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Lo mejor para Navidad
De lo clásico a lo original

de Bretaña / Francia

� Pescado ahumado (pág.3)
� Charcutería (p. 13)

� Pasteles salados (p. 19)
� Aperitivos dulces (p. 26)

� Delicatessen de pescado (p. 29)



Filete de salmón ahumado para aperitivo

UV / Caja: 6

Embalaje: piel + bolsa

Disponible: Navidad 2020

Formato: 120g

Preparado 

tradicionalmente: seco 

salado y ahumado en frío 

sobre

madera de haya

có
ct
el

Un nuevo corte para aperitivos …

45 376 Pequeñas rodajas de salmón noruego ahumado con pipas de calabaza 120 g 

45 379 Pequeñas rodajas de salmón noruego ahumado, natural 120 g

Agradable y crujiente 

con semillas de 

calabaza.

Empacado al vacío 

con un elegante 

empaque de venta y 

ventana de 

visualización

Práctico: precortado

para aperitivos

Nuevo

RECETA

FORMATO

Nuevo



Rebanadas de salmón ahumado colorido

UV / Caja: 6

Embalaje: piel + bolsa

45 384 Trío de rodajas de salmón ahumado de color natural - eneldo, 

remolacha, natural - 90 g

Disponible: Navidad 2020

Formato: 90g

Preparado tradicionalmente: 

seco salado y ahumado en frío 

sobre

madera de haya

3 variedades de colores

Rebanadas coloridas y sabrosas para un aperitivo.

có
ct
el

Receta original y deliciosa con 

remolacha

Ricamente cortado para aperitivos

Empacado al vacío con un elegante 

empaque de venta y ventana de 

visualización

RECETA



Cubitos de salmón ahumado - ahumado caliente

UV / Caja: 6

Embalaje: bandeja transparente
Disponible: Navidad 2020

Formato: 90g

Cubitos de salmón 

ahumado caliente:

consistencia extra suave

Práctico para brochetas

Para consumir frío o caliente

Recipiente transparente con 

una visión clara del 

producto.

có
ct
el

Cubitos de salmón ahumado caliente: consistencia extra suave!

45 358 Dados de salmón ahumado caliente con eneldo y estragón 90g

obtenido en acuicultura en Noruega

Con eneldo y estragón

RECETA



Pescado ahumado para aperitivos

UV / Caja: 6

Embalaje: bandeja transparente

Disponible: Navidad 2020

Formato: 90g

Salado en seco y 

ahumado en frío con 

humo de madera de 

haya

Recipiente transparente con 

una visión clara del 

producto

có
ct
el

Ideal para tostadas y vasitos

44 975 Tartar de salmón ahumado con eneldo y limón 90g

44 976 Tartar de trucha ahumada con cebollino, limón y jengibre 90g

Una marinada natural para 

conservar el sabor del 

pescado.

Particularmente adecuado 

para ideas creativas de 

cócteles y canapés

RECETA



Filete de salmón ahumado "navideño"

El filete de salmón más fino, marinado suavemente

UV / Caja: 6

Embalaje: bandeja y embalaje de venta 

Premium

Disponible: Navidad 2020

Formato: 300g

Cortado a mano de la 

mejor parte del filete de 

salmón

Especias navideñas 

(canela, jengibre, clavo, 

nuez moscada) y 

semillas de mijo

có
ct
el

45 375 Filete de salmón ahumado con especias navideñas 

300g

Para rebanar

Particularmente

adecuado para 

hermosas

presentaciones

como aperitivo o 

entrante

Elaborado tradicionalmente: 

salado en seco y ahumado en 

frío con humo de madera de 

haya

RECETA
FORMATO

Neu



Salmón ahumado premium

UV / Caja: 6

Embalaje: envasado al vacío en bandeja dorada

Disponible: Navidad 2020

Formato: 8 lonchas / 280g

Elaborado 

tradicionalmente: 

salado en seco y 

ahumado en frío con 

humo de madera de 

haya

Calidad evaluada 

dos veces al año 

por 10 expertos y 

160 consumidores

A
pe
ri
ti
vo
s

Calidad juzgada por expertos

Garantía de calidad:

fresco, nunca congelado, sin 

carne de músculo marrón

79 039  Salmón ahumado PREMIUM - Noruega - 8 lonchas 280 g

79043 Salmón ahumado PREMIUM - Escocia- 8 lonchas 280 g

Acuicultura

certificada y 

controlada



Salmón ahumado ahorcado ahumado

UV / Caja: 6

Embalaje: envasado al vacío en bandeja dorada

Disponible: Navidad 2020

Formato: 6 lonchas / 210g

Ahumado en frío con 

humo de madera de 

haya

Auténtico y refinado

A
pe
ri
ti
vo
s

Pura tradición sublima el salmón

Ahumado a la manera 

tradicional: el filete de salmón 

se cuelga de una cuerda para 

que la carne del pescado se 

estire.Salado con sal 

marina de Guérande

44 343 Salmón noruego ahumado, ahumado colgado, cortado a mano 210 g - 6 lonchas

44973 Salmón ahumado escocés, ahumado colgado, cortado a mano 210 g - 6 lonchas

Cortado a mano: para una

textura  única



Salmón salvaje ahumado

UV / Caja: 6

Embalaje: envasado al vacío en bandeja 

dorada

Disponible: Navidad 2020

Formato: 4 lonchas / 120g

Tradicionalmente 

ahumado en frío con 

humo de madera de 

haya

Salado con sal 

marina de Guérande

en nuestro 

ahumadero de 

Nantes

A
pe
ri
ti
vo
s

Atrapado en las frías aguas de Alaska

Captura silvestre

sostenible

Práctico: con 

separadores

44751 Salmón rojo ahumado salvaje capturado en Alaska - 4 rodajas 

120 g



Carpaccio de salmón

UV / Caja: 6

Embalaje: envasado al vacío en bandeja 

dorada

Disponible: Navidad 2020

Formato: 100g

Tradicionalmente 

ahumado en frío con 

humo de madera de 

haya

Adobos frescos y 

refinados

A
pe
ri
ti
vo
s

Adobos deliciosos …

Prácticamente cortado: 

ideal para 

presentaciones 

originales en el plato

2 porciones

44 957  Carpaccio de salmón ahumado marinado con aceite de oliva y albahaca 100g, obtenido en acuicultura en Noruega

44958 Carpaccio de salmón ahumado marinado con aceite de avellana y frutos rojos 100g, obtenido en acuicultura en 

Noruega



Gravlax

UV / Caja: 6

Embalaje: envasado al vacío en bandeja 

dorada

Disponible: Navidad 2020

Formato: 100g

Preparado a la 

manera 

tradicional: en 

escabeche al 

estilo gravlax

ap
er
it
iv
o

Único: consistencia suave que se derrite en la boca

45 981 Graved Lachs mit Dill 100g, extraído en Aquakultur en Noruega

45 982 Graved Lachs mit Basilikum 100g, extraído en Aquakultur en Noruega

Sabor dulce salado 

y textura fundente.

Corte práctico:

Muy adecuado para 

presentaciones 

hermosas

Marinado largo en 

una sutil mezcla de 

sal, azúcar y especias 

aromáticas.



10 529 Terrina de jabalí con vino de Cahors 1,5 kg
10 527 Terrina de faisán con pistachos 1,5 kg 

10 528 Terrina de venado con arándanos 1,5 kg 

Cocido a fuego lento 

en el horno 

tradicional.

• Peso: 1,5 kilogramos

• 2 terrinas / caja

• Presentación: terrina de plástico negra, envasada al vacío

Terrinas salvajes 1,5kg

3 Recetas

Entrada

Farsa:

La carne se procesa con la 

picadora de carne tradicional. 

Esto le da a las terrinas su 

apariencia original de grano 

grueso cuando se corta.

Materias primas finas:

Carnes marinadas y recetas

equilibradas

Terrinas

pasteurizadas: 

cómoda fecha de 

caducidad



11 078 Terrina de jabalí con vino de Cahors 840 g
11 079 Terrina de faisán con pistachos 840 g

11 080 Terrina de venado con arándanos 840 g

Cocido a fuego lento en el 

horno tradicional

• Peso: 840g

• 2 terrinas / caja

• Presentación: bandeja de plástico blanca, envasada al vacío

Terrinas salvajes 840g

3 Recetas

Entrada

Farsa:

La carne se procesa con la 

picadora de carne tradicional. 

Esto le da a las terrinas su 

apariencia original de grano 

grueso cuando se corta.

Materias primas finas:

Carnes marinadas y recetas

equilibradas

Terrinas

pasteurizadas: 

cómoda fecha de 

caducidad



10 779 Terrina de pato con especias 1,5 kg
10 768 Terrina de gallina de Guinea con setas finamente preparadas,

pistacho y almendras 1,5 kg

Cocido a fuego lento 

en el horno 

tradicional

Terrinas navideñas festivas

2 Recetas

Entrada

Visualmente muy atractivo 

con trozos enteros de carne, 

champiñones y pistachos.

Terrinas culinarias: carne 

adobada, gratinada con 

setas y chalotes.

Formato de terrina 

rectangular que ahorra 

espacio, eliminación 

limitada de las piezas 

cortadas

• Peso: 1,5 kg

• 2 terrinas / caja

• Presentación: bandeja de plástico pasteurizada

Nuevo

Nuevo



10 769    
½ filete de pato con foie gras para lonchear 180g aprox.

Manto especiado de 

especias navideñas: 

pimentón, pimiento

espelette, canela, clavo ….

Relleno de foie gras de 
pato

Filete de pato navideño para rebanar

Receta

Cortar en rodajas

finas antes de 

servir

Cóctel

• Peso:  ca. 180g 

• 6 UVA / caja

• Presentación: empaquetada con piel

Nuevo



10733 Mini lonchas de solomillo de cerdo ahumado a la pimienta
10734 Mini lonchas de pollo al curry

10735 Mini lonchas de cerdo asado con pimiento verde 80g 
10736 Mini lonchas de chorizo   al ajillo con pistachos

Recubrimiento de hierbas

innovador: pimienta negra, 

pimiento verde o curry

Cocido al horno

tradicional

Mini rodajas originales para cócteles

6 Recetas
Cóctel

14 rodajas finasAlto contenido de filete

• Pesdo: 80g (14 rodajas)

• 6 Paquetes / caja

• Presentación: empaquetada con piel



CATERING Y DELICIAS DE PESCADO

Estamos muy orgullosos de nuestra identidad regional. Es por eso que 
nuestras recetas con ingredientes de la tierra y el mar se inspiran en la 

herencia culinaria de Bretaña.
En este período festivo, nos esforzamos más que nunca por sublimar los 

mariscos para crear excelentes platos para sus mesas de fiesta..



Para consumir frío o caliente

• 22% queso azul

• 13% manzanas

• 4% nueces

24 831 Mini pasteles con queso azul, manzana y nueces 
12x15 g

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadidos

• Peso: 12x15g (180g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: bandeja de cartón reciclable y flow pack

Cóctel

Los mini-pasteles

150 °C

40’

900W

10mn

Receta

Huevos de corral



• Peso: 9x12,5g (112,5g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: bandeja de cartón reciclable y flow pack

• 20% queso de cabra

• 10% salmón

• 21% calabaza moscada

24 832 Galletas estrella queso de cabra, higos y miel 9x12,5 g
24833 Galletas estrella salmón ahumado y eneldo 9x12,5 g

24834 Galletas estrella calabaza buttenut y queso Comté DOP y 
nueces 9x12,5 g

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadidos

Poinsettias saladas

150 °C

40’

900W

10mn

Cóctel
3 Recetas

Para consumir frío o caliente

Huevos de corral



• Peso : 6x18g (108g)

• 2 paquetes / caja

• Presentación: bandeja de cartón reciclable y flow pack

• 23% Emmental francés

• 11% vieiras

24 836 Mini soufflés con Emmentaler francés 6x18g
24837 Mini soufflés con vieiras 6x18g

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadidos

Mini Soufflés

150 °C

40’

900W

10mn

Consistencia suelta que 

se derrite en la boca.

Cóctel
2 Recetas

Huevos de corral



• Peso: 4x35g (140g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: bandeja de cartón reciclable y flow pack

Crujiente espolvoreado con 

semillas de sésamo y 

amapola

• 22% salmón y 12% camarones

• 12% vieiras

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadidos

Mini gratinados

150 °C

1mn

900W

10mn

24 753 Mini Gratinados de Salmón con Gambas y Cilantro 4x35 g
24754 Mini gratinados Vieiras con sidra de Bretaña 4x35 g

Cóctel
2 Recetas

Huevos de corral



Retirar del molde antes 

de calentar y cortar en 

trozos

20% queso de cabra

24 835 Pastel de estrella con queso de 
cabra, higos, miel y avellanas 160 g 

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadidos

• Peso: 160g 

• 6 piezas / caja

• Presentación: forma cartón reciclable y flow pack

Pastel de estrella para rebanar

150 °C

40’

900W

10mn

Crujiente y espolvoreado 

generosamente con 

avellanas

Cóctel
Receta

Huevos de corral



24 838 Foie gras de pato, higos, vino Monbazillac y 
avellanas / vieira bretona con sésamo / queso de cabra, higos, 

miel y avellanas 3x80 g

• 15% de vieiras

• 13% foie gras de pato

• 20% queso de cabra

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadido

• Peso del paquete: 3x80g (240g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: formas de cartón reciclable y flow pack

Bandeja con 3 mini pasteles salados

150 °C

40’

900W

10mn

Abundantemente

rociado

Cóctel
3 Recetas

Para consumir frío o caliente

Huevos de corral



Una receta familiar con harina de 

trigo sarraceno

24 846 Pan de jengibre de Bretaña con harina de trigo 
sarraceno 260g

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadido

• Peso: 260g (ca. 12 Scheiben)

• 3 pasteles / caja

• Presentación: molde de aluminio y bandeja de plástico sellada

Pan de jengibre navideño

Particularmente indicado como

acompañamiento de foie gras ...

150 °C

12mn

Cóctel
Rezeptur

Huevos de corral



• Peso : 9x15g (135g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: bandeja de cartón reciclable y flow pack

Postre

Mini fondant de chocolate

24 839 Mini fondant de chocolate con nueces 9x12,5g

Muy adecuado para un 

«Café Gourmand

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadido

• 20% chocolate negro

• 8% nueces

Receta

Huevos de corral



Consistencia blanda

Sin conservantes,
sin tintes,
sin sabores añadido

• Peso: 9x10g (90g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: bandeja de cartón reciclable y flow pack

Postre

Estrellas de navidad

24 840 Estrellas de limón y semillas de amapola 9x10g

Muy adecuado para un 

«Café Gourmand

Receta

Huevos de corral



Vasito aperitivo en 3 capas 

de colores contrastantes

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

Vasitos dulces x4

Postre

• Peso: 160g (4x40g)

• 6 Paquetes / caja

• Presentación: Bandeja transparente con tapa

24827 Vasito Chocolate blanco, frambuesas y rodajas de almendra 4x40g
24828 Vasito Crema de chocolate y coco, crema de peras y speculoos 4x40g

24853 Vasito Salsa de mango, manzana, crema de coco y limón 4x40 g

Come fresco

Talla 40g,

Muy adecuado para 

cócteles, bocadillos 

dulces o para arreglos 

de «Café Gourmand»

3 Recetas de postres o cócteles

Nuevo

Nuevo

Nuevo



24775 Vasito Vieiras, zanahorias y manzanas 4x40g
24776 Vasito salmón, queso y pepino 4x40g

24777 Vasito Trucha, queso crema y verduras finas 4x40g
24778 Vasito de atún y chorizo, pimiento rojo y queso crema 4x40g
24779 Vasito Hummus con pimiento amarillo, feta y avellanas 4x40g

Vasitos de tres capas 

coloridos y 

contrastantes.

Sin sabores
Sin conservantos

Sin colorantes

Aperitivos festivos en vasito x4

Come fresco

• Peso: 160g (4x40g)

• 6 paquetes / caja

• Presentación: Bandeja transparente con tapa

El formato de 40 g es 

perfecto para 

aperitivos antes de la 

comida navideña.

Cóctel
5 Recetas



Aperitivos festivos en vasito x6

• Peso: 240g (6x40g)

• 4 paquetes / caja

• Presentación: Bandeja transparente con tapa

Vasitos de tres capas 

coloridos y 

contrastantes.

Sin sabores
Sin conservantos

Sin colorantes Come fresco

El formato de 40 g es 

perfecto para 

aperitivos antes de la 

comida navideña.

22732 Especialidad vasito con foie gras de pato, manzanas y speculoos 6x40g
22736 Vasito Bogavante y cigala con mermelada de verduras 6x40g

24741 Vasito Gambas al curry, verduras y queso crema 6x40g

Cóctel
3 Recetas



Mucho filete de pescado

Sin xantano en la 

preparación de la crema

Sin conservantes
Sin colorantes

Formato 100g:

12-14 tostados

Tarro de cristal tradicional

(Etiqueta fácilmente

extraíble)

Rillettes de pescado en vasos Weck

24508 Rillettes de atún con chalotas en tarro weck 100g
24509 Rillettes de trucha con mostaza en tarro weck 100g

24510 Rillettes de caballa con vino Chablis en tarro weck 100g
24660 Rillettes de salmón con piel de limón en tarro weck 100g

24661 Rillettes de sardina con pimiento de Espelette en tarro weck 100g

• Peso : 100g

• 6 Paquetes / caja

• Presentación: Tarro de cristal Weck

Cóctel
5 Recetas



Rillettes de pescado

Gran proporción de 

filete de pescado

Atún y trucha de Bretaña, salmón 

de Escocia:

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

Tarro 120g

16/20 tostadas

• Peso: 120g

• 6 paquetes / caja

• Presentación: tarro de plástico con tapa

21073 Rillettes Vieiras estilo bretón 120 g
24287 Salmón Escocés Rillettes 120 g

24288 Rillettes Atún desembarcado en Bretaña 120 g
24289 Trucha bretona Rillettes 120 g

Embalaje de ventas 

negro festivo

Cóctel
4 Recetas

Ingredientes trazables de alta 

calidad



Terrinas de pescado 350 g

Entrada

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

350g-Formato 

(7-8 rodajas)

Embalaje de ventas 

negro festivo

• Peso: 350g

• 8 piezas / caja

• Presentación:terrina de plástico y funda de cartón

24401 Terrina de trucha con almendras 350 g
24823 Terrina de langosta y cangrejo con verduritas en juliana fina 350g

24308 Terrina de salmón y salmón ahumado 350 g
24307 Terrina de vieira bretona 350 g

Terrinas ricas en 

pescado

4 Recetas

Nuevo



Terrinas de pescado 840 g 

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

840g-Formato :

20 rodajas à 40g

Embalaje de ventas 

negro festivo

• Peso: 840g

• piezas / caja

• Presentación: terrina de plástico y funda de cartón

21.000 terrina de salmón con cebollino 840 g
21001 Terrina de vieira Bretón 840g

24752 Terrina de cangrejo y camarones 840g

Terrinas ricas en 

pescado

Entrada
3 Recetas



Terrinas de pescado 1 kg 

Terrina Mille-Feuilles de salmón y vieira

20818 Terrina de vieiras Bretón 1 kg
24246 Terrina de salmón y salmón ahumado 1kg

24382 Terrina de trucha de Bretaña con almendras 1 kg
20772 Terrina Mille-Feuilles de salmón y vieira 1 kg

24820 Terrina de Navidad con cangrejo, centolla y verduritas finas
de invierno 1 kg

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

1 kg-Formato:

15-16 rodajas

Recetas culinarias

Rico en trozos de 

pescado y marisco

Corte visualmente

atractivo

Decoración con gelatina

vegetal

• Peso: 1kg

• 2 piezas / caja

• Presentación: Bandeja de plástico sellada

Entrada
5 Recetas

Nuevo



Terrina semicircular festiva

En cuanto a color y 

contraste en el corte

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

onita decoración con 

gelatina de verduras.

Trozos enteros de 

langostinos

Terrinas de pescado semicirculares festivas

• Peso: 1,2kg

• 2 piezas / caja

• Presentación: Bandeja de plástico sellada

24 821 Terrina de Navidad semicircular con 
langostinos y muselina de calabaza 1,2 kg

1,2kg-Formato :

20 rodajas 60g

Entrada
Receta



70% pescado,

30% farsa

(Pescado y trozos

de verduras)

Sin sabores
Sin conservantes

Sin colorantes

Nueva decoración 

natural sin elementos 

decorativos gelificados

Pescado relleno

• Peso: Salmón y trucha: ~ 3 kg / Lucio: ~ 2,4 kg Filete de salmón: 2,35 kg

• 1 pescado / cartón, 2 filetes de salmón / cartón

• Presentación: Bandeja dorada + envasado al vacío (pescado entero), envasado al 

vacío)

20738 Filete de salmón relleno precortado
20701 Lucio relleno precortado aprox.2,4 kg
20735 Trucha salmón rellena aprox.2,8 kg

20734 Salmón relleno, precortado aprox.3 kg

Entrada
4 Recetas



Huevos de trucha

24 548 Huevos de trucha de Bretaña 50 g 

Acuicultura regional 

rastreable (Bretaña)
Tarro elegante con 

tapa plateada

50g-Formato: 

Pequeña cantidad 

ideal para pequeños 

untables.

Aperitivos sublimes:

Ideal para tostadas o 

vasitos.

• Peso: 50g

• 8 piezas / caja

• Presentación: tarro con tapa plateada y etiqueta

Entrada
Receta



GUYADER TRAITEUR FRAIS

Rue Kerroch
29710 LANDREVARZEC

Francia
Tel +33 2 98 57 76 75

marta.rondoni@guyader.com 


