
SUCEDÁNEO 
DE ANGULAS

 
En bolsas de 1 kg

ESPECIAL TAPAS

PINCHO 
ANDALUZ

 
En bandejas de 1 kg

Día Mundial de la Tapa: 
15 de junio 

 

https://www.congeladoscasafrio.com/


El 15 de junio se celebra el Día Mun-
dial de la Tapa, un evento muy espe-
cial en el sector de la Hostelería que 

se ha abierto camino en numerosos lugares 
en los últimos años.

Precisamente Casafrío cuenta con multi-
tud de productos para que todos sus clien-
tes dispongan de los mejores alimentos para 
realizar sus tapas: pollo, pescados, tortillas 
y un largo etcétera son los principales pro-
tagonistas de este catálogo, entre los que se 
encuentran productos 5ª gama (cocina para 
el cocinero).

 

Fiel a su objetivo de ofrecer los 
mejores alimentos con la me-
jor calidad, Casafrío lanza una 

nueva línea de productos 5ª gama, los 
cuales solamente tendrás que calentar 
y servir. Paella de marisco, costillas y 
codillo son los artículos que forman parte de esta nueva serie. Una innova-
dora forma de entender la alimentación en el sector que persigue facilitar el 
trabajo a todos los establecimientos hosteleros. 

Al final de este pequeño catálogo podrás ver estos productos. Recuerda: 
calentar y servir. ¡No te arrepentirás!

PRODUCTO ESPECIAL:
Productos 5ª gama

 

DÍA MUNDIAL DE LA TAPA

ESPECIAL TAPAS

Especial Tapas

 

Datos de contacto
Congelados Casafrío
91 471 40 00
info@congeladoscasafrio.com

C/ Cº Viejo de Leganés, 23 
28019, Madrid
www.congeladoscasafrio.com

      @CCasafrio
      facebook.com/CongeladosCasafrio

Dpto. de Comunicación:
comunicacion.casafrio@gmail.com

Precios sujetos a stock
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Enero 2018

Pan pizza york
En cajas de 32 unidades

Pollo crocante
En cajas de 4 kilos 

Mini pechuga a la villaroy
En bolsas de 1 kilo

Saquitos de langostino mini
En cajas de 1 kilo 

Tapas de pollo empanado
En cajas de 3 kilos

Pescado rebozado a la andaluza 
En bolsas de 1 kilo 

Especial Tapas

ESPECIAL TAPAS
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Enero 2018 

Croqueta casera
En bolsas de 1 kilo

Mejillón tigre
En bolsas de 1 kilo 

Tortillitas de camarón
En bolsas de 1 kilo

Bollito preñao de queso azul y de cabra
En bolsas de 2 kilos 

Combo gourmet
En bolsas de 1 kilo

Tortilla española
Venta por unidades

Especial Tapas

ESPECIAL TAPAS
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Enero 2018

Alas de pollo adobadas 
En cajas de 4 kilos

Patas de pulpo
En bandejas de 300 gramos

Boquerón en tempura
En bolsas de 1 kilo

Rejo patas
En bolsas de 1 kilo

Hamburguesa mixta de 80 gramos
En cajas de 4,480 kilos

Boquerón enharinado
En cajas de 2,500 kilos 

Especial Tapas

ESPECIAL TAPAS
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Enero 2018 

Patata rosties maestro
En bolsas de 2,500 kilos

Albóndigas mini mixta
En bolsas de 1,250 kilos 

Fingers de pollo
En cajas de 4 kilos

Pimientos rellenos de bacalao
En cajas de 4 kilos 

Pimientos rellenos de marisco
En cajas de 3 kilos

Espárragos verdes
En bolsas de 1 kilo

Especial Tapas

ESPECIAL TAPAS
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Enero 2018

Cazón adobado
En cajas de 4 kilos

Salmón ahumado K+
En planchas de 1 kilo a más

Costillar tex-mex 450/500 gr.
Producto 5ª gama. Para dos personas

Codillo de cerdo con salsa 500 gr. aprox.
Producto 5ª gama. Para dos personas

Especial Tapas

ESPECIAL TAPAS
 

Ancas de rana
En cajas de 1 kilo

Paella de marisco “go to eat”
Producto 5ª gama. Para dos personas

7



 

Congelados Casafrío
91 471 40 00

info@congeladoscasafrio.com

SÍGUENOS EN TWITTER 
Y FACEBOOK

@CCasafrio facebook.com/CongeladosCasafrio

TOdOS ESTOS pROdUCTOS Y mUChOS máS 
EN NUESTRO CATálOGO

www.congeladoscasafrio.com

https://twitter.com/CCasafrio
https://www.facebook.com/CongeladosCasafrio/
https://www.congeladoscasafrio.com/
tel:914714000
mailto:info@congeladoscasafrio.com

