


Nuestra Historia
Somos Tamara y Rafael, Bilbainos, hijos de hosteleros de
toda la vida y personas de buen comer. Nuestros
padres se han dedicado a la hostelería desde siempre
y nosotros hemos disfrutado desde pequeños de la
gastronomía, sobre todo, de las croquetas, una de sus
especialidades desde que tenemos memoria; y ahora
la nuestra.

Amamos las croquetas, pero no cualquier croqueta. Somos
fans de las croquetas caseras, por eso nos dedicamos a
cocinarlas a mano para que cualquier persona pueda
disfrutar de su sabor tradicional. Por eso hace 10 años
nos embarcamos en esta aventura culinaria, Le Croquette,
poniendo el primer puesto sólo de croquetas en un
mercado gastronómico, dando la importancia que se
merece a esta especialidad culinaria.
¿A quién no le gustan las croquetas?

Desde que abrimos nuestro puesto de croquetas en el
mercado de San Miguel, hemos seguido creciendo y
mejorando nuestros procesos. Durante los primeros años,
traíamos las croquetas diariamente desde Bilbao, ahora
las cocinamos con mucho mimo y amor en nuestro
obrador para distribuirlas a restaurantes y
supermercados, y que cada vez más personas puedan
probarlas.

¿Eres de los que dice que sólo le gustan las croquetas de su
abuela? Esto es porque no has probado las nuestras.



Nuestro Obrador
Hace algunos años nos trasladamos a Madrid,
mejorando las instalaciones de nuestro obrador para
poder hacer más croquetas y poder llevarlas a más
restaurantes y supermercados, siempre manteniendo la
tradicionalidad de nuestra elaboración. Nuestra seña
de identidad.

Seguimos haciendo croquetas caseras, a mano, como
las de tu abuela, pero las hacemos en unas
instalaciones totalmente equipadas para que todo
salga perfecto y con un equipo de cocineros a los que
hemos enseñado nuestra receta secreta.

No hay misterio, más manos, más croquetas.

Elaboración casera 100%

Nos gusta cuidar cada detalle, desde la elaboración
hasta que las croquetas llegan a la mesa del cliente,
para conseguir la croqueta perfecta.

Escanea el código y
descubre la mejor
manera de preparar
nuestras croquetas.



Nuestros sabores
Durante estos años hemos ido perfeccionando nuestras
recetas, siempre buscando satisfacer los gustos de
todos nuestros clientes, por eso tenemos una gran
variedad de sabores a cada cual más rico:



Nuestros sabores
Nuestras croquetas de jamón
están exquisitas. Utilizamos jamón
ibérico 100% de una empresa
familiar DOP de Guijuelo, cuyos
cerdos son alimentados con un alto
porcentaje de bellota para aportar al
jamón el ácido oleico necesario para
nuestra salud. Ricas y sanas, nuestras
Jamón Jamón son perfectas.

Las croquetas de chorizo son un
manjar para los que les gustan los
sabores intensos, como a nosotros.
Nuestro chorizo está fabricado en
León y su grado de picor y curación
está supervisado por un equipo de
calidad que nos garantiza la
intensidad justa para que su sabor
sea una explosión de sabor en la
boca. Simplemente maravillosas.

Nuestra croquetas de cecina están
riquísimas, elaboradas con cecina
de Astorga en León, uno de los
lugares con más tradición de España.
Su aroma es ahumado y destaca por
ser sabrosa, equilibrada y
persistente. Una cecina con tradición
de más de medio siglo.
¿Se puede pedir más?



Nuestros sabores
Un clásico que no puede faltar en
cualquier cocina.
¿A quién no le gustan?
A nosotros sí, por eso ha sido
siempre uno de nuestros productos
estrella de nuestro restaurante en
Bilbao. Nuestro bacalao lo traemos
directamente de Islandia y las Islas
Feroe.

Todos aquellos que disfruten
comiendo un buen marisco no
podrán de dejar de comer nuestras
croquetas de carabinero. Elaboradas
con carabinero traído directamente
de las costas de Huelva para darle a
las croquetas ese sabor único que
solo nosotros sabemos darle.

Las croquetas de gambas al ajillo
son perfectas para los paladares más
exigentes. Utilizamos gambas de
Huelva y las hacemos al ajillo con
nuestra propia receta para elaborar
las croquetas más buenas del
mundo. Si, no queríamos decirlo
pero lo son.



Nuestros sabores
Con nuestras croquetas de Txipirón
todos los días sale el sol porque no
pueden estar más buenas. Los
elaboramos de forma tradicional,
como hemos hecho siempre
en nuestro restaurante de Bilbao y
los añadimos a nuestra bechamel
para crear una croqueta que nos
recuerda a nuestro Txoko Bilbaíno.

Los amantes del queso se
enamorarán perdidamente de
nuestras croquetas de cabrales.
Utilizamos queso de P.O.P consejo
regulador de queso cabrales. Está
elaborado artesanalmente con leche
cruda de vaca procedente de
Arangas, Asturias. Un queso gourmet
donde los haya.

¿Qué decir de nuestras croquetas de
queso Idiazabal?.
Un queso con un sabor espectacular,
elaborado en el País Vasco y Navarra
íntegramente con leche de oveja de
las razas Latxa y carranzana



Nuestros sabores
El sabor del Boletus Edulis aporta a
nuestras croquetas la intensidad
necesaria para que sean un placer en
nuestro paladar. Nuestros Boletus
son recolectados en tierras sorianas
y ultracongelados para que lleguen
a nuestro obrador en las mejores
condiciones y la máxima calidad
durante todo el año.

Las croquetas de espinaca son
también un acierto asegurado, para
los que adoran las verduras. En su
elaboración utilizamos espinacas
frescas de primer calidad, cocinadas
con esmero. Una fuente de
hierro sana y sabrosa para mayores
y pequeños. Comer sano también
puede ser rico.

Nuestras croquetas de puerro
confitado son un verdadero manjar
para los amantes de las verduras y
para todos aquellos que aprecien la
buena cocina.



Nuestros formatos
Pensando en nuestros clientes hemos desarrollados
distintos formatos dependiendo de lo que les apetezca
en cada momento, por lo que elaboramos todos
nuestros sabores en los siguientes tamaños:

- Nuestras croquetas de 15 gramos perfectas para el
aperitivo o para cualquier evento de catering. En
cada kilo se incluyen 66 unidades.

- Que decir de la joya de la corona, nuestras
croquetas de ración de 30 gramos, si, 30 gramos un
tamaño perfecto para dejar satisfecho a cualquiera.
En cada kilo se incluyen 33 unidades.

- Por último nuestras croquetas de pintxo de 45
gramos, como buenos bilbaínos nos encantan los
pintxos y no podían faltar nuestras croquetas. En
cada kilo se incluyen 22 unidades.
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