
PRESENTACION



Algunas cifras de LDC : 

- Volumen de negocios 2016:  3 000 M€

- Empleados:                          15.800

- Sitios: 33 sitios de producción avícola en Francia 

1 sitio en España                                                                                      

3 sitios en Polonia

13 sitios de producción de cáterin en Francia 

-4 marcas fuertas avícola : 

- 2 marcas fuertas cáterin :  

- Acciones : 75 % Familias Lambert, Chancereul, Huttepain, Guillet
25 % Público

¿Quienes somos?

Marie forma parte del grupo LDC

LDC es líder en el mercado avícola en Francia



¿Quienes somos? 

NUESTROS 
3 SITIOS

Los 3 sitios de Marie Surgelés 
están todos certificados IFS y BRC

•30 años en el mercado ultracongelado
•30 000 toneladas de productos por ano
• Mas de 500 recetas
• 700 colaboradores
• Volumen de negocios 2016 : € 120 Miliones

• Nuestro saber :

Crepes

Platos preparados IQF

Platos prep bandeja

Pescado con salsa

Pizzas

Quiches y tartas

Chacé (49)

Airvault (79)

Mirebeau (86)

Marie está especializada en la cocina francesa tradicional y 

recalca la calidad, variedad, sabor y simplicidad de sus 

productos. Produciendo productos autenticos y 

modernizados tecnológicamente, el objetivo de Marie es 

ayudar sus consumidores en su vida cotidiana.

Masas



¿Quienes somos? 

Porque “Cocinar is amar”, el objetivo de Marie es ayudar sus consumidores en 

sus vidas cotidianas. 

Para usted, Marie está cocinando sus platos con los mismos ingredientes que en 

casa, trayendo su estilo personal y poniendo su alma en su cocina. 

Marie selecciona todos sus ingredients con atención, cocinando simplemente.

Placer

Saber hacer

Calidad

Confianza

Nuestros valores



Las tartas son parte del patrimonio culinario francés.
Una larga gama de recetas premium tradicionales y 

productos innovadores: De las quiches lorraine hasta las 
tartas con pescado pasando por las tartas vegetarianas

QUICHES Y
TARTAS SABROSAS

Embalaje con 
ingredientes en 

español



ColectividadesComercios

Crêpes con mariscos 150g

Crêpes con setas 50g

Crêpes Jamón y queso 50g

Hechas con una masa de huevos frescos y una cremosa 
salsa bechamel esas crepes les encataran. 

Diferentes formatos disponibles: luna, cuadrado… y 
diferentes sabores: jamón, queso, mariscos, setas…

CREPES SABROSAS



ColectividadesComercios

Masa quebrada en bloque 400g Masa de hojaldre en bloque 400g

Masa de hojaldre con 
mantequilla 230g

Masa de hojaldre mantequilla

Masa de pizza (con salsa de 
tomate)

Haz la cocina agradable y más fácil con nuestras 
masas de hojaldres, masas quebradas y masas 

de pizza (con salsa de tomate) 
MASAS



Jamón y queso 3x400g4 quesos 530g

ColectividadesComercios

Pizza jamón queso setas 200g

Flammekueche 1150g

Pizza tomate y queso de cabra 
640g

Nuestro gran saber hacer en pizzas nos permite 
ofrecerle una larga gama de productos, de 

recetas innovadores a tradicionales, disponibles en 
formatos individuales o familiares!

PIZZAS



ColectividadesComercios

Pastel de Carne picada con puré de patata 1kg

Lasaña Boloñesa 1kg

Mousaka vaca  850g

Arroz español 1.5kg

lasaña atún 2kg

Gratén de patatas 2kg

Una larga gama de platos preparados 
sabrosos y generosos

PLATOS PREPARADOS 
EN BANDEJA

Lasaña Boloñesa sin 
gluten sin lactose 400g



1). En una sartén, derramar 2 
cucharas soperas de agua

2). Derramar la bolsita 

3). Precalentar a fuego medio con 
un tapadera durante 12 min. 
Mover con regularidad.

PLATOS PREPARADOS
IQF

El concepto IQF :

Cocina 
hecha en casa Cocina 

Evasión
Cocina del mar

Patatas con bacon y queso 
900g

Risotto con pollo y setas 
900g

Pollo curry y coco 900 g

Paëlla  900g

Penne con salmon 900g

Bacalao fresco con fondue de puerros 
900g



Merluza con salsa mantequilla 
limón 

Merluza con salsa sopa de camaronesSalmón con fondue de puerros

Una gran alternativa para comer pescado. Elige 
suyo de Salmón o Merluza y toma su salsa.PESCADO CON SALSA

Salmón con salsa mantequilla blanco Merluza  con salsa nata y chalotes

Salmón con salsa acedera



PARA CUALQUIER PREGUNTA,

NO VACILE EN CONTACTARNOS !

Export Department

Simon DEWEZ – Export Manager

Phone : + 33 5 49 50 21 77

Fax : + 33 5 49 50 21 91

simon.dewez@marie.fr

8 rue de l’Industrie – 86110 Mirebeau - France


