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Querido cliente,

Estamos encantados de presen-
tarles la nueva edición de nues-
tra revista más dulce.

En cada celebración de nues-
tras vidas están presentes las tar-
tas o los dulces. Vivimos tiempos 
en lo que toca celebrar cada 
oportunidad, cada momento o 
cada situación de la vida, por-
que hemos aprendido que todo 
cambia de un momento a otro.

Queremos estar presentes en to-
das vuestras celebraciones, por 
eso os traemos nuestra selección 
de tartas y postres.

Que nunca nos falten motivos 
para celebrar.

Atentamente:
El Copo

La mayor variedad de productos, 
siempre a su alcance.



    



 

  

 

La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta 3 chocolates
200807

  1U |         12U |        1700G

tarta de queso y frambuesa
200805

  1U |         12U |        1700G

tarta de galleta oreo
200804

  1U |         12U |        1700G

una autentica delicia para los 
amantes del chocolate, base de 

galleta con tres capas de 
diferentes chocolates. 

nuestra tarta favorita, con base 
de galleta, jugoso interior de 

queso crema y cubierto de 
mermelada de frambuesa. 

tarta de chocolate con crema de 
galleta oreo, coronada con 

auténticas galletas oreo. 
¿te podrás resistir?
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tarta alentejano
200801

  1U |         12U |        1600G

tarta red velvet
200803

  1U |         12U |        1700G

tarta banoffee
200808

  1U |         12U |        1700G

tarta de origen inglés, hecho con 
plátanos, crema y toffee. crujiente 
base de galletas y coronada con 

nata.

tarta típica portuguesa, con dos 
capas de bizcocho de chocolate y 

dos capas de genovesa, 
intercaladas con galleta y crema 
de huevo. todo recubierto de nata 

montada y galleta rallada. 
¡dale un toque original a tu carta 

de postres!

¡déjate seducir por la tarta más 
elegante! impresionante tarta con 
crema de queso recubierta de biz-

cocho rallado de cacao.
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta zanahoria y nuez
200802

  1U |         12U |        1500G

  1U |         15U |        150ML

tarta de la abuela
200806

  1U |        1800G

tarta de zanahoria con crema de 
queso y trozos de nuez. 

¡carrot cake al más puro estilo 
americano! 

la tarta de toda la vida, con 
crema de huevo, mousse de 

chocolate y galletas empapadas 
en café. recubierta con una rica 

cobertura de chocolate de 
avellanas.

200903 200901 200902

vasito mousse oreo
vasito chocolate y nata

vasito cheesecake
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 TARTAS poRcionAdAS

vasito cheesecake
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta muerte Por chocolate
37532

  1U |         16U |        1100G

tarta muerte Por chocolate
43302

  1U |         12U |        2000G

tarta de chocolate con almendras

43149

  1U |         12U |        1600G

tarta de chocolate relleno de 
chocolate crujiente, 

rematado con crujiente de 
almendras, chocolate y 

avellanas.

bizcocho de chocolate mezclado 
con capas de mousse de 

chocolate, decorado y cubierto 
con escamas de chocolate

irresistible bizcocho de cacao y 
nata sabor cacao en su interior. 
decorado con bolitas crujientes 

de cereales. 
¡una explosión de sabor!
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capas de bizcocho blanco y 
bizcocho de chocolate 
intercaladas con nata. 

recubierto de 
profiteroles rellenos de crema, 
bañados con crema de chocolate 

y decorados con nata.

tarta bonaParte
43021

  1U |         12U |        1500G

tarta de galletas
43023

  1U |         12U |        1500G

tarta a base de capas de galletas 
empapadas en café y nata, 
recubierta de granillo de 

cacahuete

tarta de galleta y moka
43014

  1U |         12U |        15 00G

tarta a base de capas de 
galletas empapadas en café y nata 
con moka, decorada con un fino 

baño de caramelo y galleta.
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta de caramelo 
43011

  1U |         12U |        1500G

tarta a base de capas de 
galletas empapadas en café y nata 
con moka, decorada con un fino 

baño de caramelo y galleta.

tarta de almendras
43005

  1U |         12U |        1500G

tarta red velvet con queso
43300

  1U |         14U |        2000G

tarta de bizcocho con almendras 
relleno de crema rusa. decorado 

con almendras y caramelo.

tarta de red velvet con capas de 
crema de queso, decorado con 

crema de queso y escamas de 
chocolate blanco. 
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cheescake inglés
43157

  1U |         12U |        1700G

tarta de queso
193277

  1U |         12U |        2400G

tarta con base de galleta 
crujiente y esponjoso relleno de 
nata y queso crema. recubierto 

con mermelada de fresa.

tarta de queso horneada con 
queso cremoso y base de pasta

 crujiente

las tartas 
porcionadas son una 

solución 
rápida, además de 
asegurarte una 

homogeneidad en el 
servicio de tus 

porciones.
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta de manzana
215180

  1U |         12U |        1800G

tarta de manzana
43111

  1U |         12U |        1400G

tarta de manzana y nueces
193244

  1U |         12U |        2500G

la clásica tarta de manzana con 
relleno de manzana asada al 

horno y base de masa quebrada.

tarta con relleno de manzana 
fresca, base de bizcocho y topping 

de nueces de pecan y canela.

tarta rellena con crema de man-
zana, base de masa quebrada y de-

corada con manzana laminada.
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tarta de zanahoria
214244

  1U |         12U |        1200G

american carrot cake
58836

  1U |         16U |        1900G

tarta de zanahoria y queso
43301

  1U |         14U |        2000G

esponjoso bizcocho de zanahoria, 
nueces y coco rallado, relleno de 

queso crema y decorado con 
glaseado y topping de pistachos.

bizcocho de zanahoria con capas 
de queso y decorado con crema 

de queso y nueces.

tarta con tres capas de bizcocho 
de zanahoria con relleno y capa 
final de cremoso de queso. topping 

de rizado de chocolate blanco 
teñido en naranja
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

semifrío de frutos silvestres
43067

  1U |         12U |        1500G

tarta de frutos del bosque
193240

  1U |         12U |        1500G

dos capas de bizcocho de 
chocolate con nata sabor a 

frutos silvestres. decorado con 
mermelada de frutos silvestres. 

tarta rellena de crema con base 
de un esponjoso y fino bizcocho, 
acabada con un topping de frutas 

del bosque. 

crumble de manzana
43109

  1U |         12U |        1600G

tarta rellena con crema de 
manzana, base de masa quebrada 
y cobertura de toffee en crema y 

en crumble.
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  gama sin gluten

tarta de caramelo y cacahuetes
31153

  1U |         12U |        1200G

tarta daim
31154

  1U |         12U |        1200G

tarta de almendra, caramelo y 
cacahuete cubierta de chocolate. 

te sorprenderá el sabor a la 
famosa chocolatina snickers .

tarta helada sueca de chocolate 
con almendras y caramelo 

crujiente.

 

  

 

tarta de almendras
31156

  1U |         12 U |        1200G

esta tarta combina una base de 
almendra con crema y copos de 

almendra tostada.
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tarta toblerone
31155

  1U |         12U |        1200G

si te gusta el toblerone, esta es tu 
tarta. tarta con sabor a la 

clásica chocolatina.

¿sabías qué cada tarta que compras te acerca 
más a un iphone pro?

habla con tu comercial, comienza a usar 
pedidosahora.com y ¡empieza a sumar puntos con 

cada compra!

¡ÚneTe A lA Revolución de 
pedidoSAhoRA.com!

La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.16



 

el copo

TARTAS enTeRAS
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

cremosa, ligera y exquisita

  1U |          1100G

61584

tarta de queso by albert adriá
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta ferrero
43401

  1U |          1000G

tarta suiza
43402

  1U |          1000G

tarta músico
43404

  1U |          1900G

base de muffino rellena de mix de 
nata, crocant de chocolate y 

avellanas, decorada con crema 
de leche, avellanas y ondas de 

chocolate.

deliciosa combinación de 
chocolate blanco y negro. 

formulada sobre una base de 
muffing de chocolate negro, 

rellena de mousse de chocolate 
blanco y cubierta de una capa de 

chocolate blanco fundido, 
decorada con rosas de trufa. 

¡impresionante!

bizcocho de almendra con una 
generosa capa de crema artesana, 

cubierta con una sábana de
albaricoques, frutos secos y 

frutas en  toda la parte superior 
de la tarta.
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tarta de queso
43400

  1U |          1300G

tarta de queso y arándanos
43403

  1U |          1700G

tarta sueca de chocolate
31151

  1U |          800G

fabricada a base de queso quark, 
combinando ingredientes que le 

aportan un sabor perfecto, 
ligereza y esponjosidad.

tarta de queso elaborada con 
queso quark, base de galleta y 

recubierta de mermelada de 
arándanos.

tarta con bizcocho relleno de 
crema con cobertura de 

chocolate y topping de virutas de 
chocolate.
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta coulant de chocolate
122106

  1U |          1500G

tarta chocogalletas
200203

  1U |          2100G

tarta banoffee
122100

  1U |          1500G

suculenta y jugosa. hecha con 
cacao 55%, se deshace en la boca. 

es la tarta de chocolate que 
estabas buscando.

tarta clásica de elaboración 
artesanal con capas de galleta, 
crema de vainilla y chocolate con 

leche.

tarta con base de galleta e 
interior de dulce de leche, plátano 

en su punto y nata montada. 
decorada en su parte superior con 

cacao.
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tarta sueca de almendras
31150

  1U |          800G

tarta de santiago
63191

  1U |          600G

bizcocho cubierto de cremoso de 
yemas con topping de almendras 

laminadas.

un gran clásico que siempre 
apetece. bizcocho de masa densa 

con sabor a almendra. 

el copo 23



 

  

 

La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

tarta de lima
122103

  1U |          1500G

tarta romántica
39646

  1U |          2000G

tarta de queso y arándanos
58830

  1U |          1000G

capa de galleta al horno, crema 
de lima con un toque ácido y nata 
montada con ralladura de lima 
natural por encima componen esta 

tarta cuasiperfecta

la famosa tarta romántica con 
su delicioso sabor con chocolate, 

galleta y caramelo. la opción 
perfecta para el postre.

la más deseada de las tartas. base 
de galleta crujiente con interior 
de queso cremoso y coronada con 

mermelada de arándanos. 
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bAndAS y plAnchAS
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

hojalde con crema
63040

  1U |          1200G

tiramisú veneto
60778

  1U |          1250G

milhojas de crema
1292

  1U |          1300G

Plancha brownie con nueces
61250

  1U |         48 U |        2800G

Producto estrella
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Plancha brownie sin gluten

66285

  2U |          1050G

Plancha tres chocolates
63400

  1U |          1800G

Plancha muerte Por chocolate
61025

  1U |          1760G
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Plancha selva negra
16304

  1U |          1900G

Plancha de tiramisú
16803

  1U |          1800G

Plancha san marcos
16800

  1U |          1800G

Plancha galleta al cacao
66360

  1U |          2300G
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el copo

 
poSTReS individuAleS
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

200145 | transParencia tiramisú

200009 | transParencia manhatan
200144 | transParencia cheesecake

  1U |         12U |        250G

crumble de melocotón
122101

  1U |         12U |        140G

gold rocher
200560

  1U |         16U |        100G
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tocino de cielo
31152

  1U |         16U |        120G

chocolate                          chocolate blanco           Pistacchio

10008

  1U |         16U |        100G

Profiteroles
919025

  1U |         8U |        500G

10033 10024

souffles

el copo

El sabor de Italia
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

  SiRopeS
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siroPes carte d´or
  6U |          1000G

siroPes anedilco
  6U |          1000G / 1200G

siroPes ken
  6U |          1200G
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

crunchy choco negro
677089

  1U |          900G

crunchy choco blanco
708979

  1U |          900G

gofres
60960

  48U |          120G

crePes
400101

  80U |          80G
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toPPing glitty blue
10103

toPPing glitty gold
10104

toPPing glitty brown
10102

toPPing glitty red
10101

  6U |       1L   6U |       1L

  6U |       1L  6U |       1L
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

  mASAS
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Placa de hojaldre
25460

 1 caja   |    16 unidades   |    800 g

banda de hojaldre con crema
241013

 1 caja   |         29 unidades   |    310G

Placa de bizcocho
65670

 1 caja   |    15 unidades   |    190 g

Plancha de bizcocho fina de chocolate

2962

 1 caja   |    8 unidades   |    580 x 380 x 7 mm

Plancha de bizcocho fina
2961

 1 caja   |    8 unidades   |    580 x 380 x 7 mm
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

PreParado Para bizcochos
172324

 1 unidad   |    15 kg

PreParado Para Planchas
172322

 1 unidad   |    15 kg

PreParado Para crema
176865

 1 unidad   |    15 kg
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 fRuTAS
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

mango
910523

  1C |       5U |          1KG

frutas del bosque
910522

  1C |       5U |          1KG

fresas
910521

  1C |       5U |          1KG

frambuesas
910520

  1C |       5U |          1KG

arandanos
910519

  1C |       5U |          1KG

moras
910506

  1C |       5U |          1KG
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cerezas enteras
910524

  1C |       5U |          1KG   1C |       4U |          2,5KG

Piña en dados
910513

cerezas marasquino
917525

  1 bote   |    1,7 kg

lata de frutos del bosque
387275

 1 unidad   |    1,7 kg

Puré de frambuesas
1253

 1 unidad   |    1 kg

Puré de fresas
1252

 1 unidad   |    1 kg
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

Puré de coco
1266

 1 unidad   |    1 kg

Puré de mango
1263

 1 unidad   |    1 kg

Puré de maracuya
1261

 1 unidad   |    1 kg

Puré de limón
1262

 1 unidad   |    1 kg

Puré de Piña
1265

 1 unidad   |    1 kg

Puré de Pera
1255

 1 unidad   |    1 kg
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tarta de mango alphonso

el copo

descubre todas las creaciones que puedes elaborar con los 
purés de frutas ponthier escaneando el 

código qr. 
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  lácTeoS

La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.44



 

láctea sugar
102220

 1 brick   |    1 l

gold & fresh
102814

 1 brick   |    1 l

nata azucarada
102212

 1 brick   |    1 l

leche ecológica semi
2941

 1 brick   |    1 l

leche ecológica entera
2940

 1 brick   |    1 l

leche en Polvo
1080

 1 unidad   |    25 kg
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

Presto uht
102225

 1 brick   |    1 l

gourmet duo
102222

 1 brick   |    1 l

lactea 35% mg
102221

 1 brick   |    1 l

ken extra
100042

 1 brick   |    2 l

ken clásica
103586

 1 brick   |    1 l

¿necesitas asesoramiento 
sobre qué nata es mejor 

para tus necesidades?

consulta con tu 
comercial, ¡él sabrá 

recomendarte la 
mejor opción!
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 Tarta de Ágata

Preparación

Parte 1
· Hervir el puré de frambuesa con el azúcar.
· Retirar del fuego y añadirle las hojas de gelatina previamente remojadas.
· Rellenar moldes circulares hasta la mitad. Dejar enfriar en la nevera hasta 
su gelificación.
· Ponemos la mezcla en un molde y disponemos una capa fina de plancha de 
bizcocho de base.
· Por último, lo congelamos y después le hacemos los agujeros decorativos 
con un saca-corazones.

Parte 2
· Calentar el licor, el azúcar y el agua. Añadir la gelatina previamente 
remojada.
· Colar para asegurarnos de que no quede ningún grumo.
· Añadir Ken Láctea 35% que tendremos semi montada.
· Llenar el molde reservado con la gelatina de Frambuesa hasta enrasar y 
congelar.
· Decorar y servir a temperatura nevera.

Parte 1
· Puré de frambuesa refrigerado Ponthier 240gr
· azúcar 50 gr
· hojas de gelatina 10 gr

Parte 2
· láctea 35% 1.100 gr

· azúcar 110 gr
· hojas de gelatina 11 gr

· agua 20 gr
· licor de Kirsch o frambuesa 50 gr

ingredientes
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

suPrema montada sPray
140028

  1 unidad   |    500 g

ken nata 38%
100014

 1 brick   |    2 l

PreParado de trufa
100085

 1 brick   |    2,3 kg

PreParado de tocino de cielo
100087

 1 brick   |    2,4 kg

PreParado de queso
100086

 1 brick   |    2,1 kg

tarrina de mantequilla
2969

 1 unidad   |     1 kg
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mantequilla
779

 1 caja   |    5 kg

rulo de mantequilla
739

 1 unidad   |    1 kg

queso crema Para untar
1137

 1 unidad   |     3 kg

mascarPone
741

 1 unidad   |     500 g

crema de yogur griego
738

 1 unidad   |     3,5 kg

yogur natural
1769

 1 unidad   |     5 kg
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

diseñado por chefs para chefs

desarrolla tu 
kreatividad
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krea de queso
131

 1 unidad   |     2,5L

krea de nata con Piñones
132

 1 unidad   |     2,5L

krea de manzana verde
133

 1 unidad   |     2,5L

krea de violeta
137

 1 unidad   |     2,5L

tartaleta de crema, 
frutos rojos y

helado de violeta

el placer de los frutos 
rojos

desarrolla tu 
kreatividad

51



 

  

 

La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

krea de fruta de la Pasión
142

 1 unidad   |     2,5L

krea de mostaza
146

 1 unidad   |     2,5L

krea de caramelo salado
144

 1 unidad   |     2,5L

krea de sésamo negro
147

 1 unidad   |     2,5L

krea de jengibre confitado y limón

148

 1 unidad   |     2,5L

tarta de manzana 
al caramelo salado

Mezcla lo dulce con lo 
salado
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

   complemenToS
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manga Para magdalenas
25270

        8 unidades   |     1,5 kg

manga Para gofres
66140

        6 unidades   |     1,5 kg

dulce de leche
798

 1 unidad   |    7 l

crema Pastelera
790

 1 unidad   |    6,5 l

braungel frío
3805

 1 unidad   |    7 l

gotas de chocolate blanco
778

 1 unidad   |    5 kg
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La mayor variedad de productos, siempre a su alcance.

gotas de chocolate negro
832

 1 unidad   |    5 kg

gotas de chocolate con leche
3222

 1 unidad   |    5 kg

gotas de chocolate extra
830

 1 unidad   |    5 kg

crocanti
3807

 1 unidad   |    1 kg

fideos de colores
3802

 1 unidad   |    1 kg

fideos de chocolate
3801

 1 unidad   |    1 kg
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TARTA de oReo
57



¿eres ya cliente?
ahora Puedes hacer los Pedidos

¡deSde Tu móvil!

1. accede a la plataforma: www.pedidosahora.com
Descargando la aplicación en android. 
a través del explorador si tienes Iphone,  
no olvides crear un acceso directo

2. Introduce tu usuario:
Será tu CIF y la contraseña que te facilitará tu comercial.

6. Cuenta siempre con la ayuda de
tu comercial.

3. Accede y visualiza todos los 
productos de El Copo y toda 
tu información de interés

4. Realiza tus pedidos donde y cuando quieras y recíbelo 
en tu día de ruta.

DISFRUTA DE LOS BENEFICIOS

5. Disfruta de promociones exclusivas de la web y acumula  
puntos que podrás canejar por un amplio catálogo de regalos.

Pulsa el botón compartir y añádela a tu pantalla principal

compras habituales
fichas técnicas
nuevos productos
características

eScAneAme

no te pierdas ninguna
de nuestras novedades
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síguenos en

no te pierdas ninguna
de nuestras novedades

40

elcoPooficial



Pista colada de los molinos, km4, los Pedregales
29680, estepona (málaga)

 el copo  @Elcopooficial
www.elcopo.com

952 80 21 22

el copo


