Pasión por la cocina

Alimentación para hostelería, catering y
restauración profesional

Su aliado en la cocina
profesional

En Estrella Polar nos dedicamos a satisfacer las necesidades de
suministro de alimentación de los profesionales de la hostelería
a través de nuestra plataforma logística en Madrid, que da
cobertura a las 22 delegaciones que conforman el Grupo,
distribuidas por toda España. Compramos, almacenamos
y distribuimos productos alimenticios a tres temperaturas:
refrigerado, congelado y ambiente.
Al ser central de compras gestionamos las compras de las
delegaciones/socios del grupo, y como plataforma de distribución
y ventas garantizamos la distribución de la más amplia gama
de productos, en diferentes formatos y presentaciones, a las
cadenas hoteleras, empresas de colectividades, restauración y
franquicias, en cualquier punto del territorio nacional, ofreciendo
un nivel de servicio, calidad y precio capaz de satisfacer al
profesional más exigente.

Le ayudamos a
mantener satisfechos
a sus clientes

Nuestro Grupo nació como marca en el año 2000, de la unión de un
grupo de profesionales que llevaban trabajando desde 1980. Gracias a
nuestros más de 20 años de experiencia en el sector hemos desarrollado
una marca propia de gran calidad, avalada por los principales
fabricantes, a la vez que mantenemos acuerdos de colaboración con
las principales marcas del sector. También hemos consolidado nuestra
presencia en Portugal a través del Grupo Dihor, siempre con el objetivo
de convertirnos en la empresa líder a la hora de proveer productos,
servicios y soluciones al canal Horeca.
Ponemos a disposición del cliente nuestro equipo humano, dedicación,
experiencia, infraestructura, y el resultado de los correspondientes
controles de calidad y seguridad alimentaria, además de nuestra política
de constante innovación.



Su éxito es el nuestro

Además de ser su proveedor integral de alimentación,
también somos asesores gastronómicos. Ofrecemos un
servicio personalizado de información y orientación a todos
nuestros clientes, por lo que estudiamos sus necesidades para
aconsejarle el producto que más se ajusta a su necesidad
de calidad/precio. Su prioridad es nuestra prioridad y por ello
le aseguramos un servicio 24 horas, donde las demandas
urgentes son atendidas al instante.



Siempre a su servicio



Para ofrecerle el mejor servicio contamos con 56.000 m2 de
almacén y 63.500 m3 de frío, que garantizan el almacenamiento
del producto en las mejores condiciones. Con unas ventas
que superan los 100 millones de euros anuales y más de
36.000 clientes, ponemos a su disposición un equipo humano
         
propia compuesta por más de 300 vehículos, que nos permiten
garantizar su entrega siempre en el plazo previsto.

Los ingredientes
de la calidad

Nuestra calidad se compone de los
siguientes ingredientes:

·

·

·
·

Garantía: La trazabilidad de todos
nuestros productos está completamente
garantizada para asegurar su máxima
calidad, respetando la cadena de frío en los
casos necesarios. Nuestra prioridad es la
seguridad alimentaria.
Servicio: Le ahorramos tiempo y dinero.
Llegamos en el plazo de tiempo acordado
y ofrecemos una solución para cada
necesidad.
    
la calidad de nuestros productos constituye
nuestro mayor orgullo.
Innovación: Nos adaptamos a los nuevos
gustos de la sociedad con el lanzamiento
de nuevos productos y apostamos por una
          
de la herramienta informática SAP.



Congelado
PRODUCTO CONGELADO:
Para paladares exquisitos

Contamos con una amplia y variada gama de congelados, que incluye
aquellos productos que el hostelero necesita para ofrecer la máxima calidad
     !                
preparados para mantener la cadena de frío y conseguir que el producto
llegue a la mesa en las óptimas condiciones. Dentro de nuestro producto
congelado contamos con la más amplia variedad de:

Verduras y legumbres
Al ser recogidas en su momento óptimo de
maduración, nuestras verduras aseguran sus
propiedades organolépticas y nutricionales de
sabor, olor y texturas naturales. Nuestro sistema
de trazabilidad permite conocer en todo momento
el trayecto recorrido por el producto a lo largo
del proceso, desde su origen hasta su consumo,
ofreciendo la máxima seguridad al consumidor.

Marisco
Buscando siempre la calidad, compramos en
mercados de todo el mundo y seleccionamos los
alimentos en el lugar de origen para ofrecer el mejor
producto al profesional:
Crustáceos: langostino, gambas, nécoras...
Moluscos concha: mejillón, almeja...
Cefalópodos: pulpo, calamar...

Pescado
Provenientes de los mejores caladeros y siempre
buscando aquellos donde la calidad del pescado
es superior, en Estrella Polar escogemos los más
selectos y variados productos del mar, según
las exigencias del mercado: merluza, bacalao,
lenguado, rape, toda la familia de atunes, besugo,
dorada, lubina...



Precocinado
Productos elaborados con la mejor selección de materias primas, que ofrecen al profesional
ideas para que desarrolle su creatividad y presente novedades en la mesa, pensando
siempre en la satisfacción de sus clientes:
Clásico: croquetas, lasañas, pizzas, empanadillas...
Patata: parisinas, gajos, fritas...
Cárnico: san jacobo, nuggets de pollo, cordon bleu...
De pescado: rodaja de merluza, bacalao rebozado, calamares romana, gamba rebozada...
Vegetal o de la tierra: calabacín rebozado, berenjena rebozada...
    revuelto de gambas, surtido de setas con boletus...

Carnes
Disponemos de los cortes tradicionales, con la garantía de
calidad y trazabilidad desde su origen hasta su consumo. Todos
nuestros productos proceden de proveedores homologados,
con los más estrictos controles de calidad, preferentemente
de aquellos lugares donde la cría de especies sea de pastos
naturales. Nos diferencia la personalización y adaptación del
producto a las necesidades de nuestros clientes, tanto en aves,
como en vacuno, porcino, ovino, caza y campo.



Congelado
PRODUCTO CONGELADO:
Para paladares exquisitos

Pan y Bollería
El secreto de los ingredientes más simples.
Productos con un sistema de conservación que no
necesita de conservantes ni aditivos para alargar su
vida.
- Bollería descongelar y servir
- Bollería lista para hornear
- Pan especial hostelería

Postres y helados
El capricho de lo dulce: tartas,
planchas, complementos y
helados con los más variados
sabores para disfrutar en todas
las épocas del año.

Quinta gama
Los platos preparados, listos para descongelar
y emplatar, se convertirán en el gran aliado
de tu negocio. Sin mermas de producto y con
        
o multirración. Un simple microondas basta
para ofrecer servicios a la carta a sus clientes.
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Tel.: 968 767 395 · Fax: 968 767 833 · www.pescapisa.com



Ambiente
PRODUCTO A
TEMPERATURA AMBIENTE:
El acompañamiento ideal

Con el objetivo de ofrecer un servicio integral al profesional
de la hostelería le ofrecemos una amplia gama de productos,
caracterizados por su excelente relación calidad-precio. Una
variedad que se adapta a las necesidades del empresario
hostelero, según la tipología de su negocio, y que cuenta siempre
con el asesoramiento permanente de nuestros profesionales.

· Aceites para freidora
Imprescindibles en la cocina de cualquier
restaurador.

· Salsas: tomate, mayonesa...
Complemento ideal para multitud de platos.

· Conservas de atún y pescado
Con todas sus propiedades intactas.

     
Sabores tradicionales que nunca pasan de moda.

· Pastas y arroces
Perfecto como plato principal o acompañamiento.

Refrigerado
PRODUCTO REFRIGERADO:
Alimentos versátiles

La garantía que ofrece Estrella Polar, de la mano de las mejores
marcas del mercado, da como resultado unos productos en continua
expansión. Siempre con la máxima calidad y con la versatilidad de
uso como principal característica.

Lácteos
Queso curado
Estamos especializados en la distribución
de este tipo de queso, uno de los preferidos
en las mesas españolas.



Embutidos
Embutidos: jamón, jamón cocido, bacon
     
Productos con una gran tradición, cuyas múltiples
formas de consumo hacen de ellos uno de los
alimentos más utilizados en la cocina actual.
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Nuestras principales delegaciones:
· ALBACETE

· BIZKAIA

· GRANADA

· GIPUZKOA

· MÁLAGA

· NAVARRA

· JAÉN

· HUESCA

· MADRID

· VALLADOLID

· CÁDIZ

· SORIA

· LUGO

· GUADALAJARA

· MALLORCA

· VALENCIA

· CANTABRIA

· ALICANTE

· CÓRDOBA

· MURCIA

· BADAJOZ

PORTUGAL
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