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SUMÉRGETE EN UN INNOVADOR
MUNDO LLENO DE POSIBILIDADES

CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE. 

Actualmente tenemos cuatro grandes áreas que 

definen nuestro compromiso con la sostenibilidad:

• Recursos responsables: aseguramos la   

 protección de los recursos naturales. 

• Producción ecoeficiente: intentamos reducir  

 al máximo los residuos y las emisiones.

• Compromiso con las personas:    

 aumentamos la seguridad en nuestras   

 instalaciones y nos preocupamos por el   

 desarrollo de nuestros trabajadores.

• Ingredientes de confianza: ofrecemos   

 productos de máxima calidad y cuidamos  

 nuestros alimentos desde su origen hasta

 su consumo final.

SOLUCIONES CULINARIAS HECHAS 

POR Y PARA CHEFS.

Risso® te ofrece una amplia y práctica gama de productos 

de gran calidad que realzan el sabor y aportan valor añadido 

a todas tus recetas:  

• 100 % Para profesionales.

• Ofrece soluciones que cubren tus necesidades de Salsas, Preparados Vegetales, 

 Margarinas y Grasas Para Freír.

• Un portafolio que crece año tras año ofreciendo las mejores soluciones para chefs.

• Prácticos envases de diferentes formatos adaptados a las necesidades de cada producto: botes 1 L y 750 ml,   

 cubo 5 L, BIB 10 L, tarrina 2 kg, microporciones de 10 g, spray en lata 700 ml, bricks de 1 L y otros.

• Con un embalaje duradero y fácil de usar. Todos los envases son cómodos, eficientes y 

 muy manejables con la finalidad de optimizar y agilizar el trabajo del chef.

GR ASAS PAR A FREÍR  

LONGLIFE
RISSO®

www.risso.com
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DESCUBRE 
NUESTRA GAMA, 
RECETAS, 
TENDENCIAS, 
¡Y MUCHO MÁS!

CONOCE NUESTRAS ÚLTIMAS NOVEDADES

Soluciones culinarias de calidad, hechas por y para 

chefs, para que puedas acceder fácilmente a una 

gastronomía creativa y sorprendente, las últimas 

tendencias del foodservice, recetas, trucos y 

consejos. Todo pensado para que, en la cocina, 

estés en tu salsa.  

C ATÁ L O G O  2 0 2 0
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CONOCE A NUESTRA CHEF: 
EVA PAGÈS

Technical Chef Advisor en Vandemoortele, 

asesora gastronómica, formadora y food 

developer con más de dos décadas dedicadas 

a la restauración moderna, a la enseñanza y al 

asesoramiento gastronómico profesional. Eva, 

nuestra Chef Risso®, es una de los componentes 

del amplio equipo de chefs profesionales que, 

cada día, trabajan en Vandemoortele. 

“La calidad de los productos que utilizo en la cocina son una prioridad para mí y con Risso® siempre consigo 
el equilibrio perfecto entre calidad y estabilidad. "

"Cada producto Risso® es único y ayuda a los chefs a crear elaboraciones sorprendentes, así como realzar  
el sabor de todos los ingredientes de manera que puedan presentar experiencias únicas a sus comensales.”

Eva Pagès 

Risso® ofrece una amplia gama de soluciones 

culinarias para profesionales. Productos elaborados 

solo con ingredientes de la mejor calidad y de 

origen vegetal teniendo en cuenta una producción 

ecoeficiente. Una gama de productos adaptados 

a las últimas tendencias del foodservice y creados 

para satisfacer todas las necesidades que un 

cocinero profesional pueda tener en su día a día: 

productos sin gluten, sin lactosa, veganos, Halal...

La calidad de nuestras materias primas, la 

estabilidad que poseen nuestros productos y 

nuestro rendimiento superior, hacen de Risso® 

tu mayor aliado en la cocina. 

Todo pensado para que sorprendas a tus clientes 

con todas tus elaboraciones y puedas concentrarte 

en lo más importante: ofrecer la mejor experiencia 

gastronómica posible. 

TU CREATIVIDAD
NO TIENE LÍMITES,
LA GAMA RISSO® 
TAMPOCO

Innovación 
hecha por chefs

Crea esta receta de TATAKI DE 
ATÚN y saca partido a nuestra 
SALSA SOJA THAI. Encuéntrala 
en nuestra web

7

Risso España

Síguenos en:

www.risso.com
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MAYONESA
SUPERIOR 

HANNIBAL 

LA MAYONESA SUPERIOR Y LA SALSA HANNIBAL RECIBIERON ESTE AÑO  

EL PREMIO AL “SABOR DEL AÑO 2020 RESTAURACIÓN”. 

Un destacado sello de calidad otorgado por un prestigioso jurado que valora: el sabor, 

el interés, la practicidad y la satisfacción general de los productos.

¡No te pierdas estas dos salsas de premio!

Y porque unas salsas de premio se merecen unas recetas de 

premio, aquí tienes unas originales y exquisitas recetas elaboradas 

con nuestras salsas premiadas. Accede a ellas en el apartado 

“Recetas” de nuestra web o escaneando este código QR.

RECETAS DE PREMIO

Estas

Salsas... 
¡tienen 
premio!
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Descubre nuestros 
PRODUCTOS 
hechos por y para 
chefs

Visítanos en 
YOUTUBE: 
¡tenemos un 
montón de trucos 
y consejos para ti!

Inspírate con 
nuestras exquisitas y 
originales RECETAS 
elaboradas por los 
mejores chefs

Conéctate a un 

    mundo de  Sabor

Además de facilitar soluciones culinarias, 

creamos todo un mundo de sabor para 

que los chefs profesionales puedan 

acceder fácilmente a una cocina creativa y 

extraordinaria siempre que quieran. 

En www.risso.com encontrarás todos 

nuestros productos, novedades, recetas, 

tendencias e innovaciones del sector, así 

como una serie de herramientas para 

facilitar el día a día a los profesionales de la 

restauración. Un contenido con mucho sabor 

que ahora también puedes seguir a través de 

nuestros canales de Instagram, Facebook y 

Youtube. 

¿A qué esperas? 

RISSO DIGITAL: 
SIEMPRE CONTIGO
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Risso España

Síguenos en:

www.risso.com

No te pierdas las 
últimas NOTICIAS 
y tendencias del 
foodservice

¡Síguenos en 
INSTAGRAM!
Recetas, trucos, 
novedades, 
promociones, 
concursos...
¡y mucho más!
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¡Platos con 

Salsa
y con mucha 

vida!

12

ACOMPAÑAR Y ADEREZAR

REALZA EL SABOR DE TODAS TUS ELABORACIONES 

Una amplia gama de salsas ideales para acompañar y realzar 

el sabor de todas tus elaboraciones. Tu creatividad no tiene 

límites, nuestras salsas tampoco.

13

SALSAS, ADEREZOS 
& VINAGRETAS
RISSO®
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CROQUETAS DE CALAMAR

MAYONESA
SUPERIOR 1 L Y 5 L

1. Picar los ajos, la cebolla y el pimiento verde en "mirepoix". 

2. Rehogar con 15 g de Margarina Cuisine® y sal en una olla exprés.

3. Cuando la verdura empiece a dorarse, agregar la salsa de tomate, la tinta 
 y el calamar fresco entero. Tapar la olla y cocinar 8 minutos a partir de que  
 comience a salir vapor.

4. Una vez cocinado el calamar, retirar de la salsa, picar finamente y reservar.

5. Triturar el resto de la salsa.  

6. Calentar en una sartén 30 g de Margarina Cuisine®, incorporar la harina  
 y rehogar bien. A continuación, añadir la Chanty Duo® poco a poco,  
 removiendo la mezcla constantemente. Cocinar la bechamel unos  
 10 minutos a fuego suave sin dejar de remover.

7. Una vez transcurridos los 10 minutos, añadir la salsa que hemos triturado  
 con anterioridad y el calamar picado. Mezclar bien y cocinar 10 minutos más. 

8. Verter la mezcla en una bandeja ancha y dejar enfriar totalmente 
 (6-12 h en nevera).

9. Coger pequeñas porciones de masa y formar las croquetas, dándoles la forma  
 deseada. Pasar por harina, huevo batido y pan rallado.

10. Freír en Longlife® bien caliente (180º) y escurrir sobre papel absorbente. 

11. Servir acompañadas de Mayonesa Superior®.

INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 300 g de calamar

• 1 cebolleta

• 2 dientes de ajo

• 1/2 pimiento verde

• 125 g de salsa de tomate

• 2 sobres de tinta

• 600 ml de Chanty Duo®

• 200 g de harina

• huevo batido

• pan rallado

• 45 g de Margarina Cuisine®

• perejil

• sal

• Longlife®

•   Mayonesa Superior® 

ELABORACIÓN

RECETA

LA PRIMERA MAYONESA RICA EN OMEGA3 Y SIN GLUTEN

Su sabor auténtico, su textura firme y su excelente cremosidad 

la convierten en una mayonesa muy versátil para incluirse 

en menús, en tapas y en tu carta además de ser óptima para 

acompañar platos fríos o calientes y perfecta para que los chefs 

la usen como base para sus creaciones. Ideal también para 

ensaladillas, finger food  y snacks. Una mayonesa superior,

premiada “Sabor del Año 2020 Restauración”.

VENTAJAS SUPERIORES PARA CHEFS

• 100% para profesionales 

• Máxima estabilidad en platos fríos y calientes

• Excelente textura firme

• Gran resistencia a la oxidación

• Rica en Omega 3: por su alto contenido

 en aceite (71 %) 

• Sostenible: elaborada con huevos de

 gallinas camperas

• Sin gluten: apta para celíacos

• Apta para vegetarianos

• Frasco ergonómico y antideslizante

Mayonesas

1 L5 L
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Salsa de tomate que posee de las mayores cantidades 

de tomate del mercado añadiendo así una consistencia 

y un delicioso e intenso sabor a tus platos. Ideal para 

finger food, snacks, hamburguesas y bocadillos.

Salsa similar a la salsa rosa, de textura firme y elaborada 

a base de puré de tomate, yema de huevo y mostaza. 

El acompañamiento perfecto para todos tus platos 

de pescado y marisco, especialmente para gambas y 

langostinos, así como para ensaladas o carnes blancas. 

Mostaza integral fabricada según el proceso tradicional, 

a base de semillas de mostaza seleccionadas para darle 

un toque especiado a tus platos. Ideal para combinar 

con carne caliente o fría, hamburguesas y bocadillos. 

Salsa muy fácil de untar y con múltiples aplicaciones, 

desde bocadillos hasta usarla como base para otras 

salsas. Una salsa rica en Omega 3 que, además, 

no humedece el pan. Añade jugosidad a todos tus 

sándwiches con esta deliciosa y suave salsa baja

en grasas.

*Disponible a partir de junio de 2020

Salsa cremosa de origen francés elaborada a partir de 

apio, cebolla, perifollo y finas hierbas que le dan un 

agradable toque aromático. Perfecta para combinar con 

toda clase de fritos desde pescados, verdura, alitas de 

pollo y boniato laminado, hasta carnes tanto frías como 

calientes. 

Salsas
Clásicas

KETCHUP 1 L
 

COCKTAIL 1 L
 

MOSTAZA 1 L
 LIGERA 5 L*

 

TÁRTARA 1 L
 

Prueba estos mejillones 
rebozados con SALSA TÁRTARA. 
¡A tus clientes les encantará este 
toque gourmet! Descúbrela en 
www.risso.com

VENTAJAS SUPERIORES 
PARA CHEFS

•   100% para profesionales

•   Excelente textura firme

•   Frasco ergonómico y antideslizante

• Máxima estabilidad en platos fríos  

 y calientes

PARA QUE ESTÉS EN TU SALSA
Descubre nuestras Salsas Clásicas: una amplia gama 
de salsas indispensables que no pueden faltar en tu 
cocina

Nuevo

V
E G E T A R I A N

O

5 L



18 19 www.risso.com Risso España

Salsa picante elaborada con yemas de huevos de 

gallinas camperas, guindilla y pimentón. Una sabrosa 

e intensa salsa, sin gluten y sin lactosa, ideal para 

combinar con snacks, pollo, carne roja y patatas bravas. 

Para los verdaderos amantes del picante. 

Descubre esta deliciosa salsa ligeramente dulce y 

especiada con trocitos de cebolla tostada que dará un 

toque crujiente a todas tus elaboraciones. Óptima para 

toda clase de finger food  y platos tanto de carne como 

de pescado. Una deliciosa y original salsa de textura 

firme premiada “Sabor del Año 2020 Restauración”.

Salsa un punto especiada elaborada con tomate, 

cebolla tostada, pimentón y hierbas aromáticas. Añade 

un toque de sabor a todos tus platos de carne y patatas 

fritas con esta deliciosa salsa. 

Salsa agradablemente especiada, pero no picante, de 

origen indio. La salsa perfecta para todos los amantes 

del curry. Pruébala con tus platos de arroz y toda clase 

de carnes y pescados.

Salsa cremosa con trocitos de pimienta que se ven y se 

sienten para dar un toque especiado a tus platos. Una 

deliciosa salsa elaborada con huevos de gallinas camperas 

y sin lactosa, ideal para combinar con todo tipo de carnes 

así como con algunos pescados como el salmón. 

Salsa elaborada con alcaparras y pepinillos, que 

potenciará el sabor de todas tus burgers. Una deliciosa 

salsa que además combina con toda clase de recetas 

vegetarianas. Si lo tuyo son las hamburguesas, ¡esta es 

tu salsa!

Salsas
Originales

SAMURAI 1 L
 

HANNIBAL 1 L
 

ANDALOUSE 1 L 
CURRY 1 L
 

PIMIENTA 1 L 
 BOURGY BURGER 1 L 

Deleita el paladar de tus clientes 
con esta exquisita receta de 
BROCHETAS DE SALMÓN en SALSA 
DE PIMIENTA. Descubre esta sencilla 
receta en www.risso.com

SALSAS CON UN TOQUE ÚNICO
Descubre nuestras Salsas Originales: unas salsas 
exquisitas y únicas en el mercado que podrás 
combinar entre ellas para crear deliciosas y 
originales recetas. 

VENTAJAS SUPERIORES 
PARA CHEFS

•   100% para profesionales

•   Excelente textura firme

•   Frasco ergonómico y antideslizante

• Máxima estabilidad en platos fríos  

 y calientes
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HAMBURGUESA DE SOJA 
CON BONIATOS FRITOS

TARTAR DE ATÚN CON 
TOQUE DE MOSTAZA

1. Hervir las alubias previamente puestas en remojo y escurrir.

2. Cocer los boniatos al horno hasta que estén tiernos, pelar y reservar.

3. Hervir el arroz integral (tener en cuenta que necesita más tiempo que
 el arroz blanco.

4. Chafar los ingredientes y mezclar.

5. Añadir las hierbas aromáticas escogidas bien picaditas y volver a mezclar.

6. Dejar enfriar en la nevera, hacer bolas de unos 120 g que seguidamente
 se chafarán con la mano, para darle forma de hamburguesa.

7. Hornear la Flaguette Multicereales 6-8 minutos a 210 ºC

8. Untar la parte superior e inferior del pan, con una capa de Salsa Hannibal®   
 y una capa de guacamole.

9. Marcar la hamburguesa vegetariana con Evolution®.

10. Servir con patatas previamente fritas en Longlife E Free®.

11. Colocar el maíz y lechuga a juliana, la hamburguesa y terminar con rabanitos   
 cortados muy finos.

12. Servir con boniatos fritos previamente fritas en Longlife E Free® 

 y acompañado de Mayonesa Superior®.

1. Limpiar el atún de piel y espinas. Picar el lomo de atún, a cuchillo, en   
 daditos muy pequeños. Reservar en nevera.

2. Hervir el huevo y enfriar. Cuando esté frío, pelar y rallar por separado
 la yema de la clara. 

3. Picar muy finamente, y por separado, la cebolleta, las anchoas,
 las alcaparras y el perejil.

4. Colocar en un bol las anchoas picadas, el aceite y Salsa Mostaza®.   
 Remover durante unos 3 minutos con la ayuda de un tenedor,    
 para montar el aceite.

5. Agregar al bol la cebolleta, las alcaparras, el perejil, unas gotas de   
 tabasco, el zumo de limón y finalmente, la yema de huevo. Remover.   
 Agregar el atún y la clara del huevo y mezclar todo bien.

6. Servir acompañado de tostadas de pan.

INGREDIENTES (4 RACIONES)INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 300 g de alubias variedad canela cocidas

• 200 g de boniato cocido o asado

• 120 g de arroz integral cocido

• 2 lonchas de jamón cocido 

• Flaguette multicereales 

• Evolution® 

• Lechugas variadas

• Maíz

• Rabanitos

• Salsa Hannibal®

• Opcional: perejil, pimentón picante, comino, hierbas aromáticas...

• 500 g lomo de atún fresco

•  1 cebolleta

•  2 filetes de anchoa

•  1 cda. de alcaparras

•  1 huevo

•  Perejil fresco

•  Gotas de tabasco

•  3 cda. de zumo de limón

•  2 cda. de aceite de oliva virgen extra

•  Sal y pimienta

•  Tostadas de pan

•  Salsa Mostaza® 

ELABORACIÓN
ELABORACIÓN

RECETA RECETA

Salsas
Clásicas

Salsas
Originales
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Salsa cremosa con queso, leche y huevos de gallinas 

camperas que permite mantener la frescura y el 

crujiente de todas tus ensaladas. Ideal también para 

carnes y pastas frías. ¡Descubre la auténtica

receta César!

Salsa cremosa y especiada que une sutilmente la miel 

con las semillas de mostaza de Dijon. Una salsa fresca y 

delicada que da un sabor suave y un toque dulce a todos 

tus platos. Ideal para combinar con carne, snacks fritos

y ensaladas.

Fino y sutil aderezo con yogur y un toque de miel. Una 

salsa suave y elegante, sin gluten, que aporta frescura 

a todas tus ensaladas. Ideal también para combinar con 

carne, snacks fritos, verduras, crudités o sándwiches.

CÉSAR 750 ML  
 

MIEL MOSTAZA 750 ML
 

YOGUR 750 ML

Salsa de hierbas aromáticas elaborada con huevos de 

gallinas camperas y cebollino. Una fina y deliciosa salsa, 

sin gluten y sin lactosa, indispensable para tus ensaladas 

mixtas o platos frescos.

Salsa cremosa elaborada con huevos de gallinas 

camperas, yogur y pimentón. Una deliciosa salsa, sin 

gluten, perfecta para todas tus recetas vegetarianas; 

desde ensaladas hasta hamburguesas vegetales, así 

como para mojar con verdura. 

CEBOLLINO 750 ML

YOGORETTE PAPRIKA 750 ML 
 

Aderezos

SOJA TAILANDESA 750 ML
 
Una exótica y deliciosa salsa sin lactosa, con una textura 

densa y un sabor intenso a jengibre con base de soja y notas 

cítricas. Una salsa muy agradable en final de boca, que te 

enamorará por su versatilidad. Ideal para darle un toque 

asiático a tus recetas y para combinar con carne, pescado, 

pasta, verduritas cocidas al wok o cualquier tipo de tataki.

ENSALADAS CON MUCHO SABOR
Descubre nuestros Aderezos: una amplia y 
deliciosa gama de salsas ideales para acompañar 
todas tus ensaladas.    

VENTAJAS SUPERIORES 
PARA CHEFS

•   100% para profesionales

•   Amplio portafolio

• Muy versátiles

•   Formato 750 ml

•   Frasco ergonómico y antideslizante

Conquista a todos tus comensales
con esta ENSALADA FRESCA DE
ESCAROLA Y NARANJAS acompañada 
de SALSA MIEL MOSTAZA. Descúbrela
en www.risso.com
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TACOS DE POLLO CON 
VERDURITAS Y SALSA YOGUR

ENSALADA DE SALMÓN 
MARINADO CON AGUACATE

1. Limpiar el salmón de piel y espinas. Cortarlo a dados regulares de 
 2 cm aproximadamente.

2. Preparar la marinada mezclando el zumo de limón con la 

 Salsa Mostaza®, la miel, el aceite, la sal y la pimienta.

3. Incorporar el salmón y remover. Tapar y dejar macerar durante unos 
 30 minutos en la nevera.
 
4. Cortar el aguacate en dados de la medida del salmón.

5. En el momento de servir, mezclar los dados de salmón con el   
 aguacate y presentarlo junto a la ensalada y el aderezo    
 Yogorette Paprika®.

INGREDIENTES (4 RACIONES)INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 2 pechugas de pollo

• tortitas de maíz

• 1 pimiento verde

• 1 pimiento rojo

• 1 cebolleta

• 1 bandeja de champiñones

• aceite de oliva para la marinada

• 1 diente de ajo

• zumo de 1 limón

• 1 pizca de pimentón picante

• 1 cta. pimentón dulce

• 50 g aceite de oliva

• 1 cta. miel

• pimienta negra

• sal

• Salsa Yogur®

• Salsa Mostaza®

• 400 g de salmón fresco

• 1/2 limón

• 4 cda. de Salsa Mostaza® 

• 1/2 aguacate

• 4 cda. de aceite de oliva

• 4 pizcas de pimienta y sal

• Ensalada mezclum

• Salsa Yogorette Paprika® 

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

RECETA RECETA

Aderezos

1. Mezclar todos los ingredientes de la marinada en un bol incluyendo 

 Salsa Mostaza®. Cortar el pollo en tiritas y dejar con la marinada unos 
 30 minutos, como mínimo.

2. Limpiar y cortar todas las verduras en juliana. Limpiar y laminar 
 los champiñones.

3. Calentar el aceite de oliva en una sartén y saltear las verduras. 
 Incorporar el pollo junto con la marinada.

4. Sumergir el taco de atún en la marinada durante 30 minutos-1 h.

5.  Calentar las tortillas y servirlas con el pollo y Salsa Yogur®.
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RECETA

Vinagretas

Vinagreta ligeramente ácida elaborada con vinagre 

balsámico, ideal para acompañar ensaladas, carnes 

frías o pescados y perfecta para combinar con todas tus 

recetas veganas.

Vinagreta indispensable en tu cocina, con un 

sabor suave que une sutilmente el aceite con el 

sabor de la mostaza de Dijon. Perfecta para toda 

clase de ensaladas.

VINAGRETA BALSÁMICA 750 ML*

 

VINAGRETA BÁSICA 750 ML*

 

VINAGRETA MOSTAZA 750 ML*

Vinagreta cremosa elaborada a base de semillas de 

mostaza seleccionadas, para darle un toque especiado 

a tus platos. Perfecta para toda clase de ensaladas, en 

especial la ensalada de legumbres, y para todo tipo de 

carnes tanto frías como calientes.

SABOR Y EQUILIBRIO PERFECTO
Descubre nuestra nueva gama de Vinagretas: 
unas salsas con una base de aceite y vinagre. 
Ideales para ensaladas, súper foods y verduras. 

VENTAJAS SUPERIORES 
PARA CHEFS

•   100% para profesionales

•   Excelente textura

•   Formato 750 ml

•   Frasco ergonómico y antideslizante

ENSALADA CAPRESE CON 
CHIPS DE JAMÓN IBÉRICO

1. Colocar una lámina de papel para hornear en una bandeja de horno y añadir  
 las lonchas de jamón ibérico.

2. Colocar otra lámina de papel para hornear de forma que cubra las lonchas  
 de jamón.

3. Añadir algo que aporte peso y que ayude a que las lonchas queden planas  
 y no se curven (puede ser una bandeja u otro recipiente apto para hornos).

4. Cocinar en el horno a 180ºC durante 20 minutos. 

1. Lavar y cortar por la mitad los tomates cherry y distribuirlos por el plato.

2. Añadir la mozzarella y la albahaca fresca una vez lavada.

3. En el momento de servir, mezclar todos los ingredientes con la sal,
 la pimienta y la Vinagreta Mostaza®.

4. Por último, colocar las chips de jamón ibérico.

INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 200 g de tomates cherry

• 80 g de bolitas de mozzarella de búfala

• Vinagreta Mostaza® 

• 5 hojas de albahaca fresca

• 3 lonchas de jamón ibérico

• 1 pizca de pimienta

• 1 pizca de sal

 

ELABORACIÓN

Para las chips de jamón ibérico

Para la ensalada

Nuevas

*Disponible a partir de junio de 2020
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EXPERIMENTA
TODAS LAS
COMBINACIONES

MAYONESA
SUPERIOR 

ANDALOUSE

KETCHUP 

COCKTAIL 

MOSTAZA
 

HANNIBAL 

TÁRTARA
 

BOURGY 
BURGUER 

PIMIENTA
 

SAMURAI CURRY 

Ternera

Cerdo

Pollo / Pavo

Cordero

Carne de caza

Carne cruda

Pescado blanco

Pescado azul

Mariscos

Hortalizas

Legumbres

Setas 

Tofu

Seitán

Al Vapor

BBQ

Fritos

Ahumados

Fríos

Salteados

Carnes

Pescados

Vegetales

Cocina

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
DE ALÉRGENOS

Huevos 
camperos Gluten Apio Soja Mostaza Vegetariano Vegano Halal

MAYONESA SUPERIOR

LIGERA

KETCHUP

MOSTAZA

TÁRTARA

COCKTAIL

SAMURAI

ANDALOUSE

PIMIENTA

HANNIBAL

CURRY

BOURGY BURGER

CEBOLLINO

YOGORETTE PAPRIKA

CÉSAR

SOJA TAILANDESA

MIEL MOSTAZA

YOGUR

VINAGRETA BÁSICA

VINAGRETA BALSÁMICA

VINAGRETA MOSTAZA

TABLA DE ALÉRGENOS E INTOLERANCIAS
Descubre los alérgenos e intolerancias que puedes encontrar en la composición 
de los productos Risso® así como alguna de sus principales características.
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MIXES VEGETALES

CHANTY 
RISSO®

LA MEJOR ALTERNATIVA A LA NATA 

DE ORIGEN ANIMAL

Descubre nuestros preparados vegetales Chanty®. 

Una gama de natas vegetales, para chefs, con una 

gran estabilidad, fáciles de montar, alta tolerancia 

a temperaturas elevadas y a la incorporación de 

ingredientes ácidos y alcohol, y con un rendimiento 

superior al de una nata estándar. Sin duda, la mejor 

alternativa a la nata de origen animal. 

3130

Sabor y 

Textura
la pareja ideal 
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Descubre estas deliciosas recetas 
elaboradas con CHANTY® y sorprende
a tus clientes. Las encontrarás en 
www.risso.com

La primera nata 100 % vegana y sin lactosa, apta 

para cocinar y montar, pensada especialmente para 

foodservice. Su textura cremosa y sus propiedades 

espesantes la hacen ideal tanto para cocinar en 

caliente como para montar en frío y elaborar deliciosos 

postres, mousses y rellenos de tartas. Una nata 

vegetal con un sabor neutro, con la que potenciarás 

los demás sabores y conseguirás satisfacer las 

necesidades de todos tus clientes.       

CHANTY® DUO VEGANA 1 L 

Preparado vegetal, elaborado con mazada y con un 

34 % de MG, que actúa como sustituto ideal de la nata. 

Su textura cremosa y sus propiedades espesantes la 

hacen ideal para cocinar en caliente y para la elaboración 

de postres, mousses y rellenos de tartas. Posee una 

gran estabilidad que hace que, al montar y cocinar, tolere 

la adición de alcohol y ácidos sin cortarse (por ejemplo 

cítricos). Una buena y polivalente alternativa a la nata 

que, además, no desuera: una vez montada aguanta 

hasta 2 horas a temperatura ambiente.

Preparado vegetal con mazada, ligero en materia grasa 

con tan solo un 19 % de MG. Su textura, cremosa y con 

propiedades espesantes lo hace ideal para elaborar 

salsas calientes, cremas, quiches, gratinados y también 

numerosas recetas dulces como la panna cotta o los 

semifríos. 

CHANTY® DUO 1 L   
 

CHANTY® CHEF 1 L 
 

TEXTURA CREMOSA 

Una gama de natas vegetales, para 

chefs, con una gran estabilidad y con 

un rendimiento superior al de una 

nata estándar. 

VENTAJAS SUPERIORES PARA CHEFS

• 100% para profesionales

• Textura cremosa

• Rendimiento superior al de una nata estándar

• Múltiples aplicaciones tanto saladas (pastas,   

 gratinados, carnes o pescados) como dulces

• Sin gluten: aptos para celíacos

• Aptos para vegetarianos

V
E G E T A R I A N

O

V
E G E T A R I A N

O

Mixes vegetales

Nueva



34 35 www.risso.com Risso España

Preparado vegetal azucarado que actúa como 

sustituto ideal de la nata con tan solo un 27 % de 

MG. De montaje muy fácil y rápido, aguanta hasta 

2 h montado sin desuerado. Es la opción con mayor 

estabilidad para montar, rellenar y decorar todos 

tus postres. 

Descubre nuestra Chanty Premium Spray: 

un preparado vegetal azucarado y montado que 

posee una estabilidad óptima aguantando hasta 2 

horas a temperatura ambiente sin desuerar, además 

de aportar una cremosidad y sabor a una infinidad 

de recetas tanto en frío como en caliente. Ideal para 

decorar postres, frutas y bebidas calientes. 

CHANTY® DECO 1 L CHANTY® PREMIUM SPRAY 700 ML*  

Nueva

LA CRÈME DE LA CRÈME

Nuestros preparados vegetales azucarados 

poseen una gran estabilidad, un alto 

rendimiento y son ideales tanto para platos 

calientes como fríos. Son el sustituto ideal 

de la nata. Ideal para repostería y dulces. 

VENTAJAS SUPERIORES PARA CHEFS

• 100% para profesionales

• Textura cremosa 

• Rendimiento superior al de una nata estándar

• Múltiples aplicaciones tanto saladas (pastas,   

 gratinados, carnes o pescados) como dulces

• Sin gluten: aptos para celíacos

• Aptos para vegetarianos

V
E G E T A R I A N

O

V
E G E T A R I A N

O

Mixes 
vegetales

Apúntate a la revolución del café con este 
delicioso FRAPPÉ DE CARAMELO elaborado 
con nuestra CHANTY® DECO. ¡No te quedes 
dormido! Lo encontrarás en
www.risso.com

*Disponible a partir de junio de 2020
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PASTA AL PESTO BLANCOPANNA COTTA DE FRESAS
Y ROMERO 

1. Calentar la nata vegetal Chanty® Chef con el azúcar 
 y la rama de romero, y dejarla infusionar hasta que esté tibia.

2. Añadir las hojas de gelatina, previamente hidratadas en agua fría 
 y escurridas.

3. Verter en moldes y dejar que cuaje en el frigorífico.

4. Mezclar las fresas con el azúcar y el agua, y llevarlo a ebullición.    

5. Cuando estén blandas, triturar, colar y dejar enfriar.

6. Añadir el coulis de fresa al vasito de panna cotta y decorar con
 fresas cortadas.

7. Sobre otra rebanada poner las dos lonchas de jamón cocido y el queso,  
 y encima otra rebanada.

1. Cocinar los espaguetis en abundante agua con sal dos minutos menos  
 del tiempo recomendado. Reservar una taza del agua de cocción.

2. Preparar el pesto blanco en una picadora con las almendras, la ricotta,
 la Chanty® Duo, el orégano, el ajo y el aceite de oliva.

3. Saltear los espaguetis cocidos con Margarina Cuisine® en una sartén,  
 añadir un par de cucharadas del agua de cocción e incorporar el pesto   
 por encima. Mezclar bien.

4. Servir en un plato y terminar con parmesano rallado, ralladura de limón  
 y pimienta recién molida.   

Cocina la pasta un par de minutos menos de lo recomendado y reserva un 
poco de agua de la cocción. Luego añade esta agua a la pasta salteada con 
Cuisine. El almidón que ha quedado en el agua junto a la grasa creará una 
emulsión perfecta.

INGREDIENTES (4 RACIONES) INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 500 g de Chanty® Chef

• 180 g de azúcar

• 4 hojas de gelatina 

• 1 rama de romero fresco 

• 300 g de fresas

• 120 g de azúcar 

• 100 ml de agua

• 100 g de almendras

• 150 g ricotta fresca

• 200 g de Chanty® Duo

• 20 g de Margarina Cuisine®

• Ralladura de 1 limón

• 1 diente de ajo pequeño

• 1 cta. de orégano

• Parmesano rallado

• Aceite de oliva extra virgen

• Pimienta negra recién molida

• 340 g de espaguetis

• Sal

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

TRUCO

RECETARECETA Mixes vegetales

36
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Sabor
y versatilidad, para los 

chefs de hoy 

MARGARINAS PAR A UNTAR

RESTAURANT
& SPREADING
RISSO®

CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD RSPO

Presentamos una gama de margarinas en las 

que encontrarás funcionalidad, versatilidad y 

sostenibilidad. Unas margarinas muy fáciles de untar, 

y con certificado de sostenibilidad RSPO, que también 

puedes utilizar para cocinar y hornear. 

3938
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Margarina sabrosa y fácil de untar que también se puede 

utilizar para cocinar. Con certificado de sostenibilidad 

RSPO: certifica el origen sostenible del aceite de palma. 

Es una margarina apta para vegetarianos, sin gluten y 

enriquecida con vitaminas A y D. Opción con y sin sal.

RESTAURANT® Y 
RESTAURANT® CON SAL 2 KG

Margarinas
para untar

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Gama desarrollada por nuestros chefs 

y departamento de I+D siguiendo las 

últimas tendencias y respetando nuestro 

compromiso de sostenibilidad.

VENTAJAS SUPERIORES PARA CHEFS

• 100% para profesionales 

• Sin gluten: apta para celíacos

• Enriquecidas con vitaminas A y D

• Con crédito RSPO 

V
E G E T A R I A N

O

Margarina sin gluten y sin lactosa, 100 % vegetal y sin 

mantequilla, con tan sólo un 40 % de materia grasa y 

con certificado de sostenibilidad RSPO que certifica el 

origen sostenible del aceite de palma. Además, es rica 

en Omega 3 y vitaminas A, D y E. Unas porciones de 

margarina ideales para el desayuno o para acompañar el 

pan de las comidas.

SPREADING® 10 G

MÁXIMA 
VERSATILIDAD: 
UNTAR, 
COCINAR Y 
HORNEAR

Añade una receta saludable 
y vegetariana a tu carta con 
este exquisito PASTELITO DE 
VERDURAS elaborado con 
MARGARINA RESTAURANT®
¡Descúbrela en www.risso.com!

40
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CHEESECAKE DE KIWI

INGREDIENTES (20 RACIONES)

• 200 g de galletitas dulces crocantes

• 120 g de Margarina Restaurant® 

• 1 cda. de licor de kiwi 

• 570 g de queso para untar 

• 220 g de Chanty® Duo

• 100 g de huevos 

• 120 g de azúcar 

• 70 g de maicena

• 1 kg kiwis

ELABORACIÓN

Margarinas
para untar

1. Procesar las galletas dulces, la Margarina Restaurant® y el licor de kiwi  
 juntos hasta obtener una pasta. 

2. Colocar otra lámina de papel para hornear de forma que cubra las lonchas  
 de jamón.

3. Aplastar con el revés de una cuchara hasta cubrir toda la base del molde
 y reservar.

1. Mezclar en un bol el queso, la Chanty® Duo, el azúcar y la maicena
 y remover con la espátula hasta que no queden grumos.

2. Añadir los huevos y remover hasta que se integre con la mezcla.

3. Verter la mezcla en el molde reservado con la base de las galletas   
 trituradas.

4. Hornear 50 minutos a 170º C.

5. Una vez horneado, reservar unas horas en el frigorífico antes de desmoldar.

6. En el momento de servir, pelar el kiwi y cortar unas rodajas finas para   
 colocar encima de la tarta.

1. Sobre una rebanada colocar las pechugas de pollo y el bacon, y encima 
 otra rebanada.

2. Sobre otra rebanada poner las dos lonchas de jamón cocido y el queso, 
 y encima otra rebanada.

3. Ahora mismo tendrás dos sándwiches individuales. Encima del sándwich  
 que contiene el pollo y el bacon, untar con Mayonesa Superior y poner la  
 lechuga y las rodajas de tomate. Colocar el otro sándwich de jamón y queso  
 encima.

4. Para poder cortarlo en los clásicos triángulos y evitar que se desarme,  
 colocar unas brochetas clavadas a lo largo y córtalo de esquina a esquina.

5. Servir con patatas fritas.

Elaboración de la masa:

Elaboración del relleno:

Para montar el sándwich:

CLUB SÁNDWICH

INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 4 rebanadas de pan de molde

• 2 filetes de pechuga de pollo

• 2 lonchas de bacon

• Margarina Cuisine®

• 2 lonchas de jamón cocido

• 1 loncha de queso para fundir

• Lechuga

• 1/2 tomate

• 1 cucharada de Mayonesa Superior® 

• Sal

ELABORACIÓN

RECETARECETA

42

1. Poner una sartén a fuego medio-alto con una cucharadita de Margarina  
 Cuisine®, y cuando se haya derretido, distribuirla por la sartén y colocar  
 encima dos rebanadas de pan.

2. Cuando se hayan dorado por un lado, dar la vuelta y dorar por el otro.   
 Reservar. Hacer lo mismo con las otras dos rebanadas de pan.

3. Bajar el fuego a temperatura media, y en la misma sartén añadir   
 otra cucharadita de Cuisine® y poner las pechugas de pollo. 
 Cuando se doren por un lado, darles la vuelta y dejar que se doren   
 también por el otro lado. Reservar.

4. En la misma sartén cocinar el bacon y el jamón cocido hasta que estén  
 dorados por ambos lados. Reservar.

5. Lavar el tomate y cortarlo en rodajas.



44 45 www.risso.com Risso España

MARGARINAS Y GR ASAS 
PAR A COCINAR

CUISINE &
EVOLUTION
RISSO®

APETITOSO COLOR DORADO Y DELICIOSO

SABOR A MANTEQUILLA

Prueba nuestra práctica e innovadora gama de 

margarinas y grasas para cocinar 100 % para 

profesionales con las que conseguirás un apetitoso 

color dorado y un agradable sabor a mantequilla 

en todas tus elaboraciones. Unas grasas vegetales 

de alta calidad con las que todo son ventajas.

4544

   Una gama
con muchas 

Ventajas
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Margarinas 
y grasas para 

cocinar

Sorprende a tus clientes con este 
SALTEADO TIBIO DE HABITAS, 
CALAMARES Y JAMÓN DEL PAÍS
elaborado con MARGARINA EVOLUTION®.  
Descúbrelo en www.risso.com

TU ALIADO PERFECTO

Unas margarinas y grasas de calidad para 

cocinar muy polivalentes: freír, cocinar, 

hornear... ¡Una gama pensada para el 

chef de hoy!

VENTAJAS SUPERIORES PARA CHEFS

• 100% para profesionales 

• La mejor alternativa vegetal con sabor 

 a mantequilla 

• Polivalentes: freír, cocinar y hornear    

• Salpican y queman menos que la mantequilla

• Sin gluten: apta para celíacos

• Aptas para vegetarianos

Margarina para cocinar con un 80 % de MG y elaborada 

con aceites y grasas vegetales de alta calidad. Da un 

bonito color dorado y un sabor a mantequilla muy 

agradable a todas tus elaboraciones. 

Margarina Cuisine® con un 20% de mantequilla es 

una solución vegetariana, con auténtico sabor a 

mantequilla, con la que conseguirás que todos tus 

platos queden muy sabrosos y con un color muy 

apetitoso. Una combinación, con una excelente relación 

calidad precio, que destaca por su excelente sabor y por 

ser fácil de usar y muy polivalente: para asar al horno, 

freír, preparar deliciosas salsas e incluso para pastelería. 

Con certificado de sostenibilidad RSPO que certifica el 

origen sostenible del aceite de palma. 

CUISINE® 2,5 KG 

CUISINE® CON UN 20 % 
DE MANTEQUILLA 500 G
 

Grasa semilíquida 100 % vegetal con aroma a 

mantequilla para saltear, freír y cocer al vapor carnes, 

pescados y verduras. 

EVOLUTION® 900 ML 

V
E G E T A R I A N

O

V
E G E T A R I A N

O

V
E G E T A R I A N

O

46
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PARMENTIER DE CARNE

1. Poner a cocinar las patatas peladas y troceadas en agua hirviendo con sal.  
 Cuando estén cocidas, escurrir y pasar por pasapurés.

2. Añadir un huevo, la Margarina Cuisine®, salpimentar y mezclar bien.   
 Reservar.

3. Picar la cebolla, el ajo y el pimiento y poner todo a pochar en una sartén con  

 Evolution®. Sazonar y remover.

4. Añadir la carne picada y las especias a la sartén y rehogar unos minutos. 

5. Añadir la salsa de tomate y cocinar mientras se remueve hasta que todos
 los elementos queden bien integrados y se obtenga una farsa espesa.

6. Cubrir con una capa de puré de patata el fondo de un molde apto para el  
 horno, verter la salsa con la carne por encima y repartir bien por toda la  
 superficie. Agrega por último el resto del puré y extiende con la ayuda de
 una espátula.

7. Espolvorea el pastel con el queso rallado y gratina durante 2-3 minutos. 

INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 4 patatas

• 350 g de carne de ternera o cerdo picada

• 150 g de queso

• 1 huevo 

• 1 cebolla

• 1 pimiento verde

• 1 diente de ajo

• 1 vaso de salsa de tomate

• 20 g de Margarina Cuisine®

• Evolution®

• Sal

• Pimienta

• Orégano

• Perejil picado

ELABORACIÓN

Margarinas 
y grasas para 

cocinar
ARROZ CON VERDURAS 
DE TEMPORADA
INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 300 g de arroz redondo

• 150 g de gambas peladas

• 3 alcachofas

• 200 ml de tomate triturado

• 2 dientes de ajo

• 16 espárragos verdes

• 150 g de judías verdes

• 1 L de caldo de verduras

• Evolution®

• Salsa Cebollino® 

ELABORACIÓN

RECETARECETA

1. Limpiar y pelar las alcachofas. Retirar la parte inferior de los espárragos  
 verdes y cortar en trozos de unos 2 cm. Limpiar y cortar las judías   
 verdes en trozos de unos 2 cm. 

2. Pelar y laminar los ajos. Ponerlos a dorar en una cazuela con un chorrito  

 de Evolution®. 

3. Agregar los espárragos, las alcachofas y las judías. Añadir el tomate   
 triturado y cocinar unos minutos. 

4. Incorpora el arroz, rehogar y verter el caldo. Sazonar y cocinar durante 
 10 minutos a fuego medio-suave. 

5. Añadir las gambitas peladas y seguir cocinando durante 6 minutos   
 a fuego suave. Pasado el tiempo, cubrir con una tapa y dejar reposar 
 5 minutos. 

6. Servir con Salsa Cebollino®.
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Alto rendimiento 

para chefs  
exigentes

50

GR ASAS PAR A FREÍR  

LONGLIFE
RISSO®

LA FRITURA DE SIEMPRE CON EL SABOR DE HOY

Descubre nuestras innovadoras grasas para 

freír: una gama de productos con la más alta 

tecnología, para que puedas freír con una mayor 

comodidad y un alto rendimiento. 

51
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Siguiendo las tendencias actuales de la restauración, 

Risso® te ofrece la primera grasa semilíquida premium 

sin aditivos con la que freirás tus elaboraciones 

sumando ventajas. 

LONGLIFE E FREE® BIB 10 L
 

Grasas 
para Freír  

ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL SABOR

Ponemos a tu disposición unas innovadoras 

grasas, fruto de la más alta tecnología, para que 

puedas freír de forma fácil, cómoda y con un

gran rendimiento en comparación con un aceite

de girasol.

VENTAJAS SUPERIORES PARA CHEFS

• 100% para profesionales 

• Gran sabor

• Composición 100 % vegetal

• Contiene antiespumante natural

• Alto rendimiento

• Fácil de dosificar

V
E G E T A R I A N

O

Fritura tradicional con mucho sabor. Contiene 

antiespumante.

RISSO PALM® 2,5 KG

Los profesionales de la cocina son exigentes a la hora 

de elegir una grasa. Evalúan no solo su calidad, su 

rendimiento y su tiempo de utilización, también su 

sabor. Longlife® cumple todos estos requisitos en dos 

envases diferentes.

LONGLIFE® CUBO Y BIB 10 L
  

V
E G E T A R I A N

O

V
E G E T A R I A N

O
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FINGERS DE POLLO CON 
TOQUE CÍTRICO

1. Cortar la pechuga en tiras de un dedo aproximadamente.

2. En un bol, mezclar el vino blanco con el zumo de lima, el ajo picado, una pizca  
 de sal y otra de pimienta.

3. Dejar macerar los fingers durante 30 minutos en la preparación anterior.

4. Empanar los fingers pasándolos por harina, huevo batido con perejil picado,  
 una pizca de sal y pan rallado.

5. Freír justo en el momento de servir sumergiendo el pollo a 180 ºC durante

 2 minutos con Longlife®.

6. Servir los fingers con toque cítrico calientes acompañados de un cuenco

 con Salsa Hannibal®.

INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 1 pechuga de pollo

• 100 ml de vino blanco

• 1/2 lima o limón

• 1/2 diente de ajo

• Pimienta

• Sal

• 1 huevo

• Pizca de sal

• Perejil fresco

• Pan rallado

• Longlife®

• Salsa Hannibal® 

ELABORACIÓN

Grasas 
para Freír  

Para el rebozado:

BROCHETAS DE LANGOSTINOS 
A LA JAPONESA
INGREDIENTES (4 RACIONES)

• 20 langostinos crudos y pelados

• 4 huevos

• Harina o harina de maíz

• Pan rallado japonés panko

• Pimienta y sal

• Salsa Hannibal® 

• LongLife Efree®

ELABORACIÓN

RECETARECETA

1. Pelar los langostinos y salpimentar.

2. Pinchar cada langostino en una brocheta.

3. Pasarlos por harina, huevo batido y, por último, por el pan japonés Panko.

4. Freír a 180 ºC con LongLife Efree®. 

5. Servir la brocheta acompañada de Salsa Hannibal®. 
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REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

73000137 MAYONESA SUPERIOR 6 botes de 1 L 8 meses 5410093169792 5410093169785 120

73000138 MAYONESA SUPERIOR cubo de 5 L 8 meses 5410093169808 5410093169808 108

  

73000179 LIGERA cubo de 5 L 8 meses 5410093172310 5410093172310 108

73000109 KETCHUP 6 botes de 1 L 12 meses 5410093165923 5410093165916 120

73000121 MOSTAZA 6 botes de 1 L 8 meses 5410093168597 5410093168580 120

73000120 TÁRTARA 6 botes de 1 L 8 meses 5410093168573 5410093168566 120

73000108 COCKTAIL 6 botes de 1 L 8 meses 5410093165909 5410093165893 120

73000094 SAMURAI 6 botes de 1 L 8 meses 5410093162342 5410093162335 120

73000093  ANDALOUSE 6 botes de 1 L 8 meses 5410093162328 5410093162311 120

73000122 PIMIENTA 6 botes de 1 L 8 meses 5410093168610 5410093168603 120

73000092 HANNIBAL 6 botes de 1 L 8 meses 5410093162304 5410093162298 120

73000107 CURRY 6 botes de 1 L 8 meses 5410093165886 5410093165879 120

73000106 BOURGY BURGER 6 botes de 1 L 8 meses 5410093165862 5410093165855 120

73000095 CEBOLLINO 6 botes de 750 ml 12 meses 5410093162366 5410093162359 144

73000096 YOGORETTE PAPRIKA 6 botes de 750 ml 12 meses 5410093162380 5410093162373 144

73000097 CÉSAR 6 botes de 750 ml 12 meses 5410093162403 5410093162397 144

73000123 SOJA TAILANDESA 6 botes de 750 ml 12 meses 5410093168634 5410093168627 144

73000124 MIEL MOSTAZA 6 botes de 750 ml 8 meses 5410093168658 5410093168641 144

73000125 YOGUR 6 botes de 750 ml 12 meses 5410093168672 5410093168665 144

73000166 VINAGRETA BÁSICA 6 botes de 750 ml 6 meses 5410093172273 5410093172266 144

73000167 VINAGRETA BALSÁMICA 6 botes de 750 ml 12 meses 5410093172259 5410093172242 144

73000170  VINAGRETA MOSTAZA 6 botes de 750 ml 6 meses 5410093172198 5410093172181 144

REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

414019 CHANTY CHEF 12 bricks de 1 L 9 meses 5410093157867 5410093157102 78

415527 CHANTY DECO 12 bricks de 1 L 12 meses 5410093169969 5410093169952 78

415534 CHANTY DUO 12 bricks de 1 L 6 meses 5410093170026 5410093170019 78

415642 CHANTY DUO VEGAN 12 bricks de 1 L 9 meses 5410093170958 5410093170941 60

415755 CHANTY PREMIUM SPRAY 6 latas de 700 ml 9 meses 55410093172051 5410093172044 121

REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

412152 RESTAURANT 6 tarrina de 2kg 6 meses 5410093146885 5410093146878 48

414985 RESTAURANT CON SAL 6 tarrina de 2kg 6 meses 5410093164889 5410093164872 48

414393 SPREADING 200 porciones 10 g 23 semanas 5410093160164 5410093169426 247

REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

412503 EVOLUTION 9 botes de 900 ml 12 meses 5410093171245 5410093171238 90

3691 CUISINE 4 bloques de 2,5kg 9 meses 5410093008060 5410093903648 77

415525 CUISINE C/ MANTEQUILLA 16 bloques de 500 g 6,5 meses 5410093169938 5410093169921 104

TABLA DE PRODUCTOS RISSO®

Mayonesas Mixes vegetales 

Margarinas para untar

Margarinas y grasas para cocinar

Aderezos

Vinagretas

Salsas clásicas

Salsas originales

REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

415429 LONGLIFE E-FREE BIB de 10 L 12 meses 5410093168993 5410093168993 72

409598 LONGLIFE BIB de 10 L 12 meses 5410093139740 5410093139740 72

414544 LONGLIFE cubo de 10 L 9 meses 5410093161444 5410093161444 55

4880 PALM 4 bloques de 2,5kg 12 meses 5410093008046 5410093903464 77

Grasas para freír 
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REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

414247 ST.ALLERY LIQUID BUTTER BLEND cubo de 5 kg 168 días 8722100046727 8722100046727 90

414508 ST ALLERY REVOLUTION 2 placas de 6 kg 24 semanas 5410093161017 5410093161024 55

413098 ST ALLERY REVOLUTION 4 bloques de 2,5 kg 20 semanas 5410093152053 5410093152053 77

412266 ST ALLERY REVOLUTION bloque de 10 kg 20 semanas 5410093163691 5410093147462 72

415239 ST AUVENT CREMAS 4 bloques de 2,5 kg 26 semanas 5410093104335 5410093144195 77

412879 FRIBAR CULINARIO 3/4 6 tarrina de 2 kg 195 días 8722100045751 8722100045768 48

413595 MANTECREMA cubo de 10 kg 9 meses 5410093154828 5410093154828 55

405753 FRIBAR CREMAS 20 bloques de 1 kg 9 meses 5410093144331 5410093121387 40

402683 FRIBAR CREMAS 4 bloques de 5 kg 9 meses 5410093093844 5410093083302 36

408504 FRIBAR CREMAS 3/4 20 bloques de 1 kg 6 meses 5410093137425 5410093137265 40

413894 FRIBAR CREMAS 3/4 4 bloques de 5 kg 6 meses 5410093156846 5410093156846 36

405746 REFINESA CREMA 3/4 20 bloques de 1 kg 6 meses 5410093121325 5410093121325 40

403745 REFINESA CREMA 3/4 4 bloques de 5 kg 6 meses 5410093094469 5410093107619 36

REFERENCIA PRODUCTO PRESENTACIÓN CADUCIDAD EAN (UV) EAN (UC) UD/PALET

413034 GOTA DE AMBAR garrafa de 10 L 12 meses 5410093151261 5410093151261 80

406239 GOTA DE AMBAR lata de 25 L 12 meses 5410093125101 5410093125101 33

413074 SUAVIFRIT garrafa de 10 L 12 meses 5410093151957 5410093151957 80

413194 SUAVIFRIT lata de 25 L 12 meses 5410093109064 5410093109064 33

413614 SUAVIGRAS lata de 25 L 24 meses 5410093154941 5410093154941 33

413617 FRAMOFRIT lata de 25 L 12 meses 5410093154972 5410093154972 33

413585 SISTEMA VEGETAL lata de 25 L 12 meses 5410093154798 5410093154798 33

OTRAS SOLUCIONES CULINARIAS VANDEMOORTELE

Margarina con mantequilla

Margarinas 100 % vegetal

Grasas
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Material de 

Merchandising
• Delantal

• Cuchillos 10 cm Risso®

• Dispensadores (1 L & 5 L)

• Mini batidores

• Cuenquitos Risso

¿Quieres conseguir estos fantásticos materiales? 

¡Habla con tu comercial Risso® de confianza y 

averigua cómo hacerlo!



ANOTACIONES



Vandemoortele Ibérica S.A.
C/ Sant Martí de l’Erm, 1 Planta 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona), ESPAÑA
Tel. 934 99 98 00

 www.risso.com

Risso España




