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Rodríguez Mora S.A.       
Avenida de Benacazón, 6 

41849 AZNALCÁZAR (Sevilla) 

Tel:  +34 955750126 

email: info@congeladosrodriguezmora.com  

 

Distribuidor oficial en conmarca Aljarafe: 

Persona de contacto: Vicente Rodríguez 

 

Delicias de mini gambitas  

¨A los clientes les encantan descubrir nuevas delicias. La 
calidad es extraordinaria, una comida notable fabricada con 
delicadeza y dedicación. La innovación es bienvenida entre 
nuestra gama de productos. Para algunos clientes es 
incluso una razón más para visitar un establecimiento.  
¿Y los precios? Como usted está acostumbrado.¨ 
 Vicente Rodríguez - Congelados Rodríguez Mora S.L. 

Mini snack-dipear de carne 

salsitas  sssalsitas 

Soufle de queso fundido  

Souflé queso fundido & York Snack maxi  

 Esquinitas  de manzana & pasas   

          con un  toque de  canela  

                        y azúcar 

                

                          (pre horneado)  

Sandwich ¨comida light¨ 

Bolita celebración de carne crujiente 

 

c   

 

 Sorprender al cliente! 3.0 
 

 

 

 

 

 

Maxi Croquetas realmente carne  

Hemos hecho un laborioso trabajo, 
12 productos, cinco fabricas, tres países.  

Productos seleccionados al punto español. 

 NUEVAS ESTRELLAS CON CARÁCTER.  
  

Hamburguesa especial freír 
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LISTA DE PRECIOS  DISTRIBUIDORES/AL POR MAYOR (sin IVA)  JULIO-DICIEMBRE 2011   
 
--------------------------------- C A T E R I N G ------------------------------------------------------------------------------------ M i N i T A P A S   

Bolita celebración de carne  crujiente 100 x 18 gram  Francia  €     7.30      por unidad  €  0.07   

Mini snack dipear de carne      50 x 20 gram Países Bajos €     5.15      por unidad  €  0.10  

Mini Lumpia 'China Tower´       (50 x 20 gram) Bélgica  €     7.70      por unidad  €  0.15   

Delicias de mini gambitas         75 x 12 gram Bélgica  €   11.95     por unidad  €  0.16  

Asorti canapé gourmet horno 5
*
   48 x 12gram  Bélgica  €   11.80     por unidad  €  0.24     

 

---------------------- R E S T A U R A N T E S -------------------------------------------------------------------------------------- C O M I D A S 

Soufflé queso fundido        40 x 60 gram        Países Bajos €   10.90      por unidad  €  0.26    

Croqueta carne maxi         28 x 90 gram Bélgica  €     7.60      por unidad  €  0.27     

Hamburguesa especial freír         30 x 95 gram Bélgica  €     8.80      por unidad  €  0.29    

Pollo maíz crocante    24 x 80 gram Bélgica  €   11.45  por unidad  €  0.47     

Soufflé maxi queso/york                22 x 75 gram       Países Bajos €   10.65     por unidad  €  0.48       

Tosti ¨light¨ Gouda/york   (12 x 95 gram)  Países Bajos €   10.60      por unidad  €  0.88  

       

---------------------------- P A S T E L E S ----------------------------------------------------------------------------------------------- P O S T R E S 

Esquinitas de manzana & pasas  30 x 110 gram      Países Bajos €   12.75      por unidad  €  0.42     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Burger verdura excelente 

   Pincho cebolla-cerdo 

Snack picante ¨Amigo¨ 

Surtidos barbacoa 

Mini pizzas varias 
 Bocaditos queso Gouda & York 

  Asorti a peticion:  

   Canapé gourmet para catering   

     El lujo del horno. 5* 

        4  exquisitos sabores  

En pedidos superiores a € 2,000,= Rebajamos 5%  

Para participar en la distribución o consultar. Llama: +34 697.97.22.77 
 

Pollo maíz crocante  
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Soufflé de queso fundido 

Es el snack preferido de los niños, y de los no tan niños.  

Soufflé empanado crujiente con delicioso queso Gouda joven.  

Inmensamente suave y rico en sabor sin ser grasiento.  

Se comen mucho dentro de un panecito. Cuidado en el momento de 

comerlo, el queso puede estar caliente. 

 

Croqueta carne maxi  

Esta croqueta no cansa a nadie, el relleno realmente contiene trocitos de 

carne de solomillo. En muchos países la comen dentro de una baguette o 

panecito, con mostaza, kétchup o mayonesa.  

 

 

Maxi Soufflé Queso & York 

Soufflé de queso  con taquitos de York de la más alta calidad. Una 

explosión de sabores, no hay un soufflé que contenga más queso 

real. Para comerlo solo o acompañado de un panecito y disfrutar la 

combinación de productos de alta calidad. 

 

Tosti ¨Light¨ Gouda/York 

¿No tienes ganas de comida frita? Este sándwich será tu aliado, está 

hecho con pan bajo en azucares y es superligero.  Dentro encuentras 

sabroso queso Gouda tierno y jamón York. Al tostador y listo! 

 

 

Hamburguesa especial freír 

La combinación entre especias y carne de esta  hamburguesa están 

especialmente desarrolladas para  la freidora. Por su fácil preparación, su 

precio y su perfecto sabor esta hamburguesa es la más popular para 

eventos, ferias, fiestas y otros lugares con elevada asistencia.   

 

Pollo maíz crocante  

El snack mas popular en BeNeLux para las personas que les encantan el 

pollo. Realmente sabroso pollo con una chaqueta de cereales tan 

crujiente que se escuche cuando se come. Nada más que decir, es para 

probar. No hay algo con la misma calidad igual en el mercado Español. 

Sugerencia: Sirve entre un pan blanda (pepito). 

 

  RESTAURANTES 
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Bolitas celebración carne/crujiente  

Un snack con carácter único. Su sabor parece una mezcla entre  croquetas 

caseras  y  croquetas de  marcas famosas. El ragú contiene un alto 

porcentaje de carne y trocitos de carne de solomillo. 

Se come normalmente como con mostaza y un palillo.  

 

 

Mini snack de carne (para dipear)  

Snack revolucionario. Es una salchicha de un solo contenido, su exterior 

forma una fina capita en la freidora. La mezcla de carnes distintas tiene un 

sabor único y es muy popular en combinación con casi todas las salsas 

mundiales. Es una base perfecta como entrante.  

 

Delicias de mini gambitas (del Mar Norte) 

Las gambitas del mar del norte son conocidas por estar llenas de riquísimo  

sabor. El original coctel de marisco esta hecho con una base de estas mini 

gambitas del tamaño de un camarón. Aunque muchos restaurantes lo 

sustituyen  por cangrejo debido al precio, por su tamaño cuesta un gran 

esfuerzo quitarles la piel. Sorprende a los consumidores con esta nueva 

estrella  del mercado Español. 

 

Mini lumpia China Tower  

Estos rollitos de primavera son de formato pequeño. Con una presentación a su 

gusto y una tarina de salsa chili para mojar.  

Estas mini lumpias pueden sorprender a clientes de todas las edades. 

 

Canapé gourmet horno 5* 

La estrella de nuestra gama. Estos canapés están listos para meter en el horno, 

son tan buenos que  parecen estar hechos en el  momento por un profesional. 

Su presentación y sabor no tienen comparación con otros productos. Alta 

´cuisine´ hecho con cariño, lo ves y lo sientes.  

 

Esquinita de hojaldre (rellenas de manzana, pasas y un toque de canela). 

Realmente pastelería fresca para sus clientes,  metodología bake-off (pre-

horneado) este pastel solo necesita unos minutitos en el horno y listos para 

servir. Pueden servirse en frio o recién hechos. Con o sin nata. Su interior 

contiene manzana, pasas y canela y están cubiertos por una deliciosa capa de 

hojaldre bronceada y azúcar. 

CATERING 
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