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Creamos productos
a medida e innovadores.
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Desde los años 90 somos especialistas en la 
elaboración de productos precocinados.

Disponemos de 5 fábricas de última generación.

Una capacidad de producción de 60.000 toneladas 
anuales.

Estamos presentes en más de 25 países.

Una compañía consolidada

25 aniversario de Congalsa.
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Calidad

I + D

Por noveno año consecutivo, disponemos de los 
principales certificados de calidad BRC e IFS High Level.
 
Contamos con inspectores en origen en 11 países.

Analizamos los lotes fabricados en nuestro departamento 
de autocontrol.  

Departamento propio cuya misión es la investigación 
y desarrollo siguiendo la evolución de las tendencias 
alimentarias.

Convicción de futuro



Sostenibilidad y medio 
ambiente

Solidaridad

Fomentamos el reciclaje.

Minimizamos la generación de residuos y el uso de 
embalajes.

Tenemos una política de sostenibilidad y de compras.

Lideramos el proyecto SFP cuyo objetivo es proteger la 
biodiversidad de las especies marinas.

Proyecto solidario DONAR.

Lucha contra el hambre y la desigualdad.
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Garantizar la sostenibilidad de los 

productos del mar es nuestra prioridad.



Compromiso con la empresa

Respeto por las personas

Orientación al cliente externo e interno

Eficiencia

Integridad

Trabajo en equipo

Orientación a la mejora contínua

Actitud positiva

Valores sólidos
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La innovación nos permite 
satisfacer las demandas del 
público más exigente
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España, el referente
gastronómico

España se sitúa en el TOP 5 de los 
“destinos Estrella Michelín”.

El 36% de los extranjeros 
exportarían a su país los pinchos y 

tapas españolas.

El 15% de los turistas que visitan 
España (9 millones) lo hacen por 

nuestra gastronomía.

España ocupa el 4º lugar en Europa 
en exportaciones alimentarias.



®
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Te presentamos nuestra marca de precocinados 

ultracongelados: ibercook. Productos testeados en el mercado 

español y europeo como productos de éxito, por su calidad 

y sabor. Nuestro proceso de producción y control de stock 

garantizan que siempre tengas la misma calidad.

La búsqueda de calidad es nuestro principal objetivo. Por 

eso realizamos rigurosas “catas” para demostrar que somos 

la mejor opción del mercado, para ti y para tu negocio de 

restauración.

Como especialistas en tapas y aperitivos, ibercook ofrece el 

sabor casero de siempre con las mejores materias primas. 

Ibercook, una marca especialmente pensada para el canal 

horeca.

Tu mejor aliado en la 
cocina



Ibercook

Anillas a la Romana.
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Cefalópodos:

Raba EmpanadaAnilla a la Romana

Tiras de calamar empanadas con 

un sabor natural que acompaña 

cualquier menú.

De calamar especialmente 

seleccionado, con un rebozado 

casero y sabor tradicional.

Chipirón Enharinado

Un enharinado muy ligero, una ternura 

garantizada y con el sabor genuino del 

calamar.

de los cocineros

premia su contenido
en materia noble



Ibercook

Boquerón en Tempura.
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Tapas ibéricas:

Boquerón en Tempura

Preparado de PaellaTortillita de Camarón

Vieira a la Gallega

Al estilo tradicional de Andalucía, 

lista para preparar y comer

en minutos.

Una cuidada selección de pescados, 

mariscos y verduras.

Un rico pescado con el que 

saborear una crujiente y

ligera fritura.

De elaboración tradicional, con un 

aderezo de vino Albariño lista

para gratinar.



Ibercook

Croquetas de Jamón.
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Croqueta de Bacalao

Croqueta de Jamón

Disfruta de una croqueta de bacalao dorada,

sabrosa y crujiente.

Cremosa con un crujiente rebozado, saborea la deliciosa 

croqueta de jamón serrano. Disponible en varios formatos.

Tapas ibéricas:

Croquetas de Jamón.



Ibercook

Anillas Rebozadas.
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Smart choice:

Rabas empanadasAnillas rebozadas

Scampi Bites

Con un ligero rebozado y de 

fácil preparación. Perfectas para 

acompañar platos o como entrante.

Tiras de calamar empanadas con 

un sabor natural que acompaña 

cualquier menú.

Una textura suave y un sabor 

tradicional propio de los productos 

de casa.



Ibercook

Gambas Rebozadas.
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Otras delicias:

Buñuelos de BacalaoVaritas de Merluza

Rollitos de Primavera Gambas Rebozadas

Los mejores vegetales salteados, con una 

ligera y crujiente masa. Disponibles en 

dos formatos: Rollitos y Mini Rollitos.

Auténtico sabor natural, con un 

rebozado extra crujiente y una 

fritura perfecta.

Un apetitoso aperitivo con un ligero 

toque de perejil. 

Merluza seleccionada.

100% filete sin espinas o restos

de piel.
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Es imposible sorprender con lo mismo de siempre.
ibercook Chef nace para dar respuesta a un mercado cada vez más 
profesionalizado, que escucha los gustos de sus clientes, que quiere 

presentar novedades y diferenciarse de la competencia. Bajo esta 
nueva marca, que mantiene los valores y las promesas de ibercook, 
presentaremos innovaciones, productos actuales que surgen de la 

búsqueda de tendencias y oportunidades.

Sabores originales, presentaciones de producto 
diferentes que a tus clientes les encantarán...

¿Con qué misión?

diferenciarse
de la competencia

sorprender
a tus clientes

innovar
con nuevas tendencias



La observación de las nuevas 

tendencias del mercado, lleno de 

ofertas exóticas y gourmet, hizo posible 

esta nueva gama, más exclusiva, en 

la que los distintos ingredientes y 

especias son el toque estrella.

Nuevos productos,
nuevos sabores

Ibercook Chef
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Tendencias que 
dan vida a nuevos 
productos

El 56% de los consumidores declara 
que le gusta probar productos nuevos.

Prácticamente la mitad de los 
consumidores se muestra dispuesto a 
pagar más por un producto nuevo.



Anillas Saborizadas
 UNA CLARA APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN LA HOSTELERÍA

Ibercook Chef
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A la Mediterránea

A las Finas Hierbas

Una cuidada selección aromática

El sabor de nuestra cultura

Asia

Napolitana

El toque oriental más irresistible

Gusto italiano en cada anilla
La pizza continúa siendo la comida favorita 

para los jóvenes (consumo de 3,7 Kg per cáp.)

La comida mediterránea es la preferida dentro 

de las diversas cocinas nacionales (30%)

El consumo de alimentos de origen oriental en 

España se ha incrementado en un 15%



Empanadillas de
masa quebrada

 NUEVOS PRODUCTOS, NUEVAS TEXTURAS

Ibercook Chef
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Carne

Un sabor clásico, que la convierte en 
nuestra empanadilla estrella

Bacalao

Pollo

Un relleno exlusivo para
disfrutar de este rico pescado.

Sabroso relleno que
siempre querrás probar.

92%

El 92% de las personas que han 
probado nuestras empanadillas 
destacan la cantidad y calidad del 
relleno.



Todo el sabor,
cero agregados
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La creación de ibercook Natural responde a las necesidades del canal 

hostelero por elaborar platos más sanos, a base de ingredientes 

naturales.

¡ Productos seleccionados
y listos para tus recetas !



Ibercook Natural

Lo más natural
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Calamar

Tubo de Pota

Anilla de Pota

Sardina

Calamar troceado



Somos flexibles, nuestro eficaz 

departamento de I+D nos permite 

desarrollar productos a medida (MDD).

Nuestras fábricas de última generación 

son capaces de adaptarse a los requisitos 

máximos de calidad y cubrir todas las 

necesidades de nuestros clientes.

Y si quieres algo diferente
lo creamos...



“El sabor casero de siempre,
la calidad de hoy”



www.congalsa.com

NIF B-15.269.392 - P. I. A Tomada, Parc. 13, 14 y 15,

15940 Pobra do Caramiñal, A Coruña

T +34 902 36 46 46 / 981 83 44 00

F +34 902 36 46 00

info@congalsa.com


