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Food Service
Catálogo Canal Horeco

nosotros
trabajamos...

mientras la ciudad despierta,



Y también el mejor producto, fresco y de calidad.

En Felixia hemos desarrollado una selección de productos
frescos pensando en las necesidades de los profesionales y
las empresas de hostelería, restauración, colectividades y food
service.

Productos destinados a facilitar y agilizar los procesos de
trabajo y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Con sede en MercaMadrid y 8.000m2 de instalaciones, desde
nuestras salas de producción y almacenes refrigerados distribuimos
productos frescos cada día a los mercados profesionales.
   

Pónganos a prueba ,  mañana es e l  d ía !

... para darle
    el mejor servicio

Food Service
Catálogo Canal Horeco



Zumo de Naranja fresco
Zumos familia cítricos
Zumos tropicales
Zumos funcionales
Genuine Coconut
Horchata valenciana

Patatas fritas artesanas
Chips sabores
Veggies Snacks vegetales

Aceitunas y aliños
Banderillas, Brochetas y Pinchos
Especialidades

Bebidas y Zumos

Cremas y Salsas

Snacks

Encurtidos

Gazpacho andaluz
Salmorejo cordobés
Tapenades y Hummus

Contacto

Productos

Food Service
Catálogo Canal Horeco



Contacto

Productos

Snacks

Encurtidos

Bebidas y Zumos

Cremas y Tapenas
Zumo de Naranja fresco
Zumos familia cítricos
Zumos tropicales
Zumos funcionales
Genuine Coconut
Horchata valenciana
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Zumo de Naranja
fresco o con alta presión HPP

Sin azúcares
añadidos

High Pressure Processing
Tratado con Alta Presión

Cold-Pressed
Licuado en frío

Cadena de Frío
Bottling · Transport · Market

Fruta fresca
 No Concentrado

Zumos naturales elaborados cada día en 
nuestras instalaciones a partir de fruta 
madura seleccionada.
Licuado en frío Cold-Pressed y tratado con 
alta presión isostática que mantiene todas 
sus propiedades nutricionales y organolép-
ticas. Como hecho en casa.

Formatos
  Botella 250, 750 ml. y 1 Litro.
  Formato profesional de 5 Litros

Variedades
- Naranja hpp
- Naranja fresco

En invierno, también
- Naranja 75%/+Mandarina hpp
- Naranja 75%/+Mandarina fresco

- Sin pasteurizar
- Sin aditivos
- Sin conservantes
- Sin azúcares añadidos

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener entre +2º y +7ºC.

Formato profesional
5 Litros



Zumos familia cítricos
tratados con alta presión HPP

Vegan

High Pressure Processing
Tratado con Alta Presión

Cold-Pressed
Licuado en frío

0% Grasa Cadena de Frío
Bottling · Transport · Market

Fruta fresca
 No Concentrado

Zumos naturales elaborados cada día en 
nuestras instalaciones a partir de fruta en su 
óptimo punto de maduración.

- Sin pasteurizar
- Sin aditivos
- Sin conservantes ni ácido ascórbico

Formatos
  Botella 250, 750 ml. y 1 Litro.
  Formato profesional de 5 Litros

Mantener entre +2º y +7ºC.

- Naranja/Manzana
- Naranja/Mango
- Naranja/Zanahoria
- Naranja/Fresa
- Mandarina
- Pomelo
- Limón
- Limonada a la menta

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Variedades



y bebidas naturales tratados con alta presión HPP

High Pressure Processing
Tratado con Alta Presión

Cold-Pressed
Licuado en frío

Cadena de Frío
Bottling · Transport · Market

Muy populares por su dulzura y suave sabor, 
los zumos y bebidas naturales Felixia a base 
de frutas tropicales se renuevan con innova-
doras y refrescantes combinaciones.

- Sin pasteurizar
- Sin aditivos
- Sin conservantes

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener entre +2º y +7ºC.

Formatos
  Botella 250, 750 ml. y 1 Litro.
  Formato profesional de 5 Litros

- Guanábana
- Guanábana+Menta
- Guanábana+Frambuesa
- Piña+Mango+Maracuyá+Pitahaya
- Naranja+Mango

Variedades

Zumos Tropicales

0% GrasaVegan



Zumos funcionales
tratados con alta presión HPP

High Pressure Processing
Tratado con Alta Presión

Cold-Pressed
Licuado en frío

Cadena de Frío
Bottling · Transport · Market

Fruta fresca
 No Concentrado

Los zumos funcionales pretenden bene!-
ciarnos especialmente en algún aspecto de 
nuestra salud, con ingredientes antioxidan-
tes, detox, diuréticos,... una tendencia muy 
saludable entre la gente que vive a la 
última.

Formatos

  Botella 250 y 750ml.
  Formato profesional de 5 L.

- Sin pasteurizar

- Sin aditivos

- Sin conservantes

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener entre +2º y +7ºC.

- Remolacha + Manzana + Limón + Jengibre
- Manzana + Jengibre + Espinaca + Limón
- Pepino + Manzana + Kale + Limón + Menta
- Granada
- AntiOx uva roja + mora+ arándano + frambuesa
- Zanahoria + Remolacha + Manzana + Jengibre + Naranja + Limón

Variedades

Vegan



Formatos
  Coco natural,
  contiene 325ml. de agua aprox. y
  400g. de carne de coco

Certificaciones

Mantener entre 0º y +4ºC.

Agua de coco certi�cada Orgánica y Virgen 
que gracias a sus sistema de fácil apertura-
puede tomarse directamente en el propio 
coco. El producto incluye una pajita y un 
pequeño punzón de madera biodegradable.

Además contiene 400g. de carne muy nutriti-
va. El coco se rompe de manera sencilla gra-
cias a una endidura que facilita su apertura.

Una bebida natural, diurética    y equilibrada 
que favorece la rehidratación    de tu 
cuerpo. 

- Pajita incluida
- Sin químicos
- Certificado organico
- Sistema de apertura con patente mundial

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016



100% Chufa de Valencia

La clásica bebida refrescante típica de Va-
lencia que gusta a todo el mundo.

Elaborada con chufa natural de Alboraya, 
nuestra Horchata sigue rigurosamente 
todos los controles y procesos que exige el 
Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Chufa de Valencia.

La pasteurización de baja temperatura 
procura una vida comercial de 21 días sin 
perder su frescura y sabor natural.
La Horchata Felixia viene envasada en bo-
tella de cristal de 750ml.

Nuestra Horchata está libre de alérgenos.

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener entre 0º y +4ºC - Servir muy fría

  Botella de cristal de 750ml.

Formato

solo en
verano



Sigue



Sigue



Para cualquier información añadida o realizar
un pedido puede contactar con nosotros en:

T 917 856 196 - Ext. 3016

foodservice@palaciosroca.com

Zumo de Naranja fresco

Zumos familia cítricos

Zumos tropicales

Zumos funcionales

Formato profesional 5 Litros
 Garrafa PET - Caja de 4 uds.
 Liqui-bag - Caja de 4 uds.

Formato Botella PET 1 Litro
   - Caja de 4 uds.
   - Caja de 8 uds.

Formato Botella PET 750 ml.
   - Caja de 5 uds.
   - Caja de 8 uds.

Formato Botella PET 250 ml.
   - Caja de 6 uds.
   - Caja de 12 uds.

Zumos y Bebidas Naturales

Horchata
Cajas de 6 uds. x 750ml.

Kombucha LoBros
Pack de 6 uds. x 330ml.
Pack de 12 uds. x 330ml.

Disponible Pack degustación

Genuine Coconut
Cajas de 6 piezas x 750ml.

Bebidas Urbanas
Botellas de vidrio y latas de aluminio
Cajas de 12 y de 24 uds. según Marca

Disponible Pack degustación 12 referencias

Consultar



Contacto

Productos

Snacks

Gazpacho andaluz

Salmorejo cordobés

Tapenades y Hummus

Cremas y Tapenas

Bebidas y zumos

Encurtidos

Food Service
Catálogo Canal Horeco



foodservice@palaciosroca.com

Gazpacho Andaluz
              receta tradicional

Sopa fría o crema de verano?

El Gazpacho es único por sus valores nutri-
cionales y sus características organolépticas.

En origen, el gazpacho era un plato humilde 
de campesinos andaluces. No llevó vegeta-
les hasta que el tomate y el pimiento llega-
ron de America en el siglo XVI, y fue en el 
XIX cuando se convirtió en un plato popular 
de verano.

En Felixia preparamos el Gazpacho con su 
receta tradicional: Tomate, aceite de oliva, 
pimiento rojo, cebolla, pan, pepino, vinagre 
de vino, ajo y una pizca de sal, manteniendo 
un sabor suave, para que guste a todos.

Formatos
  Botella 250 y 1 Litro.
  Formato profesional de 5 Litros

- Sin pasteurizar
- Sin colorantes

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener entre 0º y +4ºC.



Salmorejo Cordobés
la crema más   demandada 

Para tomar como primer plato o como 
acompañamiento, el salmorejo como ali-
mento está cada día más presente en los 
establecimientos de hostelería por la buena 
acojida del público.

Se suele servir del tiempo o bien frío acom-
pañado de virutas de jamón y huevo duro o 
picatostes. Su textura cremosa y consistente 
también permite hacer tostas y tapas muy 
coloridas.

En Felixia te ofrecemos Salmorejo cordobés 
elaborado con una cuidada receta tradicio-
nal a partir de ingredientes completamente 
naturales y sin pasteurizar.

Formatos
  Botella 250 y 1 Litro.
  Formato profesional de 5 Litros

- Sin pasteurizar
- Sin colorantes

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener entre 0º y +4ºC.



para untar, canapés, guarnición,...

Tapenades, Paté vegetal, Untables,...?

Las Tapenades son especialidades mediterráneas 
muy populares en la Provenza francesa. Junto 
con los Hummus, originarios del mediterráneo 
oriental, son un delicioso preparado vegetal.

Sobre rebanadas de pan, tostas, nachos, galleti-
tas saladas o patatas chip resultan deliciosas; 
pero también puedes preparar emparedados, 
divertidos canapés, rollitos fríos con tortitas o 
calientes con pasta brick.

Formatos
  Tarrinas de 150 y 175grs.

  Formato profesional de 500 y 1.000grs.

Variedades

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Tapenades y Hummus

Mantener entre 0º y +4ºC.

  Dieta Mediterránea
  100% Natural, sin aditivos arti�ciales
  Sin gluten, 100% Vegetal

- Tomate Con�tado
- Aceituna Kalamata
- Pimientos Semisecos
- Champiñón a la Brasa

- Hummus Extra
- Hummus a la Menta



Sigue



Sigue



Para cualquier información añadida o realizar
un pedido puede contactar con nosotros en:

T 917 856 196 - Ext. 3016

foodservice@palaciosroca.com

Formato Botella PET 1 Litro
   - Caja de 8 uds.

Formato Botella PET 250 ml.
   - Caja de 6 uds.
   - Caja de 12 uds.

Gazpacho y Salmorejo

Venta Canal Food Service

formato de 500g. Tomate
   Chamiñón
   Hummus extra 
   Hummus menta
formato de 1 Kg. Kalamata
   Pimientos

Tapenades y Hummus

Venta minorista

Tapenades
Tarrinas de 150g. - Caja de 8 uds.

Hummus
Tarrinas de 175g. - Caja de 8 uds.



Contacto

Productos

Patatas fritas artesanas

Chips sabores

Veggies Snacks vegetales

Snacks

Bebidas y zumos

Cremas y Tapenas

Encurtidos

Food Service
Catálogo Canal Horeco



Patatas Fritas
en aceite de oliva

Nuestras patatas fritas son únicas.
Han sido seleccionadas entre las mejores 
cosechas de la provincia de Soria donde se 
cultivan a más de 1.000 metros de altitud lo 
que obliga a un cultivo más pausado logran-
do una carne compacta y nutritiva.
Es entonces cuando son fritas de modo
     artesano en sartén unicamente con aceite
               de oliva lo que les dá un sabor
                        y crujiente exquisitos. 

Formato
  Bolsa profesional 250grs.
  Cajas de 8 bolsas

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener en lugar fresco y seco.



foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Mantener en lugar fresco y seco.

Producto novedoso, estas patatas 
fritas combinan lo mejor de la 
tradición y la innovación.

Su llamativo colorido es el resulta-
do de la fusión del jugo de remo-
lacha, o wasabi, con nuestras ex-
quisitas patatas chips.

También disponemos de un mix de 
patatas chip tradicional y patatas 
chip de la variedad Bleu de la 
Manche con un llamativo color azul.

Un snack original que sin duda 
llamará la atención de sus clientes.

y colores rojo, verde y azul
Chips Sabores

Formato
  Bolsa profesional 180grs.
  Cajas de 12 bolsas

- ChipsPatatas chips con Wasabi
- Patatas chips con Remolacha
- Mix chips Bleu de la Manche

Variedades



foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Producto de tendencia en Europa, 
los vegetales crujientes destacan 
por su original sabor y colorido.
Son una alternativa muy saludable 
como snack por su bajo contenido 
en sal y grasa. En Felixia los frei-
mos exclusivamente con aceite de 
oliva.

Mantener en lugar fresco y seco.

Formato

Variedades

- Boniato
- Remolacha
- Mix Remolacha y Boniato
- Mix (boniato, remolacha, yuca y zanahoria)

  Bolsa individual 140grs.
  Cajas de 16 bolsas



Sigue



Sigue



Para cualquier información añadida o realizar
un pedido puede contactar con nosotros en:

T 917 856 196 - Ext. 3016

foodservice@palaciosroca.com

Patatas fritas tradicional Bolsa de 250g. - Caja de   8 uds.

Patatas Chips Sabores Bolsa de 180g. - Caja de 12 uds.

Veggie vegetales crujientes Bolsa de 140g. - Caja de 16 uds.

Snacks



Contacto

Productos

Snacks

Aceitunas y aliños

Banderillas, Brochetas y Pinchos

Especialidades

Encurtidos

Bebidas y zumos

Cremas y Tapenas

Food Service
Catálogo Canal Horeco



Formatos

  Tarro de 250g.
  Cubo de 4,5Kg.

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

y aliños
Aceitunas

Variedades

- Aceituna Campo Real Especial
- Aceituna machacada
- Aceituna Extremeña
- Aceituna Kalamata
- Aceituna Mojo Picón
- Aceituna Popurrí
- Aceituna Malagueña
- Aceituna deshuesada limón
- Aceituna Gordal rellena de berenjena

Consulte con nosotros cualquier otra variedad

Originarias de Grecia y Asia Menor, las acei-
tunas son un fruto básico de la dieta medi-
terránea. Es el único en el que podemos 
encontrar los cuatro sabores básicos que 
detecta nuestro paladar: dulce, salado, 
amargo y ácido.

En Felixia disponemos de una amplia varie-
dad de este exquisito fruto tanto entero 
como deshuesado o relleno.

>



foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Kalamata Malagueña

Mojo Picón

Machacada Extremeña

deshuesada limón

Campo Real Especial

Popurrí

Gordal rellena de berenjena



Sigue



foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Banderil las,

Formatos
  Bandeja termosellada de 500g.
  Bandeja termosellada de 900g.
  Cubo de 2,5Kg.

Variedades

Las combinaciones de encurtidos son 
in�nitas, pero en Felixia hemos selec-
cionado las más populares banderillas, 
brochetas y pinchos.

Todo un mundo de sabores y texturas 
que harán las delicias de sus clientes.   1 - Gilda de tomate y anchoa

   2 - Aceituna gordal con cecina
   3 - Aceituna negra y sardina ahumada
   4 - Boquerón con huevo de codorniz
   5 - Aceituna negra con queso feta y tomate asado
   6 - Doble boquerón
   7 - Aceituna gordal y alcachofa
   8 - Aceituna gordal con mejillón
   9 - Mini lagarto de bonito
 10 - Alcacho�ta rellena de picadillo vasco
 11 - Bocatín de tomate relleno de queso y albahaca

Pasa página >

Brochetas y Pinchos
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foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Bandejas termoselladas
        provistas de una práctica
                              tapa de servicio

Consulte con nosotros cualquier otra variedad



Sigue



Variedades

Especialidades
y vinagretas

Consulte con nosotros cualquier otra variedad

Formatos

  Bandeja de 500g.
  Bandeja de 700g.
  Bandeja de 2,5Kg.
  Bandeja de 3Kg.

Ración, media ración, tapa,...
nuestras especialidades harán
las delicias de sus clientes.

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

- Sardina ahumada
- Bonito escabeche
- Boquerón aliñado
- Pulpo vinagreta
- Pimiento relleno de queso 



Pulpo vinagreta

Pimiento relleno de queso

Boquerón aliñado

Sardina ahumada

Bonito escabeche

foodservice@palaciosroca.comT 917 856 196 - Ext. 3016

Consulte con nosotros cualquier otra variedad



Sigue



Sigue



Contacto

Pónganos a prueba ,  mañana es e l  d ía !

Productos

Inicio

Estamos en MercaMadrid, muy cerquita de usted,
en nuestro Dpto. de Hostelería, Restauración y Colectividades
estamos encantados de atender cualquier duda o petición.

Contacte con nosotros:

Teléfono -  917 856 196 - Ext. 3016 

foodservice@palaciosroca.com

Food Service
Catálogo Canal Horeco

mailto:foodservice@palaciosroca.com


Plataforma Auxiliar F 3, Módulos 1 a 6

28053 Madrid

Fax  915  077  225

Tlf.  917  856  196 - Ext. 3016

www.palaciosroca.com

foodservice@palaciosroca.com

Zumos naturales
Tapenades y Hummus
Gazpacho y Salmorejo

Snack Vegetales
Encurtidos

...y más

Palacios Roca, S.A.

Food Service
Catálogo Canal Horeco

Inicio




