
ESPECIALISTAS
EN CALIDAD



Tenemos la mayor gama de natas y preparados 
lácteos del mundo.

El secreto de nuestro éxito es la calidad.
De principio a fin.
Y nuestra materia prima, siempre  la mejor.

¿QUIÉNES SOMOS?

CURTIS
(A CORUÑA)

ALOVERA
(GUADALAJARA)

los especialistas en nata
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LA REVOLUCIÓN
de las natas

Una marca con dedicación exclusiva al sector profesional de horeca, pastelería, 
heladería e industrial desde hace más de cuatro décadas con el objetivo claro 
de crear valor para nuestros clientes, que nos ha convertido en un operador 
de referencia en el mercado nacional. Una organización reconocida por su 
flexibilidad y por su innovación continua. Estudiamos de forma individual las 
necesidades específicas de cada cliente seleccionando los productos que mejor 
se adapten a su negocio.

Ken-Foods se ha especializado durante más de 60 años en la producción de 
natas y derivados lácteos (UHT y Pasterizados)  para uso profesional en Food 
Service  y Pastelería. Una dedicación exclusiva con un objetivo claro de crear 
valor para nuestros clientes, nos ha convertido en un operador de calidad en 
el mercado nacional con una posición de liderazgo en la pastelería industrial, 
además de ocupar también una posición importante en los Artesanos del 
Food Service y Pastelería.
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INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
E INNOVACIÓN

¿QUÉ ES LA NATA?

¿CÓMO SE OBTIENE?

todos los días
Para mejorar y mantener nuestra posición en el mercado, disponemos de: 
Laboratorios de control de calidad para todos los procesos, desde las materias 
primas hasta la distribución. Laboratorios de análisis microbiológicos y 
físico-químicos que garantizan una higiene sanitaria completa. Obrador 
experimental para llevar a cabo el control de parámetros funcionales: 
consistencia, estabilidad, rendimiento, entre otros, con el fin de estudiar y 
controlar el comportamiento de nuestros productos.

La nata es un producto lácteo rico en materia grasa que se obtiene de la leche. 

Recogida de la leche

directamente de nuestros ganaderos gallegos

Centrifugamos la leche

y obtenemos el suero por un lado y la grasa por otro. Se retira más o 
menos suero de la leche para obtener más o menos grasa según sea 
para cocinar o montar.

Se da el tratamiento térmico

(pasteurizado o UHT) y se envasa.
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NATA SPRAY

ORIGINAL

Ref. 2034

PESO CONSERVACIÓN TEMP.

500 g. 210 días máx. 20ºC

Nata + azúcar

Ventaja diferencial:
El auténtico sabor de nata listo para usar.

Puntos fuertes:
- Nuevo “erogador” profesional, que le da   
 más volumen
- Roseta más espectacular
- Textura con aire, funde en boca

SUPREMA BLEND

Ref. 2042

PESO CONSERVACIÓN TEMP.

500 g. 240 días máx. 20ºC

Mazada* + grasa vegetal

Ventaja diferencial:
Lista para usar a buen precio.

Puntos fuertes:
- Sabor y consistencia.
- Rinde mucho, no queda nada en el envase.

*Producto lácteo que se obtiene del proceso
de fabricación de las mantequillas
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SIN
GLUTEN

NATA BRIK

VEGANA 25%
GOLD & FRESH UHT

Ref. 9176

Agua + grasa vegetal

Ventaja diferencial:
La alternativa a la nata para veganos e 
intolerantes a la lactosa.

Puntos fuertes:
- Funcional al llevar azúcar incorporado
- Rápido montaje en cualquier máquina
- No se agrieta
- Sin gluten ni lactosa

TEMP.

0º A 5ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 365 días

NATA 38%

Ref. 2043

Nata pura + carragenina

Ventaja diferencial:
Única nata fresca con 180 días.

Puntos fuertes:
- Para el pastelero tradicional, manos expertas
- Frescura y textura en boca
- Producto premium
- Poco desuere

TEMP.

0º A 5ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 180 días
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NATA 35,1% UHT

Ref. 9176

Nata pura

Ventaja diferencial:
Sabor a a nata auténtico.

Puntos fuertes:
- Sabor único
- Frescura y textura en boca
- Gran rendimiento
- Poco desuere

TEMP.

0º A 5ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 180 días

CULINARIA 18%

Ref. 2036

Nata + almidón

Ventaja diferencial:
Única nata fresca para cocinar del mercado.

Puntos fuertes:
- Muy cremosa, no se corta a altas   
 temperaturas, no se reseca
- Funde en boca
- Apoya al plato, no es el protagonista

TEMP.

0º A 5ºC

USO

Cocinar

1 L. 365 días

AZUCARADA 32,3%

Ref. 2035

Nata pura

Ventaja diferencial:
Sabor a nata auténtico con azúcar 
incorporada.

Puntos fuertes:
- Sabor fresco y dulce
- Gran rendimiento
- Apto para todo tipo de máquinas:   
 continuas, sifón...

TEMP.

0º A 5ºC

USO

Montar

1 L. 180 días
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Cocinar

BLENDS

CULINARIO 18,9% UHT

Ref. 9174

Mazada + grasa vegetal

Ventaja diferencial:
El todoterreno de las natas en la cocina a 
buen precio.

Puntos fuertes:
- No se corta ni a altas temperaturas, congela  
 muy bien en elaboraciones acabadas
- Reduce rápido
- Buen sabor y color

TEMP.

Máx. 20ºC

USO

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 270 días

PRESTO 27,1% UHT

Ref. 9175

Agua + grasa vegetal

Ventaja diferencial:
Sabor muy agradable en la categoría a buen 
precio.

Puntos fuertes:
- Cómodo al llevar el azúcar incorporado
- Textura con aire, pero con gran firmeza
- Alto rendimiento, pero sin desuerar

TEMP.

Máx. 20ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 365 días
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GOURMET DUO
31,7% UHT

Ref. 9176

Agua + grasa vegetal

Ventaja diferencial:
El todoterreno de las natas para cocinar y 
montar.

Puntos fuertes:
- Ideal para mousse y bavaroise
- No reseca, textura similar a la nata pero   
 sin desuere y sabor muy fresco.
- No resta sabor a la elaboración

TEMP.

0º a 5ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 270 días

LÁCTEA 35% UHT

Ref. 9187

Nata pura + carragenina

Ventaja diferencial:
Montada aporta una excelente consistencia y 
estabilidad.

Puntos fuertes:
- Apto para celíacos, no contiene gluten.
- Máxima cremosidad y frescura.
- Todo el sabor de la nata fresca con mejor   
 estabilidad.

TEMP.

0º a 5ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 180 días
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Cocinar
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QUESO

CREMA 26%
Ref. 9169

y salado

Ventaja diferencial:
Muy estable al horno .

Puntos fuertes:
- Sabor suave, no enrancia, ni coge demasiado  
 sabor aún con el paso de los días
- Muy untuoso

TEMP.

0º a 5ºC

PESO CONSERVACIÓN

3 Kg. 60 días

1 u/c

RICOTTA
Ref. 2049

Italiana

Puntos fuertes:
- Perfecta para relleno de pasta fresca,
 pizzas, postres.
- Tipo de pasta: pasta blanda fresca, sabor   
 lácteo, semigranulosa

TEMP.

0º a 4ºC

PESO CONSERVACIÓN

250 g. 45 días

6 u/c



BLOQUE
Ref. 9170

Puntos fuertes:
- Sabor tradicional a mantequilla
- Comportamiento excelente a altas temperaturas

TEMP.

0º a 5ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 Kg. 100 días

TEMP.

Máx. 6ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 Kg. 180 días

TEMP.

Máx. 6ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 Kg. 100 días

MONODOSIS
Ref. 9173

Puntos fuertes:
- Sin sal
- Monodosis de 10 g.

RULO
Ref. 9194

Puntos fuertes:
- Leche originaria de UE
- 82% de grasa

MANTEQUILLA

10 u/c

100 u/c

10 u/c
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CROISSSANT
Ref. 9193

Puntos fuertes:
- Formato placa.
- 82% materia grasa.
- Especial para confecciones de bollería y hojaldres.

TEMP.

2 a 6ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 Kg. 180 días

TEMP.

2 a 6ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 Kg. 180 días

TEMP.

15 a 20ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 Kg. 240 días

TARRINA
Ref. 9195

Puntos fuertes:
- Nata pasteurizada y fermentos lácteos
- Origen de la leche UE

BLOQUE
Ref. 3148

Puntos fuertes:
- Calidad extra
- Vegetal 100%

MARGARINA

10 u/c

10 u/c

20 u/c
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PREPARADOS

MOUSSE DE TRUFA
Ref. 9190

Chocolate + nata

Ventaja diferencial:
Todo el sabor del chocolate, elaborada a base de cobertura pura.

Puntos fuertes:
- Excelente comportamiento en refrigeración/congelación.
- Cremosa textura estable en el tiempo, sin resecado ni cuarteo.
- Se puede personalizar al gusto, admite la incorporación de  
 aromas, licores, etc.

TEMP.

0º a 5ºC

USO

Montar

PESO CONSERVACIÓN

2,3 Kg. 60 días

6 u/c
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TEMP.

0 a 5ºC

PESO CONSERVACIÓN

2,4 Kg. 60 días

TOCINO DE CIELO
Ref. 9189

Azúcar + yemas + huevos

Ventaja diferencial:
Todo el sabor de los postres tradicionales 
pero 100% naturales.

Puntos fuertes:
- 100% naturales
- Fáciles de preparar

TEMP.

0 a 5ºC

PESO CONSERVACIÓN

2,1 Kg. 50 días

PREPARADO TARTA DE QUESO
Ref. 9188

Ventaja diferencial:
Postres de calidad artesana con 
ingredientes naturales.

Puntos fuertes:
- 100% naturales
- Fáciles de preparar

6 u/c

6 u/c
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TEMP.

Por debajo de 20ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 122 días

ENTERA UHT
Ref. 9191

Leche

Ventaja diferencial:
El sabor de la auténtica leche respetando las 
normas de calidad.

Puntos fuertes:
- Es un producto sano y natural.
- No contiene ningún tipo de sustancia química.
- Contiene más ácidos grasos benéficos,

antioxidantes y vitaminas.

TEMP.

Por debajo de 20ºC

PESO CONSERVACIÓN

1 L. 122 días

SEMIDESNATADA UHT
Ref. 9192

Leche

Ventaja diferencial:
El sabor de la auténtica leche respetando las 
normas de calidad.

Puntos fuertes:
- Es un producto sano y natural.
- No contiene ningún tipo de sustancia química.
- Contiene más ácidos grasos benéficos,

antioxidantes y vitaminas.

LECHE ECOLÓGICA

6 u/c

6 u/c
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Terrina de Carne

Incorpora este plato a tu carta gastronómica o a tu menú…
y ¡Sorprende a tus clientes!.

INGREDIENTES
- KEN GOURMET DUO - 250gr
- Huevo entero pasteurizado - 250gr
- Carne picada de cerdo - 250gr
- Carne picada de ternera - 250gr

ELABORACIÓN
- Untar un molde de plum cake con mantequilla o papel de horno.
- Cortar el jamón en tiras pequeñas.
- Mezclar bien todos los ingredientes en un bol.
- Introducirlo todo en el molde de plum cake y hornear a 175º C durante
aproximadamente una hora.
- Una vez cocido dejar enfriar ligeramente si queremos desmoldarlo.

En esta receta hemos utilizado
nuestro producto Ken Gourmet Duo
que aúna todas las características
y ventajas que siempre deseamos
disponer en un producto para
cocinar y montar.

Es una receta tipo pastel de carne que puede conservarse en la nevera durante varios días.
Puede servirse tanto caliente en invierno como frío para el verano.

- Setas - 200gr
- Jamón salado - 200gr
- Sal al gusto
- Perejil al gusto
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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 · 633 42 75 98 · 622 73 95 09
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


