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Desayuno & Coffee
(Mínimo 30 personas)

Coffee break Dulce
Café 100% natural / Leche, infusiones.

Aguas, Zumo de naranja natural
A elegir 2 piezas

Croissant de mantequilla / Napolitana de crema y 
chocolate / Donuts de azucar y chocolate/ Bizcocho

Precio por persona 6,50€ (2 piezas por persona)

Coffee break Dulce / salado
Café 100% natural / Leche, infusiones.

Aguas, Zumo de naranja natural
A elegir 2 piezas

Croissant de mantequilla Napolitana de crema y chocolate 
Donust de azucar y chocolate / Bizcocho

A elegir 2 pieza
Croissant relleno / Mini sándwiches /Chapatina

Bolwls de frutas naturales

Precio por persona 9,00€ (5 piezas por persona)

Coffee break Pausa
Café 100% natural / Leche, infusiones.

Aguas, Zumo de naranja natural

Mini croissant
Mini sandwiches de Jamón y queso

Precio por persona 5,00€ (2 piezas
por persona)

Este servicio, tiene que ir acompañado
de otro, No se sirve solo

Extras
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Desayuno & Merienda 

individual
(Mínimo 15 cajas)

Caja Dulce
Zumo de naranja natural

Selección Dulce 
Mini Napolitanas 

Mini Croissant 
Mini Donuts 

Bizcocho casero

Precio por persona 10,00€ (8 piezas)

Caja Healthy
Zumo de naranja natural 

O
Refresco

Selección salada
Mini Sandwiches de pavo 

Mini Chapatina Jamón con tumaca
Bol de frutas naturales

Precio por persona 12,00€ (7 piezas)

Caja Dulce / salada
zumo de naranja natural

Selección Dulce 
Mini Muffins 

Mini Croissant 
Mini Sandwiches 
Mini Chapatina

Precio por persona 15,00€ (10 piezas)

Caja salada
Zumo de naranja natural 

O
Refresco 

Selección Dulce 
Mini Muffins 

Mini Sandwiches 
Mini Chapatina

Precio por persona 17,00€ (10 piezas)

C/ Londres, 1 nave L (pol, Ind, Puerta Madrid) 28977 Casarrubuelos – Madrid 

www.produxit.es / catering@produxit.es

Tel. 913413540 – 696750825

RSI 26.01603/M

http://www.produxit.es/
mailto:catering@produxit.es


Desayuno & Buffet
(Mínimo 100 personas)

Coffee break Dulce
Café 100% natural / infusiones./ Leche 

Agua
Zumo de naranja natural

Bollería mini Dulce
Croissant de mantequilla / Napolitana crema 

/ Chocolate
Donuts chocolate  / azucar / Bizcochos 

variados

Precio por persona 5,50€ (2 piezas /pax)
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Coffee break Dulce / salado
Café 100% natural / infusiones./ Leche 

Agua
Zumo de naranja natural

Bollería mini Dulce
Croissant de mantequilla / Napolitana crema / 

Chocolate
Donuts chocolate  / azucar / Bizcochos variados

Selección Salada
Mini sandwiches variados / Mini croissant rellenos 

/ Chapatina variadas

Precio por persona 9,50€ (4 piezas /pax )

Extras
Mesa vestida 35,00€ unidad

Mantel desechable 1X1 1,50€ unidad

Zumo de naranja natural       12,50€ 1 litro

Leches especiales                     4,50€ 1 litro
Avena, soja, sin lactosa

Refrescos                                  1,80€ unidad

Bandeja de bollería 12 piezas   15,00€ unidad
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Condiciones de contratación
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• Estos precios están valorados para el mínimo exigido según menú, si el número de personas fuera
inferior al mínimo exigido, el precio sería modificado.

• Los pedidos se deberán realizar con 72 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 un día antes
• del servicio
• Servicio será en menaje de un solo uso
• El horario de entrega comenzara a las 9 de la mañana, si lo necesitara antes, llevara un suplemento de

50,00€

No incluye:
Menaje de loza y cristaleria, si se necesita se facturara 2,50€/pax
Mesas vestida, 35,00€ unidad +portes
Sillas, 3,00€ unidad + portes
Decoración mesa desde 20,00€ unidad
Camarero 80,00€ (servicio de 3 horas)
Coste de entrega en Madrid capital 15,00€, Madrid central 50,00€, otras, localidades consultar.

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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