
CATÁLOGO PRODUTOS
Alimentos  ul tracongelados



Somos una pequeña empresa familiar dedicada 
a la comercialización y distribución de todo tipo de 
alimentos congelados y ultra-congelados; dirigidos 
principalmente a los canales de horeca, libre 
servicio, panadería, pastelería y colectividades.

Estamos comprometidos con nuestros clientes en 
ofrecerles el mejor servicio posible, dispuestos 
a entender sus necesidades y procurarles las 
mejores soluciones.

Más de 30 años con la misma ilusión del primer 
día, el trabajo constante, la honrradez profesional 
y sobre todo la confianza mostrada por nuestros 
clientes, nos han servido para ser sus cómplices, 
tanto a título comercial como personal.

Contamos con vehículos propios y homologados 
para la distribución de congelados, con los que 
recorremos todas la semanas parte de la provincia 
de Huesca, y con espacio en cámaras frigoríficas 
para trescientos palets, además de disponer en 
menos de dos horas, tanto de vehículos de apoyo, 
como de cámaras en alquiler.

Verduras, setas y frutas

Distribuimos

Otros proveedores

Espinacas Borraja Pisto, salteado de verduras y verdura sofrita

Coliflor Judía redonda Judía plana Zanahoría

Guisante fino Alcachofa Habitas baby Pimiento rojo

Ensaladilla Cardo troceado Menestra

Mezcla de setas

Patatas prefritas varios tipos de corte

Boletus edulis

Trigueros

+ PRODUCTOS EN

www.sandugel.com

Frutos del bosque



PrecocinadosPrecocinados

Anilla a la andaluza
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Calamar a la romana Rabas de calamar

Chipirón enharinado Puntilla enharinada Boquerón enharinado

Croquetas de cocido,
brandada, ibérico y setas

Empanadilla de atún Jalapeños peppers

Rollitos de mar Muslitos de mar Gambas gabardina

Pechuga pollo empanada Nuggets de pollo Fingers de pollo

Albóndiga carne vacuno Canelones varios tipos Pimientos del piquillo

Twister de langostino Vieira de merluza gratinada Gratinado patata-queso

+ PRODUCTOS EN

www.sandugel.com

Revuelto de setas, salpicón de marisco, salteado montañes y arroz 3 delicias



MariscosPescados
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Atún en rodaja y lomo Dorada  /  LubinaGallineta

Mendo entero LenguadoGallo San Pedro

Salmón Salar lomos y fileteRape Rodaballo

Merluza Astral en tronco 
y todos sus cortes

Bacalao a punto de sal, 
diferentes cortes

Almejas blanca,
marrón y negra Navajas

Mejillón 1/2 concha,
carne y jugosón

Pulpo a bordo y cocido Calamar / Vaina potaChipirón

Buey de mar / NecoraSepia marruecos e india Bogabante  /  Cigala

Gamba langostineraGamba roja 
Carabinero

+ PRODUCTOS EN

www.sandugel.com

Langostinos
cocido y crudo



Platos preparados 
5a Gama

Carnes

Pizzas 9 variedades
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Alitas de pollo enteras, 
partidas y barbacoa

Jamoncitos pollo Pechuga pollo 
entera y fileteada

Traseros de pollo

Chuleta de pavo Muslos de pavo Carrilleras con 
hueso, sin hueso 

Codillo de cerdo

Solomillo cerdo

Ibéricos
presa, secreto y lagarillo

Bistec añojo Solomillo añojo

Estofado añojoLomo de añojo

Rabo de añojo

Paella de marisco Fideuá RisottoArroz negro

Macarrones Espaguettis TallarinesRavioli

Lasaña / Canelones Tortilla patata TapasdorCostilla BBQ

Focaccias planchas 
e individual + PRODUCTOS EN

www.sandugel.com

Crujis 9 variedades



BolleríaBollería

Bollería selección

Descongelar y listo
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Cresta choco y avellanas Twist choco/cremaCresta manzana alliance Suisse

Maple pecan Espiga crema cacaoCroissants Mantequilla 
todos los tamaños

Croissant fresa

GofresXuxosMuffins Doonys

Bollería tradicional

Croissants grande y pequeña Cuerno mini chocoNapolitanas grande y pequeña Croissant choco

Ensaimada
grande y pequeña

Sneeken
pasas-nueces

Flautas
choco o crema

Trenzas 
choco o crema

Herraduras / Cañas Triángulo chocolatePanal extra cabello ángel Palmera

Napolita supreme Ensaimada sobrasada

+ PRODUCTOS EN

www.sandugel.com

Hojaldres mtq.



PasteleríaPanadería
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Cake zanahoria Cake red velvet Cake chocolate y naranja

Cake doble chocolate Cake manzana y almendras Cake manzana clásica

Crumble manzana y caramelo Cake fresas Cake Rocky Road Cake chocolate

Cake caramelo y avellñanas Brazo gitano Profiteroles Coulant chocolate

Plancha bizcocho ruso Bizcochos

Pan de cristal Burguer cristal

Pan multicereales Rebanada pan payés

Pan horno piedra Barra meigaPan horno piedra Barra meiga

Pan rústico medit. Bocata rústico

Tallo rústico Medio tallo rústico

Campesino Bocatín campesino

Baguette Mini flauta

y muchos más... + PRODUCTOS EN

www.sandugel.com



Helados

+ PRODUCTOS EN

www.sandugel.com

Helados
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Graneles crema varios saboresGraneles sorbete varios sabores

Bombón crocanti Bombón nata Chiquibom stracciatela Chocbom

Conos magni Mini conos Gran almendrado, 
berry, blanco y choc.

Sandwich
nata y chocolate

Sandwich sin azúcar Sandwich vainilla Vasos Jumpy

Ciclón Ice-Fruit Capriccio Nocciola mini

Bloques varios sabores Tartas Donnas varios sabores Tarta Magistra

Tarrinas helado
fresa/vainilla/choc.

Tarrinas 
vainilla/caramelo

Tarrinas 
stacciatela

Tarrinas sorbete
limón/mandarina

Copas Somay varios sabores

Smoothies varios sabores Granizados varios sabores



www.sandugel.com

ATENDEMOS CUALQUIER NECESIDAD 

P.I. Valle del Cinca. Calle C. 86 ·  Barbastro 22300 (Huesca)
974 315 092  ·  sandugel@sandugel.com


