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El Producto
Elaboración casera 100%.

Croquetas caseras, a mano, como las de tu abuela, pero en instalaciones totalmente equipadas para que todo 
salga perfecto y con un equipo de cocineros que elaboran una receta secreta.

“No hay misterio, más manos, más croquetas”.
Nos gusta cuidar cada detalle, desde la elaboración hasta que las croquetas llegan a la mesa del cliente, para 
conseguir la croqueta perfecta.

Modernizamos nuestros procesos para poder ponerlas al alcance de quien quiera disfrutar del sabor casero.

Tener nuestras croquetas es garantía de éxito y estamos tan seguros de que si quieres probarlas sólo tienes 
que pedirlo. Queremos que tú también sientas pasión por nuestras croquetas.
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Nuestra gran variedad de croquetas, con ingredientes y sabores diferentes y únicos, pero como 
cualquier croqueta de toda la vida, para su elaboración necesitamos unos ingredientes básicos.

Los elegimos con cuidado para que nuestro sabor sea el mejor.

Leche
Elegimos leche entera de vaca gallega de una de las ganaderías 
más eficientes de España, que alimenta a sus vacas de forma 
excelente para que, además, de respetar el medio ambiente, la 
calidad de la leche sea excelente.

Pan rallado
Nuestro pan rallado ha sido elaborado y personalizado para que su 
textura, color y propiedades sean únicos de Le Croquette.

Harina
La harina que utilizamos para elaborar nuestra bechamel cuenta 
con los más exhaustivos certificados de calidad.

Mantequilla
Nuestra mantequilla es también pura de vaca gallega, alimentada 
de forma ecológica.

Huevo
Para nuestra bechamel, utilizamos huevo líquido natural, nunca 
encolante.

Los Ingredientes
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CROQUETAS CRUJIENTES DE JAMÓN IBÉRICO

CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO

CROQUETAS DE CHORIZO PICANTE

CROQUETAS DE CECINA

CROQUETAS DE BACALAO

Nuestras croquetas de jamón están exquisitas. Utilizamos jamón 
ibérico 100% de una empresa familiar DOP de Guijuelo, cuyos cerdos 
son alimentados con un alto porcentaje de bellota para aportar al 
jamón el ácido oleico necesario para nuestra salud. Ricas y sanas, 
nuestras Jamón Jamón son perfectas.

Las croquetas de chorizo son un manjar para los que les gustan los 
sabores intensos, como a nosotros. Nuestro chorizo está fabricado en
León y su grado de picor y curación está supervisado por un equipo de
calidad que nos garantiza la intensidad justa para que su sabor sea 
una explosión de sabor en la boca. Simplemente maravillosas.

REF: 1759
REF: 1753

REF: ****

Nuestra croquetas de cecina están riquísimas, elaboradas con cecina
de Astorga en León, uno de los lugares con más tradición de España.
Su aroma es ahumado y destaca por ser sabrosa, equilibrada y 
persistente. Una cecina con tradición de más de medio siglo.
¿Se puede pedir más?

Un clásico que no puede faltar en cualquier cocina. ¿A quién no le 
gustan? A nosotros sí, por eso ha sido siempre uno de nuestros 
productos estrella de nuestro restaurante en Bilbao. Nuestro bacalao 
lo traemos directamente de Islandia y las Islas Feroe

REF: ****

REF: ****

Las croquetas por excelencia llevadas al máximo nivel. Mezclamos el 
mejor jamón ibérico 100% DOP Guijuelo  con un sabor increíble, con 
una cobertura de panko crujiente para hacer de esta croqueta un 
manjar.

REF: **** ( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

REF: 1752 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )
REF: 1756 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )
REF: 1780 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )
REF: 1779 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Todos aquellos que disfruten comiendo un buen marisco no podrán de 
dejar de comer nuestras croquetas de carabinero. Elaboradas con 
carabinero traído directamente de las costas de Huelva para darle a 
las croquetas ese sabor único que solo nosotros sabemos darle.

Las croquetas de gambas al ajillo son perfectas para los paladares 
más exigentes. Utilizamos gambas de Huelva y las hacemos al ajillo 
con nuestra propia receta para elaborar las croquetas más buenas del
mundo. Si, no queríamos decirlo pero lo son.

REF: ****

REF: 1757
REF: 1758

Con nuestras croquetas de Txipirón todos los días sale el sol porque no 
pueden estar más buenas. Los elaboramos de forma tradicional, como 
hemos hecho siempre en nuestro restaurante de Bilbao y los añadimos 
a nuestra bechamel para crear una croqueta que nos recuerda a 
nuestro Txoko Bilbaíno.

Los amantes del queso se enamorarán perdidamente de nuestras 
croquetas de cabrales. Utilizamos queso de D.O.P consejo regulador de 
queso cabrales. Está elaborado artesanalmente con leche cruda de 
vaca procedente de Arangas, Asturias. Un queso gourmet donde los 
haya.

REF: 1755
REF: 1754

REF: ****

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )
REF: 1769 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )
( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )
REF: 1760 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

Homenajeamos a este típico guiso cordobés, con nuestra croqueta de 
rabo de toro. Cremosa y con toda la potencia y sabor de este ancestral 
plato andaluz.

REF: 1765
REF: 1766

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )
( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

CROQUETAS DE CARABINERO

CROQUETAS DE GAMBAS AL AJILLO

CROQUETAS DE TXIPIRÓN EN SU TINTA

CROQUETAS DE QUESO AZUL

CROQUETAS DE RABO DE TORO



¿Qué decir de nuestras croquetas de queso Idiazabal?.
Un queso con un sabor espectacular, elaborado en el País Vasco y 
Navarra íntegramente con leche de oveja de las razas Latxa y 
Carranzana.

REF: 1763

Las croquetas de espinaca son también un acierto asegurado, para los 
que adoran las verduras. En su elaboración utilizamos espinacas 
frescas de primer calidad, cocinadas con esmero. Una fuente de hierro 
sana y sabrosa para mayores y pequeños. Comer sano también puede 
ser rico.

Nuestras croquetas de puerro confitado son un verdadero manjar
para los amantes de las verduras y para todos aquellos que aprecien 
la buena cocina.

REF: ****

REF: ****

REF: 1764 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )
( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

REF: 1778 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

REF: 1777 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

CROQUETAS DE QUESO IDIAZABAL

CROQUETAS DE BOLETUS EDULIS

El sabor del Boletus Edulis aporta a nuestras croquetas la intensidad 
necesaria para que sean un placer en nuestro paladar. Nuestros 
Boletus son recolectados en tierras sorianas y ultracongelados para 
que lleguen a nuestro obrador en las mejores condiciones y la máxima 
calidad durante todo el año.

REF: 1762
REF: 1761 ( Croqueta 30 grs - Bolsa 1 kg / 33 unidades aprox. )

( Croqueta 15 grs - Bolsa 1 kg / 66 unidades aprox. )

CROQUETAS DE ESPINACA
NUEVO

CROQUETAS DE PUERRO CONFITADONUEVO
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