
Bandejas reuniones saladas

Frías
Sándwiches 24 unidades 33,00€  Elegir 2 variedades
Humus con rucula / Jamón y queso / gorgonzola con nueces
Vegetal / pavo con tomate / Queso fresco y nueces/ atún con 
maíz / bacón con huevo / atún con tomate.

Mini croissant 15 unidades 27,00€ Elegir 2 variedades
Jamón y queso /Ensaladilla rusa / Ensalada de cangrejo / 
Vegetal /chorizo y queso fresco /Salmón ahumado con queso 
fresco, pollo al curry

Chapatina 15 unidades 35,50€ Elegir 2 variedades
Jamón con tumaca / Tortilla de española / Queso brie con 
anchoas /  lacón con canónicos / Lomo con tumaca/    Queso 
manchego.

Mini pita 12 unidades 26,50€ Elegir 2 variedades
Bacón con mostaza a la miel / Humus con rucula / Guacamole 
con tomate /Pollo marinado con salsa de yogur / Vegetal 
Ensaladilla rusa / espinacas  y nueces con salsa yogur.

Mini wraps: 24 unidades 36,00€ Elegir 2 variedades
Pollo al curri /salmón ahumado con crema queso /Jamón de 
york y queso havarti / Crudite de vegetales con queso feta/ 
Ensaladilla de langostino.

Canapés 24 unidades 48,00€ Elegir 2 variedades
Crema de anchoas con piquillo / Milhojas de foie con manzana 
caramelizada / Salmón ahumado con crema de queso al 
eneldo / Crema de caviar con huevas.

Mini pitas 16 unidades 35,00€
Pollo al curry / guacamole con langostino / salón ahumado / 
bacón a la mostaza / vegetal

Nachos con guacamole 15,00€ 

Jamón Ibérico cebo con picos 200grs 25,50€
Caja de Tosta de pan con tumaca   12,00€

Tortilla española 1kg     11,00€
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Bandejas reuniones saladas

Calientes

Hamburguesa 12 unidades 27,00€ 
Queso y Bacon y kétchup / Con cebolla caramelizada/ Queso y 
salsa barbacoa / Hamburguesa de frijoles con rucula  
hamburguesa de lentejas con tomate

Hot Dog 10 unidades 18,50€
Salchicha, kétchup, mostaza a la miel, cebolla frita 

Finger de pollo 300grs 12,00€
Finger de pollo con salsa kétchup

Coquetón 10 unidades 15,00€
Croqueta de jamón ibérico

Croqueta cóctel 25 unidades 25,00€
Croqueta de jamón ibérico

Brocheta de langostino  15 unidades 45,00€
Langostino rebozado con crujiente de cereales

Brick de verduras 25 unidades 31,50€
Pasta Brick rellena de verduras salteadas y salsa de soja

Brick de Pato y mango 25 unidades 47,50€
Pasta Brick Pato con mango y salsa frambuesa

Tequeños 15,00€ 10  unidades
Tequeño relleno chédar y jalapeño con salsa guacamole
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Bandejas reuniones

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

• El pedido mínimo para entrega a domicilio será de 200,00€ de lunes a viernes
• El pedido mínimo para fines de semana y festivos será de 300,00€
• Coste de entrega en Madrid capital 15,00€ otras zonas consultar
• Coste de entrega en Madrid central 50,00€
• Los pedidos se realizarán con 72 horas de antelación
• El horario de entrega esta sujeto a disponibilidad.
• El servicio será abonado un día antes de la entrega
• En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 100% del pedido
• Para cancelaciones se realizara por correo electrónico a, catering@produxit.es
• Estos precios no llevan contemplado el IVA correspondiente que se facturara al 10%
• La comida ira presentada en cajas de cartón o bandejas pastelería de un solo uso.
• Las bandeja calientes requieren darles un toque de calor cuando se vayan a consumir

No incluye

• Menaje de loza, si se necesitara se facturara 50,00€ servicio
• Camarero 80,00€ Servicio de 4 horas
• Montaje y colocación 40,00€ servicio
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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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