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Qué hubiera sido de aquellas gentes de campo, obligadas a pernoctar en el bosque con sus ganados, aquellos 
caminantes… Si en el bosque no hubieran encontrado unas moras de zarza, unas fresillas silvestres, para 
poder paliar la sed y dar a su paladar un pequeño capricho; para seguir el duro camino. Aquellas amas de casa 
que en tiempos difíciles salían al bosque a recolectar las frutillas que la naturaleza les obsequiaba, creando 
las mejores mermeladas y compotas que se puedan llegar a probar.

Hoy en día, utilizando las más modernas técnicas de conservación y congelado (I.Q.F.) ofrecemos todos sus 
productos durante todo el año.

Qué hubiera sido de aquellas gentes de campo, obligadas a pernoctar en el bosque con sus ganados, aquellos 
caminantes… Si en el bosque no hubieran encontrado unas moras de zarza, unas fresillas silvestres, para 
poder paliar la sed y dar a su paladar un pequeño capricho; para seguir el duro camino. Aquellas amas de casa 
que en tiempos difíciles salían al bosque a recolectar las frutillas que la naturaleza les obsequiaba, creando 
las mejores mermeladas y compotas que se puedan llegar a probar.

Hoy en día, utilizando las más modernas técnicas de conservación y congelado (I.Q.F.) ofrecemos todos sus 
productos durante todo el año.

Del campo a tu mesaDel campo a tu mesa
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FRUTAS DEL BOSQUE MIX 

Selección de frutas del bosque enteras, 
recolectadas y congeladas en el mismo día para 
que no pierdan sus cualidades.

Arándano silvestre, arándano rojo, grosella roja, 
cassis,uva silvestre, frambuesa, mora silvestre, 
fresa de bosque y cereza.

ARÁNDANO AZUL SILVESTRE  FRAMBUESA  
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GROSELLA ROJA FRESA  

Bolsa 1 KgRef: 2014 5 u/c

Bolsa 1 KgRef: 2025 5 u/c

Bolsa 1 KgRef: 2013 5 u/c Bolsa 1 KgRef: 579 6 u/c

Bolsa 1 KgRef: 2026 5 u/c

Bolsa 1 KgRef: 576 5 u/c

PRODESCO
Selección
Gourmet



Con Ácido Cítrico para evitar la oxidación en el proceso de pelado, troceado y congelado. 

MANGO KENT DADO 20X20 
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Es de conocimiento general que las frutas son uno de los alimentos clave para mantenernos saludables. 

Ayudan en el control y prevención de enfermedades y proveen una variedad de nutrientes a nuestro sistema. 

Sin embargo, muchos tenemos problemas con la compra y el almacenamiento de las frutas, pues su durabilidad 

es corta. En ocasiones, no consideramos las frutas congeladas por miedo a perder valor nutricional. Pero las frutas 

contienen cuatro de seis nutrientes esenciales: agua, minerales, carbohidratos y vitaminas. También son fuente de fibra 

y antioxidantes. 

Al ser congeladas, las frutas mantienen el contenido nutricional de las frutas frescas. Su única diferencia 

recae en el proceso de congelación, que permite que las frutas mantengan sus nutrientes y asegura mayor durabilidad.

Fuente: Nutricionista Sandra Ortiz

?Sabías qué...?

 
MORA NEGRA SILVESTRE

Bolsa 1 KgRef: 1903 5 u/c Bolsa 1 KgRef: 578 6 u/c

Bolsa 1 KgRef: 2027 5 u/c

AGUACATE MITADES 
 

AGUACATE DADOS 15 X 15

Bolsa 1 KgRef: 1900 5 u/c Bolsa 1 KgRef: 1901 5 u/c
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Tarta de fresas, grosellas y crema pastelera

ESPACIO RECETA

-Masa hojaldre repostería rectangular, 230 grs, buitoni (ref: 5567)
-Frutas del bosque mix congelada entera, 1 kg, Lunios (Ref. 577)
-Crema pastelera, bolsa 1kg, arconsa (ref: 6838)
-Zumo de 2 naranjas.

-50 grs de azúcar.
-100 ml de cointreau.
-400 grs de leche o agua.
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Ingredientes:

Elaboración:

Preparar las tartaletas:
Unta con mantequilla el molde seleccionado, en este caso una bandeja para seis tartaletas.
saca nuestra masa de la nevera y deja atemperar,  la estiramos con un rodillo hasta alcanzar el grosor deseado (1/2 cm más 
o menos)
Cortamos cuadrados, cubrimos el hueco del molde y recortamos la pasta sobrante.
Rellenamos con judías o piedrecitas y horneamos hasta que estén dorados y crujientes. Dejamos enfriar  antes de 
desmoldar.

Relleno:
El culis de frutos rojos: Pon los frutos rojos con el azúcar y el Cointreau, déjalos macerar un par de horas en la nevera, 
cuando las saques veras que han soltado mucho liquido, llévalos al fuego  y deja que espesen y se cocinen hasta que 
conseguir un puré, pásalo por el pasapurés o por un colador hasta que consigamos una textura suave y fina.

Crema pastelera:
Abrir el producto, mezclar 400 g de crema pastelera + 1000 ml de agua o leche y dejar reposar durante 15 minutos.

Presentación:
Rellenamos las tartaletas con la crema pastelera justo en el momento de servir para que no se ablanden, las cubrimos con 
los frutos rojos y hojas de menta para darles un toque fresco y aromático.
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