www.bolissim.com

Bolíssim se ubica en Vilafranca (Castelló). Elaboramos
productos gastronómicos artesanales del interior de Castelló y Teruel, utilizando la
maravillosa materia prima y
sabiduría culinaria que ofrece nuestra tierra. Queremos
transmitir y volcar en nuestros productos: sabor, calidad, tradición, cultura, sentimiento, valores e innovación.
Es decir, todo aquello que hemos aprendido de nuestras
gentes y de nuestro entorno.
Bolíssim tiene el compromiso
social de poner su grano de
arena en la promoción y divulgación de mi cultura, de tu
cultura, de tus productos.

Bolíssim pone al alcance de
todas las mesas los sabores
originarios de esta tierra y
queremos nutrir a nuestros
paladares de las delicias de
una gastronomía artesanal
y única. Apostamos por los
pueblos de interior, por cocinar los productos y los aromas que desde la infancia tenemos en los fogones de las
madres y abuelas, y que ahora queremos que prevalezcan
y se consoliden en nuestra
cultura gastronómica. Somos
gastronomía artesanal con
raíces.

El Bolo es un producto artesanal elaborado en el interior
de la provincia de Castelló y
Teruel. Es una elaboración
con un sabor y una calidad
única y propia de nuestra tierra y de nuestra gastronomía.
Su origen se remonta centenares de años atrás.
El frío del invierno siempre
ha anunciado la llegada de la
época de las matanzas. Era el
momento de llenar la despensa para hacer frente a la nieve
y a otros caprichos meteorológicos que incomunicaban a
masías y pueblos durante largas semanas. Los masoveros
y masoveras se aseguraban
una buena cantidad de carne
fresca y embutidos con los
que superar el invierno, consiguiendo alargar la duración
de los mismos al utilizar
técnicas como la salazón, el ahumado o las
conservas en aceite.

“Una de las provincias más montañosas del país,
ha de tener los mejores ingredientes y productos del
país. El Bolo de Castelló es uno de esos productos
únicos, es nuestra insignia. Arroz, cebolla, manteca
de cerdo, sangre de cerdo, harina… se mezclan para
conseguir un sabor único y maravilloso. Simplemente
a la plancha, o introducido en alguna olla de cuchara,
complementan una comida perfecta.”

Bolo de Castelló
Ingredientes
Cebolla, arroz, sangre de cerdo, harina, manteca de cerdo,
canela, sal y pimienta.
ALÉRGENOS: gluten.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Cocción de la cebolla y posterior picado. Cocción del
arroz. Mezcla de todos los ingredientes y cocción al vapor.
Abatimiento de temperatura, racionamiento de cada Bolo en
tres rodajas, envasado al vacío, encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura melosa.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

1 Bolo (125 g)

Calorías (kcal)

240,3

300,4

Grasas

10 g

12,5 g

Hidratos de carbono

30,1 g

37,7 g

Fibra

1g

1,2 g

Proteínas

7g

7,7 g

Sal

0,8 g

1g

Presentación
Envasado al vacío. 4 bolos ya cortados de 125 gramos cada
uno de ellos.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 30 días tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: cocinar las rodajas de Bolo en unas
gotas de aceite a temperatura moderada hasta que quede
crujiente por fuera.
Modo de conservación: conservar en frigorífico entre 0 y 4º C.
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

“El Bolo de Teruel presenta una elaboración única,
con carácter de interior. Ingredientes de una tierra muy
sacrificada y difícil de trabajar. Queso de Tronchón, pan,
manteca de cerdo, sangre de cerdo… dan un sabor potente
y una textura fina y delicada.
Compartimos muchas cosas con nuestros vecinos
turolenses: historia, familia, amistades, gastronomía…
pero en especial una elaboración que nos une. El Bolo.”

Bolo de Teruel
Ingredientes
Pan rallado, sangre de cerdo, manteca de cerdo, queso de
oveja de Tronchón, canela, anisetes, sal y pimienta.
ALÉRGENOS: gluten, lácteos.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Mezcla de todos los ingredientes y cocción al vapor.
Abatimiento de temperatura, racionamiento de cada Bolo en
tres rodajas, envasado al vacío, encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura melosa.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

1 Bolo (125 g)

Calorías (kcal)

263,2

329

Grasas

18,6 g

23,3 g

Hidratos de carbono

11,8 g

14,7 g

Fibra

1g

1,3 g

Proteínas

12,4 g

15,5 g

Sal

0,9 g

1,1 g

Presentación
Envasado al vacío. 4 bolos ya cortados de 125 gramos cada
uno de ellos.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 30 días tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: cocinar las rodajas de Bolo en unas
gotas de aceite a temperatura moderada hasta que quede
crujiente por fuera.
Modo de conservación: conservar en frigorífico entre 0 y 4º C.
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

“¡Están ya cocidas! ¡Calentar con tu caldo de carne
favorito, y a comer!
Jamón de Teruel DO, queso de Catí, caldo casero…
le atribuyen un sabor familiar y exquisito a las Pelotas
para caldo. Una receta de las de toda la vida.’’

Pelotas para caldo
Ingredientes
Pan rallado, caldo de carne, huevo, queso de oveja de Catí,
manteca de cerdo, panceta de cerdo, jamón de Teruel D.O.,
perejil, ajo, sal y pimienta.
ALÉRGENOS: huevo, gluten.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Mezcla de ingredientes, formado del producto, cocción del
producto, abatimiento de temperatura, envasado al vacío,
encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura suave, no apelmazada.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

1 Pelota (60 g)

Calorías (kcal)

231,2

138,72

Grasas

14,9 g

8,94 g

Hidratos de carbono

15,1 g

9,06 g

Fibra

1,1 g

0,66 g

Proteínas

8,9 g

5,34 g

Sal

1g

0,6 g

Presentación
Envasado al vacío en atmósfera protectora (60 g por u).
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 30 días tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: llevar a ebullición las “Pelotas para
caldo” junto con el caldo.
Modo de conservación: conservar en frigorífico entre 0 y 4º C
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

“Las Croquetas de Bolo son nuestras deliciosas
perlas. Su interior es de una perfecta crema de
‘Bolo de Castelló’, y el exterior está rebozado
de crocante de ‘Bolo de Teruel’. El resultado
es una crujiente y melosa croqueta, lista para
hacerte disfrutar.”

Croquetas de Bolo
Ingredientes
Bolo de Castelló, Bolo de Teruel, leche, mantequilla, cebolla,
harina, huevo y sal.
ALÉRGENOS: huevo, gluten, lácteos.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Cocción de la cebolla en la mantequilla, añadir y cocinar
la harina, añadir la leche y el Bolo de Castelló y llevar a
ebullición. Abatimiento de temperatura de la mezcla.
Desdhidratado del Bolo de Teruel en el horno y triturado.
Formado de las croquetas, rebozado pasándolas por harina,
huevo y Bolo de Teruel, envasado al vacío, congelado,
encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura melosa por dentro y crujiente por fuera.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

1 croqueta (30 g)

Calorías (kcal)

218,07

65,42

Grasas

15,4 g

4,62 g

Hidratos de carbono

14,3 g

4,29 g

Fibra

0,6 g

0,18 g

Proteínas

5,9 g

1,77 g

Sal

0,92 g

0,27 g

Presentación
Envasado al vacío parcial. Croquetas de 30 g por u.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 6 meses tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: freír en abundante aceite a 180º C
durante dos minutos.
Modo de conservación: conservar en congelador a -18º C
*Transporte en congelado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

Conserva de cerdo
Ingredientes
Lomo de cerdo, costilla de cerdo, aceite de oliva, aceite de
girasol, sal y pimienta.
ALÉRGENOS: ausencia.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Curado del lomo y costilla de cerdo con sal gorda. Posterior
frito en aceite de girasol, abatimiento de temperatura,
envasado en el tarro de cristal con aceite de oliva, encajado
y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme, ya cocinado.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g Lomo

100 g Costilla

Calorías (kcal)

252,9

377,4

Grasas

10,9 g

29,6 g

*de las cuales saturadas

6,5 g

17,3 g

Hidratos de carbono

0,2 g

0,1 g

*de los cuales azúcares

0,2 g

0,1 g

Fibra

0g

0g

Proteínas

38,5 g

27,6 g

Sal

2g

2,3 g

Presentación
Envasado en tarro de cristal serigrafiado, 680 g de producto
neto / 400 g de producto escurrido.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 12 meses tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.

“Bolíssim cocina una de las elaboraciones
más antiguas y tradicionales de la provincia
de Castelló y sus alrededores: la conserva
de cerdo. La excelente calidad de todos sus
ingredientes hace que su carne tenga un
sabor y textura como los de antaño.”

Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: producto ya cocinado. Calentar y listo
para comer.
Modo de conservación: conservar en lugar fresco y seco, con
ausencia de luz solar.
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

“TERNERA ECO CON TRUFA NEGRA: una de
las elaboraciones más antiguas y tradicionales de
la provincia de Castelló y sus alrededores, es la
conserva. Bolíssim cocina la Ternera Eco, un producto
gourmet con la Trufa Negra como protagonista. ”

Ternera ECO con trufa negra
(producto de temporada)
Ingredientes:
Redondo de ternera ECO, aceite de oliva, aceite de girasol,
Trufa Negra, sal y pimienta.
ALÉRGENOS: ausencia.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración:
Curado de la ternera con sal gorda. Posterior frito en aceite
de girasol, abatimiento de temperatura, envasado en el tarro
de cristal con la Trufa Negra y el aceite de oliva, encajado y
distribución final.
Características del producto final:
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme, ya cocinado.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

Calorías (kcal)

157

Grasas

4,64 g

Hidratos de carbono

0g

Fósforo

0,2 g

Potasio

0,4 g

Fibra

0g

Proteínas

28,4 g

Sal

1,1 g

Presentación:
Envasado en tarro de cristal serigrafiado. 680 g de producto
neto / 400 g de producto escurrido.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo:
Fecha de consumo preferente: 12 meses tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación:
Modo de preparación: producto ya cocinado. Calentar y listo
para comer.
Modo de conservación: conservar en lugar fresco y seco, con
ausencia de luz solar.
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable:
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

“Vilafranca: altitud, frío, nieve, montaña,
y entre las paredes de ‘Pedra en sec’,
ganados que pastan libres. El cordero
es nuestra carne por excelencia, y de él
elaboramos los sabrosos ‘Napoleons’, un
juego de texturas para el comensal.”

Napoleons de Vilafranca
Ingredientes
Cordero, cebolla, puerro, zanahoria, vino blanco, harina de
trigo, oblea, huevo (rebozado), pan rallado (rebozado), sal y
pimienta.
ALÉRGENOS: huevo, gluten, taninos.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Asado del cordero, cebolla, puerro, zanahoria y vino blanco.
Abatimiento del asado. Picado de la verdura y de la carne
deshuesada. Cocinado de la harina en la mezcla anterior. Elaboración de los ‘Napoleons’ con las obleas. Rebozado pasándolos por huevo y pan rallado, envasado al vacío, congelado,
encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura melosa por dentro y crujiente por fuera.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

1 napoleón (25 g)

Calorías (kcal)

173,41

43,35

Grasas

8,13 g

2,03 g

Hidratos de carbono

7,33 g

1,83 g

Fibra

1,62 g

0,45 g

Proteínas

16,39 g

4,09 g

Sal

0,97 g

0,24 g

Presentación
Envasado al vacío parcial. Napoleons de 25 g por u.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 6 meses tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: freír en abundante aceite a 180º C
durante dos minutos.
Modo de conservación: conservar en congelador a -18º C
*Transporte en congelado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

catálogo

Vegano

Paté vegano
Ingredientes
Tomates, lentejas, almendra Marcona, aceite de oliva, zumo
de limón, semillas de sésamo, salsa de soja, ajo, sal y
pimienta.
ALÉRGENOS: frutos secos, sésamo, soja.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Asado de los tomates y cocinado de las lentejas. Seguidamente triturado de todos los ingredientes, enfrascado, pasteurización, encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

Calorías (kcal)

181,75

Grasas

18,4 g

Hidratos de carbono

13,76 g

Fibra

4,3 g

Proteínas

8,5 g

Sal

1,14 g

Presentación
En tarros de 210 ml.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
serigrafiada en la parte posterior del tarro.

“En Bolíssim hemos fusionado la ‘Tomata de penjar
d’Alcalà’, ‘Ametlles d’Albocàsser’ i ‘Oli de Cabanes’, para
cocinar un Paté Vegano que debes probar. Una elaboración
innovadora con producto local y de proximidad”

Consumo
Fecha de consumo preferente: 3 meses tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: ya cocinado, listo para comer en
tostadas, como parte de una salsa o parte de una elaboración.
Modo de conservación: conservar entre 2 y 5º C.
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

‘’¡Están ya cocidas!
¡Calentar con tu caldo de verduras favorito, y a comer!
Bolíssim elabora este producto vegetariano a base de berenjena,
boletus edulis, espárragos trigueros, queso de Catí, pan…
ideal para comensales inquietos y a la vez tradicionales.’’

Pelotas vegetarianas
Ingredientes
Pan rallado, caldo de verduras, huevo, queso de oveja de
Catí, berenjena, boletus edulis, perejil, ajo, sal y pimienta.
ALÉRGENOS: huevo, gluten.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Mezcla de ingredientes, formado del producto, cocción del
producto, abatimiento de temperatura, envasado al vacío,
encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura suave, no apelmazada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

1 Pelota (60 g)

Calorías (kcal)

133

79,8

Grasas

4,85 g

2,91 g

Hidratos de carbono

14,2 g

5,52 g

Fibra

2g

1,4 g

Proteínas

7,3 g

4,38 g

Sal

0,9 g

0,6 g

Presentación
Envasado al vacío en atmósfera protectora (60 g por u).
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011
impresa en la etiqueta adhesiva.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 30 días tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: llevar a ebullición las ‘pelotas
vegetarianas’ junto con el caldo.
Modo de conservación: conservar en frigorífico entre 0 y 4º C
*Transporte en refrigerado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

“La ‘Pataca BIO de Vistabella’, cultivada a los
pies del Penyagolosa, es el principal ingrediente
de nuestra Burger Vegana de Bolíssim. Ideal tanto
para comer en plato como en pan de hamburguesa”

Burger vegana (producto de temporada)
Ingredientes
Pataca BIO de Vistabella, mijo, arroz blanco, puerro, cebolla,
alubias blancas, vino blanco, copos de avena, salsa de soja,
perejil, aceite de oliva, sal, pimienta y comino.
ALÉRGENOS: soja.
OGM’s: no contiene.
Proceso de elaboración
Cocción de las verduras, el mijo, el arroz blanco y las alubias.
Reducción del vino blanco y mezclado de todos los ingredientes. Congelado, envasado, encajado y distribución final.
Características del producto final
Microbiológicas: salmonella (ufc/25g) Ausencia
Organolépticas: producto de consistencia firme y homogénea.
Bien ligado, de textura suave.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad de porción

100 g

Calorías (kcal)

274,38

Grasas

1,74 g

Hidratos de carbono

51,9 g

Fibra

7,17 g

Proteínas

7,73 g

Sal

1,12 g

Presentación
Hamburguesas de 110 g cada una. Dos unidades por paquete.
Etiquetado: información obligatoria según RD 1169/2011.
Consumo
Fecha de consumo preferente: 6 meses tras la fecha de
envasado indicada como día, mes y año.
Modo de preparación y conservación
Modo de preparación: hamburguesa ya cocinada.
Se recomienda dorar por ambos lados en superficie
antiadherente. Perfecta para comer en plato o con pan de
hamburguesa.
Modo de conservación: conservar a -18º C.
*Transporte en congelado.
Legislación aplicable
Toda la aplicable al producto y sus correspondientes
actualizaciones.

www.bolissim.com
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