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ROSA DE LOS VIENTOS
Quienes somos

A principio de los años 80, empezamos con la

comercialización de Frudesa, marca líder en el

mundo del congelado, En 1997 nace Rosa de

los Vientos abriendo el abanico a otras marcas.

A principio del año 2000 empezamos con las

masas congeladas, desarrollando acuerdos

con Europastry. Hace unos años entramos en

el mundo de la fabricación de la mano de

Idella Bakery en bollería y Pastealacant en

pastelería.

En la actualidad contamos más de 1000

referencias entre pastelería y bollería, Con un

equipo de ventas de 30 personas, y

distribución a todo el territorio nacional,

Somos también exportadores desde hace unos

años fuera de la Unión Europea.
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Nos centramos en la calidad y en los

productos naturales. Los

procedimientos tradicionales y

naturales son la clave en este sector.

Todos los ingredientes se obtienen de

los mejores productores de materias

primas. Todos los proveedores están

certificados con IFS, lo que garantiza

la mejor calidad y la mejor seguridad

alimenticia.

Hoy en día más y más gente sufre de

intolerancias alimenticias que pueden

provocar desajustes en la salud.

Todos nuestros alérgenos son

componentes naturales de la

pastelería como el huevo, la lactosa, el

gluten, etc. todos están declarados

acorde a la regulación. Todos los datos

necesarios están disponibles en las

fichas técnicas de los productos.

GARANTIA DE
CALIDAD
Todos nuestros
productos están
garantizados acorde
a la normativa
europea
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239 Empanadilla york queso 135 gr
50 udes/caja

2320 Empanadilla patata 135 gr
50 udes/caja

241 Empanadilla atún especial 140 gr
50 udes/caja

288 Empanadilla pisto y atún
50 udes por caja

286 Empanadilla cebolla y atún 140 gr
50 udes/caja

289 Empanadilla espinacas 140 gr
50 udes/caja

238 Empanadilla artesana 135 gr
50 udes/caja

287 Empanadilla casera 140 gr
50 udes/caja

60 minutos de descongelación a temperatura ambiente, 20-22minutos de horno a 180 ºC, 
Recomendación para decoración, pintar de huevo antes de hornear y decorar con semillas 
variadas para poder distinguir los sabores.

 2880 Empanadilla pisto 110 gr
60 udes/caja

2881 Empanadilla pisto atún 110 gr
60 udes/caja
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522 Empanada amarilla tortilla
de patata y ajo blanco 140 gr

24 udes/caja

521 Empanada verde queso de cabra
y cebolla caramelizada
140 gr    24 udes/caja

520 Empanada roja tex mex
140 gr 30 udes/caja

60 minutos de descongelación a temperatura ambiente, 20-25 minutos de horno a 180 ºC, 
Recomendación para decoración, pintar de huevo antes de hornear.
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920 Mini empanadilla de

pizza 60 gr

72 udes/caja

922 Mini empanadilla bacon y queso 60 gr

72 udes/caja

921 Mini empanadilla 

barbacoa 60 gr

72 udes/caja

950 Mini empanadilla

tomate y pimiento 60 gr

72 udes/caja

933 Mini

empanadilla de

queso 60 gr

72 udes/caja

932 Mini

empanadilla de

espinacas 60 gr

72 udes/caja

938 Mini

empanadilla

artesana 60 gr

72 udes/caja

931 Mini empanadilla cebolla

y atún 60 gr

72 udes/caja

940 Mini empanadilla sobrasada 60 gr

72 udes/caja

934 Mini empanadilla

de morcilla 60 gr

72 udes/caja

930 Mini empanadilla de 

pisto y atún 60 gr

72 udes/caja

935 Mini empanadilla

carne 60 gr

72 udes/caja

936 Mini empanadilla especial

60 gr

72 udes/caja

939 Mini empanadilla york

y queso 60 gr

72 udes/caja

946 Mini empanadilla pollo

60 gr

72 udes/caja

45 minutos de descongelación a temperatura
ambiente, 18-20 minutos de horneado a 180 ºC,
pintar con huevo y decorar con semillas para
diferenciar los sabores
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PIZZAS REDONDAS
14 CM

2332 Pizza redonda bacon

14 cm 185-195 gr

24 udes/caja

2333 Pizza redonda atún 

14 cm 185-195 gr

24 udes/caja

 

 

2331 Pizza redonda verduras

braseadas 14 cm 185-195 gr

24 udes/caja

2330 Pizza redonda york y

queso 14 cm 185-195 gr

24 udes/caja

30 minutos de descongelación, 60 minutos
de fermentación si se quiere la masa más
esponjosa. 18-20 minutos de horneado a
180 ºC para la cocción.
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PIZZA PREMIUM

430 Pizza york y queso

210-220 gr  20 udes/caja

452 Pizza kebak 210-220 gr

20 udes/caja

448 Pizza barbacoa

 255-265 gr 20 udes/caja

449 Pizza carbonara 255-265 gr

20 udes/caja

429 Pizza atun 220-225 gr

20 udes/caja
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330 Baguette pizza

york y queso 150-160

gr 18 udes/caja

348 Baguette pizza

barbacoa bacon 150-

160 gr 18 udes/caja

329 Baguette pizza atún

145-150 gr 18 udes/caja

345 Baguette pizza 4 quesos

145-150 gr 18 udes/caja

11331 Plancha pizza 4  quesos

 925 gr 5 udes/caja

30x40 cm

11348 Plancha pizza barbacoa

925 gr  5 udes/caja

30x40 cm

11330 Plancha pizza york queso

925 gr 5 udes/caja

30x40 cm

11329 Plancha pizza atún

925 gr 5 udes/caja

30x40 cm

11300 Plancha pizza

margarita

750 gr 5 udes/caja

30x40 cm

Las baguette pizza necesitan 60 minutos de descongelación a temperatura
ambiente, y 10-12 minutos de horneado a 180 ºC.
Las planchas de pizza necesitan 60 minutos de descongelación a temperatura
ambiente, y 15 minutos de horno a 180 ºC.

BAGUETTE PIZZA Y
PLANCHAS PIZZA
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CHAPATAS P IZZA

4329 Chapata rústica atún

185-195 gr 15 udes/caja

4356 Chapata rústica pepperoni

165-170 gr 15 udes/caja

4345 Chapata rústica 4 quesos

185-195 gr 15 udes/caja

4348 Chapata rústica bacon

185-195 gr 15 udes/caja

 

4349 Chapata rústica

carbonara

185-195 gr 15 udes/caja

4350 Chapata rústica barbacoa

185-195 gr 15 udes/caja

4355 Chapata rústica rulo de 

cabra 165-170 gr 15 udes/caja

4330 Chapata rústica york

185-195 gr 15 udes/caja
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ENSAIMADAS

1540 Ensaimada rellena de

nata  325-330 gr

6 udes/caja

154 Ensaimada grande 100-105 gr

42 udes/caja

157 Tortel de cabello

165 gr 30 udes/caja

150 Mini ensaimada 48-52 gr

100 udes/caja

155 Fartons 48-52 gr

5.5 kg por caja
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316 Triangulo york y queso 125

gr 30 udes/caja

315 Triangulo atún tomate 125 gr

30 udes/caja

314 Triangulo chocolate 125

gr 36 udes/caja

318 Triangulo sobrasada 125 gr

30 udes/caja

317 Triangulo espinacas 125 gr

30 udes/caja

60 minutos de descongelacion a temperatura ambiente, 18-20
minutos de horno a 180 ºC. Pintar con huevo antes de hornear, y
decorar con semillas. Se pueden hacer diferentes cortes como
decoración, que sirven para diferenciar los sabores

299 Pastel bechamel y york 145 gr 

30 udes/caja

292 Pastel bechamel y pollo 145 gr

30 udes/caja

 

TRIANGULOS
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Agregar un subtítulo

Agregar un subtítulo

194 Toña 385 gr

18 udes/caja

190 Briox redondo 90 gr

50 udes/caja

192 Briox alargado 90 gr

60 udes/caja

1190 Mona redonda 140 gr

50 udes/caja

TOÑAS Y BRIOCHE
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 120 Caracola de chocolate 150 gr

50 udes/caja

121 Minicaracola de chocolate 60 gr

100 udes/caja

124 Minicaracola chocolate blanco 60 gr

100 udes/caja

 227 Plancha hojaldre 60 x40  1000 gr 18 udes/caja

266 Plancha hojaldre mantequilla 60x40 700 gr 15

udes/caja

La palabra croissant significa «creciente» en

francés, debido a su forma de cuarto

creciente lunar. Un aspecto que está

directamente relacionado con el conflicto

bélico que provocó su creación. Corría el año

1683, época en la que el Imperio Otomano

avanzaba por Europa conquistando

territorios en su lucha contra el Sacro

Imperio Romano Germánico. Tras haber

arrasado Constantinopla, los Balcanes y

parte de Hungría, el ejército otomano fijó su

objetivo en Viena. La ciudad se encontraba

rodeada por una muralla, así que la

estrategia de los 20.000 soldados fue cavar

túneles bajo la muralla para llegar

directamente al centro de la urbe y

sorprender a sus enemigos en mitad de la

noche.Es aquí donde entran en juego los

panaderos vieneses. Como es mandado en el

gremio, se encontraban trabajando en mitad

de la noche para tener el pan listo a primera

hora del día cuando comenzaron a escuchar

ruidos. Preocupados por lo que sucedía,

dieron la voz de alarma. Y fue gracias a este

aviso por lo que se pudo defender la ciudad.

Como celebración de esta victoria, los

panaderos crearon un bollo con forma de

luna creciente, la misma que lucía en la

bandera otomana. Por lo que el croissant

simbolizó la manera de ‘comerse a un turco’,

una dulce venganza llevada a cabo gracias a

la inestimable colaboración de los

panaderos vieneses.
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HOJALDRES

251 Cuadrado hojaldre jamón y queso 155 gr
18 udes/caja

250 Cuadrado hojaldre fritada hortalizas 155 gr
18 udes/caja

415 Crujimalla atún, tomate
y olivas 155 gr
18 udes/caja

416 Crujimalla espinacas, chapiñones
y pollo 120 gr
36 udes/caja

410 Crujimalla york queso 120 gr
36 udes/caja

235 Empanada hojaldre 150 gr
24 udes/caja

412 Crujimalla pollo argentino 155 gr
18 udes/caja
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Sugerencias de presentación

HOJALDRE DE

MANTECA

Proporciona una

textura sedosa y

crujiente a la  vez.

Un sabor

especialmente

sabroso.

198 Torta de manteca
 neutra 150 gr
40 udes/caja

1981 Coca de manteca
cuadrada neutra 145 gr

30 udes/caja

1983 Coca rústica 4 quesos 200 gr
30 udes/caja

1982 Coca rústica york y queso 200 gr
30 udes/caja

 273 Coca de fritada 800 gr
5 udes/caja

 274 Coca vegetariana 800 gr
5 udes/caja

 275 Coca vegana 800 gr
5 udes/caja

272 Coca amb tonyina 850 gr
10 udes/caja

COCAS CUBIERTAS

COCAS DE MANTECA
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PRODUCTOS DE NAVIDAD

219 Pastelito de cabello 50 gr 
88 udes/caja

256 Pastelito de boniato 50 gr
88 udes/caja

RC 199 Roscón descongelar y listo 500 gr

RP196   ROSCÓN RELLENO  NATA 675-720 G.      
 

RP197   ROSCÓN RELLENO TRUFA 675-720 G.      
 

RP198  ROSCÓN RELLENO CREMA 675-720 G.     
 

RG196  ROSCÓN RELLENO NATA 975-1000 G.       
 

RG197  ROSCÓN RELLENO TRUFA 975-1000 G.    
 

RG198  ROSCÓN RELLENO CREMA 975-1000 G     
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Correo electrónico TeléfonoWeb

ventas@rosadelosvientos.comwww.rosadelosvientos.com 965282140

Dirección C/ Rosa de los Vientos 11,  Alicante, 03007


