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S e l e c c i ó n  d e  p r o d u c t o s



PRODUCTOS DE PATO 

Foie gras

-Hígado de pato ultracongelado, envasado al vacío.

-Producto sin hematomas ni manchas, color uniforme.

-Producto ideal para hacer cualquier elaboración y dar rienda suelta a la creatividad. 

1261  FOIE GRAS PATO EXTRA DESVENADORef:1261

Bolsa 400/700G 5 Uds

 FOIE GRAS PATO EXTRARef:1270

Bolsa 500/700G 6 Uds

 FOIE GRAS PATO RESTAURACIONRef:561

Bolsa 600/700G 5 Uds



-Cortados a mano uno a uno y cuidadosamente seleccionados.

-En sartén: Marcar los escalopes de 1 a 2 minutos por cada lado. Salpimentar al gusto a la hora de servir.

-En horno: Hornear los escalopes durante 3/4 minutos. Salpimentar al gusto.

  

PRODUCTOS DE PATO 

Foie gras escalope

1967  FOIE GRAS ESCALOPE 30/40g

560  FOIE GRAS ESCALOPE 40/60g

1263  FOIE GRAS ESCALOPE 20/40g 

Ref:1967

Ref:1263

Ref:560

Bolsa +/- 1Kg 5 Uds

Bolsa +/- 1Kg 5 Uds

Bolsa +/- 1Kg 5 Uds



Subproducto de higado de los escalopes ultracongelado. 
Cada pieza pesa aproximadamente 20g.
Es un producto ideal para salsas y salteados.

La pechuga de pato cebado envasado al vacío y 
ultracongelado, lo de cebado es muy importante, ya que esto 
lo diferencia de una pechuga convencional. Carne roja con 

excelentes propiedades nutritivas.
La mejor forma de cocinarlo es simplemente colocar el magret 
por la parte de la piel sobre una sartén bien caliente y marcar la 
grasa para lograr un mejor sabor. Terminar en el horno a 180º 

durante 10 min. Salpimentarlo al gusto.

Solomillo de pato ultracongelado, es una de las partes más nobles del 
pato, destacan por ser una carne tierna con un excelente sabor.
Un producto delicioso que se puede acompañar de un puré de patata. 
Se puede marinar o simplemente hacer a la plancha.

Bolsa +/- 1KG 5 Uds

1262  FOIE GRAS PUNTAS

PRODUCTOS DE PATO 

Puntas, magret 
y solomillos.

 SOLOMILLOS DE PATO (AGUJAS)

 MAGRET DE PATO
Bolsa 400/500G 24 Uds

Bolsa 500G 20 Uds

Ref:1262

Ref:562

Ref:1271



El bloc de foie gras es el hígado graso de pato triturado 
(emulsionado), sometido a tratamiento de calor y presión para 
obtener un producto en semiconserva. Ideal como centro de mesa 

o ración individual.

Abra la lata por ambos lados y desmolde bloc de pato presionando 
por una de la tapas. Corte el producto utilizando un cuchillo de 
hoja fina que haya sido mojado en agua caliente previamente. 

Después de abrirlo, consumirlo y guardarlo en refrigeración.

Es una pasta (emulsión) con un 50% de foie gras y carne de pato 
triturado, sometido a tratamiento de calor y presión para obtener una 
semiconserva.

Es un producto esponjoso y de fino sabor, ideal para hacer canapés.
Antes de usarlo, dejar a temperatura ambiente 15 minutos aprox para 
poder apreciar todas sus cualidades organolépticas.

Mejor que la mayoría de blocs que se venden actualmente en el 
mercado.

Lata 1Kg 12 Uds

Es un producto que se compone de trozos de foie gras de pato 
(30%) ligado con foie gras y que se ha sometido a tratamiento de 
calor para obtener un producto en semiconserva. Es un producto 
que resulta muy apetecible al ojo, debido a su contraste de texturas 
entre el trozo y el bloque.

Se recomienda atemperarlo durante 15 min aprox. para poder 
apreciar todas sus cualidades organolépticas. Manipular el 
producto con un cuchillo bien afilado, previamente pasado por 
agua caliente. También se puede utilizar una lira. 

PRODUCTOS DE PATO 

Bloc y mousse 

 BLOC FOIE GRAS 30% TROZOS 

 BLOC FOIE GRAS MI-CUIT
 

 BLOC MOUSSE PATO 
 

Lata 1Kg 12 Uds

Lata 1Kg 5 Uds

Ref:607

Ref:117

Ref:1414



Está compuesto 100% hígado graso de pato desvenado, salpimentado y cocido.
Nuestro foie gras entero tradicional con una presentación sencilla, indicada como 
centro de mesa, ideal para compartir.
Atemperar el producto antes de consumirlo (10 min aprox) y acompañarlo con 
pan de pasas o mermeladas al gusto.

Tarrina 500 G 18 Uds

Ref:1415

PRODUCTOS DE PATO 

Tarrina de foie

FOIE GRAS ENTIER MI-CUIT  

 



 TARRINA DE FOIE GRAS ENTIER MICUIT 500g C/18 Uds. 

Muslo de pato extra confitado lentamente en lata.

El producto se elabora siguiendo la receta tradicional francesa.

Se recomienda cocinar al baño maria la lata de muslos para eliminar el exceso de grasa de los mismos.

Precalentar el horno a 180º y hornear durante 10 minutos, hasta que la piel se quede crujiente. 

Puedes decorar el plato con una compota de manzana o higos. 

Lata 3.850 Kg 3 Uds

 CONFIT DE PATO 10 MUSLOS Ref:700

Lata 3.850 Kg 3 Uds

800  CONFIT DE PATO 12 MUSLOS Ref:800

Bolsa +/- 1Kg 8 Uds

800  CONFIT DE PATO 2 MUSLOSRef:1417

PRODUCTOS DE PATO 

Confit muslos



Confitado lentamente en lata. Producto sencillo especial para menú.

Se recomienda introducir al baño maría la lata para eliminar el exceso de grasa.

Precalentar el horno a 180º y hornear durante 10 minutos hasta que la piel se quede dorada.

Puedes decorar el plato con una compota de higos, manzana o una cama de patatas.

Lata 3.850 Kg 3 Uds

PRODUCTOS DE PATO 

Confit codillos

 CONFIT DE PATO CODILLOS 25/33 (MANCHONS)Ref:121

Lata 1.350 Kg 8 Uds

1416  CONFIT DE PATO CODILLOS 8 (MANCHONS)Ref:1416



Mollejas de pato confitadas: es un plato sabroso y exquisito por descubrir.

Están elaboradas tradicionalmente tras horas de lenta cocción en su propia grasa, las mollejas de pato son una opción 

excelente para elaborar tus ensaladas templadas o platos calientes coloristas y de calidad, con una preparación rápida y 

sencilla.

Consejos para su utilización: Se recomienda introducir la lata al baño maría para eliminar el exceso de grasa.

Dependiendo de la elaboración que se quiera realizar, podrá cortarlas en daditos, láminas o saltearlas con aceite.

Lata 1.350 Kg 8 Uds

Ref:1418

3 Uds

 
 

 
 

PRODUCTOS DE PATO 

Confit mollejas

 CONFIT DE MOLLEJAS DE PATO

Lata 3.850 Kg

Ref:1272  CONFIT DE MOLLEJAS DE PATO



Carne sin piel, extraída a mano de los muslos y bracitos del pato.

Con un toque de grasa de pato para darle más jugosidad a tú elaboración.

Un verdadero placer para rellenos (volovanes, hojaldres, berenjena, calabacín, empanadilla, pasta filo...) Ensaladas frías 

y templadas, salteados de verduras, arroces, pastas y fideuá. En bechamel para croquetas, gratinados, lasañas y 

canelones. Y para otras recetas con huevo como tortillas, revueltos o huevos estrellados al plato.

Bolsa 600/700 Kg 10 Uds

PRODUCTOS DE PATO 

Confit desmigado

 CONFIT DE PATO DESMIGADO Ref:770



Unas recientes estadísticas  publicadas por  "Le 
nouvel  Observateur" en un número especial 
dedicado a la gastronomía Francesa,  nos revelan 
que el plato preferido de los Franceses es el magret 
de pato. Este sorprendente resultado me da la 
oportunidad de contar la curiosa historia del magret.

El magret confitado resultaba particularmente seco y 
tenía poco éxito en comparación con los muslos o 
los manchons, más apreciados por los 
consumidores.
Fue en  los años  sesenta que  el magret hizo una  
modesta  aparición. El inventor, ANDRE DAGUIN,  
famoso  restaurador  de  Auch, la capital  del Gers, 
con estrella Michelin, había empezado a utilizar  el 
magret de pato como si fuera  un solomillo de buey.

LA HISTORIA DEL MAGRET

Considerar el magret una  carne roja provocó durante años un verdadero escándalo para los gourmets ya que el pato estaba considerado, al igual 
que el pollo y otras aves, una carne blanca que requería una  cocción muy larga…

El restaurante de Andre Daguin fue durante  varios años el  único restaurante que se atrevía a servir un plato de magret de pato “rosado de cocción”, 
pero  sin precisar que este se trataba de carne de pato.

Cabe destacar que en los años sesenta, época del lanzamiento del magret,  en Francia  se mataban cada año poco más de  2 millones de  patos.  
Actualmente  se matan 25 millones de patos, que suponen 50 millones de magrets!!!
Posteriormente, en los años setenta, el lanzamiento del magret curado permitió activar el mercado del magret y su nueva fama.

Como curiosidad, durante años, la única raza de  pato  utilizada por la producción del magret era  el “barbarie”. Este pato, muy resistente y de peso 
importante, procuraba una carne muy sabrosa pero un poco dura. Cabe añadir también, que la proliferación del pato mular es fruto de una hembra 
Pekín y de un macho “barbarie”, la cual ha procurado unos magrets con menos sabores que “el barbarie” pero  más tiernos y pequeños.
Finalmente, para acabar, está bien recordar que una pechuga de pato tiene el derecho a la apelación  “magret” si su  peso no es superior a 300 
gramos.
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