
Gastronomic
Food

Gastrocook.com

Solutions

Quinta gama a baja temperatura

RESTAURACIÓN



Tiempo
Aportamos agilidad y 
tiempo, el mismo que 
nuestro cliente puede 
ahorrarse y dedicar a 
otras elaboraciones.

Optimización
Ayudamos a ajustar 
escandallos y 
procesos, reducir 
mermas y optimizar 
costes. 

Seguridad
Aportamos 
trazabilidad 
y seguridad 
alimentarias, 
reduciendo los 
posibles cruces.

Gama
Facilitamos la 
incorporación de 
nuevos platos y 
la ampliación o 
cambio de propuestas 
gastronómicas. 

Tecnología
Aplicamos 
tecnologia a la 
gastronomía, para 
estandarizar 
procesos y 
resultados. 

Quinta gama a baja temperatura
Gastrocook somos especialistas en la elaboración de 
productos de quinta gama de alta calidad cocinados 
al vacío y a baja temperatura, 100% naturales y sin 
alérgenos; para restaurantes, hoteles y cáterings.  
 

Conoce los beneficions que nuestros productos pueden aportar a tu cocina profesional



Instalaciones

Trabajamos en unas nuevas 
instalaciones inauguradas a 
finales del 2019 y totalmente 
equipadas y orientadas a la 
elaboración de productos 
cocinados al vacío y a baja 
temperatura. 

Seguimos un estricto sistema de 
APPCC que nos permite garantizar 
la calidad y seguridad de los 
productos que elaboramos. 

Trabajamos con estrecha relación 
con nuestros proveedores para 
garantizar la calidad de los 
productos des del orígen de la 
materia prima hasta el cliente. 

Instalaciones equipadas y 
totalmente orientadas a la 
elaboración de productos 
cocinados al vacío y a 
baja temperatura



CARPACCIO Y PULLED 
     · Carpaccio de manitas de cerdo
     · Pulled pork

PLANCHAS Y MONORACIONES 
     · Meloso de vacuno
     · Meloso de cordero
     · Cochinillo
     · Rabo de vacuno
     · Manitas de cerdo

PIEZAS SELECCIONADAS
    · Carrillera de vacuno

     · Carrillera de cerdo 

     · Secreto Ibérico

Productos
ELABORADOS RELLENOS 
     · Rabo de vacuno relleno de foie micuit
     · Cuello de cordero con dátiles y piñones

PLATOS TRADICIONALES 
     · Meloso de vacuno con setas
     · Rabo de vacuno



Carpaccio de manitas de cerdo
Pulled pork

Carpaccio
y pulled



Carpaccio de manitas de cerdo

Manitas de cerdo condimentadas 
con sal y pimienta negra molida, 
cocinadas a baja temperatura 
y deshuesadas manualmente, 
consiguiendo un producto de alta 
calidad por su textura y sabor. 
Se presenta loncheado en láminas 
circulares de entre 6g y 8g, en 
sobres de 80g. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración. Atemperar a temperatura 
ambiente 5 minutos antes de su uso para realzar aroma 
y sabor. Emplatar y aliñar al gusto. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC10EN1904
80g
10

CARPACCIO

Conservación en congelado, -18ºC

Ver vídeo del producto



Pulled pork

Paleta de cerdo seleccionada, 
condimentada con aceite de 
oliva y una mezcla de mas de 
10 especies, y cocinada a baja 
temperatura durante mas de diez 
horas. Deshilachada manualmente 
consiguiendo así la textura de 
“pulled”. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración. Calentar al baño maría, 
al microondas o saltear en una sartén. Añadir salsa 
al gusto y utilizar para elaborar bocadillos, wraps, 
tacos, pan bao o otras elaboraciones. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC08EG1939
500g

8

PULLED

Conservación en congelado, -18ºC



Meloso de vacuno
Meloso de cordero
Cochinillo
Rabo de vacuno
Manitas de cerdo

Planchas
y monoraciones



Meloso de vacuno, plancha y monoración

Carrillada de vacuno seleccionada, 
condimentada con aceite de oliva, 
sal y pimienta negra molida; 
cocinada al vacío y a baja 
temperatura durante 24 horas para 
conseguir una carne tierna y 
melosa. Se presenta en formato de 
plancha y en formato de monoración, 
envasadas individualmente para no 
tener merma de producto. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración
Descongelar en refrigeración, abrir el envase y 
porcionar al gusto. Calentar en horno y emplatar 
añadiendo salsa y/o guarnición al gusto. 

Conservación en congelación, -18ºC

CODIGO PRODUCTO

Información logística

PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC04PL1907
1.500g

4

PLANCHA

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC20MR1915
140g / 160g

20

MONORACIÓN



Meloso de cordero, plancha y monoración

CODIGO PRODUCTO

Cordero seleccionado de orígen 
nacional, condimentado con aceite 
de oliva, sal y pimienta negra 
molida y cocinado al vacío y a 
baja temperatura durante mas 
de 12 horas para conseguir una 
carne tierna y melosa. Deshuesado 
manualmente y prensado en 
formato de plancha y monoración, 
envasadas individualmente para no 
tener mermas de producto.  

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración, abrir el envase y 
porcionar al gusto. Marcar en plancha o sartén para 
conseguir textura crujiente si se desea, y terminar 
de regenerar al horno, emplatar al gusto. 

PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC04PL1908
1.500g

4

PLANCHA

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC20MR1916
140g / 160g

20

MONORACIÓN

Conservación en congelación, -18ºC

Ver vídeo de producto



Cochinillo, plancha y monoración

CODIGO PRODUCTO

Cochinillo de orígen Segovia 
condimentado con aceite de 
oliva, sal y pimienta negra 
molida y cocinado al vacío 
y a baja temperatura durante 
mas de 16 horas. Deshuesado 
manualmente para formar las 
planchas forradas con su propia 
piel. Se presenta en formato de 
plancha y monoración, envasadas 
individualmente para tener 
un aprovechamiento total del 
producto. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Informació logística

Descongelar en refrigeración, abrir el envase y 
porcionar al gusto. Marcar en plancha o sartén por 
el lado de la piel y terminar de regenerar al horno. 
Emplatar al gusto añadiendo salsa y/o guarnición. 

PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC04PL1911
1.500g

4

PLANCHA

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC20MR1919
140g / 160g

20

MONORACIÓN

Conservación en congelación, -18ºC

Ver vídeo de producto



Rabo de vacuno, plancha y monoración

CODIGO PRODUCTO

Rabo de vacuno condimentado con 
aceite de oliva, sal y pimienta 
negra molida y cocinado al vacío 
y a baja temperatura durante 24 
horas para conseguir una carne 
tierna y melosa de alta calidad 
e intenso sabor. Deshuesado 
manualmente se presenta en 
formato de plancha  y monoración, 
envasadas individualmente. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración, abrir el envase y 
porcionar al gusto. Calentar en horno y emplatar 
añadiendo salsa y/o guarnición al gusto. 

PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC04PL1913
1.500g

4

PLANCHA

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC20MR1921
140g / 160g

20

MONORACIÓN

Conservación en congelación, -18ºC

Disponible en formato RULO por encargo, conusltar.  



Manitas de cerdo, plancha y monoración

CODIGO PRODUCTO

Manitas de cerdo condimentadas 
con sal y pimienta negra 
molida, cocinados al vacío y a 
baja temperatura y deshuesada 
manualmente consiguiendo un 
producto de alta calidad por su 
textura y sabor. Se presentan en 
formato de plancha y monoración, 
envasadas individualmente. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración, abrir el envase y 
porcionar al gusto. Marcar en plancha o sartén para 
conseguir textura crujiente si se desea, y terminar 
de regenerar al horno, emplatar al gusto.

PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC04PL1910
1.500g

4

PLANCHA

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC20MR1918
140g / 160g

20

MONORACIÓN

Conservación en congelación, -18ºC

Disponible en formato RULO por encargo, conusltar.  



Carrillera de vacuno
Carrillera de cerdo
Secreto ibérico

Piezas
seleccionadas



Carrillera de vacuno

Carrillera de vacuno externa, 
seleccionada sin corte sanitario, 
y condimentada con aceite de oliva 
virgen extra, sal y pimienta negra 
molida, envasada individualmente al 
vacío y cocinada a baja temperatura 
durante 24 horas consiguiendo una 
carne tierna y melosa de alta 
calidad.  

Descripción del producto

Consejos de regeneración
Descongelar en refrigeración. Calentar al baño 
maría hasta alcanzar los 70ºC a corazón de producto. 
Emplatar añadiendo salsa y/o guranición al gusto. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC12PC1946
400g
12

Conservación en congelación, -18ºC

Información logística

PIEZA SELECCIONADA



Carrillera de cerdo

Carrilleras de cerdo deshuesadas, 
seleccionadas solamente la parte 
externa, condimentadas con aceite 
de oliva, sal y pimienta negra 
molida, envasadas dos unidades 
por bolsa y cocinadas a vacío y a 
baja temperatura durante mas de 
10 horas para conseguir una carne 
tierna y melosa de alta calidad. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración
Descongelar en refrigeración. Calentar al baño maría 
hasta alcanzar los 70ºC a corazón de producto. Si se 
desea, dar un golpe de horno para dorar. 
Emplatar añadiendo salsa y/o guranición al gusto. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC10PC1924
300g
12

Conservación en congelación, -18ºC

Información logística
PIEZA SELECCIONADA

Ver vídeo de producto



Secreto ibérico

Secreto de cerdo ibérico 
condimentado con sal, pimienta 
negra molida y romero seco, 
cocinado a baja temperatura 
durant 12 horas para conseguir 
una textura tierna y melosa. 
Envasado en formato de 400g 
aproximadamente. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración
Descongelar en refrigeración. Calentar al baño maría 
hasta alcanzar los 70ºC a corazón de producto. Abrir 
el envase y marcar en plancha o sartén para conseguir 
textura y color. Porcionar al gusto y emplatar. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC10PC2104
400g
10

Conservación en congelación, -18ºC

Información logística
PIEZA SELECCIONADA

Ver vídeo de producto



Rabo de vacuno relleno de foie micuit *
Cuello de cordero relleno de dátiles y piñones *

Elaborados 
rellenos

* Producto disponible por encargo



Rabo de vacuno relleno de foie micuit

Rabo de vacuno seleccionado y 
condimentado con aceite de oliva, 
sal y pimienta negra molida, 
cocinado al vacío y a baja 
temperatura. Deshuesado manualmente 
y relleno de foie micuit, formando 
un rulo de rabo de vacuno con el 
corazón relleno de foie, preparado 
para porcionar según el tamaño 
deseado para cada ración. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración. Abrir el envase y 
porcionar al gusto. Calentar en horno y emplatar al 
gusto, añadiendo salsa y/o guarnición. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC08EF1932
500g

8

ELABORADO RELLENO

Conservación en congelación, -18ºC

* Producto disponible por encargoVer vídeo de producto



Cuello de cordero 
relleno de dátiles y piñones

Cuello de cordero seleccionado de 
orígen nacional, condimentado con 
aceite de oliva, sal y pimienta 
negra molida y cocinado al vacío 
y a baja temperatura durante 12 
horas. Deshuesado manualmente y 
relleno de dátiles y piñones, 
se presenta en forma de rulo 
preparado para porcionar según el 
tamaño deseado. 
 

Descripción del producto

Consejos de regeneración 

Información logística

Descongelar en refrigeración. Abrir el envase y 
porcionar al gusto. Calentar en horno y emplatar al 
gusto, añadiendo salsa y/o guarnición.

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC10EF1935
400g
10

ELABORADO RELLENO

Conservación en congelación, -18ºC

* Producto disponible por encargo



Meloso de vacuno con setas
Rabo de vacuno

Receta 
tradicional



Meloso de vacuno con setas

Carrillera de vacuno cocinada 
a baja temperatura durante 24 
horas para conseguir una carne 
de textura tierna y melosa, 
acompañada de verduras y vino 
tinto con lo que se elabora la 
salsa que acompaña el plato 
final, juntamente con setas 
salteadas. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración. Calentar al baño maría 
hasta alcanzar los 70ºC a corazón de producto. Abrir 
y emplatar. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC08PT2002
250g
10

RECETA TRADICIONAL

Conservación en congelación, -18ºC



Rabo de vacuno

Rabo de vacuno seleccionado y 
cortado a cuchillo siguiendo la 
receta tradicional para facilitar 
la extracción del colágeno propio 
de este producto. Cocinado durante 
24 horas con una selección de 
verduras y vino aromático. Se 
presenta con su propia salsa 
desgrasada y filtrada para 
conseguir un producto tradicional 
de alta calidad. 

Descripción del producto

Consejos de regeneración

Información logística

Descongelar en refrigeración. Calentar al baño maría 
hasta alcanzar los 70ºC a corazón de producto. Abrir 
y emplatar. 

CODIGO PRODUCTO
PESO UNITARIO
UNIDADES CAJA

GC08PT2003
450g

8

RECETA TRADICIONAL

Conservación en congelación, -18ºC



Pol. Ind. La Teuleria 
C/ Bisaura, 29

08588 SORA

Barcelona

(+34) 938 550 967
info@gastrocook.com

Gastronomic Solutions Hub,SL


