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chefs Cocinados con métodos tradicionales
de cocina de restaurante,

 con las mejores materias primas nacionales.



Índice

Nosotros 04

Croquetas 06
Productos

Pasteles y patés 16
Moluscos para gratinar 12

Patatas pochadas para tortilla 20
Carnes “Slow Cook” 24

Complementos 32
El Clásico 34

Selección Pulled Pork 26
Carnes Deshebradas Mexicanas 28



¡AQUÍ COCINAMOS!
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s Yatecomeré es una cocina central situada en 
Asturias que elabora platos preparados siguiendo 
parámetros gastronómicos de la más alta calidad. 
Nuestra vocación es ayudar al cociner@, 
aportándole soluciones, reduciendo el esfuerzo, 
facilitando el escandallo y conquistando paladares. Y 
para ello estamos comprometidos con los 
parámetros de la más alta calidad en lo que se 
refiere a materias primas, procesos culinarios, 
innovación y desarrollo y un eficaz sistema de 
control. 

Nuestra oferta de productos gastronómicos 
se basa tanto en recetas clásicas de la 
gastronomía española como en tendencias 
culinarias que apreciamos a nivel mundial. Y 
no tenemos secretos, el sabor auténtico es el 
protagonista. No añadimos aditivos artificiales 
y no utilizamos organismos genéticamente 
modificados (OGM). 
Somos una solución gastronómica para tu 
negocio de hostelería. 



Yatecomeré destaca por su experiencia en la cocina al 
vacío y los procesos de gestión de cocina, adquirida por 
su EQUIPO a lo largo de los años en diferentes 
espacios gastronómicos y en diversos puntos de la 
geografía. Centrada sobre todo en el desarrollo de 
procesos culinarios "sous-vide", cadena fría y atmósfera 
modificada, así como en lo relativo a los mejores 
procesos de conservación de los alimentos. Todo ello ha 
generado el entusiasmo y la pasión por la gastronomía 
que hoy prevalece en Yatecomeré.

Y es a partir de esta experiencia compartida cuando 
surge la idea de aplicar todos estos conocimientos 
adquiridos para ayudar a las cocinas y permitir que los 
establecimientos de Hostelería, dispongan de productos 
elaborados en una COCINA y no en una fábrica, 
productos con ALMA, con SABOR y elaborados de 
manera NATURAL, como hacen los COCINEROS 
que aman su profesión. 

Porque ser cocinero
es querer regalar

buenos momentos
a los demás

De esta forma surge en 2010 Yatecomeré, una empresa 
formada por un gran EQUIPO de profesionales con 
alma de artesanos de la cocina, situada en la costa 
atlántica. Y desde entonces no ha parado de crecer, con 
una amplia gama de productos pensados para la 
restauración, teniendo como base las recetas de toda la 
vida, pero siempre atentos a las tendencias 
internacionales. La innovación y el desarrollo de 
productos son una constante que mantienen viva a la 
empresa y la hacen soñar con un futuro en el que todos 
estaremos mejor alimentados.
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del mar, del campo, de la huerta y del bosque y dulces

Elaboradas con
leche y mantequilla frescas

de cooperativas gallegas

Cocción lenta

Consistencia perfecta

Llenas de sabor
El ingrediente principal se nota, 
se ve y se saborea.

Una cocción sin prisas, que nos 
permite obtener una masa 
homogénea y delicada.

Nuestras croquetas no se 
rompen al freírlas.

Relleno interior cremoso 
elaborado sólo con ingredientes 
de la más alta calidad, sin usar 
potenciadores de sabor.

Saben a lo que llevan dentro,
naturalmente.

Rebozado exterior perfecto,
muy crujiente, elaborado 

con pan rallado de 
diferentes grosores.

¡No te volverán a preguntar
de qué es la croqueta!

Croquetas para todos los gustos:

Crujientes por fuera... ... y cremosas por dentro
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Croquetas de Erizo y Kombu

Delicias de Centolla al Azafrán

Croquetas de Chocos en su Tinta

Croquetas de Bacalao con Piquillos

Delicias de Mejillón de la Ría

Croquetas de Gambón

Croquetas de Carabineros

Croquetas de Pulpo a la Gallega

También formato croquetita

También formato croquetita

También formato croquetita

También formato croquetita

También formato croquetón
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También formato croquetita



También formato croquetita y croquetón | También sin gluten*
Croquetas de Jamón Ibérico

Croquetas de Jamón Serrano

Croquetas de Chorizo 

Croquetas de Cecina Curada

Croquetas de la Abuela (Pollo-Jamón-Huevo)

Croquetas de Pollo de Corral a la Cazuela 

Croquetas de Lacón con Grelos

Croqueta de Guiso de Ternera con Cerveza Negra

Croquetas de Rabo de Vacuno al Pedro Ximénez

Croquetas de Cocido

Croquetas de 4 Quesos Gallegos

Croquetas de Carbonara
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También formato croquetón

También formato croquetita | También sin gluten*
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Croquetita

PESO / UD.FORMATO

10-13 g Palet 112 cajas (total 336 Kg)

UNIDAD DE VENTA

25 g Cajas 3 bolsas (total 3 Kg)

Cajas 3 bolsas (total 3 Kg)

Bolsa 1 Kg Palet 112 cajas (total 336 Kg)

65 g Cajas 3 Kg IQF3 Kg IQF Palet 112 cajas (total 336 Kg)

Croqueta

Croquetón

Bolsa 1 Kg

Información logística

¡Combínalas
como quieras

y consigue
un plato redondo!

Aritos de cebolla

Mezclum

Patatas paja
Salsa Pedro Ximénez
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MOLUSCOS
GRATINAR

Cocción lenta

Recetas originales

Gestión sostenible del mar
Criadas en "Bateas" en las 
Rías Gallegas.

Elaboradas con recetas 
originales, fruto de nuestra 
investigación y el gusto por un 
sabor exquisito.

Un cocinado sin prisas, con 
ingredientes de alta calidad que 
aportan a estos delicados 
mariscos, matices que acentúan 
aún más su sabor.

Un sabor auténtico y natural. 
Crujientes y cremosas.

Gran calidad

Una delicia que no dejará
a nadie indiferente.

delicias atlánticas
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Ostras al Albariño con Queso Ahumado

Ostras con Crema de Aka Miso

Para gratinar
Producto de
temporada
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Ostra

PRODUCTO

Palet 81 cajas (total 259,2 Kg)

UNIDAD DE VENTA

Cajas 3 bandejas / 36 ud (total 3,2 Kg)Bandejas 12 ud

Información logística

Mahonesa de mostaza

Brotes

Cebolletas

¡Combínalos
como quieras

y consigue
un plato redondo!
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Unta el mar
y deja que se te

deshaga en la boca

PASTELES
& PATÉS

Sabor auténtico

Versatilidad

100% naturales

Como aperitivo, entrante, 
relleno...
Te permitirán infinidad de 
preparaciones, ¡échale 
imaginación y ya verás!

Sin aditivos artificiales 
añadidos, todo lo natural de 
la cocina casera.

Dentro encontrarás trozos de 
sus ingredientes principales, 
llenos de auténtico sabor.
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Pastel de Pescado de Roca al Albariño

Pastel de Centolla al Albariño
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PESO / UD.

200 g
Palet 45 cajas (total 288 Kg)

UNIDAD DE VENTA

Caja expositora 8ud de 200 g (total 1,6 Kg)

Caja de 4 cajas expositoras (total 6,4 Kg)

Tarrina con tapa 200 g 

Información logística

¡Combínalos
como quieras

y consigue
un plato redondo!

Salsa cocktailEncurtidos

Pan Craquer

Picadas

1 Kg Palet 81 cajas (total 486 Kg)Cajas 6 ud (total 6 Kg)



-20-

siempre
la

de



-21-

PATATAS POCHADAS
PARA TORTILLA

Versatilidad

Fácil preparación

Ahorra tiempo

Obtendrás una gran tortilla en 
pocos minutos, tan sólo hay que 
ponerle el punto de sal que te 
guste, añadirle el huevo batido y 
cuajar la tortilla al gusto.

Una fritura artesanal que le confiere la 
personalidad clásica, y una cocción al 

vacío que le ayuda a conservarse y a 
preservar todos los aromas.

Siempre disponible 
una tortilla española 

recién hecha

Nuestras patatas pochadas 
para tortilla son un preparado 
que ahorra tiempo y trabajo 
en la cocina.

No te cortes y añádele 
también otros ingredientes 
para elaborar tu especialidad: 
jamón, vegetales, atún... ¡Tú 
decides cómo sorprenderlos!

Te damos la base hecha, con 
o sin cebolla, para que tú le 
des el toque experto. 
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Patatas con cebolla

Patatas sin cebolla



PRODUCTO
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Bolsa al vacíoCon cebolla

PESO / UD.FORMATO

1 Kg Palet 81 cajas (total 972 Kg)

UNIDAD DE VENTA

Cajas 12 ud (total 12 Kg)

Bolsa al vacíoSin cebolla 1 Kg Palet 81 cajas (total 972 Kg)Cajas 12 ud (total 12 Kg)

Información logística

¡Combínalas
como quieras
y consigue
un plato redondo!

Chorizo

Perejil

Setas
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mejor...sabelento
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CARNES
“SLOW COOK”

Cocción lenta

Al vacío

Con personalidad

Cocinadas al vacío para 
aportarles todo el sabor y 
ternura, con su jugo en el 
interior.

Nuestra gran selección de 
especias, hierbas y salsas le 
aporta sabores y personalidad.

Un cocinado lento de 
aproximadamente 9 horas 
permite sacar lo mejor de 
cada carne.

Cuartos de Cochinillo Confitados

Conserva todas sus cualidades organolépticas y nutricionales 

Confitado al Aceite de Oliva
Paletilla de Cordero Confitada

Codillo de Cerdo sin piel
Adobada Confitada
Costilla de Ternera

Producto de
temporada
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Pulled Pork
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Baja temperatura

Versatilidad

 que se deshará en tu boca

American Pulled Pork

Pulled Pork al Estilo Texas Rub

Pulled Pork al Estilo Tenessee
Te servirán para una gran 
cantidad de elaboraciones 
dándole una vida nueva a tus 
sándwiches, bocadillos, 
brioches y pizzas de siempre.

Un plato elaborado con la 
espaldilla y/o aguja del 
cerdo, cocinada a baja 
temperatura durante 
largas horas.

Lo dejamos macerar 
con especias un día 
antes de cocinarlo.

Lo preparamos
con diferentes ingredientes 
para hacer la salsa BBQ.

¡Podrás elegir entre una 
amplia variedad de recetas!

Lo cocinamos al 
horno durante 
largas horas.

La deshilachamos en hebras y 
le añadimos la salsa 
correspondiente a cada receta.

Textura exquisita

“Un clásico con toda su salsa (40%)”

“Barbacoa de frontera, picantito y poco dulce (20%)”

“Clásica BBQ Sureña, Bourbon, Humo, Dulzor... (20%)”
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Carnes deshebradas

“Carne de vacuno con adobo de
chiles guajillo y pasilla, desde Sinaloa”

"Carne de pollo con salsa de chipotles,
un clásico de Puebla"

Tinga de Pollo

"Popular y delicioso en todo México"
Mechada o Alambre de Res

"Una base neutra para que le aportes todo tu sabor"
Pollo Deshilachado al Natural

Chilorio de Res

“Carne de cerdo con adobo de achiote,
el sabor de Yucatán”

Cochinita Pibil

“Cortes de cerdo confitados en manteca especiada y marinada”
Carnitas



RecetasChingonasmuy
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Cocción lenta

Cocina internacional
Recetas elaboradas con los 
mejores ingredientes originales.

Al natural o con nuestros adobos 
"Rubs" especiales de la casa.

En horno tradicional
Con un toque de humo de 
madera, con salsa o al natural.

carne natural a la que se le añaden otros ingredientes naturales.

Su sabor se debe a la calidad de la materia prima,

Variedad de carnes
Las carnes deshebradas son 

preparaciones de cerdo, pollo o ternera.

Pueden transformarse en un plato 
o usarse como relleno.
Sólo hay que calentar la carne unos 
minutos y combinarla con los 
ingredientes al gusto.

Bocadillos, sandwiches, pizzas, fajitas, 
burritos, tacos, rellenos, etc.

MULTITUD

Solas o con los ingredientes 
que más te gusten.  

PREPARACIONES
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Tomates asados

Pan burguer

Chiles frescos

¡Combínalas
como quieras
y consigue
un plato redondo!



Pulled Pork y carnes deshebradas

Carnes “Slow Cook”

Información logística

Costillar de Cerdo
a la Barbacoa

Cuartos de Cochinillo
Confitados

Costilla de Ternera
Adobada Confitada

Codillo de Cerdo sin piel
Confitado al Aceite de Oliva

PESO / UD.PRODUCTO

Palet 81 cajas (total 388,8 Kg aprox.)

UNIDAD DE VENTA

Cajas 8 ud (total 4,8 Kg aprox.)600 g aprox.

600 g aprox. Palet 81 cajas (total 388,8 Kg aprox.)Cajas 8 ud (total 4,8 Kg aprox.)

Bolsa al vacío

PESO / UD.FORMATO

1 Kg Palet 81 cajas (total 486 Kg)

UNIDAD DE VENTA

Cajas 6 ud (total 6 Kg)

Formato en bolsa al vacío

450 g aprox. Palet 81 cajas (total 291,6 Kg aprox.)Cajas 8 ud (total 3,6 Kg aprox.)

1,2 Kg aprox. Palet 81 cajas (total 388,8 Kg aprox.)Cajas 4 cuartos (total 4,8 Kg aprox.)

Paletilla de Cordero
Confitada 750 g aprox. Palet 81 cajas (total 364,5 Kg aprox.)Cajas 6 ud (total 4,5 Kg aprox.)



Ingredientes únicos

Cocina internacional

Elaboradas con maíz 
blanco y maíz rosa, 
nixtamalizados y 
cocinados para las 
mejores tortillas 

Sabrosas y naturales, 
rellénalas con nuestras 
carnes y tu imaginación y 
date un salto a Mexico.

Tortilla Blanca
Tortilla Azul
Tortilla Amarilla
Mini Tortilla Amarilla Información logística

naturales
sabrosas

Bolsa 250 g

DIÁMETRO/ UD.FORMATO

10cm/12 cm

UD. / BOLSA

12 Palet 81 cajas (total 364,5 Kg)

UNIDAD DE VENTA

1 Caja con 18 bolsas (total 4,5 Kg)

Bolsa 250 g 8 cm 18 Palet 81 cajas (total 364,5 Kg)1 Caja con 18 bolsas (total 4,5 Kg)
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Complementos
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Con personalidad

Elaborado de manera 
artesanal. Una de las 
mejores opciones para 
maridar nuestras carnes 
con salsa.

Textura insuperable llena de 
sabor.

Pan Bao

bao
Esponjoso

PESO / UD.FORMATO UNIDAD DE VENTA

Pan Bao 35 gr 35 gr

UD. / CAJA

60 Palet 81 cajas (total 170,1 Kg)1 Caja con 1 bolsa (total 2,1 Kg)

Información logística

Pan Bao 60 gr 60 gr 30 Palet 81 cajas (total 145,8 Kg)1 Caja con 1 bolsa (total 1,8 Kg)



NuncaLos que
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El clásico
“Patatas, zanahorias frescas y una
mayonesa sabrosa y muy natural.
Con un 18% de atún en conserva.”

Ensaladilla Rusa

Bandeja 

PESO / UD.FORMATO

1 Kg Palet 81 cajas (total 486 Kg)

UNIDAD DE VENTA

1 Caja con 6 bandejas (total 6 Kg)

Información logísticaEnsaladilla Rusa
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Flexibles, nos adaptamos 
a tus necesidades.
Podemos adaptar formatos e incluso desarrollar 
nuevos productos. Ponnos a prueba, tráenos
tu idea y verás de lo que somos capaces:
la innovación es una parte fundamental
de nuestro core business.

namoscociideas
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(Forest Stewardship Council) que acredita que la madera 
con la que está hecho proviene de bosques gestionados 

según los criterios del Consejo de Administración Forestal, 
que incluye medidas de gestión sostenible del bosque.



Pol. Ind. de Argame, Calle Mostayal, parcela D9
33163 Argame | Morcín | ASTURIAS | ESPAÑA

+34 886 095 783
info@yatecomere.es
www.yatecomere.es


