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Ibéricos 

Lomo ibérico de cebo de campo 
El producto curado presenta al corte un color del rosáceo al rojo purpura 
y un aspecto brillante y veteado debido a la grasa infiltrada que le aporta 

una gran jugosidad. Media pieza. Aprox. 600-800gr 
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Chorizo cular ibérico 

Elaborado con magros ibéricos de calidad extra, pimentón 
de la Vera, sal, ajo y orégano. Un producto con un sabor y 

aroma inigualable de fama internacional. Aprox. 1Kg 

 

Salchichón cular ibérico 

Elabora con los mejores magros del cerdo ibérico y adoba con 
sal, ajo y pimienta. Su sabor ibérico y aroma característicos le 

hace ser un producto de diez. Aprox. 1Kg 

  
 

Jamón ibérico de cebo de campo 
pata V José Luis Alonso Benito 

El jamón tiene un exquisito sabor, gracias a su natural 
y extenso proceso de elaboración.  Además cuanta 

con una curación de 24 meses.  

 

 

Jamón gran reserva Famadesa 

Jamón graso de cerdo blanco.  
Curación 18 meses. 

 

 



Quesos 
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Queso azul monte avin 2 Kg 

Sabor intenso y textura suave ideal para untar o servir 
en salsa acompañando a tus platos preferidos.  

   
 

 
Queso Señorío de Montelarreina 

Edición Limitada Gran Duque de Alba 

Este irresistible queso esta bañado en brandy, lo que le confiere un sabor 
único e intenso que se añade al que ya de por sí aporta la leche de las ovejas 
Churra y Castellana, razas ovinas por excelencia, con la que está elaborado. 

 

 

 

Queso rulo cabra combi 1 Kg  

 Su presentación en forma de rulo hace que sea fácil 
de preparar y cortar  en rodajas.  

   
 

 
 

Queso oveja curado 

Los cameros    

Aprox. 3 Kg 

                

Queso semi corteza 

 a. oliva Los cameros    

Aprox. 3 Kg 

                

Queso curado E.roja 

Los cameros    

Aprox. 3 Kg 
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Queso feta dados 

 syrtos 1Kg 

 

Queso Curado  

Montelarreina 

Medias piezas 
 

 

Queso ibérico curado leche cruda 

Queso de vaca, oveja y cabra elaborado con leche cruda, 
lo que le confiere un sabor más intenso.  

 

Queso oveja  

Campo Curado 

Medias piezas 

 
 

Queso Manchego artesano 

Queso curado DOP Manchego elaborado con leche 
cruda, siguiendo la receta del abuelo. 

Queso fresco tradicional 1Kg Quescrem 

Elaborado siguiendo la  receta tradicional, consiguiendo  

un sabor y textura excepcionales 
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Salsas y caramelizados 
 

Salsa mostaza y miel  

 850ml Hellmann’s 

 

 

 

Salsa yogur  

820ml Chovi  

 

 

Mayonesa 5 L  

Hellmann’s 

 

 

Salsa cesar  

820ml Chovi 

 

 

 

Allioli 2 Kg  

Rodrigo 

 

 

 

Dados de mango 

 caramelizados 270ml 

 

 

 

Cebolla caramelizada o 

Manzana laminada  

caramelizada  270ml 

 

 

Mermelada de mora 
 de zarza o  

Mermelada  frambuesa 
 1kg  

 

 

Mermelada de tomate o  

Mermelada de higos 1kg 
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Bacalao Desmigado  

Ingles artesano 1Kg 

     

Especial salazón 
 

Salmón Ahumado 

 1,2-1,6Kg  

      
 

Mojama de atún extra 

 1/2 barra    

    
 

Sardina Lomos 

Grandon Ahumado  

tarrina 900 gr 

 

 

 

Bonito filete aceite  

girasol RO1800 

 

 

Anchoa cantábrica “00” A. oliva  

10 filetes   
Anchoa cantábrica “00” A. oliva  

30 filetes  

Zarzuela de ahumados  

en aceite  700gr esc. 

 

Ventresca atún claro  

RO-1000 

 

 



Pastel Cabracho 1Kg 
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Pates La cuina 
 

Paté Salmón 1 Kg 

 

 
 

Paté Cabracho 1 Kg 

 

Paté de cebolla caramelizada 

 en plato de cerámica  2Kg 

   

Paté de manzana en tarrina  

de cerámica 1,5 kg 

 

Paté de centollo de albariño en 

tarrina de cerámica 1,8Kg 

  

Paté de cabracho en 

tarrina de cerámica 1,8Kg 
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       Selección de pates  

Trilogía de los tres Mousses  1,6 Kg 

 

 
 

Pate de pato a la naranja 1Kg 

 

 
 

Pate de pato con frambuesas 1 Kg 

 

 
 

Pate de oca trufada al  

pedro ximénez 1 Kg 

 

 

Pate de pato con 

 setas 1 Kg 

 

Pate de pato con reducción  

de Pedro Ximénez 1 Kg 
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Carrillera de Cerdo 

Cochinillo 2 cuartos 2,5 Kg 
 

Carrillera de Ternera 

Rabo de Ternera 1Kg 
Rabo de ternera cocinado a baja temperatura en su propio 

jugo con aceite de oliva, agua, sal y pimienta. Listo para 
calentar y servir 

 
 

       Especial  Asados  

Cordero lechal 2 cuartos 2,6Kg 

 

Paletilla Cordero Lechal  

asado 520 gr 
Carrillera de cerdo cocinado a baja temperatura en su 
propio jugo con aceite de oliva, agua, sal y pimienta. 

Listo para calentar y servir 

 

 

Posibilidad de caja de lujo. 
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Especial        Asados

Pollo relleno de nueces y queso 

 2,2 Kg 

         

Pollo relleno de ciruelas y  

Albaricoque 2,2 Kg 

       

Pollo relleno de mousse de pato,  

pasas y brandy 2,2 Kg 
                                                                    

Tronco de Noel de paté de ave con setas 

y medallón de mousse de pato 1,8Kg  
Pieza en forma de tronco de Navidad, conteniendo un paté de picado 
fino, con relleno de hígado picado, setas troceadas y medallón central 

de mousse de pato,  decorado con gelatina amarilla. 

 

 

 

Pollo relleno de jamón y huevo 

 2,2 Kg 
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Especial        Asados 

Silueta de cochinillo rellena con  

medallón de mousse de pato 3,5Kg 

 

Silueta de pavo a la trufa con 

huevo de codorniz 3,2 Kg 

 

Canard a l’Orange 3,8Kg 

 

 

Delicias de Ibérico Trufado con  

Medallón de Mousse de Pato 2,9Kg 

 

Silueta de patito con medallón de 

ibérico  2,9 Kg 

 

Silueta de cerdito con frutos 

 secos 2,9Kg 
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Pasta Brick 170gr 
La pasta brick es un producto para todo tipo de aplicaciones culinarias. 
Se puede utilizar tanto para tortas como para pastelería dulce o salada y 

también para todo tipo de creaciones de cocina o pastelería. 

 

 

Bloc de pato 400gr    

    

Bloc de pato 30%  

trozos 400gr    

    

Mi-cuit pato 

 100g   

 

Salchichón de pato 

 300g 

 

Mousse de pato 

Lata 1 Kg 

 

Pasta Kataifi 500 gr 

Puede ser utilizada para  preparar una 
gran variedad de pasteles así como las 
más sabrosas especialidades saladas.  

 

 

Pasta Filo 500 gr 

Se utiliza tanto para tortas como para 
pastelería dulce .Tiene una finura ex-
cepcional y una apariencia dorada y 

crujiente una vez cocida  en el horno. 
 

 

 

Pato y pastas 



13 

Pulpo cocido 1 pata 190gr 
Pulpo cocido selección esta listo para cocinar gracias a su 

envase ultra resistente. Sin mermas. 

  

 

Aceite oliva  

v. extra 250 ml 

Trufa blanca, albahaca, ajo 
o guindilla 

 

 

Crema balsámica 

250gr 

Manzana, limón, frambuesa 
o pedro ximénez 

 

 

Sal maldon 1,5Kg 

 Ideal para emplear en 
los asados de carne, en 

los aperitivos y algunas tapas. 

 

Confitura de pétalos de violeta 270 gr 

Confitura de pétalos de amapola 270 gr 
 

Ideales para darlo un toque diferente y sofisticado a tus platos, 
con un sabor y textura inigualables. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asado
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapa_(alimento)
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Turrones y polvorones 

Figuritas de mazapán 

110 piezas 3 Kg 

 

 

Cesta de mimbre 

 especialidades 1Kg  

           
 

Surtidos turrones 120 und. 3 Kg 
Turrón duro, turrón blando, porción crujiente de cacao, 

cacao con almendra, turrón de yema 
 

 

Polvorón Granel Surtido  

125 piezas 5 Kg 
Polvorón extra, mantecado de limón, de canela, de 
cacao, de coco, de vainilla, alfajor especial y rosco 

de vino.    

 

 

Nata spray asturiana 500ml   
Nata líquida montar Ram 1L  

Nata spray Krona 500ml  
Nata liquida cocinar 1L  

Krona pasteleria 1L  
Krona culinaria 1L  
Korna original 1L  

 

Natas 



* Información válida salvo error tipográfico o fin de existencias 

 

Teléfono: 963973558 / 963975926 / 963913127 

Fax: 96 397 59 40 

Email: pedidos@rodrigoalimentacion.com 

calidad@rodrigoalimentacion.com  

        @rodrigoaliment 

         Rodrigo Alimentación 

         @rodrigoalimentacion 

 

Av. Taronjers, 7 

Polígono Industrial La Mina  

46200 PAIPORTA 

(Valencia) 


