


Elaboración totalmente artesana y un sabor muy intenso

El rebozado de las krustycroc es el más crujiente del mercado. 

Cocinado extra rápido: 1 min microondas para descongelar y 1-2 min de fritura a 180º.

Usamos materias prima de cercanía.

KrustycrocLo mejor de QBO 
para la hosteleria
está en este 
catálogo.



Krustycroc

100 unidades/caja 0,35 €/u
28-33 gr.

Elaborado con un 40% 
de gamba roja. 

Sabor puro e intenso con 
tropezones de las colas de 
la gamba integrados en la 
masa.

Gamba roja
Krustycroc

Jamón ibérico

38% de viruta de jamón 
ibérico. Elaborada con la 
leche infusionada con los 

huesos de este. La clásica.

0,35 €/u 100 unidades/caja

28-33 gr.



Krustycroc

Boletus y trufa

Masa elaborada a 
base de boletus a 
fuego lento. Sabor 
muy fino en una 
croqueta muy jugosa 
con un toque de trufa 
aportando aroma y una 
terminación en boca muy 
sutil.

100 unidades/caja 0,35 €/u
28-33 gr.

Krustycroc

Calabacín y puerro

Croqueta 
vegana y 

artesana, 
elaborada a 

base calabacín 
y puerro, una 

bechamel del caldo 
de un conjunto 

de verduritas muy 
sabroso.Croqueta 

muy cremosa para los 
amantes del producto de 
la huerta mediterránea, 

una alternativa para tu dieta 
vegana.

0,35 €/u 100 unidades/caja

28-33 gr.



Krustycroc

Calamar

Clásico 
guiso 
autóctono 
de La 
Marina Alta, 
el calamar 
encebollado, 
reconvertido en 
croqueta. Sabor 
muy sutil pero a la 
vez intenso envuelto 
por una masa sedosa 
y ligera de color negro 
debido a la tinta del propio 
calamar. Algo diferente 
tanto para la vista como para 
el paladar.

100 unidades/caja 0,35 €/u
28-33 gr.

en su tinta

Krustycroc

Roquefort y miel

Sabor muy 
equilibrado 

en una 
croqueta 

donde 
predominan las 

notas saladas 
del roquefort que, 
combinado con el 
dulce la miel y el 

crocante de la nuez, 
hace de esta un bocado 

excelente, repleto de sabor.

Una croqueta tanto para tapa 
como para postre con la que 

acompañar tanto un buen vino 
tinto seco como dulce.

0,35 €/u 100 unidades/caja

28-33 gr.



Krustycroc

Foie y pato confitado

Una 
combinación 
ganadora. 
Un sofrito a 
fuego lento del 
puerro en la grasa 
del pato confitado, 
la carne de este y 
la reducción de sus 
huesos ya hacen que 
sea una croqueta sublime 
pero, si tenemos en cuenta 
el añadido del higado de 
pato cuando la masa esta a 
punto de terminar, produce una 
combinación estelar para todas 
las edades. Cremosa, sabrosa y 
crujiente, ¿Que más se puede pedir?

100 unidades/caja 0,35 €/u
28-33 gr.

Pulpo

Base sabrosísima de 
pulpo cocinada con la 

gelatina del pulpo y, por 
supuesto, los tropezones de 

nuestro invitado especial.

0,45 €/u 50 unidades/caja

35-40 gr.



Bacalao y picaeta

Deliciosos 
bocados de 
bacalao muy 
esponjosos por 
dentro y ligeramente 
crujientes por fuera, 
tiene como protagonista 
al bacalao ligado con 
patata y envuelto en el 
sabor de la picaeta de ajo y 
perejil.

50 unidades/caja 0,45 €/u
35-40 gr.

Sepia y alcachofa

Deliciosos 
bocados 

que 
combina dos 

productos 
tan presentes 
en la comida 

de La Marina. Se 
trata de buñuelos 

muy esponjosos por 
dentro  y ligeramente 
crujientes por fuera, 

tiene como protagonista 
a la sepia, producto típico 

de la costa de la Marina 
Alta, y la alcachofa, la reina 

de la huerta valenciana. 

0,45 €/u 50 unidades/caja

35-40 gr.



Cremoso por 
dentro, crujiente 
por fuera. Hace 
“cuac cuac” y viene 
acompañado por las 
verduras de su jardín 
¿Quién es?

Nuestro buñuelo de pato, 
alcachofa y ajos tiernos que 
te derretirá de placer con el 
primer bocado.

50 unidades/caja 0,45 €/u

Figatell de sepia

Los figatells o 
minihamburguesa 

de sepia se deshacen 
en la boca, se trata de 
unos finos bocados de 

sepia, puedes comerlos tal 
cual o acompañarlos de pan 

y prepararte unos buenos 
montaditos.

0,56 €/u 50 unidades/caja

35-40 gr.

con ajo y perejil
Pato confitado,

35-40 gr.

alcachofa y ajos tiernos



Pulpo seco

Octopus vulgaris

Típico aperitivo de La 
Marina Alta,  pulpo seco, 
un manjar que no dejará de 
sorprenderte

6 unidades/caja
precio según mercado. 

reserva
Pulpo seco

Octopus vulgaris

Patas de pulpo semiseco 
con gran vesatilidad para 
cocer, hornear, plancha o 

brasa, 

semiseco

6 unidades/caja
precio según mercado. 



Mussola

Producto 
revolucionario, el 
manjar de la marina , 
listo para consumir , solo 
o, acompañado con una 
ensalada, un placer a tu 
alcance.

16 unidades/caja 3,90 €/u
180 ml.

braseada en
aceite de oliva

Pulpo seco

Producto 
revolucionario, el 

manjar de la marina , 
listo para consumir , solo 

o, acompañado con una 
ensalada, un placer a tu 

alcance.

3,90 €/u 16 unidades/caja

120 ml.

braseado en
aceite de oliva
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