
N o v e d a d e s
alcachofas, tomate, boniato, puerros... 

Selección
Gourmet

PRODESCO



2

Selección
Gourmet

PRODESCO

Alcachofas cuidadosamente seleccionadas, recolectadas el 

mismo día que se envasan, sin colorantes ni conservantes. 
Se confitan a fuego suave en aceite de oliva virgen extra, lo que 

les proporciona una textura tierna. Esta alcachofa está
preparada para que formes una flor de manera sencilla y sin 

romperla. La puedes degustar cortada, en tiras o entera.

El boniato se puede servir tal cual, puede ser un 
punto de partida para platos más elaborados, 

puede ser un acompañamiento o un postre...  Su 
versión asada es muy dulce, tiene un color 

naranja intenso, una textura muy agradable y se 
presenta en cómodas bandejas congeladas para 

estar siempre fresco.

Tomate recolectado a mano en su punto de madurez. El
horneado le otorga un sabor especial y único en el mercado.
Pelado a mano después hornear. Otros productos similares
en el mercado parten de 800gr. de tomates para producir
el tarro, Caprichos del Paladar emplea 1800gr. de tomates.
Esto hace que se concentre el sabor y las propiedades.

¡ L a  c a l i d a d
 de la huerta a la mesa!

#laalcachofaestademoda
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Puerros recolectados en su justa madurez y confitados en aceite de oliva virgen 

extra a baja temperatura durante varias horas. Producto tierno, sin hebras, de 
tamaño extra grueso. Listo para consumir o para elaborar los platos
más creativos. Producto ultracongelado en bandejas.
Sin colorantes ni conservantes, sólo los puerro
 y el aceite de oliva virgen extra.



Se presentan ultracongeladas en el formato “huevera”,

un envase especial ideado para facilitar el aprovechamiento

total de la bandeja ya que nos permite utilizar la cantidad

de alcachofas que necesitemos sin necesidad

de descongelar la bandeja completa.

1500 grs 6.000 grs4 bandejas

Bandeja Caja

75 grs / 20 frutos

Ref: 9073

Alcachofa rabo confitada AOVE huevera
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Envasadas a mano una a una en huevera. Menos aceite, menos merma.

Ideal para canapés, amplias posibilidades de rellenos.

Alcachofa flor confitada AOVE huevera

1500 grs 6.000 grs4 bandejas

Bandeja Caja

28 gr  / 30  frutos

Ref: 8963

Alcachofa fondo confitada AOVE

350 grs 2.100 grs6 bandejas

Bandeja Caja

50 grs / 6 frutos

Ref: 8889

1100 grs 4.400 grs4 bandejas

Bandeja Caja

55 grs / 20 frutos

Ref: 8855
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300 grs 2.400 grs8 bandejas

Bandeja Caja

12,5 grs / 24 frutos

Ref: 8952



Con el aporte extra del Aceite Oliva Virgen Extra

Alcachofa flor confitada AOVE

500 grs 7.500 grs15 bandejas

Bandeja Caja

40 gr  / 8  frutos

Ref: 8748

Alcachofa flor en aceite (Especial Retail)

1800 grs 7.200 grs4 bandejas

Bandeja Caja

55 grs / 24 frutos

Ref: 8857
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290 grs 3.480 grs12 tarros

Tarro Caja

14  / 16  frutos

Ref: 8654

380 grs 3.040 grs8 bandejas

Bandeja Caja

25 gr  / 15  frutos

Ref: 8967

Escabechada

Confitada

En escabeche, ideal para ensaladas

Alcachofa mini

Temperatura ambiente 



310 grs 2.480 grs8 bandejas

Bandeja Caja

40 grs / 8 frutos

Ref: 8474

1.800 grs 7.200 grs4  bandejas

Bandeja Caja

55 grs / 24 frutos

Ref: 8475

En aceite de orujo

Alcachofa Pseudo Confitada

7

Selección
Gourmet

PRODESCO



1830 grs 10,98 kg6 tarros

CajaTarro

Ref: 4595

Tomates naturales pelados, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.

Ideal para ensaladas.

Tomate entero pelado

Tomate triturado braseado

650 grs 7,8 kg12 tarros

CajaTarro

Ref: 4593

Elaborado con tomates frescos, previamente escaldados y asados,

a los que se le aplica un “baño maría”.

Ideal para tostas, cocas, tartar y ensaladas.
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Temperatura ambiente 

Temperatura ambiente 



Elaborado con boniatos frescos asados al horno

Boniato asado a la leña

Boniato asado y congelado.
Listo para comer o para utilizar de punto de partida en tus recetas.

Tiene un sabor muy dulce y una consistencia muy apreciada.
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1200 grs 4.800 grs4 bandejas

Bandeja Caja

6/8 piezas

Ref: 9020



250 grs 3.000 kg12 tarros

CajaTarro

Ref: 8796

Excepcional calidad ideal para rellenar o de base.

Puerros confitados

Pimiento Caramelizado Moscatel
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Ref: 8795

1200 grs 4.800 grs4 bandejas

Bandeja Caja

8/9 frutos

Temperatura ambiente 

1.850 grs 11.100 kg6 tarros

CajaTarro

Ref: 8603
Temperatura ambiente 
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Originarias del norte de África, muy apreciadas en la cuenca mediterránea, 

saludables y sabrosas, las alcachofas ofrecen sus excepcionales cualidades 

gastronómicas en múltiples platos. Resultan muy ricas en cualquiera de 

sus variantes: frías, hervidas, al vapor, rebozadas, al horno o guisadas.

También son fuente de minerales, como el potasio, y se encuentran entre 

las hortalizas de mayor contenido en magnesio, fósforo y calcio. 

¿Sabías que Pablo Neruda, uno de los poetas más grandes del

Siglo XX escribió una oda a la alcachofa? Alabó su sabor, su

corazón tierno, y la llamó guerrera y vegetal armado por sus

escamas (hojas). Y de la poesía pasamos al cine. Y es que en el año 1948,

la actriz y cantante Marilyn Monroe, fue coronada Reina de la Alcachofa,

premio otorgado por el Festival de la Alcachofa de Castroville, en California. 

Tiene mucha fibra y es hipocalórica, lo que la convierte en un alimento perfecto para bajar 

peso. Además, ayudan a regular el nivel de colesterol y facilita la eliminación de grasa y 

toxinas del cuerpo, ya que es un alimento muy depurador.

Sabías qué

A l c a c h o f a s



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 
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