Pastelería
Heladería
Pan

Leyenda de iconos
Certificaciones y clasificaciones
Vegetariano
Productos que no contienen ningún ingrediente de origen animal (carne, pescado,
marisco etc.), ni alimentos procesados que hayan sido tratados con productos de
origen animal (como los huesos). Sí contienen o pueden contener subproductos
derivados de los mismos (ovoproductos, lácteos, mieles, gelatinas, productos con
pigmentos derivados de insectos, etc.). Se aceptan como aptos para vegetarianos
los productos que contengan o puedan contener trazas de los ingredientes anteriormente citados.

VEGAN

Vegano
Productos que no contienen ningún ingrediente de origen animal (carne, pescado,
marisco etc.), ni los subproductos derivados de los mismos (ovoproductos, lácteos,
mieles, gelatinas, productos con pigmentos derivados de insectos, etc.). Tampoco se
incluyen los alimentos procesados que hayan sido tratados con productos de origen
animal (como los huesos). Se aceptan como aptos para veganos los productos que
contengan o puedan contener trazas de los ingredientes anteriormente citados.

Las clasificaciones hacen referencia únicamente al criterio de El Raiguer.

La presencia de alérgenos puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.
Confirme siempre los alérgenos en la etiqueta del producto.

Alérgenos
Gluten

Huevos

Cacahuetes

Soja

Lácteos

Frutos de cáscara

Mostaza

Sésamo

Sulfitos
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Pastelería

Postres
individuales
Brownie de chocolate extra amer
Rai01443 90 g/u 10 u/barqueta
Base brownie con cremoso de chocolate y nueces caramelizadas.
Alérgenos:

Cúpula choco blanco,
mandarina y caramelo
Rai01455 90 g/u 9 u/blíster
Bizcocho sacher, mousse de chocolate blanco con
caramelo, macadamias y crema de mandarina.

Ópera
Rai01410 95 g/u 8 u/blíster
Versión clásica con bizcocho Gioconda, crema de mantequilla,
baño de café y crema de chocolate.
Alérgenos:

Alérgenos:

Sacher de frambuesa
Rai01411 95 g/u 8 u/blíster
Bizcocho sacher, gelée de frambuesas y mousse de chocolate
negro. Bañado con intensa cobertura de cacao.
Alérgenos:

Crema de coco con fruta de la
pasión y mango
Rai01462 65 g/u 9 u/blíster
Crema de coco sobre galleta con gelificante de fruta de la
pasión y dados de mango.

Lingote de yogur con fresas

Cheese cake individual

Rai01432 80 g/u 10 u/barqueta
Mousse de yogur con interior de fresas y cobertura crujiente
de chocolate blanco.

Rai01416 95 g/u 9 u/blíster
Clásico pastel de queso cocido al horno, cubierto con
confitura de frutos rojos.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Torrija Raiguer
Rai01438 90 g/u 12 u/barqueta
Rebanada de brioche bañada en leche fresca, marcada a la
plancha y acabada con crema de almendras.
Alérgenos:

Requesón con miel, pera
y frutos secos
Rai01466 70 g/u 9 u/blíster
Mousse de requesón y miel, pera caramelizada y frutos secos
garrapiñados.
Alérgenos:

Pastel de manzana clásico

Tatin de manzana Raiguer

Rai01435 90 g/u 8 u/barqueta
Versión tradicional con base fina, en monoporción.

Rai01434 95 g/u 9 u/blíster
Tatin tradicional de manzana con caramelo y mantequilla en
formato individual. Base crujiente de galleta.

Alérgenos:

Alérgenos:

Crema catalana con nueces y cítricos

Bracito de nata

Massini Raiguer

Rai01444 95 g/u 9 u/blíster
Bizcocho de almendra con mousse de crema catalana, nuez caramelizada, crema de mandarina y polvo de carquiñoli.

Rai01428 11 cm 50 g/u 10 u/barqueta
Bracito elaborado con nata de lechería y yema pastelera.

Rai01415 90 g/u 8 u/blíster
Pastel de la casa. Bizcocho con nata de vainilla Madagascar, yema
pastelera y cannelle de cremoso de chocolate.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Cremoso de cítricos

Lemon Pie

Baba au rhum

Rai01464 90 g/u 9 u/blíster
Crema chiboust de limón con piel de cítricos. Base de galleta bretona.

Rai01447 100 g/u 9 u/blíster
Tartaleta con crema de limón, vainilla, gelée de albahaca y merengue.

Alérgenos:

Alérgenos:

Rai01426 95 g/u 8 u/blíster
Masa abriochada con un baño de ron, azúcar de caña, vainilla y cítricos.
Combina con helado o nata montada.

Manzana verde con yogur y nuez

Frutos rojos, mascarpone y yuzu

Pastel de chocolate ØØ

Rai01468 75 g/u 9 u/blíster
Mousse de yogur con interior de manzana verde y dados de manzana golden. Cocida al horno.

Rai01465 95 g/u 9 u/blíster
Tartaleta con mousse de frutos rojos y esfera de cremoso de
mascarpone y yuzu.

Rai01113 70 g/u 9 u/barqueta
Semiesfera de cremoso de chocolate elaborada con leche de arroz
y bizcocho de cacao sin harina.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Postres individuales

Sablé caliente de chocolate

Choco-crunch individual

Cubik tres chocolates

Rai01480 80 g/u 11 u/barqueta
Tartaleta con souflé de chocolate y caramelo. Directamente del congelador
al horno (180-190 °C, 8 minutos). Consumir caliente.

Rai01431 95 g/u 9 u/blíster
Base diamante cacao, mousse de chocolate y cremoso de praliné
crujiente de avellana.

Rai01423 100 g/u 9 u/blíster
Mousse de tres chocolates (negro, blanco y leche) y sablé de cacao.

Alérgenos:

Alérgenos:

Sándwich vainilla, fresa y mango

Vegan apple pie

Sara Raiguer

Rai01458 80 g/u 8 u/blíster
Bizcocho de pistacho, crema de vainilla, fresa y mango.

Rai02216 90 g/u 9 u/blíster
Versión vegana del Apple Pie tradicional, con dados de manzana
al horno, canela y galleta crujiente de aceite de oliva.

Rai01421 95 g/u 9 u/blíster
Versión Raiguer de la sara tradicional. Cremoso de almendra cruda con albaricoque y crema de mantequilla.

Alérgenos:

Alérgenos:

|

VEGAN

Alérgenos:

Alérgenos:

Vaso pannacotta mango y fruta de pasión

Vaso Tiramisú

Vaso tres chocolates

Rai01521 100 g/u 9 u/blíster
Pannacotta, crema de fruta de la pasión y gelée de mango confitado.
En vaso de cristal.

Rai01522 90 g/u 9 u/blíster
Tiramisú clásico hecho de melindros bañados en café, amaretto,
crema de mascarpone y chocolate. En vaso de cristal.

Rai01523 90 g/u 9 u/blíster
Tres chocolates en mousse y dados de brownie con nueces.
Sin harina. En vaso de cristal.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Finger Buffet

Mini cremoso
de cítricos

Mini massini
Raiguer

Rai00717
18 g/u 30 u/barqueta
Crema chiboust de limón con
piel de cítricos. Base de galleta
bretona.

Rai00769
25 g/u 30 u/barqueta
Mini porción de pastel de la
casa. Nata de vainilla natural de
Madagascar, yema quemada y
cannelle de chocolate.

Alérgenos:

Alérgenos:

Mini ópera
Rai00757
25 g/u 30 u/barqueta
Mini porción de pastel de
crema de mantequilla, café y
chocolate. Bañado en intensa
cobertura de cacao.
Alérgenos:

Mini
mandarina y
bergamota
Rai00774
20 g/u 30 u/barqueta
Gelée de mandarina y
bergamota, con crema de
fruta de la pasión.

Mini sablé
músico
Rai00767
20 g/u 30 u/barqueta
Sablé con crema de almendra
decorado con un mini surtido de
frutos secos.

Mini cupcake

Mini sacher

Rai00778
20 g/u 30 u/barqueta
Base de cake de manzana
caramelizada con cremoso
de dulce de leche.

Rai00750
25 g/u 30 u/barqueta
Mini porción de sacher con
gelée de frambuesas y baño
intenso de cacao.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Mini cheese
cake cocktail

Mini tatin de
manzana

Rai00770
20 g/u 30 u/barqueta
Versión de la tarta americana en formato cocktail, con
confitura de frutos rojos.

Rai00715
20 g/u 30 u/barqueta
Tatin clásica en miniatura.
Fina base de brisa y manzana hecha al horno.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Mini canolli
vainilla
pistacho
Rai00711
20 g/u 30 u/barqueta
Envoltorio de hojaldre. Interior
de crema de vainilla natural y
pistachos crujientes.
Alérgenos:

Mini choco øø
Rai00765
15 g/u 30 u/barqueta
Mini semiesfera de crema de
chocolate con leche de arroz y
bizcocho de cacao sin harina.
Alérgenos:

Mini vaso
Tiramisú
Rai00712
25 g/u 20 u/barqueta
Mini tiramisú clásico hecho
con melindros bañados en
café, amaretto, crema de
mascarpone y chocolate.
Alérgenos:

Mini brownie
Rai00768
25 g/u 30 u/barqueta
Clásico bizcocho de chocolate con nueces y cremoso
de chocolate.
Alérgenos:

Mini carrot
cake
Rai00782
25 g/u 30 u/barqueta
Base de carrot cake, cremoso
de queso fresco y decoración
de zanahoria confitada con
vainilla.
Alérgenos:

Mini choco
mousse yogur
y fresas
Rai00754
25 g/u 30 u/barqueta
Mousse de yogur y fresas
bañada en chocolate blanco
crujiente.
Alérgenos:

Macarons

Alérgenos comunes a todos los macarons:

Macaron
avellana
café
Rai00622
15 g/u 36 u/blíster
Crema infusionada
de café arábica,
chocolate con leche y
avellana.

Macaron
vainilla

Macaron
violeta

Rai00686
15 g/u 36 u/blíster
Ganache de
chocolate blanco con
vainilla natural de
Madagascar.

Rai00649
15 g/u 36 u/blíster
Ganache de flores de
violeta caramelizadas.

Macaron
frutos
rojos

Macaron
limón
yogur

Macaron
cacao

Rai00618
15 g/u 36 u/blíster
Ganache de
chocolate blanco
y pulpa natural de
frambuesas.

Rai00627
15 g/u 36 u/blíster
Ganache de chocolate blanco con yogur
y zumo natural de
limón.

Rai00648
15 g/u 36 u/blíster
Ganache de chocolate negro.

Macaron
manzana
verde
albahaca
Rai00617
15 g/u 36 u/blíster
Ganache de chocolate
blanco con pulpa de
manzana verde y albahaca fresca.

Petit Fours

Petit four
bolas choco
almendra

Petit four
trufa de
frambuesas

Petit four
trufa de
té verde

Petit four
trufa de yuzu
y zanahoria

Petit four
escarpat
almendra

Rai00655
4-6 g/u 1000 g/barqueta
Almendra caramelizada
recubierta de chocolate y
cacao en polvo.

Rai00636
7 g/u 100 u/barqueta
Ganache de chocolate
y pulpa de frambuesas
bañada con polvo de
frambuesas.

Rai00659
7 g/u 100 u/barqueta
Ganache de choco
blanco y té verde matcha.
Cobertura de choco
negro y té.

Rai00658
7 g/u 100 u/barqueta
Ganache de choco blanco
con yuzu. Cobertura de
zanahoria.

Rai00631
7 g/u 100 u/barqueta
Cobertura de chocolate negro
intenso, interior crujiente de
almendra caramelizada, coco,
naranja y café.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Carquiñoli
Rai00654
7 g/u 1000 g/barqueta
Pasta clásica con praliné
de avellana y frutos secos.
Alérgenos:

Petit four
escarpat
choco blanco
curry
Rai00635
7 g/u 100u/barqueta
Cobertura de chocolate
blanco y curry de Madrás,
interior de almendra, coco,
galleta y arroz.
Alérgenos:

Petit four
chococrunch

Petit four
gominola de
albaricoque

Rai00633
7 g/u 100 u/barqueta
Interior crujiente de
galleta, chocolate con leche y avellana. Cubierto
de cacao.

Rai00651
1500 g/barqueta
Pâte de fruit de pulpa
natural de albaricoque.

Alérgenos:

Sin alérgenos

Pasteles Tradición

Brazo de nata Tradición

Ópera Tradición

Red Velvet Tradición

Rai02701 400 g
Elaborado con nata de lechería, yema pastelera y crocanti
de almendra.

Rai02710 500 g
Versión clásica con bizcocho Gioconda, crema de mantequilla,
baño de café y crema de chocolate.

Rai02720 1050 g
Cake Red Velvet con crema de queso fresco.

Alérgenos:

Alérgenos:

Sara Tradición

Massini Tradición

Rai02706 700 g
Clásica elaboración de bizcocho hecho con harina de almendra,
ligera crema de mantequilla y almendras tostadas.

Rai02716 900 g
Decorado con crocanti de almendra.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Sacher Tradición
Rai02714 800 g
Elaboración clásica de bizcocho sacher con confitura de
albaricoque e intensa cobertura de chocolate.
Alérgenos:

Mousse de queso, fresones y
mango

Mousse de frutos rojos con
mascarpone

Rai02726 700 g
Base de galleta bretona, mousse de queso fresco, cremoso
de mango y fresones confitados con vainilla.

Rai02712 600 g
Base de bizcocho, mousse de frutos rojos con interior de
mascarpone y decorado con frutos del bosque.

Alérgenos:

Alérgenos:

Mousse de limón Tradición
Rai02702 600 g
Base de galleta bretona y mousse de limón natural con
piel de cítricos.
Alérgenos:

Pasteles Tradición

Crema catalana Tradición

Choco-crunch Tradición

Tiramisú Tradición

Rai02713 600 g
Bizcocho de almendras y nueces cantonesas con mousse de
crema catalana y piel de naranja.

Rai02722 700 g
Base galleta diamante de cacao, mousse de chocolate negro y
avellana crujiente.

Rai02708 600 g
Versión clásica del tiramisú con melindros bañados en café,
amaretto, crema de mascarpone y chocolate.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Lemon Pie

Mediterranean cheese cake

American cheese cake

Rai02711 600 g
Galleta bretona con crema de limón y merengue de vainilla.

Rai02703 700 g
Pastel hecho con queso de vaca y cabra, menta fresca y
confitura de tomate. Cocido al horno.

Rai02705 850 g
Clásico, hecho con queso y confitura de frutos rojos. Cocido al horno.

Alérgenos:

Manzana verde y yogur Tradición
Rai02715 850 g
Mousse de yogur con interior de gelée de manzana verde y dados de
manzana golden cocida al horno.
Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Presentaciones
anónimas

Coffee Break

Plum-cake jengibre limón

Plum-cake de chocolate

Rai02038 500 g/u 4 u/caja
Cake de jengibre fresco y confitado con limón natural. Decoración
de glaseado de chocolate blanco. Sólo descongelar.

Rai02049 500 g/u 4 u/caja
Cake de chocolate. Decoración de glaseado de
cacao. Sólo descongelar.

Alérgenos:

Alérgenos:

Plum-cake carrot

Melindros

Brioche molde

Rai02046 500 g/u 4 u/caja
Cake de zanahoria, frutos secos y especias. Decoración con crema
de queso fresco y zanahoria confitada. Sólo descongelar.

Rai02036 1000 g/caja (90 u aprox)
Clásicos. Sólo descongelar.

Rai02025 250 g/u
Sólo descongelar.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Plum-cake de manzana tatin
Rai02050 500 g/u 4 u/caja
Cake de manzana cocida con caramelo, yogur y crujiente de
caramelo. Sólo descongelar.
Alérgenos:

8 u/caja

Bollería
15’ a temperatura ambiente. No fermentar. Cocer 15’ a 175 °C.

Croissant de
mantequilla Eco

Croissant de
cereales

Napolitana de
chocolate Eco

Rai01710 60 g/u 60 u/caja

Rai01721 80 g/u 56 u/caja

Rai01722
75 g/u 60 u/caja

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Mini
croissant de
mantequilla

Mini
croissant de
cereales

Mini
napolitana
de chocolate

Mini delicia
de chocolate
y avellana

Rai01711
30 g/u 180 u/caja

Rai01713
30 g/u 100 u/caja

Rai01712
30 g/u 180 u/caja

Rai01715
25 g/u 200 u/caja

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Mini delicia
de crema

Mini
ensaimada

Rai01714
25 g/u 200 u/caja

Rai01718
35 g/u 120 u/caja

Alérgenos:

Alérgenos:

Rustik Cakes
Rustik cake carrot
Rai00413 1650 g/u
Bizcocho de zanahoria, frutos secos y especias.
Crema de queso fresco y zanahoria confitada.
Alérgenos:

Rustik cake crumble cereza
Rai00411 1250 g/u
Base sablé con crema de almendras, cerezas y crumble
de almendra y avellana.
Alérgenos:

Rustik cake manzana canela

Rustik cake cheese

Rai00410 1100 g/u
Base de hojaldre de mantequilla con manzana caramelizada
y una crema souflé de canela.

Rai00415 1200 g/u
Pastel de queso cocido al horno con
melocotón confitado en menta fresca.

Alérgenos:

Alérgenos:

Rustik cake brownie
Rai00412 1500 g/u
Bizcocho brownie con ganache de chocolate
y nueces garrapiñadas.
Alérgenos:

Rustik cake sacher naranja
Rai00417 1500 g/u
Bizcocho sacher con crema de chocolate, mermelada de
naranja y glaseado de chocolate con leche y caramelo.
Alérgenos:

Medida aproximada:
48x8 cm

Panettone:
la especialidad
de la casa
Fermentado con masa madre
natural y hecho a mano,
uno a uno, en un proceso de
elaboración de 72 horas.
Piezas únicas.
Elaboraciones de temporada
(de octubre a diciembre).

Basic

Retail

El Raiguer

Varias presentaciones
disponibles

Panettone Tradición frutas

Panettone Super-choco

Panettone Choco-naranja

Rai01314 presentación Basic
500 g
Rai01330 presentación Retail
500 g
Rai01338 presentación El Raiguer 500 g

Rai01332 presentación Basic
500 g
Rai01333 presentación Retail
500 g
Rai01340 presentación El Raiguer 500 g

Rai01315 presentación Basic
500 g
Rai01331 presentación Retail
500 g
Rai01339 presentación El Raiguer 500 g

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Masas de harina crudas

Masa de crumble

Rai02013
Hornear directamente, sin descongelar.

Masa de brioche

1500 g/barqueta

Alérgenos:

Masa financier de almendras

Rai02011

2000 g/barqueta

Rai02015 2000 g/barqueta
Una vez descongelada, la masa cruda está lista para formar, hornear y cocer.

Masa financier de chocolate

Alérgenos:

Alérgenos:

Masa de pan de especias

Descongelar, rellenar molde y cocer.

Descongelar, rellenar molde y cocer.

Alérgenos:

Alérgenos:

Rai02016 2000 g/barqueta

Rai02012

Masa de plum-cake de naranja y nueces
Rai02010 2000 g/barqueta
Descongelar, rellenar molde y cocer.
Alérgenos:

Sólo descongelar y formar.
Formato 2 kg/barqueta.

Masa coulant de chocolate

Rai02018
Descongelar, rellenar molde añadiendo el interior al gusto y cocer.
Alérgenos:

2000 g/barqueta

Masa de gofre Lieja

Rai02057 120 g/u 70 u/caja
Elaborada con mantequilla y vainilla natural. Descongelar y conservar en
nevera hasta utilización en gofrera.
Alérgenos:

2000 g/barqueta

Descongelar, rellenar molde y cocer.

Descongelación 12-24 h -20 °C

+3 °C

Masas de hojaldre

Placas de masa de hojaldre de mantequilla Eco
Rai02610 500 g/u 4 u/barqueta
Placas de masa laminada cruda, lista para darle el grueso deseado, formar y cocer.
Alérgenos:

Placas de masa de hojaldre de mantequilla
con chicharrones artesanos
Rai02611 500 g/u 4 u/barqueta
Placas de masa laminada cruda, lista para darle el grueso deseado, formar y cocer.

Placas de masa de hojaldre con finas hierbas
Rai02614 500 g/u 4 u/barqueta
Placas de masa laminada cruda, lista para darle el grueso deseado, formar y cocer.
Alérgenos:

Alérgenos:

Masas de harina cocidas

Plancha de melindro

Plancha de chocolate

Plancha Gioconda

Plancha de sacher

Rai02030 2500 g/caja (6 u) 59 x 39 cm
Fina para enrollar. Ideal para brazos.

Rai02031 3700 g/caja (5 u)
Tipo melindro.

Rai02032 4200 g/caja (5 u) 59 x 39 cm
Elaborada con harina y almendras.

Rai02037 3600 g/caja (5 u) 59 x 39 cm
Elaboración de chocolate y almendras.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

59 x 39 cm

Bizcocho sacher

Genovesa

Babá

Rai02035 350 g/u 2 u/caja Diámetro 20 cm
Elaboración de bizcocho de chocolate y almendra en formato redondo.

Rai02055 300 g/u 2 u/caja Diámetro 20 cm
Elaboración de bizcocho en formato redondo.

Rai02022 10 g/u 40 u/barqueta
Elaboración clásica. Para bañar con jarabe o zumo salado, al gusto.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Heladería

Helados
individuales

Helados
en cubeta
Nuestros helados
Elaboración diaria.
Máxima agilidad en el servicio.
Entregas en 24-48 horas.
Formulaciones con productos naturales,
sin conservantes ni grasas hidrogenadas.

Mojito Raiguer

Mediterranean citrus

Rai27006 90 g/u 9 u/blíster
Envoltorio de piel natural de lima con sorbete de mojito.

Rai27011 90 g/u 9 u/blíster
Envoltorio de piel natural de lima con sorbete de lima, limón,
albahaca y menta.

VEGAN
VEGAN

Disfruta de tu helado a la carta

Propón un sabor y te lo preparamos para
un mínimo de 3 cubetas. (7,5 litros)

2,5 litros/cubeta

Galleta choco con helado biscuit
Rai27007 40 g/u 15 u/barqueta
Se puede presentar con baño de chocolate caliente.
Alérgenos:

Familia chocolatería
Rai20013
Rai21012
Rai20056
Rai21021
Rai20106

Helado de chocolate negro
Helado de chocolate con leche
Helado de chocolate blanco
Helado de grué de cacao
Helado de stracciatella

Familia dulce: especias y azúcares
Rai20014
Rai20068
Rai20032
Rai20033
Rai21033
Rai20060
Rai20084
Rai20195
Rai20199
Rai20063
Rai21040

Helado de vainilla de Madagascar
Helado de vainilla y nueces de Macadamia
Helado de leche merengada
Helado de té earl grey
Helado de té verde matcha
Helado de miel
Helado de caramelo
Helado de canela
Helado de leche condensada
Helado de dulce de leche
Helado de capuccino

Familia pastelería
Rai20027
Rai20028
Rai20057
Rai20062
Rai20079
Rai21002
Rai21009
Rai21017
Rai21023

Helado de brioche
Helado de panettone de la casa
Helado de crema catalana
Helado de biscuit glacée
Helado de galleta
Helado de requesón con miel
Helado de pan de especias
Helado de flan de huevo
Helado de Rocher

Helados en cubeta
Familia lechería:
lácteos, yogures y quesos

Familia del jardín:
hierbas, flores y raíces

Familia licorería:
alcohol, vinos y vinagres

Rai20020
Rai20017
Rai20006
Rai20024
Rai20029
Rai20051
Rai20197
Rai20198
Rai21010
Rai21036

Rai21003
Rai21019
Rai20021
Rai20040
Rai21042
Rai20052
Rai20048
Rai20064
Rai20065
Rai20066
Rai21082
Rai20053
Rai20107

Rai20058
Rai20071
Rai20097
Rai20103
Rai21015
Rai20077
Rai21000
Rai20083
Rai20105
Rai20073
Rai21016
Rai20036
Rai20054
Rai21041

Helado de yogur
Helado de yogur con frutos rojos
Helado de yogur con piel de lima
Helado de mascarpone
Helado de nata
Helado de queso de cabra
Helado de brie
Helado de queso azul
Helado de queso idiazábal
Helado de queso “tetilla ahumada”

Familia del colmado:
frutos secos y semillas
Rai20011
Rai20018
Rai20050
Rai20072
Rai20081
Rai20082
Rai21001
Rai20031

Helado de piñones del Montseny
Helado de praliné de avellana
Helado de turrón artesano
Helado de pistacho
Helado de almendra cruda
Helado de cacahuete
Sorbete de sésamo tostado
|
Helado de café

Helado de regaliz
Helado de wasabi
Helado de jengibre
Sorbete de horchata VEGAN
Sorbete de albahaca VEGAN
Helado de mostaza antigua
Helado de hierba luisa
Helado de romero
Helado de tomillo
Helado de citronela
Helado de eucalipto
Helado de violeta
Helado de rosa

Familia de la huerta:
hortalizas y aceites

VEGAN

Rai20043
Rai20201
Rai20100
Rai20101
Rai21031
Rai21035
Rai21026
Rai20015

Sorbete de tomate VEGAN
Sorbete de tomate y albahaca VEGAN
Sorbete de gazpacho
| VEGAN
Sorbete de pepino VEGAN
Sorbete de zanahoria VEGAN
Sorbete de remolacha VEGAN
Helado de hinojo
Helado de aceite de oliva virgen extra

VEGAN

Sorbete de mojito VEGAN
Sorbete de limón al cava VEGAN
Sorbete de marc de cava VEGAN
Sorbete de cerveza artesana
| VEGAN
Sorbete de ginebra VEGAN
Sorbete gintonic (ginebra y lima) VEGAN
Helado de moscatel
Helado de Baileys
Helado de ron
Helado de whisky
Sorbete de higos con moscatel VEGAN
Helado de vinagre balsámico
Helado de piña colada
Helado de “carajillo” de Baileys

Familia frutería
Rai20007
Rai20008
Rai20009
Rai20010
Rai20012
Rai20030
Rai20022
Rai20080
Rai20026
Rai20023
Rai20038
Rai20041
Rai20042
Rai20055
Rai20069
Rai20078
Rai20200
Rai21006
Rai21004
Rai20025
Rai20034
Rai20104
Rai21011
Rai20049

Sorbete de mora VEGAN
Sorbete de melocotón rojo VEGAN
Sorbete de pomelo VEGAN
Sorbete de higos VEGAN
Sorbete de fresa
| VEGAN
Sorbete de limón (perlas) VEGAN
Sorbete de limón y albahaca VEGAN
Sorbete de limón y menta VEGAN
Sorbete de mandarina VEGAN
Sorbete de frambuesas
| VEGAN
Sorbete de fruta de la pasión VEGAN
Sorbete de manzana verde VEGAN
Sorbete de melón VEGAN
Sorbete de lima VEGAN
Sorbete de naranja sanguina VEGAN
Sorbete de uvas VEGAN
Sorbete de albaricoque VEGAN
Sorbete de piña VEGAN
Sorbete de pera VEGAN
Helado de coco
Helado de plátano y toffee
Helado de naranja (perlas)
Helado de bergamota
Helado de castañas

En Fermentus elaboramos el pan con masa madre
natural y harinas ecológicas, con largas fermentaciones
que facilitan la digestión y consiguen mejorar la
conservación, sin tener que incorporar ningún tipo de
mejorante químico, aditivo o emulsionante.
En Fermentus fuñimos el pan a mano, uno a uno,
consiguiendo un pan rústico, con intenso olor, corteza
marcada y con un alto valor nutricional.

Pan

Barras de pan (Precocido)

Rústico barra Eco

Rai12000 Precocido. 390 g/u 15 u/caja
Descongelar 20’, cocer 15-20’ a 190-200 °C. Tamaño 54 cm. Harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.
Alérgenos:

|

Alérgenos:

Rai12002 Precocido. 290 g/u 30 u/caja
Descongelar 20’, cocer 15’ a 190-200 °C. Tamaño 31 cm. Harina de trigo eco molida en molino de piedra, masa madre eco y cereales eco.

|

VEGAN

Pan Montserrat Eco

Rai12013 Precocido. 600 g/u 12 u/caja
Descongelar 30’, cocer 25’ a 180 °C. Tamaño 40 cm. Harina de trigo eco a la piedra, harina de trigo eco, masa madre eco y cerveza artesana eco.
Alérgenos:

|

Rai12003 Precocido. 390 g/u 20 u/caja
Descongelar 20’, cocer 15’ a 190-200 °C. Tamaño 34 cm. Harina de espelta integral eco y masa madre eco.

VEGAN

Pan de cereales Eco
Alérgenos:

Espelta integral barra Eco

VEGAN

|

VEGAN

Pan integral de centeno y espelta Eco

Rai12027 Precocido.
Descongelar 20’, cocer 20’ a 180-200 °C. Tamaño 15 cm de diámetro.
Harina de centeno integral eco, harina de espelta integral eco, masa madre eco y lino marrón eco.
Alérgenos:

|

450 g/u

VEGAN

Baguette de aceitunas Eco Rai12005 Precocido. 270 g/u 25 u/caja
Descongelar 20’, cocer 15’ a 190-200 °C. Tamaño 48 cm. Harina de trigo eco, masa madre eco y aceitunas eco.
Alérgenos:

|

VEGAN

12 u/caja

Redondos (Precocido)

Pan bauma Eco cortado (18-19 rebanadas)

Pan de mesa

Rai13025 Cocido. 800 g/u 6 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 20x22 cm. Harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

Rai13004 Precocido. 190 g/u 35 u/caja
Descongelar 15’, cocer 15’ a 190-200 °C. Tamaño 14 cm de diámetro. Harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

Rústico redondo Eco

Espelta integral redondo Eco

Rai13000 Precocido. 400 g/u 15 u/caja
Descongelar 20’, cocer 20-25’ a 190-200 °C. Tamaño 15 cm de diámetro. Harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

Rai13002 Precocido. 400 g/u 20 u/caja
Descongelar 20’, cocer 20’ a 190-200 °C. Tamaño 16 cm de diámetro. Harina de espelta integral eco y masa madre eco.

Baguettes (Precocido)

Alérgenos comunes a todos los artículos de la página:

Baguette de espelta Eco

Baguette a la piedra Eco

Rai12008 Precocido. 190 g/u 25 u/caja
Descongelar 15’, cocer 15’ a 210-220 °C. Tamaño 43 cm. Harina de espelta integral eco, masa madre eco y copos de avena eco.

Rai12007 Precocido. 220 g/u 30 u/caja
Descongelar 15’, cocer 15’ a 210-220 °C. Tamaño 52 cm. Harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

|

VEGAN

Sándwiches (Cocido)

Cocas / Base Pizza

Coca de cristal Eco
Rai17006 Precocida. 350 g/u 8 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10’ a 210-220 °C. Tamaño 50x12 cm. Harina de trigo y masa madre eco.
Alérgenos:

|

VEGAN

Pan de molde de cereales 600 g Eco
Rai15004 Cocido. Cortado en rebanadas. Rebanada mediana 10 cm 600 g/u
Descongelar 10’. Harina de trigo eco, masa madre eco y cereales variados eco.

|

Alérgenos:

7 u/caja

Tamaño 10x10x19 cm

VEGAN

Coca de aceite – focaccia aceite y sal Eco
Rai17002 Precocida. 375 g/u 15 u/caja
Descongelar 20’, cocer 5’ a 210-220 °C. Tamaño 23x19 cm. Harina de trigo eco, masa madre eco y aceite de oliva virgen extra eco.

|

Alérgenos:

VEGAN

Pan de molde de mantequilla 950 g Eco
Rai15001 Cocido. Cortado en rebanadas. Rebanada grande 12 cm
Descongelar 10’. Harina de trigo, masa madre y mantequilla.

5 u/caja

Tamaño 10x12x34 cm

Alérgenos:

Pan de coca
Rai17001 Cocido. 600 g/u 8 u/caja
Descongelar 15’. Tamaño 58x17 cm. Harina de trigo, masa madre y aceite de oliva virgen extra.
Alérgenos:

Pan de molde de espelta 600 g Eco
Rai15003 Cocido. Cortado en rebanadas. Rebanada mediana 10 cm 7 u/caja Tamaño 10x10x19 cm
Descongelar 10’. Harina de espelta integral eco, masa madre eco y copos de avena eco.
Alérgenos:

|

VEGAN

|

VEGAN

Base de pizza
Rai17003 Precocida. 260 g/u 18 u/caja
Descongelar 10’, cocer 20’ a 210-220 °C. Tamaño 58x15 cm. Harina de trigo y masa madre.
Alérgenos:

|

VEGAN

Bocadillos (Precocido)

Mollet Eco

Mollet de mantequilla y cebolla

Mollet de espelta con avena Eco

Rai13005 Pan tipo mollete precocido. 80 g/u 35 u/caja
Descongelar 10’, cocer 3’ a 210-220 °C. Tamaño 11 cm de diámetro.
Harina de trigo eco y masa madre eco.

Rai13010 Pan tipo mollete precocido. 80 g/u 35 u/caja
Descongelar 10’, cocer 3’ a 210-220 °C. Tamaño 12 cm de diámetro.
Harina de trigo con mantequilla, cebolla frita y masa madre.

Rai13011 Pan tipo mollete precocido. 80 g/u 35 u/caja
Descongelar 10’, cocer 3’ a 210-220 °C. Tamaño 12 cm de diámetro.
Harina de espelta integral eco, copos de avena eco y masa madre eco.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

|

VEGAN

|

VEGAN

Sin gluten.

Se presenta en envase individual.
Cocer sin sacar del envase.

Barrita cereales Eco

Barrita bocadillo Eco

Baguetina vegana sin gluten

Rai12020 Precocido. 110 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 12-14’ a 190-200 °C. Tamaño 21 cm. Harina de trigo eco
molida en molino de piedra, masa madre eco y cereales eco (lino y sésamo).

Rai12006 Precocido. 130 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 12-14’ a 190-200 °C. Tamaño 28 cm.
Harina de trigo eco, harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

Rai02230 Precocida. 80 g/u 15 u/caja
Descongelar 10’. Cocer 10-12’ a 200 °C. Tamaño 14 cm.

|

Alérgenos:

VEGAN

Alérgenos:

|

VEGAN

Redondo bocadillo Eco

Focaccia individual Eco

Rai13003 Precocido. 100 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 12-14’ a 210-220 °C. Tamaño 12 cm de diámetro. Harina
de trigo eco, harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

Rai17007 Precocido. 100 g/u 40 u/caja
Descongelar 10’, cocer 2’ a 220 °C. Tamaño 13 cm.
Harina de trigo eco, masa madre eco y aceite de oliva virgen extra eco.

Alérgenos:

|

VEGAN

Alérgenos:

|

VEGAN

Sin alérgenos

|

VEGAN

Minis (Precocido)

Mini rústico puntas

Mini redondo mesa

Mini pan de aceitunas

Mini baguette a la piedra

Rai16000 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10-12’ a 210-220 °C. Tamaño 11 cm.
Harina de trigo y masa madre.

Rai16010 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10-12’ a 210-220 °C. Tamaño 7 cm.
Harina de trigo y masa madre.

Rai16003 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10-12’ a 210-220 °C. Tamaño
8 cm. Harina de trigo, masa madre y aceitunas.

Rai16001 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10-12’ a 210-220 °C. Tamaño
14 cm. Harina de trigo molida en molino de piedra
y masa madre.

Alérgenos:

|

VEGAN

Alérgenos:

|

Alérgenos:

VEGAN

|

VEGAN

Alérgenos:

|

VEGAN

Mini pan de pasas y nueces

Mini pan de cereales Eco

Mini pan surtido

Rai16007 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 3’ a 210-220 °C. Tamaño 7 cm.
Harina de trigo, masa madre, huevo, nueces y pasas.

Rai16002 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10-12’ a 210-220 °C. Tamaño 7 cm.
Harina de trigo eco, masa madre eco y semillas eco.

Rai16005 Precocido. 35 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’, cocer 10-12’ a 210-220 °C. 4 especialidades surtidas: mini redondo mesa, mini rústico puntas,
mini cereales y mini aceitunas. Harina de trigo, masa madre y resto de ingredientes según especialidad.

Alérgenos:

Alérgenos:

|

VEGAN

Alérgenos:

|

VEGAN

Frankfurts (Cocido)
Hot dog individual

Hot dog XXL

Mini hot dog

Mini hot dog negro

Rai14007 Cocido. Barrita de 18 cm. 60 g/u 50 u/caja
Descongelar 10’. Harina de trigo, masa madre y mantequilla.

Rai14003 Cocido. Barra larga de 50 cm. 170 g/u 25 u/caja
Descongelar 10’. Harina de trigo, masa madre y mantequilla.

Rai14009

Alérgenos:

Alérgenos:

Cocido. Barrita de 12x4 cm. 20 g/u 90 u/caja
Descongelar 10’. Harina de trigo, masa madre y mantequilla.

Rai14020
Cocido. Barrita de 12x4 cm. 20 g/u 90 u/caja
Descongelar 10’. Harina de trigo, masa madre y mantequilla.

Alérgenos:

Alérgenos:

Burgers (Cocido)

Burger-60

Burger brioche-70

Burger-80 Eco

Burger-100

Rai14001 Cocido. 60 g/u 40 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 8 cm de diámetro.
Harina de trigo, masa madre, mantequilla y sésamo.

Rai14037 Cocido. 70 g/u 36 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 10 cm de diámetro.
Harina de trigo, huevo, mantequilla y cítricos.

Rai14002 Cocido. 100 g/u 40 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 11 cm de diámetro.
Harina de trigo, masa madre, mantequilla y sésamo.

Alérgenos:

Alérgenos:

Rai14006 Cocido. 80 g/u 36 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 11 cm de diámetro. Harina de
trigo eco, masa madre eco, aceite de oliva virgen extra eco
y sésamo eco.
Alérgenos:

|

Alérgenos:

VEGAN

Sin gluten.

Se presenta en envase individual.
Cocer sin sacar del envase.

Burger-80 negra

Burger vegana sin gluten

Pan de mantequilla (6x80)

Rai14018
Cocido. 80 g/u 36 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 10 cm de diámetro. Harina de
trigo, masa madre, mantequilla, sésamo negro y semillas
de amapola.

Rai02231
Precocida. 100 g/u 15 u/caja
Descongelar 10’ y 90’’ microondas. Tamaño 9 cm
de diámetro.

Rai14019 Cocido. 460 g/u 15 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 23x18 cm. Harina de trigo, masa madre y mantequilla.
Pan cocido en molde (6 bolas de 80 g)

Alérgenos:

Alérgenos:

|

Alérgenos:

VEGAN

Mini burger
negra

Mini burger
cebolla

Mini burger
curry

Mini burger
albahaca

Mini burger
tomate

Mini brioche
botón

Rai14012
Cocido. 20 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm de
diámetro. Harina de trigo, masa
madre, mantequilla, sésamo
negro y semillas de amapola.

Rai14021
Cocido. 20 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm
de diámetro. Harina de trigo,
masa madre, mantequilla y
cebolla.

Rai14008
Cocido. 20 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm
de diámetro. Harina de trigo,
masa madre, mantequilla, curry
y sésamo negro.

Rai14022
Cocido. 20 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm de
diámetro. Harina de trigo, masa
madre, mantequilla, albahaca y
semillas de amapola.

Rai14023
Cocido. 20 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm de
diámetro. Harina de trigo, masa
madre, mantequilla, tomate y
sésamo.

Rai01233
Cocido. 18 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm
de diámetro. Harina de trigo,
huevo, mantequilla, cítricos
y vainilla.

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Alérgenos:

Mini burger-20
Rai14000
Cocido. 20 g/u 90 u/caja
Decongelar 10’. Tamaño 5 cm
de diámetro. Harina de trigo,
masa madre, mantequilla y
sésamo.
Alérgenos:

Mini mollet
vapor
Rai13022
Cocido. 20 g/u 100 u/caja
Descongelar 10’. Tamaño 7 cm
de diámetro. Harina de trigo,
masa madre y mantequilla.
Alérgenos:

Masas
de pan

Cómo hacer el pan:
Descongelar 12-24 h
-20 °C
+3 °C
Fermentar en bloque
30 °C / 1 hora / 80% humedad

Masa de pan de rústico Eco

Masa de pan rústico a la piedra Eco

Rai11000 2 kg masa/barqueta
Harina de trigo eco y masa madre eco.

Rai11002 2 kg masa/barqueta
Harina de trigo eco molida en molino de piedra y masa madre eco.

Alérgenos:

|

VEGAN

Alérgenos:

|

VEGAN

Dividir

Formar

Masa de pan de mantequilla

Masa de pan de aceitunas Eco

Rai11005 2 kg masa/barqueta
Harina de trigo, masa madre y mantequilla.

Rai11006 2 kg masa/barqueta
Harina de trigo eco, masa madre eco y aceitunas eco.

Alérgenos:

Alérgenos:

Masa de pan levain Eco

Masa de pan con cereales Eco

Rai11001 2 kg masa/barqueta
Harina de trigo eco y masa madre eco.

Rai11004 2 kg masa/barqueta
Harina de trigo eco, masa madre eco, semillas y cereales eco.

|

VEGAN

Fermentar
Pieza 30 °C / 1 hora / 80% humedad

Alérgenos:

Cocción: 210 °C horno de suela, 190 °C
hornos de convección de 15 a 40 minutos.
Vaporizar antes de introducir en el horno.

|

VEGAN

Alérgenos:

|

VEGAN

Masa de pan de espelta integral Eco
Rai11007 2 kg masa/barqueta
Harina de espelta integral eco y masa madre eco.
Alérgenos:

|

VEGAN

2 kg masa/barqueta

Pastelería
Heladería
Pan
Tel. +34 697 898 152
Tel. +34 651 355 973
Colònia Galobard

08270 Navarcles | Barcelona
elraiguer@elraiguer.cat
www.elraiguer.cat

