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LAEMPRESA
Deliplat es un obrador de productos de 4º y 5º gama situado en Madrid que elabora recetas siguiendo 

parámetros gastronómicos de la más alta calidad, cubriendo así las necesidades del canal HORECA. 

Pertenece al Grupo Prodesco, que cuenta con una experiencia profesional de más de 30 años 

dedicada a la hostelería.

Nuestro objetivo es ayudar al cocinero, aportándole soluciones y reduciendo su esfuerzo. 

Seleccionamos las mejores materias primas, ofreciendo procesos culinarios, innovación, desarrollo y 

un eficaz sistema de control de calidad.

Queremos ser el ayudante perfecto del chef, la solución gastronómica para tu negocio de hostelería, 

con una oferta de productos tanto para recetas tradicionales como para tendencias culinarias.

Deliplat Food

Obrador de 
productos de
4º y 5º gama

Experiencia 
profesional y 

asesoramiento 
personalizado

Las mejores 
materias primas 

Simplifica
procesos de
elaboración



Deliplat Food,  cuenta con un equipo de 

gran experiencia adquirida a lo largo de 

los años en diferentes espacios 

gastronómicos. Este equipo aplica sus 

conocimientos ayudando a las cocinas 

y permitiendo que establecimientos de 

hostelería dispongan de una amplia 

gama de productos elaborados como 

en sus propias cocinas. De esta 

manera, el cliente final saborea un 

producto con alma, preparado de forma 

natural y lleno de sabor. Este equipo de 

profesionales está en continuo 

crecimiento y búsqueda de soluciones 

para elaborar recetas tradicionales y 

nuevas tendencias.
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En Deliplat Food, ofrecemos una 

variedad de platos y productos con 

los que ahorrarás tiempo, espacio y 

energía. Podrás usarlos tal cual los 

presentamos o como base para otro 

tipo de elaboraciones más especiales 

y únicas. 

Los clientes que trabajan con Deliplat Food, nos dan su 

confianza para externalizar una tarea tan laboriosa y 

mimada como es la auténtica comida casera.

En Deliplat Food, disponemos de unas instalaciones de 

gran capacidad, con almacenes y cámaras de frío 

positivo y negativo para dar el mejor servicio a nuestros 

clientes. Distribuímos nuestros productos a nivel Nacional 

e Internacional.



Llenas de sabor
Sea cual sea el ingrediente 
principal, se saboreará desde 
el primer momento.

Cocción lenta
Realizamos las croquetas sin 

prisas, obteniendo una masa 
delicada y homogénea

Hechas a mano
Se bolean a mano una a 

una y se empanan con 
procesos artesanales

Producto nacional
Elaboramos estas croquetas 

en nuestro obrador de Madrid 
con ingredientes nacionales

Bechamel casera
Utilizamos solo ingredientes 
de calidad como la leche, 
la mantequilla y la harina

Ahorra tiempo
Tendrás un plato delicioso en 
pocos minutos listo en tu 
cocina

Contamos con más de 10 sabores, incluyendo carnes de primera, selectos pescados y mariscos, 

verduras y hortalizas de la tierra...todas realizadas con mimo y habilidad de principio a fin para los 

auténticos profesionales del sector hostelero.

NUESTRASCROQUETAS
Con ingredientes de primera calidad,  nuestras croquetas se bolean a mano una a una, y se emapanan 

con procesos artesanales para garantizar una alta cremosidad y delicadeza. Una gran variedad de 

croquetas para satisfacer desde los paladares más tradicionales a los más innovadores. La 

combinación perfecta de textura, aroma y sabor. 

Deliplat Food

Escandallo justo por ración: precio/unidad y precio/kg

¿Sabías qué en nuestro país consumimos una media 
de 90 croquetas por persona al año?



Cremosas por dentro
Relleno cremoso, elaborado 

con ingredientes naturales de 
alta calidad

Crujientes por fuera
Un rebozado exterior crujiente que garantiza que 
las croquetas no se rompan, con gran versatilidad 
y color dorado intenso al freír.
De entre muchos tipos elegimos nuestro pan 
rallado especial y en alguna modalidad,
panko (pan rallado japonés)
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Te presentamos una gran variedad de productos y formatos para que encuentres siempre la mejor opción 

que se ajuste a tus necesidades. Nuestras croquetas las puedes encontrar en 3 formatos:

Cóctel: 15gr   Ración: 35gr   XL: 50gr

Nuestras croquetas destacan por su increíble cremosidad, así como por su potente sabor pues llevan 

una gran cantidad de ingrediente principal.

La parte artesanal del proceso de elaboración, aporta el mimo necesario para que el producto sea 

igual que el que se haría en casa. Esto, junto con nuestros procesos de calidad, nos da una precisión 

para conseguir un producto homogéneo cumpliendo los requisitos técnicos, que nos permite alcanzar 

el volumen para abastecer toda nuestra demanda.

La congelación interviene directamente en la calidad del producto. Por ello ultracongelamos con 

abatidores de temperatura preservando así su textura, su cremosidad interior y el crujiente del exterior.



De entre todos los fabricantes, elegimos 

nuestro panko (pan rallado japonés) por 

su calidad, rendimiento, sabor y textura 

crujiente.

Deliplat Food

Ref: 2037

Unidad

35 gr

Bolsa

1 Kg

Peso caja

5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

Ref: 2041

Unidad Bolsa Peso caja

50 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2038 35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2040 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

18-21uds

28-30uds

65-70uds

JAMÓN IBÉRICO

Jamón Ibérico
con rebozado
extra crujiente

rebozado

de pko

Cremosas croquetas elaboradas con las mejores materias primas, utilizando una leche entera para disfrutar de todo su porcentaje graso, cebolla pochada, 

harinas seleccionadas y 100% jamón de cebo ibérico. El resultado es una croqueta cremosa en su interior que aguanta en perfectas condiciones 

tanto en su congelación y descongelación como en la fritura..

Utilizamos una fina capa de pan rallado 

especial de gran calidad que garantiza 

una textura crujiente, y un color dorado 

intenso al freir. 

Jamón Ibérico
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CECINA
La cecina de esta croqueta se elabora 

con distintos cortes del vacuno. Cada 

uno tiene sus características particulares 

y nosotros creamos una mezcla única de 

esos distintos cortes para obtener lo 

mejor de cada uno de ellos en un picado 

fino pero con textura e intenso sabor 

ahumado.

RABO DE TORO
Respetando la tradición, esta croqueta 

comienza con un guiso a fuego lento del 

rabo de vacuno con pochado de 

verduras y con vino tinto que realza los 

sabores. 8h después, deshuesamos el 

rabo y lo incorporamos a nuestra 

bechamel.

Ref: 2115

Unidad

35 gr

Bolsa

1 Kg

Peso caja

5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

Ref: 2160 15 gr 1 Kg 5 Kg65-70uds

Ref: 2116

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2121 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds



Deliplat Food

CHORIZO DE LEÓN
No podían faltar en nuestro surtido las 

croquetas de chorizo, que de entre 

todas las variedades, nos quedamos con 

el chorizo dulce de León, por su 

intenso sabor y su aroma ahumado que 

junto a la cremosidad de la bechamel 

hacen de esta una combinación perfecta.

Ref: 2207

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2125 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds
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De entre todos los fabricantes, elegimos 

nuestro panko (pan rallado japonés) por 

su calidad, rendimiento, sabor y textura 

crujiente.

CARABINERO

Carabinero
con rebozado
extra crujiente

Seleccionamos para esta receta los crustáceos más apreciados gastronómicamente. Cuidadosamente comenzamos a pelarlos uno a uno con mucho 

mimo para evitar que se rompan los cuerpos, pero conservando todo el coral de las cabezas y con estas, elaboramos la salsa americana intensa y sabrosa 

que junto con la bechamel y los cuerpos dan como resultado una croqueta deliciosa.

Utilizamos una fina capa de pan rallado 

especial de gran calidad que garantiza 

una textura crujiente, y un color dorado 

intenso al freir. 

Carabinero

rebozado

de pko

Ref: 2066

Unidad Bolsa Peso caja

50 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2065 35 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

18-21uds

28-30uds

Ref: 2062

Unidad

15 gr

Bolsa

1 Kg

Peso caja

5 Kg

Ud/bolsa

65-70uds



Deliplat Food

GAMBA AL AJILLO
Para elaborar estas croquetas 

seleccionamos gambas carnosas y 

sabrosas, homenaje a una de las tapas 

más famosas de nuestro país, como son 

las gambas al ajillo. Hemos logrado 

ese sabor intenso junto a la melosidad 

de nuestra bechamel.

Ref: 2117

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2125 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds

BACALAO
Desalamos artesanalmente las faldas 

de bacalao y confitamos lentamente 

en aceite aromatizado con ajo y 

guindilla. El resultado final, una 

croqueta cremosa que parece elaborada 

con brandada de bacalao.

 

Ref: 2067

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2063 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds
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CHIPIRÓN EN SU TINTA
La más trasgresora de nuestras 

croquetas por su intenso color negro 

brillante en el interior. Está elaborada a 

base de uno de los guisos más artesanos 

de nuestra gastronomía como son los 

chipirones en su tinta. Nosotros le 

añadimos un toque picante para los 

paladares más exigentes.

Ref: 2118

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2122 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds



Deliplat Food

BOLETUS
Llevamos a cabo esta croqueta con un 

sofrito de ajo y un boletus Edulis de 

gran calidad y sabor para que en cada 

mordisco notemos su intenso aroma. El 

potente sabor de este delicioso hongo, 

hace que esta croqueta sea de las más 

demandadas.

Ref: 2059

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2060 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds

PUERRO
Como amantes de la verdura, hemos 

realizado esta receta de croqueta de 

puerro. Seleccionamos los puerros más 

frescos y tiernos de la temporada 

consiguiendo así una croqueta muy 

rica, sabrosa y con intenso aroma a 

puerro.

Ref: 2119

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2124 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds

Dedicada
a los
vegetarianos

Dedicada
a los
vegetarianos
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IDIAZÁBAL
Somos muy fans de las tradiciones, así 

que no podía faltar esta croqueta en 

nuestra selección. Icono merecido de la 

región vasco-navarra, el queso 

idiazábal reúne sabor y tradición a 

partes iguales.

QUESO AZUL
Otra de nuestras croquetas top, la de 

queso azul, en la que conseguimos un 

equilibrio perfecto entre el sabor potente 

y la gran cremosidad, donde la 

proporción precisa marca la diferencia. 

Obtenemos así una bechamel estable, no 

grasa, y de un agradable e intenso aroma 

y sabor.

Ref: 2064

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2061 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds

Ref: 2120

Unidad Bolsa Peso caja

35 gr 1 Kg 5 Kg

Ref: 2123 15 gr 1 Kg 5 Kg

Ud/bolsa

28-30uds

65-70uds



3-4

Entre 170º y 180º
sin descongelación previa

2-3

A 180º
con descongelación previa

CÓMO PREPARAR
NUESTRAS CROQUETAS

Directamente del congelado: 

Freír a 170º-180º en aceite limpio durante 3-4 minutos aproximadamente, escurrir a continuación el 

exceso de aceite en papel secante.

Descongeladas:

Importante respetar la cadena de frío. Freír a 180º en aceite limpio durante 2-3 minutos, escurrir a 

continuación el exceso de aceite en papel secante.

Deliplat Food
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C/ Albañiles, 8 Sector 5 “Industrial Oeste”
28320. Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27
622 73 95 09 · 633 16 59 93 · 633 93 82 06 

pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@deliplat_food


