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Lomo ibérico de cebo de campo 

El producto curado presenta al corte un color del rosáceo al rojo pur-

pura y un aspecto brillante y veteado debido a la grasa infiltrada que 

le aporta una gran jugosidad. 

Media pieza. Aprox. 600-800gr 

 

 

Chorizo cular ibérico bellota 

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 bellota 

Elaborado con los mejores magros del cerdo ibérico y adobado 

con sal, ajo y pimienta. Su sabor ibérico y aroma caracterís-

ticos le hace ser un producto de diez.  

Aprox. 1Kg 
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Jamón gran reserva Famadesa 

Jamón graso de cerdo blanco.  

Curación 18 meses. 
 

www.rodrigoalimentacion.com 

Jamón ibérico  

deshuesado V 

 



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 azul monte avin 2 Kg 

Sabor intenso y textura suave ideal para untar o servir 

en salsa acompañando a tus platos preferidos. 

    

Queso rulo cabra combi 1 Kg  

 Su presentación en forma de rulo hace que sea fácil de 

preparar y cortar en rodajas. 

 

Jamón ibérico de cebo de campo pata V 

 El charro 

El jamón tiene un exquisito sabor, gracias a su natural y extenso proceso 

de elaboración. Además cuenta con una curación de 24 meses.  

 

 

Premios World Cheese Awards 2018 

Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce 



Queso Manchego artesano 

Medalla de oro 

Queso curado DOP Manchego elaborado con 

leche cruda, siguiendo la receta del abuelo. 

 

 

Queso ibérico curado 

 leche cruda 
Queso de vaca, oveja y cabra elaborado con leche 

cruda, lo que le confiere un sabor más intenso.  
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Queso de cabra 

con níspero 

300gr 

 

 

Queso oveja semi al 

romero Cerrato 
Aprox. 1 Kg 

 
 
 

Queso crema  

mascarpone 

 500gr 
 

 

Queso oveja semi al 

pimentón Cerrato 
Aprox. 1 Kg 

 
 
 

Queso crema azul 

 500gr 
 

 

 

Queso crema  

rulo cabra  

 500gr 
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Queso feta dados 

syrtos 1Kg 

 

 

 

Queso fresco cabra barqueta  

1Kg San Vicente 
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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. 

 

Perlas de vinagre balsámico 

Perlas de mango 

Perlas de higo  

Perlas de trufa 

Perlas de soja  

200gr  

 

Rejas de tomate  

4x50und 

 

 

Vela fantasía  

4x 40und 

 

 



Langostinos cocidos 

pelados  

500gr   

 

 

Salmón Ahumado 

 1,2-1,6Kg  

      
 

 

Mojama de atún extra 

 1/2 barra    

 

 

Sardina Lomos 

Grandon Ahumado  

tarrina 900 gr 

 

Bonito filete aceite  

girasol RO1000 

 

Zarzuela de ahumados  

en aceite  700gr esc. 

 

Ventresca atún claro 

  RO-1000 
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Anchoa cantábrica “00” A. oliva  

10 filetes   

Anchoa cantábrica “00” A. oliva  

30 filetes  

 

www.rodrigoalimentacion.com 
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Pulpo cocido 1 pata 190gr 

Pulpo cocido selección esta listo para cocinar gracias 

a su envase ultra resistente. Sin mermas. 

 

 

Crema balsámica  
Manzana, limón, frambuesa  

o pedro ximénez 

250gr  
 

Aceite oliva  

v. extra  
Trufa blanca, albahaca, 

ajo o guindilla 

250 ml 

 

Sal maldon  

1,5Kg 
  

 

Gulas 1250gr 

 

Sal con hierbas provenzales 200gr 

Sal con pimentón ahumado 380gr 

Sal con finas hierbas 200gr  

Sal con romero 230gr 

Sal al limón 390gr 

 

Molinillos 

Pirámide sal  

negra escamas 

300gr   

Sal rosa del  

Himalaya 

 con molinillo 

190gr  
 

5 pimientas grano  

150gr  
Pimienta negra grano 

180gr  
Pimienta blanca grano 

210gr  

Sal kala namak 

Sabor huevo frito  
Divertido y sorprendente 

 1Kg  



Salsa champiñón granulado profesional 1Kg  

Salsa veloute pescado profesional 1Kg  

Salsa demiglace profesional 1Kg  

Salsa marisco profesional 950gr  

 

Salsa ostras  

510ml  

 

 

Salsa bearnesa 1L  

Salsa pimienta verde 1L  

Salsa queso gouda 1L  

Salsa champiñón 1L  

Salsa roquefort 1 L  
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Salsa hoisin 

 730ml  

 Salsa soja japonesa 

miyata  

1L  

Salsa Teriyaki  

1L  



Confitura de pétalos de violeta  

Confitura de pétalos de amapola  

Ideales para darle un toque diferente y sofisticado a tus platos, 

con un sabor y textura inigualables. 

270gr  
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Dados de mango 

 caramelizados  

270ml   

 

Cebolla caramelizada, 

Manzana laminada caramelizada o  

Higos enteros caramelizados 

270ml  

 

Mermelada de mora 

 de zarza o  

Mermelada frambuesa 

 1kg   

 

 

Mermelada de tomate  

Mermelada de higos  

1kg  
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Mermelada  

de nísperos 

300gr  

Nísperos en 

 almíbar  

1kg  

La mermelada es ideal para realizar postres o acompañar carnes y pescados. Y los nísperos en almíbar 
se pueden rellenar de queso de untar, mojama, foie, queso feta… A continuación te dejamos un link 

con recetas con níspero https://www.rodrigoalimentacion.com/wp-content/uploads/2018/11/
Recetario-Nispero.pdf  

 



Conejo asado en su jugo 
La artesa 

 600g   

Conejo confitado 
 La artesa 

 240g   

Paletilla lechazo asado en  
su jugo La artesa 

 450/500g   

Cordero jarretes asados 
La artesa 

 700g   
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Bacalao confitado 
La artesa 

 300g   

Pierna de cochinillo asado 
La artesa 

 650g   

www.rodrigoalimentacion.com 

 Le podemos suministrar 
 cajas expositoras. Solicítelas  
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Costilla de cerdo  
ibérico La artesa 

 300g   

3,85€/unidad  

Vacuno rabo 
 La artesa 

 400g   

4,80€/unidad  

Codillo asado cortado 
Royal Cheff 

 650g    

3,80€/unidad  

Carpacho buey 

80gr x 10und   
 

Carrillera confitada de cerdo  

blanco  1Kg   
Carrillera confitada de ternera 

 800gr   

Rizqueta de 
 arroz negro  

con allioli 

25 gr aprox. 
 

Croquetas de 
rabo de toro  

23 gr aprox. 
 

Croquetas de  
puchero  

 23 gr aprox. 
 

Croquetas de  
Boletus  

23 gr aprox. 
 

Croquetas caseras 
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Paté de manzana en  

tarrina de cerámica  

1,5 kg  

 

Pate de pato  

a la naranja  

1Kg  

 

Pate de pato  

con frambuesas  

1 Kg  

 

Pate de pato con 

 reducción Pedro Ximénez 

 1 Kg  

Pollo relleno de  

jamón y huevo 

 2,2 Kg  

 

Silueta patito con  

medallón de ibérico   

2,9 Kg  

 

Pollo relleno de ciruelas 

 y Albaricoque 

 2,2 Kg  

Tronco Noel de paté de ave con setas 

 y medallón de mousse de pato  

1,8Kg  
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Salchichón de pato 

300g 

 

Mi-cuit pato 

 100g   

 

Pasta Filo 500 gr 

Se utiliza tanto para tortas como para 

pastelería dulce .Tiene una finura ex-

cepcional y una apariencia dorada y 

crujiente. 

 

 

Confit de pato   

 10 unid 3,8Kg 

 

Pasta Kataifi 500 gr 

Puede ser utilizada para  preparar una 

gran variedad de pasteles así como las 

más sabrosas especialidades saladas.  

 

Pasta Brick 170gr 

Todo tipo de aplicaciones culinarias: 

tanto para tortas como para pastele-

ría dulce o salada y para todo tipo de 

creaciones de cocina o pastelería. 

 

 

Foie extra pato  

 Aprox. 350g   

Bloc de pato  

400gr  

Bloc de pato 30%  

trozos 

400gr  

Mousse de pato 
Lata 1 Kg 

 



14 www.rodrigoalimentacion.com 

Trufa negra  

100gr  

 

Crema tartufata 2% 

460ml  

Fantasía de setas 5 
tipos con boletus 

Merlini  

1Kg  

Hojaldre de pescado y 

marisco 

63x70  

Medallón de patata 

con crema de violeta 

24x70  

Boletus dados  

Merlini 

1Kg  

Fondos alcachofa  

Merlini 5/7  

1Kg  
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Salsa cocktail 

 Chovi  

2 Kg  

 

Pan tramezzini 

1Kg  

 

Untapan de cangrejo 

1Kg  

Frutos secos 

ensalada 

1Kg  

Fruta surtida 

deshidratada 

1Kg  

Huevo de 

codorniz 

18 und  

Espárragos 

13/16 

1Kg  

Gran variedad de  

canapés y tartaletas 

Formas, tamaños, colores, dulces o salados… 

 Consúltalo con tu comercial 
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Savoiardi  

Ideal para elaborar tiramisú 
 

300gr  
 

Abanicos barquillo 
 

2Kg  
 

Orejones  
 

Bandeja 700gr  
  
 

Arándanos deshidratados  
 

150gr  
 

Dátiles sin hueso 
 

250gr  

Frutas del bosque 
 

Lata 1,7Kg  
 
 

Puré de frutas Confruttinatur 

Maracuyá 1Kg  

Sabor mango 1Kg  

Frutas del bosque 1Kg  
 

 

Sirope caramelo,  fresa 

o chocolate 

 Sercon 
 

1L  
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Coberturas gotas chocolate 70% 
 

2,5 Kg  

Coberturas gotas chocolate 52% 
 

2,5 Kg  

Coberturas gotas chocolate con leche 
 

2,5 Kg   

Coberturas gotas chocolate blanco 
 

2,5 Kg  
 

 

Nata spray Asturiana 500ml   

Nata líquida montar Ram 1L  

Nata spray Krona 500ml  

Nata líquida cocinar 1L  

Krona pastelería 1L  

Krona culinaria 1L  

Triángulo  

Pistacho 

4x50und 

 

Kleskopen 

 frambuesa 
 

4x500gr 
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Tiramisú individual tris 

Mousse de queso mascarpone, bizcocho  

savoiarsi con licor café 

10 unidades de 85gr 

 

 

Lasaña de chocolate 

Lasaña chocolate con relleno de 

chocolate con leche y chocolate 

blanco 

18 unidades de 80gr  

 

Tarta mazzini redonda 

Mousse cremoso de vainilla con  

mousse de chocolate fondente 

20 unidades de 90gr 

 

Tiramisú Banda 

Mousse de queso mascarpone 

plancha bizcocho 

1 kg   

 

Canoli siciliani 

Tubo de masa frita relleno de 

cremoso queso ricotta 

10 unidades de 90gr 

 

 

Crepes rellenos  

de chocolate  
 100 unidades de 60gr  

 

Crepes rellenos  

de crema de melocotón 
100 unidades de 60gr  
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Couland basic 

con núcleo interior 

25 unidades de 90gr 

 

 

Couland turrón jijona 

con núcleo de turrón de jijona 

20 unidades de 90gr 

 

 

Couland galana 

con núcleo cremoso de 

chocolate amargo 

20 unidades de 90gr 

 

 

Selva blanca 

Cremoso de vainilla, bizcocho 

blanco y cereza al licor 

20 unidades de 85gr 

 

 

Pirámide Keops 

Mousse de chocolate blanco, 

chocolate con leche y chocolate 

negro del 64,5% 

20 unidades de 65gr 

 

 

Bomba azahar 

Mousse de chocolate amargo 

con cremoso de naranja 

20 unidades de 85gr 

 

Cheese Cake 

Mousse queso con gelidificado 

de frutos rojos 

20 unidades de 75gr 

 

Nippon 

Mousse de mango, con fruta de la 

pasión y cremoso interior de café 

20 unidades de 85gr 

 

Rosa yogurt fresa 

Cremoso de yogurt con fresas y 

compota ácida de fresa 

20 unidades de 70gr 

 

 

Mix Galana Classic 

Pirámide Keops, selva blanca, rosa fresa y 

yogur, nippon y menta chocolate (2 unidades 

de cada uno) 
20 unidades  

 

 

* Todos los postres son congelados 
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* 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) 


