
Al servicio de los industriales



Ovoproductos congelados Productos elaborados con huevos congelados

Ovoproductos congelados
Huevo entero pasterizado

24  
meses 6 x 1 kg 1 x 5 kg

Clara de huevo pasterizada  
especial pastelería

Yema de huevo pasterizada  
azucarada 10 %

Huevo duro en barra
Barra entera

18 meses 10 x 300 g
Barra precortada

Huevo revuelto
Huevo revuelto clasico

18 meses 40 x 50 g
Huevo revuelto con salmón-eneldo

Huevo revuelto con bacon-queso

Huevo revuelto con mostaza (Dijon)

Huevo mimosa

Huevo mimosa clasico 18  
meses

caja de 10 kg
caja de 250 kg

octobin de 300 kg
technifil
+ otros

Cubo de tortillas

Cubo de tortillas

5 x 5 x 5

18 meses

caja  de 10 kg
caja de 250 kg

octobin  
de 300 kg
technifil
+ otros

10 x 10 x 10

+ otros

Yema ovocubo
Clara ovocubo

5 x 5 x 5

10 x 10 x 10

+ otros

Tira de tortillas

IQF Tortilla revuelta
Natural

18 meses

caja de 10 kg
caja de 250 kg

octobin de 300 kg
+ otros

Tortillas orientales



Productos elaborados con huevos congelados

Tortilla media-luna
Natural salada et Natural sin sal 

18  
meses 65 g 90 g 135 gIngredientes *salada / Bajo contenido 

en sodio 
* Salada: champiñones-queso, finas hierbas, queso, beicon-queso, jamón-
queso, granjera (beicon-queso-macedonia: (solo para tortillas de 90 g), paisana 
(beicon-queso-cebolla-patatas: solo para tortillas de 135 g).  
Bajo contenido en sodio: finas hierbas (sólo en 135 g)

Huevos al plato
Huevos al plato 18 meses 80 huevos

Crepes de 50 g
Crepes de 50 g 18 meses 50 x 50 g

Tortilla gastronómica
Caja de 50 tortillas

Natural salada 18 meses 90 g

Caja de 40 tortillas

Precortada 18 meses 135 g

Tortillas
Patatas - cebolla

18 mesesPatatas - cebolla - pimiento

Patatas - cebolla - chorizo

Caja de 60 tortillas 90 g

Caja de 48 tortillas 135 g

Naturales, con cebollino o queso 18 meses

Caja de 60 tortillas   90 g

Caja de 40 tortillas   135 g

tortillas bio

Torrijas
Torrijas de 80 g 18 meses 40 x 80 g



PEP, una sociedad 
 del grupo CECAB

Especialista en ovoproductos y productos ela-
borados con huevos, PEP, sociedad del grupo 
cooperativo bretón CECAB, cuenta con herra-
mientas industriales modernas y actuales.

PEP se compromete con medidas concretas a un 
mejoramiento de los impactos medio ambien-
tales. La optimización de los procesos, alienta 
notablemente la reducción del consumo de em-
balajes y la cantidad de residuos.

Una filial huevos competente
 en el grupo CECAB

La integración en el grupo de los productores, de 
la alimentación de ponedoras y del seguimiento 
veterinario de las crías garantiza la trazabilidad 
de nuestros productos. El conjunto de la gama 
KAREA dispone de una etiqueta de trazabilidad,  
y seguimos abiertos a otras peticiones relativas 
a la trazabilidad.

PEP también ofrece productos elaborados a 
base de huevo y ovoproductos procedentes de 
la agricultura biológica y certificados en to-
das las fases de su elaboración por organismos 
independientes autorizados por el Estado. Una 
respuesta concreta a los nuevos compromisos 
medioambientales franceses y a las expectati-
vas de los consumidores.

Nuestras plantas de producción han conseguido 
las certificaciones: ISO 9001, IFS, BRC. Asocia-
das a nuestro compromiso en el proceso APPCC, 
estas normas son garantía de seguridad y cali-
dad controlada.

Proponer a nuestros clientes
 industriales los mejores 
productos y servicios

Nuestro equipo de I+D trabaja a diario para de-
sarrollar productos a medida, de acuerdo con 
las tendencias del mercado.

En colaboración directa con sus propios equipos, 
ponemos a su disposición nuestra experienca y 
nuestro saber hacer para que nuestros produc-
tos satisfagan sus deseos en términos de sabor, 
comodidad y exigencias nutricionales.

Estamos a la escucha de sus necesidades para 
diseñar soluciones adaptadas. Existen numero-
sos tipos de envasado dependiendo de sus usos 
y procesos: desde el cartón al octobin, desde el 
"100% plástico" al tecnifil: ¡todo es posible!

También damos mucha importancia a la logística, 
colaboramos con prestatarios que garantizan 
rapidez, fiabilidad y calidad en el transporte 
de nuestros productos.

PEP
Z.I. de Camagnon - BP 309 
56803 Ploërmel Cedex 
Francia
Tél. : +33 2 97 72 09 99

Fax : +33 2 97 72 01 92

email: pep@pep.fr

www.abcd-karea.com

Nuestro saber hacer


