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estamos hechos para
COMPARTIR

Hemos crecido contigo
FRIPOZO pertenece al 

GRUPO FUERTES, un holding 
empresarial con más de 65 
años de desarrollo, de capital 
español y constituido por 
más de 20 empresas, entre 
las que destaca ELPOZO 
ALIMENTACIÓN.

Desde 1989
Hemos estado ahí todo este 

tiempo y entendemos tu ƒorma de 
vida, porque es la nuestra.

Por eso, trabajamos para hacerte 
la vida más ƒácil.

El secreto es innovar
Llevamos la innovación 

en nuestro ADN. Son 30 años 
adaptándonos a nuevas ideas y 
retos. Sabemos que la zona de 
conƒort no existe. La tecnología 
de última generación, la 
mentalidad de equipo y crecer 
contigo es lo que nos permite 
oƒrecerte sabrosas recetas 
que se adaptan a tu ritmo de 
vida.

Hoy, como todos los días, 
cocinamos pensando en ti.

+600
profesionales

+12.000 clientes
de horeca

+600
productos

Desde
1989



Estamos hechos para compartir
Somos como tú: exigentes, 

aventureros, innovadores, curiosos 
e inquietos.

Hemos buscado la inspiración 
en recetas de todo el mundo, en 
gastro mercados, en tendencias 
como el «finger food» o en las 
sencillas y sabrosas propuestas de 
los «food Trucks».

Comida para experimentar, 
saborear y sobre todo compartir.

25.000 m²
en 2019

60.000 m²
en 2020

80.000 m²
en 2ª fase

Conservación a -23 ºC
(5 grados por debajo

de la exigida).
LIBRES DE OGM



Chispas de York y queso
Miniporciones de fiambre y queso empanado

 175 ºC
5 x 1 kg.
2 x 2 kg.

3 mins. 50 uds/kg. 20 gr/ud. 

NUGGETS DE POLLO
100% pechuga de pollo con un ligero rebozado

 175 ºC
5 x 1 kg.
2 x 2 kg.

4 mins. 54 uds/kg. 18 gr/ud. 

200 ºC
16 mins.

Contramuslo estilo Kentucky
Sabroso pollo con un famoso rebozado

 175 ºC
1 x 3 kg. 4 mins. 9-10

uds/kg.
110 gr/ud. 

aprox.
220 ºC
16 mins.

Tiras de pechuga
de pollo cajún

Pechuga marinada con un rebozado cajún

 175 ºC
3 x 1 kg. 3 mins. 59 uds/kg. 17 gr/ud.

PULLED CROKS 
ORIGINAL

Hebras de pulled pork con 
cebolla, zanahoria y pimiento

 175 ºC
3 x 1 kg. 4 mins.

43 uds/kg. 23 gr/ud. 

PULLED CROKS
SMOKY BBQ

Hebras de pulled pork con sabor 
barbacoa

 175 ºC
3 x 1 kg. 4 mins.

43 uds/kg. 23 gr/ud. 



Crocantis de pollo
Pechuga de pollo con empanado de cereales

 175 ºC
3 x 1 kg. 3 mins. 74 uds/kg. 13 gr/ud. 

200 ºC
16 mins.

Fingers de pollo
Solomillo de pollo 100% natural con especias

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 25 uds/kg. 40 gr/ud.  

chicken pops
Bolitas de pollo 100% pechuga

 175 ºC
3 x 1 kg. 2,5 mins. 250

uds/kg.
4 gr/ud.  

200 ºC
15 mins.

Tenders barbacoa y miel
Pechuga de pollo marinada con sabor a miel

 175 ºC
3 x 1 kg. 2-3 mins. 56 uds/kg. 18 gr/ud.

180 ºC
14 mins.

SOLOMILLO DE POLLO ESTILO KENTUCKY
Jugoso solomillo con un rebozado clásico

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 25 uds/kg. 40 gr/ud. 

220 ºC
18 mins.



CHEDDAR BITEs CON jalapeño
Bolitas de queso cheddar con jalapeño

 175 ºC
3 x 1 kg. 2 mins. 80 uds/kg. 12,5 gr/ud. 

220 ºC
6 mins.

salpicón de marisco
Marisco cocido (mejillón, potón y gamba), 
surimi, pimiento verde y rojo, y cebollitas.

6 x 950 gr.
3 x 1 kg.

Descongelar y 
aliñar al gusto 

fuera de la bolsa

Marisco y vegetal 
en proporción 

variable
50% de marisco mínimo

puntilla enharinada
Puntilla china limpia de pluma y espada

 175 ºC
1 x 2 kg. 3 mins. 112 uds/kg. 8 gr/ud. 

SEPIA REBOZADA
Sepia rebozada con un toque de 

ajo y perejil

 175 ºC
4 x 1 kg. 2-3 mins.

90 uds/kg. 11 gr/ud.
180 ºC
15 mins.

FINGERS DE 
MOZZARELLA

Palitos de queso mozzarella con 
un toque de ajo y perejil

 175 ºC
4 x 1 kg. 1,5-2 mins.

33 uds/kg. 30 gr/ud. 

RABAS
Tiras de potón empanadas de 

10-15 cm.

 175 ºC
4 x 1 kg. 2-3 mins.

42 uds/kg. 24 gr/ud. 

200 ºC
20 mins.

Crocantis de gouda
100% queso gouda con empanado de cereales

 175 ºC
3 x 1 kg. 2 mins. 74 uds/kg. 13 gr/ud. 

220 ºC
6-7 mins.



bocaditos de rosada
Porciones de filetes de rosada sin piel ni espinas

 175 ºC
4 x 1 kg. 2-3 mins. 87uds/kg. 11 gr/ud.

200 ºC
15 mins.

bacalao rebozado
Porciones de bacalao en su punto de sal

 175 ºC
5 x 1 kg. 3 mins. 67uds/kg. 15 gr/ud.

200 ºC
18 mins.

buñuelos de bacalao
Bacalao y patata con perejil y especias

 175 ºC
2 x 2 kg. 2-3 mins. 125 uds/kg. 8 gr/ud.

200 ºC
20 mins.

chispas de merluza
Merluza rebozada sin piel ni espina

 175 ºC
4 x 1 kg. 3 mins. 48 uds/kg. 21 gr/ud.

200 ºC
18 mins.

bocaditos de adobo
Caella en adobo, con pimentón, comino, 

orégano y ajo

 175 ºC
4 x 1 kg. 4-5 mins. 63 uds/kg. 16 gr/ud.



lasaña a la 
boloñesa

3 capas de carne con 
bechamel y queso emmental

MÁX.
12 x 300 gr.
12 x 500 gr.

7 mins.
10 mins.

200 ºC
35 mins.

1 ración

CANELONES DE CARNE
Cubiertos con bechamel y 

queso emmental

MÁX.
12 x 300 gr.
12 x 500 gr.

7 mins.
10 mins.

200 ºC
35 mins.

50 gr/ud.

croquetas artesanas
de Jamón o Pollo

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 30 uds/kg. 34 gr/ud.

6,5 cm.

croquetas TRADICIONALES
de Ibérico, de Cocido, de Setas, de Chipirón en 

su tinta o de Brandada de Bacalao

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 29 uds/kg. 35 gr/ud.

5,6 cm.

mini croquetas de jamón
de jamón curado y carne

 175 ºC
4 x 1 kg. 2-3 mins. 100

uds/kg.
10 gr/ud.

4 cm.

croquetón de jamón
Croquetones de jamón curado

 160 ºC
4 x 1 kg. 7 mins. 12 uds/kg. 85 gr/ud.

8 cm.

croquetas de espinacas
Bechamel con espinacas, pasas y piñones

 175 ºC
4 x 1 kg. 4-5 mins. 30 uds/kg. 33,4

gr/ud.
6,5 cm.

croquetas de rabo de toro
Con la receta del guiso tradicional cordobés

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 29 uds/kg. 35 gr/ud.

lasaña de berenjena 
moussaka

Berenjena, cebolla, tomate, calabacín y carne

MÁX.
12 x 300 gr. 7 mins. 200 ºC

30 mins.
1 ración



mini empanadillas de atún
Sofrito de tomate, pimiento, huevo y atún

 175 ºC
3 x 1 kg. 3-4 mins. 67 uds/kg. 15 gr/ud. 

aros de cebolla empanados
Preparado de cebolla empanada

 175 ºC
6 x 1 kg. 2-3 mins. 63 uds/kg. 16 gr/ud.

200 ºC
16 mins.

anillas a la romana
Pota enharinada de aspecto casero

 175 ºC
4 x 1 kg. 2 mins. 76 uds/kg. 

aprox.
13 gr/ud. 

aprox.
180 ºC
15 mins.

patata rellena de carne
Carne con cebolla y tomate, con puré de 

patata

 175 ºC
4 x 1 kg. 5 mins. 20 uds/kg. 50 gr/ud. 

empanadillas de atún
Sofrito de tomate, pimiento, huevo y atún

 175 ºC
1 x 3 kg. 3-4 mins. 31 uds/kg. 32 gr/ud. 

rollitos de primavera
Rellenos de repollo, zanahoria y cebolla

 175 ºC
6 x 1 kg. 4 mins. 20 uds/kg. 50 gr/ud.

200 ºC
16 mins. 8 cm.

delicias de bacalao
Bacalao, copos de patata, ajo y perejil

 175 ºC
4 x 1 kg. 4-5 mins. 36 uds/kg. 28 gr/ud.

NO
GUISAR

tortilla de patatas con cebolla
Lista para calentar

MÁX.
10 x 700 gr. 10 mins. 5 mins. 

cada lado
700

gr/ud.
180 ºC
10 mins.

pimientos del piquillo 
rellenos de bacalao
Con bechamel, cebolla y perejil

MÁX.
4 x 1 kg. 5 mins. 16 uds/kg. 65 gr/ud.

200 ºC
15 mins.

dátiles con bacon
Con almendra tostada trinchada con un palito

 175 ºC
6 x 0,5 kg. 3 mins. 25 uds/

bolsa
21 gr/ud. 

200 ºC
15 mins.



saquitos de langostino
Lazo vegetal. Relleno de langostino y vegetales

 175 ºC
2 x 1 kg. 2-3 mins. 50 uds/kg. 20 gr/ud.

190 ºC
10 mins.

saquitos de queso de cabra
Queso de cabra, berenjena, pimiento rojo y 

verde y calabacín

 175 ºC
1 x 1,5 kg. 2-3 mins. 67 uds/kg. 15 gr/ud.

180 ºC
10 mins.

twister de langostino
Colas de langostino envueltas en pasta brick

 175 ºC
2 x 1  kg. 3 mins. 40 uds/kg. 25 gr/ud.

200 ºC
6 mins.

torpedo de langostino
Langostino pelado empanado con pan japonés

 175 ºC
2 x 1 kg. 3 mins. 50 uds/kg. 20 gr/ud.

BASES DE PIZZA
al horno de piedra
2 unidades de 300 gr/ud.

8 x 300 gr. 200 ºC
10 mins.

PIZZAS AL HORNO DE PIEDRA
4 quesos (400 gr.); de atún (385 gr.);

de bacon y champiñón (390 gr.);
de barbacoa (385 gr.);  boloñesa (390 gr.);

de jamón (400 gr.); de pollo (400 gr.).

6 uds/caja 200 ºC
10-12 mins.

piruletas de 
langostino

Con ajo, perejil y pimiento

1 x 2 kg. 2 mins. 
cada lado

48 uds/kg. 21 gr/ud.

mini pizzas
de jamón

9 unidades de 5,6 cm. en cada 
estuche

6 x 270 gr/caja
9 uds./estuche

200 ºC
9 mins.



tempura de queso 
fresco

Queso fresco cabra rebozado

 175 ºC
2 x 1 kg. 5 mins.

71 uds/kg. 14 gr/ud.
200 ºC
16 mins.

vieiras de merluza gourmet
Merluza y caldo de pescado con queso y 

bechamel

1 x 1,8 kg. 180 ºC
20 mins.

7 uds/kg. 150 gr/ud. 

langostino rebozado cola vista
Estilo “gambas a la gabardina”

 175 ºC
4 x 1 kg. 3-4 mins. 59 uds/kg. 17 gr/ud. 

220 ºC
20 mins.

tortillitas de camarones
Con huevo y harina de trigo. 78 mm de 

diámetro

 175 ºC
4 x 1 kg. 3 mins. 43 uds/kg. 23 gr/ud. 

muslitos de mar
Preparado de pescado blanco con sabor a 

cangrejo con pinza natural

 175 ºC
4 x 900 gr. 4 mins. 29 uds/kg. 31 gr/ud.  

mejillón tigre casero
Mejillón, pimiento, tomate, ají, caldo de rape y 

bechamel con parmesano

 175 ºC
1 x 3 kg. 6 mins. 14 uds/kg. 75 gr/ud.

rollitos de mar
Preparado de pescado con sabor a cangrejo

3 x 1 kg. descongelar 
previamente

28 uds/kg. 36 gr/ud.  



braseado de pavo
Pavo, tomate cherry, calabacín, berenjena, 

pimiento y cebolla

MÁX.
4 x 1 kg. 6-8 mins. 6-8 mins. 180 ºC

12 mins.
35% de pavo

pavo con verduras
Pavo, judía redonda, zanahoria, cebolla y 

berenjena

MÁX.
4 x 1 kg. 8 mins. 6 mins. 180 ºC

12 mins.
40% de pavo

pavo salteado
Pavo, judía redonda, brócoli, cebolla, pimiento 

y champiñón

MÁX.
4 x 1 kg. 8 mins. 6 mins. 180 ºC

12 mins.

salteado de la granja
con pollo

Pechuga de pollo, brócoli, patata, berenjena, 
zanahoria, cebolla y plantas aromáticas

4 x 1  kg. 8 mins. 180 ºC
12 mins.

revuelto de setas
Setas Nameko, setas Ostra, gamba pelada, 

brotes de ajo y espárragos

4 x 1 kg. 7 mins.*
* o descongelar bajo el grifo y saltear 3-4 mins.

revuelto de gambas
Gamba pelada, brotes de ajo y espárragos

4 x 1 kg. 7 mins.*
* o descongelar bajo el grifo y saltear 3-4 mins.



salteado montañés
Patata, fiambre, bacon, pimiento verde, 

pimiento rojo y cebolla frita

MÁX.
4 x 1 kg. 5 mins. 5 mins. 180 ºC

12 mins.
35% de york y bacon

arroz tres delicias con 
tortilla

Arroz precocido, guisantes, fiambre, gamba 
pelada, zanahoria y tortilla

MÁX.
4 x 1 kg. 5 mins. 4 mins.

risotto de setas
Arroz, champiñón, setas Nameko y cebolla

MÁX.
4 x 1 kg. 8 mins.* 7 mins.

(remover a mitad)

      
 *Añadir agua ( 125 ml )
tras 4 minutos

york y bacon con arroz
Fiambre, bacon, arroz precocido, tortilla, 

guisantes y zanahoria

MÁX.
4 x 1 kg. 5 mins. 4 mins.

35% de york y bacon

bacon and cheese
Patata, bacon ahumado y queso

10 x 350 gr. 5 mins.

MÁX.
5 mins. 180 ºC

12 mins.

      
Remover y 
añadir la salsa

50% de bacon y queso

huevos rotos con 
chorizo

Patata, chorizo, bacon, 
pimiento rojo, calabacín y ajo

4 x 1 kg. 5 mins.

MÁX.
5 mins. 200 ºC

12 mins.



albóndigas de carne
Carne de cerdo picada ligeramente empanada

 175 ºC
2 x 2 kg.
5 x 1 kg.

2 mins. 45 uds/kg. 22 gr/ud.

2 mins.
máximo

escurrir 
y usar en 
recetas

burger meat de cerdo
Hamburguesa de carne de cerdo ELPOZO.

11 x 9 cm. y 1,2 cm. de grosor

5 x 1,08 kg. 2-3 mins. 
cada lado

11 uds/
bolsa

90 gr/ud. 

mini burger meat de cerdo
Carne de cerdo ELPOZO.

De 60 mm. de diámetro

2 x 2 kg. 2 mins. 
cada lado

40 uds/kg. 25 gr/ud.

cordon bleu
Pechuga de pollo, fiambre ELPOZO y queso 

fundido

 175 ºC
1 x 5,04 kg. 4-5 mins. 11 uds/kg. 90 gr/ud.

san jacobos
2 lonchas de fiambre de cerdo ELPOZO con 

queso fundido

 175 ºC
5 x 0,96 kg. 3 mins 12 uds/kg. 80 gr/ud.

FlamenquÍn york
Fiambre de cerdo ELPOZO 
envolviendo un preparado de 

carne picada

 175 ºC
1 x 2,88 kg. 4-5 mins.

11 uds/kg. 95 gr/ud.

ALAS DE POLLO GRILL

 175 ºC
4 x 1 kg. 4-5 mins. 25 uds/kg. 40 gr/ud.

MÁX.
8 mins. 220 ºC

15 mins.
cubrirlas con caldo en 
ebullición 20 minutos

alas de pollo horneadas

 175 ºC
4 x 1 kg. 3-4 mins. 20 uds/kg. 50 gr/ud.

MÁX.
8 mins. 200 ºC

20 mins.
cubrirlas con caldo en 
ebullición 20 minutos



pechugas de pollo empanadas
Pechuga de pollo empanado con un toque de 

ajo y perejil

 175 ºC
1 x 4,8 kg. 4 mins. 12 uds/kg. 80 gr/ud.

Disponible en formato horno

artesanas de pollo
100% pechuga de pollo con un toque de ajo y 

perejil y forma de pechuga abierta

 175 ºC
1 x 3,12 kg. 4-5 mins. 8 uds/kg. 130 gr/ud.

POLLO CROCANTE
Pechugas crujientes con un toque picante

 175 ºC
1 x 4 kg. 4 mins. 13 uds/kg. 80 gr/ud. 

200 ºC
18 mins.

pechuga natural de pollo 
empanada

100% filete de pechuga de pollo con un toque 
de ajo y perejil

 175 ºC
1 x 4 kg. 4 mins. 8 uds/kg. 120 gr/ud.

solomillo de pollo 
casero

Tiras de 100% solomillo de 
pollo empanadas con formas 

irregulares

 175 ºC
3 x 1 kg. 4 mins.

25 uds/kg. 40 gr/ud. 

merluza con york y 
queso

Filete de merluza sin piel ni 
espinas con fiambre ELPOZO 

y queso fundido

 175 ºC
1 x 5,4 kg. 4-5 mins.

11 uds/kg. 90 gr/ud. 

filetes de merluza empanados 
artesanos

Filete de merluza sin piel ni espinas, empanado 
y con forma artesano

 175 ºC
1 x 5 kg. 4 mins. 8 uds/kg. 125 gr/ud. 

varitas de merluza
Merluza sin piel ni espinas empanada

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 33 uds/kg. 30 gr/ud. 

200 ºC
20 mins.

palitos de PESCADO
Pescado blanco y potón del Pacífico rebozado

 175 ºC
4 x 1 kg. 4 mins. 57 uds/kg.

aprox.
18 gr/ud.  

200 ºC
20 mins.



Merluza
con y sin piel
y porciones

Merluza 
rodaja 
austral

HALIBUT

Merluza 
austral 
suprema

Merluza 
supremas

pf

Merluza
BOMBÓN

POTA
TROCEADA

GAMBÓN
PELADO

GAMBÓN
COLA



PEz espada
medio centro

y rodajas

caella
rodajas
y tacos

abadejo 
supremas

pf

salmón 
supremas

salmón 
rodajas

pescadilla
fina

atún

palometa

boquerón de 
lonja



choco LIMPIO IndIO
y CHOCO LIMPIO 

NACIONAL

calamar 
patagónico

y troceado

CALAMAR NACIONAL
y CALAMAR DEL 

CABO

REJOS DE POTAS

potón
tiras

POTA TUBO Illex
y POTAS TUBO 

Pacífico



Rape Rosada filete Salmón y bacalao ahumado

Bacalao filete

Lenguado entero Pangasius filete Perca

Fogonero filete con pielFletán filete Fogonero filete sin piel

Bacalao lomo / Lomo jumbo Gallineta filete



Alistado

Carabinero

Gamba cocida Gambón
(Gamba langostinera) Langostino cocido

Langostino salvaje Langostino tigre

Cigala Gamba blanca

Bocas y cuerpos cocidos Bogavante



Almejas

Pota anillas

Gamba pelada Pulpito Puntilla

Preparado de paella
· Pota

· Langostino
· Mejillón
· Almeja

· Merluza

Frutos de mar
(con o sin concha)

· Pota
· Gamba pelada

· Mejillón
· Almeja

· Merluza

Pulpo Pulpo patas cocidas

VieirasMejillón media concha
Mejillón carne



Cochinillo

Carrillada de cerdo

Rabo de cerdo Pluma ibérica Presa ibérica extra

Carrillada ibérica Solomillo ibérico Secreto ibérico extra

Solomillo de cerdo Magra de cerdo trozos

Lomo de cerdo cinta Lomo de cerdo cortado



LECHONA
Canales de cochinillo cortadas 
en porciones de 150-230 gr.

1 x 6 kg. Descongelar 
y usar como 

producto fresco 
en asado

pechuga de pollo fileteada
Pechugas deshuesadas sin piel cortadas en 

filetes

1 x 4 kg. dorar ambos 
lados

6-14
uds/kg.

70-150 
gr/ud. 

chuleta de pavo extratierna
Contramuslos de pavo enteros fileteados.

Muy jugosos después de cocinarlos.

1 x 3 kg. dorar ambos 
lados

alas de pollo adobadas
Alas limpias cortadas adobadas al estilo 

barbacoa

1 x 4 kg. 200 ºC
35 mins.

20-28
uds/kg.

35-50 
gr/ud. 



Ternera tacos Rabo de toro

Lomo de vacuno Solomillo de vacuno

Cordero lechal chuleta Cordero pierna y paletilla

Foie de pato



Pechuga de pollo Pinchito barbacoa Pinchito andaluz

Caracoles

Traseros de pollo Pinchito argentino Pinchito moruno

Alas de pollo Jamoncitos de pollo

Salchicha blanca o de pueblo



Alcachofa corazones

Champiñón

Coliflor

Espinaca

Haba baby

Alcachofa troceada

Cebolla

Ensaladilla

Garbanzo

Judía plana

Brócoli

Cocktail de setas

Espárrago verde entero

Guisante

Judía redonda



Maíz dulce

Patata gajo saborizada

Patata steak house

Patata brava

Patata julienne

Pimiento rojo cubos

Zanahoria baby

Patata dollar

Patata prefrita

Pisto (berenjena, calabacín, 
pimiento y cebolla)

Zanahoria cubos

menestra superior
Judía plana, zanahoria, guisante, 
coliflor, champiñón y alcachofa

700W
4 x 2,5 kg. 20 mins. 15 mins. tras 

volver a hervir

MENESTRA MEDITERRÁNEA
Judía plana, zanahoria, guisante, 

coliflor, puerro, alcachofa y espinaca

700W
4 x 2,5 kg. 20 mins. 15 mins. tras 

volver a hervir

braseado tradicional
Berenjena, pimiento rojo y amarillo, 

patata asada y calabacín

MÁX.
5 x 1 kg. 8 mins. 6 mins. 180 ºC

12 mins.



hostelclub.fripozo.com

Fripozo
HostelClubHostelClub

FRIPOZO S.A. - Avda. Juan Carlos I, 99
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia-España)
Tlf. +34 968 38 76 40  Fax. +34 968 62 33 94
www.fripozo.com (2020)


