
CATÁLOGO DESTINADO A PROFESIONALES

ANNA

lo que ves, es.

Patatas y aperitivos
para cualquier ocasión
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Desde Congelados Ángela en 
colaboración con McCain os ayudamos 
día a día a manteneros en la vanguardia 
de las tendencias alimentarias.
Por eso desarrollamos y distribuimos 
alimentos precocinados que sorprenden 
y deleitan, teniendo en cuenta a  
nuestro mejor activo, nuestros clientes.
Productos de máxima calidad con el 
respaldo de una empresa internacional y  
por eso te ofrecemos lo mejor y de mayor 
calidad a un precio muy competitivo.
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patatas

Patata 3/8
Cod: 903402 Formato: 5bl / 2,5kg
Racionado fácil para maximizar el benefici . 
Preparación sin complicaciones. Cocina con la 
vista: cuando estén doradas estarán listas

Patata Julienne
Cod: 903413 Formato: 5bl / 2,5kg
Una de las mejores soluciones para maximizar los 
beneficios  Preparación sin complicaciones. Cocina 
con la vista: cuando estén doradas estarán listas.
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patatas

Patata Steackhouse
Cod: 903412 Formato: 5bl / 2,5kg
Un corte generoso con todo el sabor a patata. 
Racionado fácil para maximizar el benefici . 
Cocina con la vista: cuando estén doradas 
estarán listas.

Patata Crinkle
Cod: 903404 Formato: 5bl / 2,5kg
Con corte ondulado para aumentar la textura 
crujiente. Racionado fácil para maximizar el 
benefici . Cocina con la vista: cuando estén 
doradas estarán listas.
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Patata Brava
Cod: 903409 Formato: 5bl / 2,5kg
Cubos irregulares, dorados y crujientes con un 
sabor intenso a patata y una retención de calor 
óptima. Fácil de preparar: cocina con la vista, 
aptos para cocinar en freidora y horno.

especialidades
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especialidades

Patata Dollar
Cod: 903407 Formato: 4bl / 2,5kg
Rodajas con un color dorado unforme, crujientes y con todo 
el sabor a patata. Puedes usarlas como acompañamiento 
o como ingrediente de otros platos (gratin, moussaka). Se 
adapta a tu modo de cocinado preferido..

Patata Spicy
Cod: 903411 Formato: 4bl / 2,5kg (hasta fin de stock  
Cod: 903445 Formato: 5bl / 2,5kg
Patatas con un generoso corte y con un ligero picante para 
la satisfacción del cliente. Ideales como acompañamiento, 
Preparación rápida y fácil en horno o freidora.
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especialidades

Patata Parisina
Cod: 903445 Formato: 4bl / 2,5kg
Patatas sabrosas de gran valor añadido, con 
el toque rústico que aporta la piel. Sírvelas 
directamente o caliéntalas en unos minutos. 
Rentabilidad máxima.

Crunchy Petals
Cod: 903418 Formato: 4bl / 2,5kg
Rodajas de patata con piel, irregulares y con 
forma ondulada; recubiertas por un crujiente 
rebozado invisible con un toque de sal. El 
acompañamiento perfecto para realzar los platos
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surecrips

Patata Surecrisp Fry’n Dip con piel
Cod: 903406 Formato: 5bl / 2,5kg
Rodajas con un color dorado unforme, crujientes y con todo 
el sabor a patata. Puedes usarlas como acompañamiento 
o como ingrediente de otros platos (gratin, moussaka). Se 
adapta a tu modo de cocinado preferido..

Patata Surecrisp con piel
Cod: 903405 Formato: 4bl / 2,5kg
Patatas que aguantan sabrosas y crujientes en la entrega 
a domicilio o consumo en local. Rebozado invisible que 
mantiene el calor y la textura crujiente. Con un toque 
rústico gracias a la piel.
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cortes especiales

Patata Fry’n Dip sin piel
Cod: 903415 Formato: 5bl / 2,5kg
Patatas cortadas en forma de teja. Prefritas 
y ultracongeladas. Marca la diferencia en tus 
platos. Se mantengan crujientes incluso después 
de más de 20 minutos de su preparación.

Patata Bistro-Style
Cod: 903421 Formato: 5bl / 2,5kg
Patatas de corte irregular 14×14 mm con un toque de sal. 
Prefritas y ultracongeladas. Su corte grueso aporta un gran 
atractivo y un intenso y delicioso sabor. Textura única, exterior 
crujiente y quebradizo y un suave interior. Auténtico corte casero.
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cortes especiales

Sweet Potato (Patata dulce)
Cod: 903410 Formato: 4bl / 2,5kg
Patata dulce de corte 11×11 mm, con un crujiente rebozado. 
Prefritas y ultracongeladas. Dale un giro a tus acompañamientos 
con una opción saludable. Muy atractivas visualmente. Toda una 
experiencia para tus clientes gracias a su sabor dulce

Patata Pops
Cod: 903417 Formato: 5bl / 2,5kg
Patata rallada sazonada en forma de pequeños cilindros. 
Prefritos y ultracongelados. Disfruta de un bocado muy crujiente.
Muy versátiles: un acompañamiento muy moderno, el aperitivo 
perfecto, como parte de un combo, como ingrediente, etc.
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aperitivos

Aros de Cebolla  
a la Cerveza
Cod: 903429  
Formato: 6bl / 1kg
Aros de cebolla con un rebozado 
crujiente a la cerveza, prefritos 
y ultracongelados. Fáciles de 
preparar en horno y freidora.

Aros de Cebolla  
Picantes
Cod: 903430  
Formato: 6bl / 1kg
Aros de cebolla con un crujiente 
rebozado picante, prefritos y 
ultracongelados. Fáciles de 
preparar en horno y freidora.

Aros de Cebolla
Cod: 903428  
Formato: 10bl / 1kg
Aros de cebolla, empanados, 
prefritos y ultracongelados. Sabor 
atractivo, puedes añadirlos a tus 
combos. Rebozado resistente. 
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aperitivos

Nacho Cheese Triangulos
Cod: 903436 Formato: 6bl / 1kg
Deliciosa mezcla de quesos y pimientos, prefritos y 
ultracongelados. Una experiencia diferente, el sabor reconocible 
de un plato TEX MEX con un contraste único de textura. Ideal 
para acompañar o complementar cualquier comida. 

Fingers de Pollo Crujientes
Cod: 903439 Formato: 6bl / 1kg
Filetes de pollo cocinados, con un crujiente rebozado, prefritos 
y precongelados. Son ideales para cualquier paladar y cualquier 
ocasión. Es el plato preferido de los clientes más pequeños de tu 
restaurante, pero también de los más mayores.
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aperitivos

Fingers de Pollo
Cod: 903419 Formato: 5bl / 1kg (33 ud aprox)
Filetes de pollo cocinados, con un crujiente rebozado, 
prefritos y precongelados. Son ideales para cualquier 
paladar y cualquier ocasión: aperitivo, comida o cena.
Rebozado extra crujiente y ligeramente sazonado 
con pimienta y hierbas.
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aperitivos

Alitas de Pollo Crujientes
Cod: 903433 Formato: 5bl / 1kg
Alitas de pollo crujientes, con un marinado repleto de 
sabor y un empanado crujiente. Prefritas y ultracongeladas. 
El rebozado es muy resistente, y garantiza la estabilidad del 
producto. Cocinarlas en freidora o en horno

Alitas de Pollo Barbacoa
Cod: 903432 Formato: 5bl / 1kg
litas de pollo marinadas con sabor barbacoa, precocinadas y 
ultracongeladas. Delicioso sabor a BBQ integrado en la carne 
para una mejor experiencia del cliente. Perfectamente cocinado 
para una rápida y fácil preparación en horno o freidora.
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aperitivos

Nuggets de Pollo
Cod: 903426 Formato: 5bl / 1kg
Nuggets de pollo cocinados, empanados, prefritos 
y ultracongelados. Piezas calibradas para un 
racionado y control óptimos. Preparación en 
freidora u horno. Producto multiusos.

Palitos de Mozzarella
Cod: 903427 Formato: 6bl / 1kg
Palitos de queso mozzarella, empanados prefritos y 
ultracongelados. Sabor atractivo que gusta a todos y que encaja 
a la perfección en multitud de elaboraciones. Rápidos y fáciles de 
preparar en freidora y horno. El rebozado es muy resistente.
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aperitivos

Mini Gofre
Cod: 903431 Formato: 4st / 750g
Mini gofres belgas al estilo de Lieja, horneados azucarados 
y ultracongelados. Tamaño mini de moda. Ofrézcalo con 
café o con helado. Se puede servir frío (descongelar y servir) 
o caliente (microondas, horno, tostadora).

Guacamole
Cod: 903440 Formato: 12bt / 500g
Puré de aguacate especiado y ultracongelado. Toque 
natural y colorido de aguacates seleccionados para 
despertar el apetito de tus clientes. Una textura cremosa 
que garantiza placer, diversión y momentos para compartir.
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patatas Grado b

Patata Caterpack 9/9
Cod: 903414 Formato: 5bl x 2,5kg
Racionado fácil para maximizar el benefici . 
Preparación sin complicaciones.  
Cuando estén doradas estarán listas

Patata Fritorange 9/9
Cod: 903408 Formato: 12bl / 1kg
Una de las mejores soluciones para maximizar los 
beneficios  Preparación sin complicaciones. Cocina 
con la vista: cuando estén doradas estarán listas.
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patatas Grado b

Patata Cartepark Julienne 6/6
Cod: 903443 Formato: 5bl x 2,5kg
Un corte generoso con todo el sabor a patata. 
Racionado fácil para maximizar el benefici . 
Cocina con la vista: cuando estén doradas 
estarán listas.

Patata Caterpark Steakhouse 9/18
Cod: 903044 Formato: 5bl x 2,5kg
Con corte ondulado para aumentar la textura 
crujiente. Racionado fácil para maximizar el 
benefici . Cocina con la vista: cuando estén 
doradas estarán listas.
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