
 

FRESHPACK  
 

Gama de productos 

elaborados 

 

Tapas & aperitivos, sopas, platos preparados & postres  



Edamame  

El aperitivo tendencia & dietético !  

Semillas de soja en su vaina, cocidas y congeladas  

« Presto para consumir »  



Las brochetas 

Yakitori  Surtido de yakitoris  

Brocheta de pollo tradicional japonesa marinada, cocida al 

barbacoa & congelada 

25g / pza 

 

Mono producto: 

- Yakitori Teriyaki – Caja 5 x 1 kilo 

Brocheta de pollo tradicional japonesa marinada, cocida al 

barbacoa & congelada 

20 a 25g / pza. 

 

4 recetas: Teriyaki (soya caramelizado), Tsukune(Teriyaki con ajo), 

Satay (maní & jengibre), Tom Kha (coco & citronela) 

 

Caja 4 bolsas x 40 pza. – 3.6 kilos  

  



Las brochetas 

Brocheta de pollo empanado 

Brocheta de pollo empanado cocinado, prefrito & congelado 

25g / pza. 

 

2 recetas: 

- Curry verde 

- Coco Massaman  

 

Caja 5 x 1 kilo  

 

Brocheta de pollo con miel & tomillo 

Brocheta de pollo marinado con miel & tomillo con verduras, 

cocida al barbacoa & congelada  

25g / pza. 

 

Caja 4 x 1 kilo  

 



Las brochetas 

Brocheta thai 

Dos cojines de pasta de trigo guarnecidos con gambas, coco 

y curry rojo en un pico de bambú, prefrito & congelado 

20g / pza. 

 

Caja 4 x 1 kilo  

 

Brocheta de pollo con tomate & pimiento dulce 

Brocheta de pollo marinado con pimiento dulce y una tomate 

cereza en el centro,  con una forma de « O », cocida al 

barbacoa & congelada 

25g / pza. 

 

Caja 4 x 1 kilo  

 



Las brochetas 

Brocheta de pollo al Indiana 

Mini brocheta de pollo empanado crujiente con sabores indias,  

prefrita & congelada. 

2 recetas: 

- Korma 

- Tikka Massala 

 

25g / pza. 

 

Caja 4 x 1 kilo  

 



Los productos prefritos 

Pastel de pollo con Satay Bolsa de pollo y curry verde 

Mini pastel de pollo con Satay, precocida & congelada 

20g / pza. 

 

Caja 5 x 1 kilo 

 

Mini bolsa crujiente guarnecido con pollo & curry verde, 

precocida & congelada 

15g / pza. 

 

Caja 3 x 66 pza. 

 



Los productos prefritos 

Cigarro de camarón & albahaca thai Cigarro con pollo & curry rojo 

Cigarro de pasta de trigo guarnecido con gambas, 

verduras & albahaca thai, prefrito & congelado 

15g / pza. 

 

Caja 3 x 66 pzas 

Mini cigarro de pasta de trigo guarnecido con pollo & 

curry rojo, con un enlace, prefrito & congelado 

15g / pza. 

 

Caja 5 x 66 pzas 



Los productos prefritos 

Samossas  

Samossa tradicional de pasta de trigo con una guarnición 

generosa & autentica, prefrito & congelado 

25g / pza. 

 

3 recetas: 

- Verduras 

- Gambas 

- Pollo 

 

Caja 5 x 1 kilo 

Nem tradicional de pasta de trigo con una guarnición generosa 

& autentica, prefrito & congelado 

25g / pza. 

 

2 recetas: 

- Gambas 

- Pollo 

 

Caja 5 x 1 kilo 

Nems 



Los productos prefritos 

Mini Wonton 

Mini pastel tradicional « Wonton » de pata de trigo con una 

guarnición generosa de pollo & verduras, prefrito & congelado 

15g / pza. 

 

Caja 5 x 1 kilo 

Mini nem tradicional de pata de trigo con una guarnición 

generosa & autentica, prefrito & congelado 

8g / pcs 

 

2 recetas: 

- Gambas 

- Verduras 

 

Caja 5 x 1 kilo 

Mini nems  



Los productos prefritos 

Mini rosa thai 

Mini pastel en forma de rosa, a base de pasta de trigo, 

precocida & congelada 

3 recetas:  

- Pollo 

- Gambas & curry rojo 

- Verduras 

 

20g / pza. 

Caja 5 x 1 kilo 



Los productos prefritos 

Cono de gambas 

Cono de pata de arroz guarnecido con gambas, 

verduras y edamame, prefrito & congelado 

20g / pza. 

 

 

Caja 5 x 1 kilo 

Tostada de gambas 

Tostada crujiente de gambas, con semillas de sésamo y 

un poco de jengibre, prefrito & congelado 

25g / pza. 

 

 

Caja 5 x 1 kilo 



Gambas empanados crujientes 

Un buen surtido de gambas peladas cocido con un 

panado crujiente, congeladas. 

 

15g / pza. 

 

3 recetas disponibles : 

- Almendras machacadas 

- Mostaza & semillas de sésamo 

- Coco & citronela 

 

Perfecto para el aperitivo, las comidas y fiestas.  

 

 



Crujiente de pollo con limón & pimienta 

Crujiente de pollo empanado, marinado con limón y pimienta negro, 

congelado.  

 

+/- 28g / pza. 

 

Perfecto para sus entradas, ensaladas y platos cocinados . 

Ideal para el aperitivo!  

 

Caja 4 x 1 kilo 

 
 

También disponible: crujiente de pollo verde!  



La gama al vapor 

Pastel al vapor tradicional japonesa 

25g / pza. 

 

4 recetas: 

- Pato (pasta blanca) 

- Gambas (pasta blanca) 

- Verduras (pasta negra) 

- Pollo (pasta blanca) 

- Cerdo (pasta blanca)  

 

Caja 5 x 1 kilo o 10 x 1 kilo 

Gyozas 



La gama al vapor 

Pastel al vapor tradicional china,  

guarnecido con gambas, brotes de bambú y salsa soya. 

25g. 

Pastel Hacao 

Pastel al vapor tradicional china,  

guarnecido con gambas, brotes de bambú y cilantro. 

25g. 

Pastel Funko 

Colis 5 x 1 kilo 



La gama al vapor 

Pastel al vapor tradicional china con verduras – 20g 

Dim Sum de verduras 

Mini rosas thai al vapor – 20g 

3 recetas: 

- Gambas  

- Pollo chili 

- Verduras 

  

Producto elaborado a mano en Tailandia.  

 

Mini rosas al vapor  



Nuestra gama griega 

Spanakopita 

Pastel tradicional griego de pasta filo guarnecido con 

feta y espinacas, crudo & congelado  

25g / pza. 

 

Caja 14 x 12 pzas – 4.2 kilos  

 

Mini filo griego 

Pastel tradicional griego de pasta filo, crudo & congelado. 

2 recetas: feta & menta y berenjena & sésamo.  

30g / pza. 

 

Caja 14 x 12 pzas – 4.2 kilos  

 



Nuestra gama griega 

Mini pastilla  

Pastel tradicional griego de pata filo guarnecido con feta 

y olivas, crudo & congelado 

 

25g / pza. 

 

Cajas 14 x 12 pzas (4.2 kilos) 

 

 



Pasta filo 

Un ingrediente tendencia inevitable!  

La pasta filo congelada: hojas individuales muy flexibles 

que permiten trabajar su imaginación y creatividad para 

elaborar recetas salados y dulces.  

 

Cajas 6 x 2 kilos 

  



Las bruschettas 

Surtido de bruschettas 
Cebolla roja & queso de cabra 

Pimiento rojo, salsa & queso de cabra 

Pesto verde, tomates secos & mozzarella 

Espinacas & mozzarella 

 

Caja 12 pcs x 4 recetas – 1.038 kilos  

 



Bollo & pan 

Bollo Banh Bao 

Bollo al vapor tradicional china, con o sin 

semillas de sésamo. 

Ideal para un Burger original! 

75g / pza. 

 

Hirata Bun 

Pan al vapor tradicional japonesa, para llenar 

Ideal para sándwiches y aperitivos originales!  

45g o 100g / pza. 

 



Nuestras sopas 
Kao Soi  Tom Yam 

Una larga gama de sopas autenticas congeladas para recalentar que les invitamos a descubrir y probar rápidamente!  

Recetas típicas asiáticas fabricados en Tailandia con ingredientes frescos y locales. 

Varias recetas: Kao Soi, Tom Yam, Ramen, pollo & calabaza, etc.  

 

Porción de 350g a 450g.   



Nuestros platos cocinados 
Tallarines salteadas con verduras Jirou Chao Jiang 

Una larga gama de platos cocinados auténticos congelados para recalentar que le invitamos a descubrir y probar rápidamente.  

Recetas típicas asiáticas fabricados en Asia con ingredientes frescos y locales, o en Europa.  

Varios recetas: tallarines salteadas (verduras, pollo), Jirou Chao Jiang, Pad Thaï, arroz salteado con gambas, pollo con albahaca thai, 

pollo Teriyaki, Butter chicken, pollo Tikka, pollo Korma, etc.  

 

Porción individual de 350g ou bolsa kilo para la restauración.  



Nuestros postres 

Arroz pegajoso mango & coco 
 

Postre tradicional thai a base de arroz pegajoso deliciosamente 

aromatizado con leche de coco y mezclado con de tiernas piezas 

de mango 

120g 

Perlas de coco 
 

Tierna cubierta a base de coco y de harina de arroz con un 

centro suave a base de judía mungo.   

30g  

Una larga gama de postres tradicional thai congelados elaborados al origen con ingredientes frescos & locales y respetando 

la autenticidad de las recetas.   



Nuestros postres 

Surtido de mochis 
 

Postre helado tradicional japonesa que se compone de una cubierta 

de pasta de arroz aromatizada con en el centro un 

helado de frutos y leche de coco.  

Vegan & Vegetarian. 

 

Surtido 3 aromas: fruto de la pasión, litchi y mango. 

26g 

 

Estuche ilustrado 3 x 5 pcs – 390g 

Perlas del Japón 
 

Postre tradicional japonesa a base de leche de coco y perlas de 

tapioca, con unas piezas de mango.  

 

120g 



Nuestros postres 

Carpaccio de frutos 
 

 

Carpaccio de frutos – Origen Vietnam 

100% frutos 

 

2 carpaccios: 

- Pina – Variedad Victoria  

- Mango – Variedad Cat Chu  

 

Bolsa 100g 

Para descongelar 



Contactarnos 

Freshpack 

Résidence « La Roselière » 

52 rue Apolline 

62280 St-Martin-lès-Boulogne 

France 

 

Tél: 00.33.(0)3.21.99.04.99 

contact@freshpack.fr 

 

mailto:Clemence.barbarin@freshpack.fr

