
Lunch Nº 1 
 

Tortilla Española 

Wraps de jamón y queso 

Mini Baguete de Jamón con tumaca 

Sándwiches vegetal 

Tosta de queso fresco con anchoas y piquillo 

Empanada de atún  

Hojaldre de chistorra 

Ensalada mixta (individual) 

  

Brocheta de fruta 

  

Agua 

Precio por persona: 10,00€ 

 Lunch nº 2 
 

Tortilla española 

Wraps de salmón ahumado 

Mini Baguete de Jamón con tumaca 

Sándwiches de atún con pepinillos 

Tosta de queso de cabra con cebolla caramelizada 

Empanada de atún 

Croissant de pavo con queso crema y tomate 

natural 

Ensalada  Mixta (individual) 

  

Brocheta de fruta 

  

Agua 

  

  

Lunch nº 3  
 

Surtido de ibéricos con picos de jerez 

Tortilla española 

Wraps de aguacate y gambas 

Chapatina  vegetal 

Sándwiches de jamón y queso 

Empanada de atún  

Croissant de salmón ahumado 

Tosta de queso brie con anchoas 

  

  

Ensalada con queso feta con aceitunas negras 

  

  

Brocheta de fruta 

  

Agua 

  

  

Precio por persona: 11,00€ 

 

Lunch Vegano 
 

Crudite de verduras  con humus 

Apio, zanahoria, pimiento 

Bandeja Nachos 

Nachos con guacamole 

Sándwiches Humus  de remolacha con rúcula 

Mini pita  Vegetal con salsa de curri y mango 

Tosta de aguacate y tomate 

Ensalada de garbanzo y tofu con aceite de 

pimentón 

Mini hamburguesa de guisantes con pimientos 

asados 

Burritos de frijoles negros con salsa mexicana 

  

Brocheta de fruta 

  

Agua 

  

  

  
Precio por persona: 15,00€ Precio por persona: 15,00€ 



C/Puerto del Atazar, 8 (Polígono Industrial Prado Overa) 28919 Madrid 

Teléfono: 34+ 696750825 / Fax: 34+913413540 

www.produxit.es       catering@produxit.es 

RSI 26.01603/M 

Condiciones de Contratación: 

Estos precios  están valorados para un mínimo de 10 personas, si el número de personas fuera 

inferior al mínimo exigido, el precio sería  modificado. 

Los pedidos se deberán realizar con 48 horas de antelación 

En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 100% del pedido. 

Para cancelaciones se realizar por correo electrónico a, catering@produxit.es 

Estos precios no llevan contemplado el IVA correspondiente que se facturara al 10%. 

Se abonara el 50 a la aceptación del presupuesto y el 50% restante a la entrega. 

Servicio será montado tipo buffet, incluye menaje será de un solo uso, loza y cristalería se 

presupuesta aparte. 

El horario  de entrega comenzara a las 12 de la mañana, si  lo necesita antes, llevara un 

suplemento de 25,00€. 

  

  

  

No incluye: 

Mesas, sillas y decoración, en caso de necesitarlo se presupuesta aparte 

Camarero para el servicio, en caso de necesitarlo se presupuesta aparte. 

El  precio no incluye  menaje, cristalería necesaria para el servicio.  

  

 

 

 
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS 

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, este 

establecimiento tiene disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros 

productos. 

Diríjase a nuestro personal para solicitar dicha información. 
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