natural

Pimiento Espelette

Pan/Roullé

                     Base redonda C&B 
neutro, 7/8gr

                     Base redonda C&B 
oliva 7/8gr

                     Base redonda C&B 
pesto 7/8gr

                     Base redonda C&B 
tomate 7/8gr

Pan/Tramezzini
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Producto Formato Regeneración
Mini Navette Cuit LADUC, 15g CAJA 160UDS. Sacar del envase y dejar descongelar durante 1 hora aproximadamente a 

temperatura ambiente

Mini Bagel con semillas lino, 9g CAJA 280UDS. Sacar del envase y dejar descongelar durante 1 hora aproximadamente a
temperatura ambiente

Mini Pan con Cereales, 15g CAJA 160UDS. Sacar del envase y dejar descongelar durante 1 hora aproximadamente a
temperatura ambiente

Mini Pan de Centeno, 15g CAJA 160UDS. Sacar del envase y dejar descongelar durante 1 hora aproximadamente a 
temperatura ambiente

Mini Pizza Buns Natural, 100g CAJA 28 BOLSAS x 5UD Precalentar el horno a 200º y hornear durante 7 minutos con el producto 
sin descongelar.

Mini Pizza Buns Hierbas y Ajo, 110g CAJA 28 BOLSAS x 5UD Precalentar el horno a 200º y hornear durante 7 minutos con el producto 
sin descongelar.

Mini Pizza Buns Tomate, 110g CAJA 28 BOLSAS x 5UD Precalentar el horno a 200º y hornear durante 7 minutos con el producto 
sin descongelar.

Mini Burger Buns, 12g CAJA 192UDS. Dejar descongelar durante media hora a temperatura ambiente 

Mini Burger Buns Sesamo, 13g CAJA 162UDS. Descongelar durante media hora a temperatura ambiente 

Micro Burger Buns Sesamo, 7g CAJA 280UDS. Descongelar durante media hora a temperatura ambiente 

Micro Burger Buns Amapola, 7g CAJA 280UDS. Descongelar durante media hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini Pan Pita, 18gr  LADUC CAJA 5 KG. Precalentar el horno a 120º y hornear durante 4/5 minutos

Maxi Pan Pita, 45g LADUC CAJA 90 UDS. Precalentar el horno a 120º y hornear durante 4/5 minutos

Blinis Natural, 5g  4,5cm CAJA 1,2KG Descongelar durante 15 minutos aproximadamente a temperatura ambiente

Blinis Pimiento Espelette, 5g  4,5cm CAJA 1,2KG Descongelar durante 15 minutos aproximadamente a temperatura ambiente

Blinis Ralladura Limón, 5g  4,5cm CAJA 1,2KG Descongelar durante 15 minutos aproximadamente a temperatura ambiente

Mini Blinis Cocktail Amapola, 3g  3,5cm CAJA 1,2KG Descongelar durante 15 minutos aproximadamente a temperatura ambiente

Mini Blinis Cocktail Natural, 3g  3,5cm CAJA 1,2KG Descongelar durante 15 minutos aproximadamente a temperatura ambiente

Tartaleta Brisa Cuadrada Natural, 10g CAJA 120 UDS Descongelar y rellenar al gusto

Tartaleta Brisa Cuadrada Tomate, 10g CAJA 120 UD Descongelar y rellenar al gusto

Tartaleta Brisa Cuadrada Pesto, 10g CAJA 120 UDS. Descongelar y rellenar al gusto

Mini Tartaleta Trigo Frita, 2,5g CAJA 288 UDS. Descongelar y rellenar al gusto

Base Redonda C&B Neutro, 7/8g CAJA 2,8KG Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura 
ambiente

Base Redonda C&B Oliva, 7/8g CAJA 2,8KG Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente 

Base Redonda C&B Pesto, 7/8g CAJA 2,8KG Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente 

Base Redonda C&B Tomate, 7/8g CAJA 2,8KG Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente

Pan Roulle Tomate CAJA 12 UD Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente

Pan Roulle Pesto CAJA 12 UD Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente

Pan Roulle Queso CAJA 12 UD Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente

Pan Roulle Olivas CAJA 12 UD Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente

Pan Roulle Zanahoria CAJA 12 UD Dejar descongelar durante 15/20 minutos aproximadamente a temperatura
ambiente

Pan Tramezzini - blanco CAJA 4UD. X 1KG. Usar directamente

Pan Tramezzini - tomate CAJA 4UD. X 1KG. Usar directamente

Pan Tramezzini - caramelo CAJA 4UD. X 1KG. Usar directamente

Pan Tramezzini - espinaca CAJA 4UD. X 1KG. Usar directamente

Pan Tramezzini - Integral CAJA 4UD. X 1KG. Usar directamente

Mini navette natural, 10gr CAJA 200 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini navette amapola, 10gr CAJA 200 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini navette sésamo, 10gr CAJA 200 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini navette color amarillo sésamo, 10gr CAJA 60 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini navette color verde sésamo, 10gr CAJA 60 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini navette color naranja sésamo, 10gr CAJA 60 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Panes
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Mini navette color rojo sésamo, 10gr CAJA 60 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini navette color lila sésamo, 10gr CAJA 60 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini brioche redondo, 10gr CAJA 60 UD Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente

Mini pan cereales, 11gr CAJA 85 UD Descongelar durante 20 minutos aproximadamente. Hornear durante 5 minutos a 
275º

Pan polar cuadrado, 30gr CAJA 150 UD
11,5X11,5X2cm

Descongelar y usar al gusto

Pan polar fino, 60gr CAJA 64 UD
28X18,5X0,5cm

Descongelar y usar al gusto

Pan polar grueso, 130gr CAJA 40 UD
18X26X1,2cm

Descongelar y usar al gusto

Pan redondo multisemillas, 67,5g CAJA 42 UD Descongelar y usar al gusto

Pan de semillas, 80gr CAJA 54 UD Descongelar y usar al gusto

Las recetas du cuisinier
Fiesta de canapés
Fáciles, sencillos, originales… LADUC os presenta diferentes estilos de canapés para convertir vuestra mesa en una 
auténtica fiesta. Prueba con diferentes bases (redondas, blinis, tartaletas…) y diferentes sabores para crear 
combinaciones únicas que harán las delicias de tus comensales. 

BASE REDONDA
- Base redonda natural con foie y coulis de mango: Este es uno de los canapés más sencillos y rápidos de hacer:  es tan fácil como sacar 
la base del congelador, dejar descongelar, poner el canapé de bloc de foie encima de la base y decorar con el coulis. Consejo: podemos 
hornear la base redonda para darle un toque más crujiente a la combinación.

BLINIS:
– Blini natural con chocolate: Se pueden usar gotas de chocolate (como se ve en la foto) o ralladura de chocolate para darle un aspecto 
más natural. Hornear 5 minutos a 200ºC para que el blini quede crujiente y fundir ligeramente el chocolate. También se puede bañar el 
blini en chocolate o hacer una mousse de chocolate. Consejo: el blini natural es perfecto para combinar tanto con ingredientes dulces 
como salados.
-Blini de piel de limón con salmón: Colocar encima del blini el salmón ahumado y sazonar al gusto. Recomendamos sazonar con eneldo 
para darle un toque eslavo al salmón y que honre la procedencia de los blinis.

TARTALETA DE TRIGO FRITA:
– Tartaleta rellena de crema de patata, chorizo y huevo de codorniz: Hacemos un puré de patatas que tenga una textura ligera, casi como 
una crema y reservamos. Troceamos el chorizo en un tamaño pequeño (una brunoise o una juliana), salteamos ligeramente el chorizo y lo 
añadimos aún caliente al puré, junto con el aceite del salteado para dar más sabor al puré y lo reservamos en una manga. 
En el momento de hornear, precalentamos el horno a 200ºC disponemos las tartaletas en una bandeja de horno y rellenamos con la 
manga, más o menos hasta la mitad, y añadimos los huevos de codorniz, salpimentamos y horneamos 5-10 minutos, hasta que la clara 
quede cocida y la yema crudita. Si los abrimos con un cuchillo de sierra por la base del mismo, dejando el huevo dentro de la cascara en la 
huevera antes de rellenar las tartaletas podremos ir mucho más rápido. Hay que tener cuidado, porque si pasa tiempo entre el rellenado y 
el horneado es posible que la tartaleta quede blanda.
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Snacks y
aperitivos



14//

Snacks y aperitivos/Burguer

Mini hamburguesa 
clásica, 30gr

Mini hamburguesa 
queso, 32gr

Mini burguer 
canard bleu, 20gr

Mix mini burguer Angus, 20gr

Mini burguer agneau 
camembert, 20gr

Snacks y aperitivos/bocado

Delicias de bacalao, 20gr Mix caramelos 4 sabores, 12gr Mini croque monsieur, 15gr

Mini hot-dog, 17gr Mix mini bagels, 18gr Tapa de calabacín con chorizo, 20gr
Tapa de calabacín con langostino, 20gr

Snacks y aperitivos/Bocado

Dátiles con bacon, 18gr
Dátiles con bacon y almendra, 22gr

Salchichas con bacon, 20gr Langostinos con bacon, 14gr

Mix mini burguer, 20gr ‘24 Mix’
Mix mini burguer & bacon, 20gr ‘Classic’
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Snacks y aperitivos/Mini Snacks

Bocado de cordero con
 berenjenas, 25gr

Mini samosa de 
queso feta y menta, 25gr

Rollito de dorada, 30gr

Fillo mini bacon-queso, 25gr Ravioli de lechón 
con gambas, 25gr

Mini samosa de 
ternera al curry, 20gr

Minibol variado, 28gr Mini tortilla huevo 
bacon, 16-17gr

Mini tortilla huevo 
espinacas, 16-17gr

Bola de buey al curry, 20gr Rollito de lechón, 30gr Mini hot dog, 30gr Mini pita rellena 
Laduc, 40gr

Mini pastel de carne, 45gr Mix mini cheese tapas, 18gr
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Croquetas de erizo de mar, 19grCroquetas de centollo, 14gr

Snacks y aperitivos/Croquetas

Gamba torpedo sésamo, 20gr Gamba torpedo empanada, 18gr

Rollo de gamba, 10gr

Gamba coco, 20gr

Gamba envuelta en patata, 25gr

Snacks y aperitivos/Gambas
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Sushi 5 variedades

Rollito primavera vegetal, 15grRollito de pato, 20gr

Palito vegetal,  15grPalito gamba sésamo, 18gr

Samosa de pollo tika, 20gr Monedero de marisco, 14gr Monedero vegetal 

Snacks y aperitivos/Orientales



Mini piadina diabolo, 40gr Mini piadina pollo-cheddar, 40gr Mini piadina tres quesos, 40gr

Snacks y aperitivos/Italianos

Mini pizza salami, 30gr Mini pizza prosciuto, 30gr Mini pizza espinacas, 30gr

Arlecchini cuadrada pera-gorgonzola, 22gr

Arlecchini redonda pimiento, 14-15gr

Arlecchini cuadrada patata y pesto, 22gr

Arlecchini redonda alcachofa, 14-15gr

Arlecchini redonda 
tomate, 14-15gr

Arlecchini redonda 
oliva, 14-15gr

Arlecchini redonda 
setas, 14-15gr
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Producto Formato Regeneración/Variedades
Tapa de Calabacin con Langostino, 20gr CAJA 2KG/100ud aprox Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Langostinos con Bacon, 14gr CAJA 2KG Freir 3 minutos a 190º en freidora con el producto sin descongelar

Salchichas con Bacon, 20gr CAJA 2KG/100 uds aprox Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora. 

Dátiles con Bacon, 18gr CAJA 2KG/110 uds aprox Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Delicia de Bacalao, 20g CAJA 2 X 40UD Hornear unos 10 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Mix Caramelos 4 Sabores, 14g CAJA 100 UDS Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar. 
4 variedades: 25 foie y manzana; 25 calamar en su tinta; 25 morcilla, manzana y 
piñones; 25 boletus edulis con ibéricos. 

Tapa de Calabacin con Chorizo, 20gr CAJA 2KG/100uds aprox Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Mix Mini Bagels, 18g CAJA 4 X 24UDS. Hornear 10 minutos a 120º con el producto sin descongelar
3 variedades: 8 salmón y queso cottage, 8 pastrami; 8 queso feta y oliva

Rollo de Gamba, 10g CAJA 12 X 1KG Freir 3 minutos a 190º en freidora con el producto sin descongelar

Mini Hot Dog, 17g CAJA 2 X 15UDS. Sacar del embalaje y hornear durante 10-15 minutos con el producto sin descongelar 
a 210ºC. Hornear entre 8-10 minutos si el producto está descongelado. 

Mini Croque-monsieur, 15g CAJA 2 X 20UDS. Hornear durante 10-15 minutos a 180ºC en su propia bandeja con el producto sin 
descongelar. 

Dátiles con Bacon y Almendra, 22g CAJA 2KG/90ud aprox Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar.

Mini Hamburguesa Clasica, 30gr CAJA 12 X 8UD. Hornear a 160º durante 5 minutos con el producto descongelado o calentar 1 minuto 
en microondas con el producto sin descongelar

Mini Hamburguesa Queso, 32gr CAJA 12 X 8UD. Hornear a 160º durante 5 minutos con el producto descongelado o calentar 1 minuto 
en microondas con el producto sin descongelar

Mix Mini Burguer & Bacon, 20gr "Classic" CAJA 4 X 24UDS. Hornear 10 minutos a 120ºC sin descongelar Hornear 5 minutos con el producto 
descongelado. En microondas, calentar 1 minuto. 
2 variedades: Ternera con cheddar; bacon con cheddar

Mix Mini Burguers, 20gr "24 MIX" CAJA 4 X 24UDS Hornear 10 minutos a 120ºC sin descongelar Hornear 5 minutos con el producto 
descongelado. En microondas, calentar 1 minuto. 
6 variedades: ternera con cheddar; bacon con cheddar; ternera con camembert; 
bacon con queso de cabra; ternera con queso azul; ternera con queso raclette.

Mini Burguer Canard Bleu, 20gr CAJA 12 X 8UDS. Hornear 10 minutos a 120ºC sin descongelar Hornear 5 minutos con el producto 
descongelado. En microondas, calentar 1 minuto. 

Mini Burguer Agneau Camembert, 20g CAJA 12 X 8UDS. Hornear 10 minutos a 120ºC sin descongelar Hornear 5 minutos con el producto 
descongelado. En microondas, calentar 1 minuto. 

Mix Mini Burger Angus, 20g CAJA 12 X 8UDS. Hornear 10 minutos a 120ºC sin descongelar Hornear 5 minutos con el producto 
descongelado. En microondas, calentar 1 minuto. 
6 variedades: cheddar, bacon, camembert, feta-oliva, roquefort, foie. 

Croquetas de Centollo, 14gr CAJA 4UD. X 1KG. Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Croquetas de Erizo de Mar, 19gr CAJA 4UD. X 1KG. Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Gamba Torpedo Sesamo 20gr CAJA 8 X 2 KG Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Gamba Torpedo Empanada 18Gr CAJA 12 X 1KG Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Gamba envuelta en Patata, 25Gr CAJA 12 X 1KG Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Gamba Coco, 20g CAJA 12 X 1KG Freir 3 minutos en freidora a 190º con el producto sin descongelar

Mini Piadina Diabolo, 40g CAJA 140 UDS. Hornear durante 8 minutos a 180º o hasta que el producto esté dorado al gusto. 

Mini Piadina Pollo-Cheddar, 40g CAJA 140 UDS. Hornear durante 8 minutos a 180º o hasta que el producto esté dorado al gusto. 

Mini Piadina Tres Quesos, 40g CAJA 140 UDS. Hornear durante 8 minutos a 180º o hasta que el producto esté dorado al gusto. 

Mini Pizza Salami, 30g CAJA 160 UDS. Hornear durante 8 minutos a 180º o hasta que el producto esté dorado al gusto. 

Mini Pizza Prosciutto, 30g CAJA 160 UDS. Hornear durante 8 minutos a 180º o hasta que el producto esté dorado al gusto. 

Mini Pizza Espinacas, 30g CAJA 160 UDS. Hornear durante 8 minutos a 180º o hasta que el producto esté dorado al gusto. 

Arlecchini Cuadrada Pera-Gorgonzola, 22g CAJA 96 UDS Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. Si lo desea, 
gratinar

Arlecchini Cuadrada Patata-Pesto, 22g CAJA 96 UDS Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar

Arlecchini redonda Pimiento,14-15g CAJA 4 X 700G Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. Si lo desea, 
gratinar

Arlecchini redondaTomate,14-15g CAJA 4 X 700GRS Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. Si lo desea, 
gratinar

Arlecchini redonda Alcachofa,14-15g CAJA 4 X 700GRS Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. Si lo desea, 
gratinar

Snacks y aperitivos
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¡Alegra tus comidas con divertidos
snacks y aperitivos!
Minis para tomar de un sólo bocado; clásicos para los más tradicionales; originales y innovadores para los más 
modernos, orientales, italianos...  Laduc te trae una amplia gama de snacks y aperitivos para amenizar y alegrar
tus comidas de la forma más sencilla: sólo calentar o descongelar.  

Arlecchini redonda Setas,14-15g CAJA 4 X 700G Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. Si lo desea, 
gratinar

Arlecchini redondaOliva,14-15g CAJA 4 X 700GRS Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. Si lo desea, 
gratinar

Bocado de cordero con berenjenas, 25gr CAJA 2 X 40UD. Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Mini Samosa de queso Feta y Menta, 25gr CAJA 2 X 40UD. Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Rollito de Dorada, 30gr CAJA 2 X 40UD. Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Fillo mini Bacon-Queso, 25gr CAJA 240UD X 25Gr. Freir 5 minutos a 190º en freidora con el producto sin descongelar

Fillo mini queso Feta y Roquefort, 25gr CAJA 240UD. X 25Gr. Freir 5 minutos a 190º en freidora con el producto sin descongelar

Mini Samosa de Ternera al Curry, 20gr CAJA 2 X 40UD Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Ravioli de Lechon con Gambas, 25gr CAJA 2 X 40UD Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Bola de Buey al Curry, 20gr CAJA 2 X 40UD Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Rollito de Lechon, 30gr CAJA 4 X 16UD Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Mini Hot Dog, 30g CAJA 6 X 24UD. Hornear unos 6 minutos a 160º con el producto descongelado o calentar en microon-
das 50 segundos con el producto sin descongelar a 600W

Mini Pita Rellena, 40gr LADUC CAJA 6 X 24UD. Hornear unos 6 minutos a 160º con el producto descongelado o calentar en microon-
das 50 segundos con el producto sin descongelar a 600W

Mix Mini Cheese Tapas, 18g CAJA 4 X 24UDS. Hornear 10 minutos a 120º con el producto sin descongelar
4 variedades: 4 queso feta y tomate; 6 rissoto tres quesos; 6 queso de cabra; 6 tarife-
tte queso reblochón con patata y bacon.

Minibol Variado, 28g CAJA 3KG/107ud aprox Con el horno precalentado a 200º y el producto 
descongelado, hornear  durante 20-25 minutos hasta que esté dorado
3 variedades: chorizo, morcilla, carne

Mini Pastel de Carne, 45g CAJA 3KG/67 ud aprox Con el horno precalentado a 200º y el producto 
descongelado, hornear  durante 20-25 minutos hasta que esté dorado.

Mini Tortilla Huevo-Bacon, 16-17g CAJA 4 X 700G Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar.

Mini Tortilla Espinacas, 16-17g CAJA 4 X 700GRS Hornear durante 5 minutos a 200ºC con el producto sin descongelar. 

Monedero Vegetal 15gr CAJA 8 X 2 KG Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora. 

Palito Vegetal, 15gr CAJA 8 X 2 KG Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora. 

Palito Gamba-Sesamo 18gr CAJA 8 X 2 KG Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora. 

Sushi 5 Variedades CAJA 6 X 50 UD Descongelar durante 24 horas aproximadamente en su envase en frigorífico. 
5 variedades: 8 nigiri con salmón; 8 nigiri con gamba cocida; 8 aguacate y zanahoria; 
8 maki con salmón crudo; 8 maki con atún, espárrago y zanahoria.

Monedero de Marisco(Crispi Seafood Deli) CAJA 12 X 1KG Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.

Rollito Primavera Vegetal, 15Gr CAJA 12 X 1KG Freir 3 minutos a 190º en freidora con el producto sin descongelar.

Rollito de Pato, 20g CAJA 12 X 1KG Hornear unos 8-10 minutos a 210º con el producto sin descongelar.

Samosa de Pollo Tika, 20g CAJA 12 X 1KG Hornear unos 6 minutos a 210º con el producto sin descongelar o freir 3 minutos en 
freidora.
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Pasta fresca
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Pasta fresca/Chef

Ravioli con setas mixtas, 13,5gr
Ravioli ricotta e Spinaci, 13,5gr

Ravioli bolognese con carne de buey, 13,5gr

Tortelloni tricolore con carne, 6gr
Tortelloni ai funghi setas mixtas, 6gr

Tortelloni ricotta e spinaci, 6gr

Fettuccine (tagliatelle 
strette) nido, 40gr

Fettuccine al nero 
di sepia nido, 40gr

Spaghetti alla 
chitarra nido, 70 gr

Tagliatelle nido, 40gr

Stringoli/trofie, 1gr Orecchiette, 1gr

Gnocchi di patate, 3,5gr

Pasta fresca/Gnocchi

Pasta fresca/Compacta
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Fagotti queso-pera
Fagotti gorgonzola e noci

Panzarotti funghi porcini/setas-ceps
Panzarotti ricotta e spinaci
Panzarotti rosa al salmone

Panzarotti veridi ricotta  e spinaci

Pasta fresca/Tradicional It. Horno

Pasta sfoglia precotta gialla, 167gr

Capelli berenjenas, scamorza, cherry
Capelli queso cabra, higos, caramel

Capelli calabaza, sfoglia, naranja
Capelli di funghi porcini/setas

Capelli  di foie con trufa

Pasta fresca/Rellena



Tan buena que no necesita complementos... 
La pasta Laduc es muy natural, elaborada con materias primas de alta calidad. Sus rellenos son tan exquisitos que 
se recomienda no aderezarlas con muchos condimentos o salsas, para apreciar mucho mejor sus cualidades.

Producto Formato Regeneración
Ravioli con Setas Mixtas, 13,5g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 

cuando esté hirviendo y contar 5 minutos desde el momento de ebullición. 

Ravioli Ricotta e Spinaci, 13,5g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 5 minutos desde el momento de ebullición. 

Ravioli Bolognese con Carne Buey, 13,5g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 5 minutos desde el momento de ebullición. 

Tortelloni Tricolore con Carne, 6g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Tortelloni Ricotta e Spinaci, 6g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Tortelloni ai Funghi - Setas Mixtas, 6g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Fettuccine (Tagliattelle strette),n. 40g CAJA 2KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 2-3  minutos desde el momento de ebullición. 

Fettuccine al Nero di Sepia, nido 40g CAJA 2KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 2-3  minutos desde el momento de ebullición. 

Orecchiette, 1g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 3 minutos desde el momento de ebullición. 

Spaghetti alla Chitarra, nido 70g CAJA 2KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 5 minutos desde el momento de ebullición. 

Stringoli / Trofie, 1g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 2-3 minutos desde el momento de ebullición. 

Tagliatelle, nido 40g CAJA 2KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 3 minutos desde el momento de ebullición. 

Gnocchi di Patate, 3,5g CAJA 5x1kg Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 2 minutos desde el momento de ebullición. 

Capelli Berenjenas,Q.Scamorza-Cherry,25g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 6 minutos desde el momento de ebullición. 

Capelli Queso Cabra & Higos Caramel.,25g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 6 minutos desde el momento de ebullición. 

Capelli Calabaza Sfoglia Naranja, 25g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 6 minutos desde el momento de ebullición. 

Capelli di Funghi Porcini/Setas Ceps,25g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 6 minutos desde el momento de ebullición. 

Capelli di Foie con Trufa, 25g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 6 minutos desde el momento de ebullición. 

Fagotti al Formaggio-Pere/Queso-Pera,12g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 5 minutos desde el momento de ebullición. 

Fagotti Gorgonzola e Noci, 12g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 5 minutos desde el momento de ebullición. 

Panzarotti Funghi Porcini/Setas-Ceps,12g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Panzarotti Ricotta e Spinaci, 12g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Panzarotti Rosa al Salmone, 12g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Panzarotti Verdi Ricotta e Spinaci, 12g CAJA 3KG Cocer en abundante agua con el producto sin descongelar. Introducir el producto en el agua 
cuando esté hirviendo y contar 4 minutos desde el momento de ebullición. 

Pasta Sfoglia Precotta Gialla, +/- 167g CAJA 5 X 2KG. 
12 hojas 28x48cm

Descongelar y usar directamente. Para la elaboración de lasañas

Pasta fresca
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Entrantes 
y platos
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Entrantes y platos/Carnes

Codorniz deshuesada rellena de foie

Alitas de pato marinadas ajo y tomillo Jarrete de cordero cocido con romero                  

Carrilleras de cerdo confitadas   Carrilleras de buey en aceite de oliva virgen
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Escalopa de foie Magret de pato

Tarrina de foie de pato, 250gr Canapé de bloc de foie Foie de pato desvenado
Foie de pato extra 

Entrantes y platos/Foie

Carpaccio de buey                      Carpaccio de bacalao                        Carpaccio de gamba             Carpaccio de pulpo

Entrantes y platos/Carpaccios
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MINI BURGER
Carne de vacuno (45%) y cerdo (10%)

MINI ALBÓNDIGAS

              SABROSA BURGER                              BARBACOA BURGER                       4 QUESOS BURGER
                   Sabor que engancha                                   Un toque de pimentón Cheddar, mozzarella, 

edam y cabrales

La Americana
THE XXL BURGER TERNERA BURGER     

Exquisita ternura

Carne de vacuno (45%) y cerdo (10%)

Entrantes y platos/CHEFBURGER
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Producto Formato Regeneración
Jarrete de Cordero Cocido con Romero CAJA 8x400g +/- 10g Poner en microondas 1 minuto a 900W. Horno 100º 5-8 minutos

Carrilleras Buey Aceite Oliva Virgen CAJA 12x275g +/-25g Poner en microondas 1 minuto a 900W. Horno 100º 5-8 minutos

Carrilleras de Cerdo Confitadas CAJA 10x600g +/-100g Poner en microondas 1 minuto a 900W. Horno 100º 5-8 minutos

Codorniz Deshues.Cruda rellena Foie CAJA 20x190g +/- Sin descongelar, hornear 40 minutos a 160ºC

Alitas de Pato Marinadas  Ajo y Tomillo CAJA 3 x 12 UDS Poner en microondas 1 minuto a 900W. Horno 100º 5-8 minutos

Canape Bloc de Foie, 7-9g x 50Ud CAJA 4 X 50UDS. Dejar descongelar a temperatura ambiente durante 15 minutos.

Escalopa de Foie Calibrada, 50g 5 BOLSAS X 1KG Dejar descongelar a temperatura ambiente durante 90 minutos. 

Foie de Pato Desvenado Caja 10kg CAJA 10KG Dejar descongelar a temperatura ambiente durante 90 minutos.

Foie de Pato Extra 500/700 Caja 10kg CAJA 10 KGS Dejar descongelar a temperatura ambiente durante 90 minutos.

Magret de Pato Caja 10kg CAJA 10KG Dejar descongelar a temperatura ambiente durante 90 minutos.

Carpaccio de Buey CAJA 5 X 20 UDS Poner la ración sobre un plato, dejar descongelar y macerar al gusto

Carpaccio de Pulpo CAJA 20 UDS. Poner la ración sobre un plato, dejar descongelar y macerar al gusto

Carpaccio de Bacalao CAJA 20 UDS. Colocar sobre un plato y dejar descongelar durante 5 minutos. Macerar al gusto 

Carpaccio de Gambas CAJA 20 UDS. Colocar sobre un plato y dejar descongelar durante 5 minutos. Macerar al gusto 

Entrantes y platos

Producto Formato Regeneración
The XXL Burger

CAJA 2,7kg/12 UDS. 225gr/ud

Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º
       - Hecha: Durante 9 minutos por cada lado. 
       - Al punto: Durante 6 minutos y medio por cada lado.
       - Poco hecha: Durante 5 minutos por cada lado. 

Ternera Burger

CAJA 2,7kg/18 UDS. 150gr/ud

Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º
       - Hecha: Durante 9 minutos por cada lado. 
       - Al punto: Durante 6 minutos y medio por cada lado.
       - Poco hecha: Durante 5 minutos por cada lado. 

Sabrosa Burger

CAJA 2,7kg/18 UDS. 150gr/ud

Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º
       - Hecha: Durante 9 minutos por cada lado. 
       - Al punto: Durante 6 minutos y medio por cada lado.
       - Poco hecha: Durante 5 minutos por cada lado. 

Barbacoa Burger

CAJA 2,7kg/18 UDS. 150gr/ud

Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º
       - Hecha: Durante 9 minutos por cada lado. 
       - Al punto: Durante 6 minutos y medio por cada lado.
       - Poco hecha: Durante 5 minutos por cada lado. 

4 Quesos Burger

CAJA 2,7kg/18 UDS. 150gr/ud

Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º
       - Hecha: Durante 9 minutos por cada lado. 
       - Al punto: Durante 6 minutos y medio por cada lado.
       - Poco hecha: Durante 5 minutos por cada lado. 

Mini Burger Bolsa 500gr  10-15gr unidad Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º durante
2 minutos por cada lado.

Mini Albóndigas
Bolsa 500gr  10-13gr unidad

Sin descongelar, sacar del envase y poner a la plancha o sartén a 180º durante
2 minutos por cada lado. 

CHEFBURGER
Hamburguesas PREMIUM de altísima calidad elaboradas con carne:  

100% origen nacional y con certificaciones de máxima garantía.
100% aguja y aleta de vacuno, lo mejor para una hamburguesa jugosa.
0% colorantes.
0% sulfitos añadidos, que lo convierten en un producto más saludable.

De facilísima preparación: del congelador a la plancha. ¡Listas en unos minutos!
Prueba las distintas variedades: XXL, Barbacoa, 4 Quesos, Mini Burger, Sabrosa...   

La hamburguesa congelada para los paladares más exigentes

t
t
t
t
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Las recetas du cuisinier
Codornices rellenas de foie con manzana
¿Pensando en un segundo plato original? En Laduc te proponemos estas deliciosas codornices rellenas de foie 
con un rico acompañamiento de manzana. Un plato elegante y facilímo de elaborar. Sólo necesitas descongelar 
las codornices de Laduc, calentarlas al horno y preparar la salsa y la guarnición. ¡Buen provecho!

Ingredientes:
- 2 Codornices rellenas de foie
- 1 Manzana Fuji
- Fondo de ave    
- Miel
- Sal
- Pimienta

Los pasos:
Poner a descongelar las Codornices Deshuesadas rellenas de Foie Laduc la noche antes en nevera.
Precalentar el horno a 160º.
Poner las codornices en una bandeja con la manzana partida en octavos y descorazonada pintadas con miel, 
para que caramelicen, y hornear hasta que las codornices queden ligeramente doradas. Ir regando la codorniz 
con el fondo de ave para que no se reseque y poder ir preparando una salsa con los jugos que suelta la carne.
Llegado a ese punto, reservar la codorniz y la manzana.
Reducir la salsa hasta conseguir la textura deseada. Corregir la salsa para que quede al gusto, aunque buscare-
mos con la miel que tenga un toque dulce suave para crear un contrapunto de sabor con el foie, pero sin que 
quede demasiado dulce, ya que tendremos las manzanas con miel. Emplatar. 



//31

Guarniciones y 
Complementos
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Guarniciones/Gratinados

Gratin de patatas
y queso, 100gr

Gratin de patatas
y setas, 100gr

Gratin con tomate y 
mozzarella 100gr

Gratin de patatas
y brocoli, 100gr

Mini gratin espárragos y parmesano, 35gr Mini gratin alcachofa y zanahoria, 35gr

Guarniciones/Patata

Bocados crujientes de patata, 13gr

Brocheta de maiz, 100gr Brocheta de vegetales, 80gr

Guarniciones/Brochetas
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Col rellena de setas, 50gr Col rellena de verduras, 50gr

Atadito de espárragos verdes, 30gr Atadito de espárragos con bacon, 40gr

Atadito de judía, 30gr Atadito de zanahorias, 30gr Atadito de verduras, 30gr

Calabacín y verduras 
mediterraneas, 70gr

Tagliatelas de zanahoria, 50gr Tempuras de verduras, 10gr

Guarniciones/Ataditos

Guarniciones/Verduras
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Espárrago triguero M 12/15
Espárrago triguero G 16/22

Corazón alcachofa baby 65/85
Alcachofa mitades 60/80

Aguacate a dados

Complementos/Verduras-Frutas

Boletus edulis cubo (grado A) 
Fantasía de setas con 10% boletus edulis
Fantasía de setas con 20% boletus edulis

Complementos/Setas
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Complementos/Pescados

Complementos/Pasta

Txangurro

Pasta fillo gruesa Pasta fillo fina Pasta kataifi triturada



Guarniciones

Complementos
Producto Formato Regeneración
Corazón Alcachofa Baby 65/85 CAJA 5 X 1KG Descongelar y usar al gusto

Alcachofa Mitades 60/80 CAJA 5 X 1KG Descongelar y usar al gusto

Esparrago Triguero M (12/16) CAJA 7 X 1KG Descongelar y rehogar en plancha o sartén

Esparrago Triguero G (16/22) CAJA 7 X 1KG Descongelar y rehogar en plancha o sartén

Fantasia de Setas con 10% Boletus Edulis CAJA 5 X 1KG Rehogar en sartén sin descongelar. Especial para revueltos y guarniciones

Fantasia de Setas con 20% Boletus Edulis CAJA 5 X 1KG Rehogar en sartén sin descongelar. Especial para salsas, guarniciones y rellenos

Boletus Edulis Cubo (Grado A) CAJA 1 X 5 Kg Rehogar en sartén sin descongelar. Especial para revueltos y guarniciones

Aguacate a Dados 15x15 CAJA 5 X 1KG Utilizar directamente

Pasta Fillo fina CAJA 20 UDS. Hornear 40 minutos a 180ºC. Masa especial para elaborar crujientes dulces y salados

Pasta Fillo gruesa CAJA 20 UDS. Hornear 40 minutos a 180ºC. Masa especial para elaborar crujientes dulces y salados

Pasta Kataifi triturada CAJA 12UD. X 500GR. Hornear 20' a 180ºC. Masa especial cortada muy fina para elaborar crujientes salados, dulces y decorar 
platos. 

Txangurro CAJA 8UD.  X 500 GR. Producto cocido. Descongelar y usar al gusto: especial para verduras rellenas, pescados rellenos, sou-
ffles, canelones y ensaladas.

Producto Formato Regeneración
Gratin de Patatas y Queso, 100gr CAJA 6 X 15 UDS Precalentar el horno a 200ºC y hornear durante unos 20 minutos aproximadamente con el producto sin 

descongelar. En microondas, calentar durante 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar 

Gratin de Patatas y Setas, 100gr CAJA 6 X 15 UDS. Precalentar el horno a 200ºC y hornear durante unos 20 minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar. En microondas, calentar durante 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar 

Gratin con Tomate y mozzarella, 100gr CAJA 6 X 15 UDS Precalentar el horno a 200ºC y hornear durante unos 20 minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar. En microondas, calentar durante 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar 

Gratin de Patata y Brócoli, 100g CAJA 6 X 15 UDS Precalentar el horno a 200ºC y hornear durante unos 20 minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar. En microondas, calentar durante 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar 

Mini Gratin Esparragos-Parmesano, 35g CAJA 10 X 1KG Precalentar el horno a 200ºC y hornear durante unos 20 minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar. En microondas, calentar durante 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar 

Mini Gratin Alcachofa-Zanah. Blanca,35g CAJA 10 X 1KG Precalentar el horno a 200ºC y hornear durante unos 20 minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar. En microondas, calentar durante 5-7 minutos a 800W con el producto sin descongelar 

Bocados Crujientes de Patata, 13g CAJA 4 X 2,5KG Hornear sin desongelar durante 20 minutos aproximadamente a 200ºC o freir en abundante aceite 
durante 3-5 minutos hasta que el producto esté dorado y crujiente.

Col rellena de Setas, 50gr CAJA 50 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 8-10  minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar y previamente rociado con unas gotas de aceite o rehogar en sartén durante 10 minutos 
con el producto previamente descongelado

Atadito de Esparragos Verdes, 30g CAJA 6 X 30 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 8-10  minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar y previamente rociado con unas gotas de aceite o rehogar en sartén durante 10 minutos 
con el producto previamente descongelado

Atadito de Esparragos con Bacon, 40gr CAJA 50 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 8-10  minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar y previamente rociado con unas gotas de aceite o rehogar en sartén durante 10 minutos 
con el producto previamente descongelado

Atadito de Zanahorias, 30gr CAJA 6 X 30 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 8-10  minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar y previamente rociado con unas gotas de aceite o rehogar en sartén durante 10 minutos 
con el producto previamente descongelado

Atadito 3 Verduras, 30g CAJA 6 X 30 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 8-10  minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar y previamente rociado con unas gotas de aceite o rehogar en sartén durante 10 minutos 
con el producto previamente descongelado

Calabacín y Verduras Mediterraneas, 70g CAJA 35 UDS. Precalentar el horno a 180ºC y hornear durante unos 18 minutos aproximademente con el producto sin 
descongelar.

Tagliatelas de Zanahorias, 50g CAJA 48 UDS. Hornear durante 10 minutos aproximadamente a 130ºC o calentar en el microondas durante 1,5 minu-
tos a 900W con el producto previamente descongelado

Tempura de Verduras, 10gr CAJA 8 X 2 KG Freir en abundante aceite a 190ºC durante 2-3 minutos con el producto sin descongelar. 

Col rellena de Verduras, 50gr CAJA 50 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 8-10  minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar y previamente rociado con unas gotas de aceite o rehogar en sartén durante 10 minutos 
con el producto previamente descongelado

Brocheta de Vegetales, 80gr CAJA 30 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 12-15 minutos aproximadamente con el producto sin 
descongelar

Brocheta de Maiz, 100gr CAJA 20 UDS. Precalentar el horno a 160ºC y hornear durante 12-15  minutos aproximadamente  sin descongelar
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Postres/Banda

Tiramisú Savoiardi, 1kg

Tiramisú 3 Savoiardis individual, 100g Coulant de chocolate Laduc, 110gFondant de chocolate, 100g

Postres/Individual

Brownie chocolate, 80g Pavé de chocolate y caramelo, 110gr

Esfera de 
chocolate, 65 gr

Allumette de chocolate y 
caramelo, 80gr

Allumette Opera, 90gr Finger frambuesa-frutos 
rojos, 80gr
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Nougat grain glacé, 90g Soufflé cointreau glacé, 60g

Dome exótico 
mascarpone, 85gr

Dome frutos rojos 
mascarpone, 85gr

Love apple, 85gr Framboisier, 75gr

Pirámide de chocolate y caramelo, 60gr

Tarta tatin, 120gr Sorbete en cesta de limón, 100gr
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Tarta de la Nonna, 1,4kg Tarta Sacher Laduc, 1kg Tarta del Duca, 1,2kg

Cheesecake horneado frutos negros, 1,5kg Cheesecake  frutos rojos, 1,35kg

Postres/Crepes

Crep tradicional, 40gr Mini crep dulce, 15gr

Postres/Carpaccios

Carpaccio de piña, 80gr Carpaccio de mango, 80gr

Postres/Tarta
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Mini tarta tatin, 25gr Mini coulant de 
chocolate, 36gr

Lionesa nata 
Laduc, 15gr

Lionesa trufa 
Laduc, 20gr

Postres/Mini dulce

Canapé macarons fantasía, 10gr Eclairs pastissiers classics, 15gr Eclairs fantasía, 15gr

Mignardisers le patissier Repostería variada Laduc

Mix mini dulces tapas, 18gr Canapés macarons classic, 10gr Petit fours le chocolat

Mini muffin relleno de 
chocolate, 26g

Mini muffin relleno de 
caramelo, 26g

Mini muffin relleno de 
frutos rojos, 26g

Mini muffin relleno de 
manzana, 26g



Producto Formato Regeneración
Tiramisu Savoiardi, 1kg CAJA 1 UD. Descongelar durante una hora y media aproximadamente en frigorífico 

Tiramisu 3 savoiardis individual, 100g CAJA 5 UDS. Descongelar durante una hora aproximadamente en frigorífico 

Coulant de chocolate LADUC. 110g CAJA 27 UDS. Precalentar el horno a 200º y hornear 5 minutos. En microondas, calentar 45 segundos a 800W

Fondant de chocolate, 100g CAJA 16 UDS. Precalentar el horno a 200º y hornear 5 minutos. En microondas, calentar 45 segundos a 800W

Pave de chocolate y caramelo CAJA 12UD. Descongelar 10 minutos a temperatura ambiente

Brownie de chocolate, 80g CAJA 24 UDS. Precalentar el horno a 200º y hornear 5 minutos. En microondas, calentar 45 segundos a 800W

Esfera de Chocolate, 65g CAJA 12UD. Descongelar durante 3 horas aproximadamente en frigorífico. 

Allumette Chocolate Caramelo, 80g CAJA 24UD. Poner en un plato, descongelar durante 2 horas aproximadamente en frigorífico y servir 

Allumette Opera, 90g CAJA 26UD. Poner en un plato, descongelar durante 2 horas aproximadamente en frigorífico y servir 

Finger Frambuesa - Frutos Rojos, 80g CAJA 21UD. Poner en un plato, descongelar durante 2 horas aproximadamente en frigorífico y servir 

Nougat Grain Glace, 90g CAJA 16UD. Sacar del embalaje y servir congelado en un plato. 

Soufflé Cointreau Glace, 60g CAJA 16UD. Sacar del embalaje y servir congelado en un plato. 

Dome Exotico Mascarpone, 85g CAJA 12UD. Descongelar durante 3 horas aproximadamente en frigorífico. 

Dome Frutos Rojos Mascarpone, 85g CAJA 12UD. Descongelar durante 3 horas aproximadamente en frigorífico. 

Love Apple, 85g CAJA 12UD. Descongelar durante 3 horas aproximadamente en frigorífico. 

Framboisier, 75g CAJA 12UD. Descongelar durante 3 horas aproximadamente en frigorífico. 

Piramide de chocolate y caramelo CAJA 12UD. Descongelar 20 minutos a temperatura ambiente

Sorbete en cesta limon CAJA 24UD. Descongelar 20 minutos a temperatura ambiente

Tarta Tatin CAJA 18UD. Precalentar el horno a 200º y hornear 5 minutos. En microondas, calentar 90 segundos a 800W

Tarta de la Nonna, 1,4kg CAJA 1 UD. Descongelar a temperatura ambiente durante 2-3horas aproximadamente

Tarta Sacher LADUC, 1kg CAJA 1 UD. Descongelar a temperatura ambiente durante 2-3horas aproximadamente

Tarta del Duca, 1,2kg CAJA 1 UD. Descongelar a temperatura ambiente durante 2-3horas aproximadamente

Cheesecake Horneado Frutos Negros, 1,5kg CAJA 1 UD. Descongelar a temperatura ambiente durante 2-3horas aproximadamente

Cheesecake Frutos Rojos LADUC, 1,35kg CAJA 1 UD. Descongelar a temperatura ambiente durante 2-3horas aproximadamente

Crep Tradicional Dulce, 40g  CAJA 50 UNIDADES Descongelar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora. Se pueden consumir fríos o 
calientes y rellenar al gusto

Mini Crep Dulce, 15g  12 BOLSAS X 15 
UDS.

Descongelar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora. Se pueden consumir fríos o 
calientes y rellenar al gusto

Carpaccio de Piña, 80g CAJA 4 X 10 UDS Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 

Carpaccio de Mango, 80g CAJA 4 X 10 UDS Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 

Mini Coulant de Chocolate, 36g CAJA 80UD En microondas, calentar 30 segundos a 850W

Mini Tarta Tatin, 25g CAJA 36UD. Precalentar el horno a 200º y hornear 5 minutos. En microondas, calentar 45 segundos a 800W

Lionesas Trufa LADUC CAJA 42 UDS. Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 

Lionesas Nata LADUC CAJA 42 UDS. Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 

Mix Mini Dulces Tapas, 18g CAJA 4 X 24UDS. Hornear durante 8 minutos con el horno a 120º con el producto sin decongelar. 
4 variedades: 6 frutos rojos, 6 ruibarbo, 6 mirabelle, 6 tarta tatín. 

Canapes Macarons, 10gr CAJA 36 UDS. Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 
6 variedades: frambuesa, pistacho, chocolate, café, limón, vainilla.

Canape Macarons Fantasía, 10gr CAJA 36 UDS. Retirar el papel de film con delicadeza. Descongelar durante dos horas en frigorífico. 
4 variedades: grosella-violeta, caramelo con sal marina, chocolate con leche-pasión, chocolate-naranja.

Eclairs Patissiers Classics, 15gr CAJA 3 X 32UD. Sacar del congelador y retirar el papel de film con delicadeza. Descongelar durante dos horas 
aproximadamente en frigorífico. 4 variedades: caramelo, café, chocolate, vainilla. 

Eclairs Fantasía, 15gr CAJA 24 UDS. Sacar del congelador y retirar el papel de film con delicadeza. Descongelar durante dos horas en 
frigorífico. 4 variedades: limón, grosella y frambuesa negra, crema Brulee, chocolate-naranja.

Petit Fours Le Chocolat 57 CAJA 3 X 57 UDS. Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 
9 variedades: mini tarta de chocolate con nueces, mini crujiente de chocolate y caramelo, mini tarta de 
chocolate y caramelo con sal marina, macarons de chocolate, dados con nueces de pecan y chocolate 
fondant, mini eclairs de judía de chocolate, dado de brownie de chocolate con mousse de mascarpone. 

Mignardises Le Patisier CAJA 3X54UDS Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente.
 8 variedades: eclairs de chocolate, tartaleta tatin, tarta opera, tartaleta de frambuesa y melocotón, 
chocolate selecto al estilo París, tartaleta de cereza y pistachom fondant al limón, tartita crocanti.  

Reposteria Variada LADUC CAJA 80 UDS. Descongelar aproximadamente una hora en frigorífico o durante media hora a temperatura ambiente. 
10 variedades: tocinillo de cielo, bola de yema, petit fours fresa, cestilla de licor, petit fours de yema, 
rosa de trufa, bola de coco, dado de mantequilla, dado de naranjam dado de frambuesa. 

Mini muffin relleno de chocolate, 26g CAJA 42 UDS Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente.

Mini muffin relleno de manzana, 26g CAJA 42 UDS Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente.

Mini muffin relleno de frutos rojos, 26g CAJA 42 UDS Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente.

Mini muffin relleno de caramelo, 26g CAJA 42 UDS Descongelar durante 1 hora aproximadamente a temperatura ambiente. 

Postres
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Sin Gluten
Frutas
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                                                    Minicroqueta de bacalao, 12gr                                                                        Croqueta de atún, 26gr                     

                                                         Tiramisú individual, 100gr         Crema avellana-almendra, 100gr             Mouse de frutas del bosque, 100gr

                                                 Croqueta de chorizo, 26gr                                                                 Croqueta de bacalao, 30gr                    

Sin Gluten/Croquetas

Sin Gluten/Pan

Pan sin gluten rústico
Flautín, 100gr

Medio Flautín, 50gr
Mini Flautín, 25gr

Pan sin gluten cereales
Flautín, 100gr

Medio Flautín, 50gr
Mini Flautín, 25gr

Sin Gluten/Postres
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Frutas enteras Frutas decoración Trozos de frutas

Frutas

Purés de frutas Coulis

Compota Zumo de frutas



Frutas
Producto Formato Variedades
Frutas enteras Caja 5x1kg Arándano negro cultivado, Arándano negro salvaje, Arándano rojo, Castaña pelad, Cereza sin tallo y 

deshuesada, Fresa senga sengana, Grosella negra, Grosella roja, Guinda deshuesada,  Higo morado “de 
Provenza”, Mezcla de frutas de los bosques, (20% guinda, 20% mora, 20% grosella roja, 20% grosella 
negra, 10% arándano negro, 10% frambuesa), Mezcla de frutas rojas (35% frambuesa, 25% mora, 15% 
grosella negra, 15% arándano negro, 10% grosella roja), Mezcla de pequeñas frutas rojas (35% grosella 
roja, 35% grosella negra, 15% frambuesa, 15% mora), Mora cultivada, Mora salvaje

Frutas decoración Caja 5x1kg Cereza con rabo, Frambuesa blanca, Frambuesa de decoración con rabo, Grosella blanca, Grosella 
espinosa, Grosella roja con grapa, Manzana mini, Mezcla frutas de decoración (4 x frambuesa roja con 
rabo, 3 x cereza, 3 x  kumquat, 2 x grosella roja con grapa, 2 x grosella blanca con grappa, 2 x physalis), 
Physalis.

Trozos de frutas Caja 5x1kg Albaricoque cubo 10x10x10, Albaricoque orejón, Ciruela quetsche orejón, Frambuesa brisura, Fresa 
cubo, Fresa mitad pasteleria, Mango cubo 10x10x10, Mango trozo, Manzana Granny cubo 10x10x10, 
Manzana lamina, Melocotón amarillo cubo 10x10x10, Melocotón de viña cuarto, Pera cubo 10x10x10, 
Piña cubo 10x10x10, Piña trozo, Ruibarbo trocito

Purés Caja 5x1kg FRUTAS ROJAS: Arándano negro salvaje, Frambuesa, Fresa de los bosques, Fresa Senga Sengana, Frutas 
rojas (fresa, frambuesa, grosella roja, mora, guinda) Grosella negra (cassis), Grosella roja, Guinda 
Oblacinska. FRUTAS DE LA HUERTA: Albaricoque, Ciruela mirabel, Higo morado, Manzana verde, Melo-
cotón amarillo, Melocotón blanco, Melocotón sanguino, Melón, Membrillo, Pera Williams, Ruibarbo. 
CÍTRICOS: Bergamota, Calamondín, Lima, Limón amarillo, Mandarina, Naranja rubia, Naranja sanguina, 
Pomelo rosa, Yuzu. EXÓTICOS: Coco con coco rallado, Coco leche, Granada, Guayaba, Kiwi, Lichi, Mango, 
Maracuyá/Fruta de la pasión, Papaya, Piña, Plátano, CULINARIOS: Calabaza, Escaramujo, Pimiento 
amarillo, Pimiento rojo, Remolacha , Tomate. PURÉS BIO: Albaricoque, Frambuesa, Fresa, Grosella 
negra, Limón amarillo MEZCLAS DE SABORES: Bapamanga (maracuyá, plátano, mango), Cactus Lima 
(higo chumbo, lima), Lambada (maracuyá, mango, guayaba, albaricoque, limón, naranja, frambuesa), 
Martinique (maracuyá, mango, piña, lima), Piñacolada (piña, coco, lima, Ron, Cointreau) 

Compota 3 placas  x 2,2kg. Exotico (pasión, mango) con trozos de mango, Frambuesa con trozos de frambuesa, Fresa con trozos de 
fresa, Frutas rojas con trozos de frutas rojas, Limón amarillo con cáscarasFruta de la pasión

Zumos de frutas Caja 5x1kg  Lima, Limón amarillo, Naranja exprimido EXTRA, Naranja rubia

Coulis de frutas 6 botellas de 
500gr

Albaricoque, arándano negro (mirtilla), frambuesa, fresa, frutas exóticas (mango y pasión, frutas rojas)

Sin gluten
Producto Formato Regeneración

Mini Croqueta Bacalao Sin Gluten, 12g Caja de 6 bolsa de 1kg Freir sin descongelar con abundante aceite caliente, a 180ºC durante 3-4 minutos en freidora, o 
durante 8-9 minutos en sartén

Croqueta de Atún Sin Gluten, 26g Caja de 6 bolsa de 1kg Freir sin descongelar con abundante aceite caliente, a 180ºC durante 3-4 minutos en freidora, o 
durante 8-9 minutos en sartén

Croqueta de Chorizo Sin Gluten, 26g Caja de 6 bolsa de 1kg Freir sin descongelar con abundante aceite caliente, a 180ºC durante 3-4 minutos en freidora, o 
durante 8-9 minutos en sartén

Croqueta de Bacalao Sin Gluten, 30g Caja de 6 bolsa de 1kg Freir sin descongelar con abundante aceite caliente, a 180ºC durante 3-4 minutos en freidora, o 
durante 8-9 minutos en sartén

Tiramisú Individual Sin Gluten, 100g Caja de 12 unidades Descongelar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora

Crema Avellana-Almendra Sin Gluten,100g Caja de 12 unidades Descongelar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora

Mousse Frutas del Bosque Sin Gluten,100g Caja de 12 unidades Descongelar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora

Pan sin gluten rústico flautín 100 gr Caja de 15 unidades Hornear sin descongelar durante 5 minutos a 180º

Pan sin gluten rústico medio flautín 50 gr Caja de 40 unidades Hornear sin descongelar durante 5 minutos a 180º

Pan sin gluten rústico mini flautín 25 gr Caja de 25 unidades Hornear sin descongelar durante 5 minutos a 180º

Pan sin gluten cereales mini flautín 25 gr Caja de 15 unidades Hornear sin descongelar durante 5 minutos a 180º

Pan sin gluten cereales mini flautín 25 gr Caja de 25 unidades Hornear sin descongelar durante 5 minutos a 180º

Pan sin gluten cereales mini flautín 25 gr Caja de 40 unidades Hornear sin descongelar durante 5 minutos a 180º
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Alimentos de última generación listos para consumir 

Somos una empresa que tenemos como objetivo ofrecer más y me-
jores soluciones para profesionales de la restauración, apostando 
siempre por las últimas tendencias culinarias. Ofrecemos productos 
de quinta gama de alta calidad: alimentos de última generación de 
rápida preparación. 

Contamos con un catálogo repleto de exquisiteces ideadas para 
facilitar la labor del restaurador. La mayoría de nuestras referencias 
se presentan  listas para regenerar en pocos minutos y servir. 
Buscamos por todo el mundo a los mejores fabricantes para 
conseguir los mejores productos.

El resultado: más de 250 referencias de una treintena de 
elaboradores de Europa y Asia. Trabajamos para satisfacer a nues-
tros clientes, dando un servicio completo, ágil y personalizado.

Nuestra historia: marca de referencia de la quinta gama

LADUC es una marca que nació el año 2008 con el objetivo de 
introducirse en el mercado de la quinta gama para el Food Service. 
Forma parte de la empresa Alvilardan, dedicada al sector de las 
masas congeladas (pan y bollería listas para acabar de elaborar en el 
punto de venta). Cuenta con unas instalaciones de más de 3.800m2 
con cámaras de congelación con capacidad para unos 3.000 pallets.  

La empresa sigue con su crecimiento: mantiene con éxito la activi-
dad en el sector de las masas congeladas y ya cuenta con más de un 
centenar de trabajadores y una  flota de unos 60 vehículos. LADUC 
se ha convertido en una marca de referencia de la quinta gama, con 
clientes en toda España, Portugal y Andorra.  

Un equipo a su servicio: implicación y dinamismo

Un equipo joven e implicado. Así es el personal de LADUC, 
desde los directivos hasta los reponedores de producto, todos 
somos piezas de un engranaje, imprescindibles para llegar a 
nuestro objetivo: satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes ofreciendo un servicio ágil, rápido y de calidad.

Cada vez más establecimientos optan por productos de quinta 
gama para mantener su alto nivel de calidad y reducir su gasto 
en mermas.  El sector de la restauración se está dando cuenta 
que es muy rentable disponer de las raciones exactas que nece-
sitan. Así no tienen el riesgo que los alimentos que no se vendan 
se pongan en mal estado, ya que los productos de quinta gama 
tienen una larga caducidad.  

También son una solución para los establecimientos que quieren  
ofrecer una carta sugerente y de calidad  pero que no disponen 
de cocina o de salida de humos.  

Los beneficios de la quinta gama

Quiénes somos... 
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