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CANAPÉ

CANAPÉ

tentación
i Ref. 580

Bandeja 32 unidades          Dejar descongelar y consumir       

Tomate cherry 
marinado, calabacín 
y parmesano sobre 

pan de tomate

Jamón curado, queso 
de cabra y nueces con 
miel en pan de molde

Salmón ahumado, queso 
fresco, cebollino y 

cebollas rojas en pan 
verde

Queso de cabra, 
manzana y queso 

fresco en pan verde

Salmón ahumado y 
queso fresco con 

cebollino en tostada de 
pretzel con sésamo

Foie y chutney de 
higos en pan de 

especias

Queso fresco y 
albaricoques en pan 
de nueces y semillas 

de amapola

Gamba, salsa chutney 
de mango y especias 

massala en pan de 
tomate

afterwork
i Ref. 584

Bandeja 32 unidades          Dejar descongelar y consumir    

Salmón ahumado y 
mantequilla al pesto 

en pan polar

Tomate cherry, 
calabacín y 

parmesano en pan de 
tomate

Queso de oveja y chutney 
de higos en pan verde

Jamón ahumado, 
albaricoque y chips 

de pistacho en pan de 
tomate

 Involtini, pesto y rúcula 
en pan de malta

Huevos de trucha 
y queso fresco con 

cebollino en pan 
amarillo

Salami italiano y 
pesto en pan polar

Queso de cabra, 
albaricoques secos y 
queso fresco en pan 

de malta

fiesta i Ref. 582

Bandeja 32 unidades          Dejar descongelar y consumir           

Queso de cabra, 
pesto y piñones 

sobre pan de malta

Chorizo , philadelphia 
gorgonzola y eneldo 

en tostada de bretzel

Salmón ahumado, 
mascarpone al limón, paté 
de salmón y arándanos en 

pan amarillo

Foie, albaricoque y 
virutas de pistacho 
en pan de especias

Salmón ahumado y 
queso fresco con eneldo 

sobre blini

Gamba, curry y 
albahaca sobre 

galleta de cereales

Jamón de ternera 
charolais curada, 

zanahoria, nueces y 
queso fresco en pan 

de cereales

Pesto y tomate 
cherry marinado en 

tostada de bretzel con 
sésamo.

CANAPÉ

marino
i Ref. 583

Bandeja 32 unidades          Dejar descongelar y consumir    

Salmón ahumado, 
manzana y cebolla 
roja sobre pan de 

molde

Trucha ahumada y 
queso al ajo en pan 

blanco

Atún y olivas negras sobre 
pan de tomate

Salmón ahumado, 
philadelphia con 

cebollino y cebollas 
rojas en pan verde

 Huevas de trucha y 
philadelphia con 

cebollino sobre pan 
amarillo

Sardina y romero 
sobre pan de molde

Vieira y mermelada 
de tomate en pan 
de molde de trigo

Gamba, mermelada 
de mango, cebollino y 
massala sobre pan de 

tomate

CANAPÉ

wrap latino
i Ref. 581

Bandeja 32 unidades          Dejar descongelar y consumir    

Wrap de jamón serrano 
pesto y rúcula

Mini canapé i Ref. 144

Bandeja 70 unidades          Dejar descongelar y consumir    

Marisco               Sobrasada                  Atún                           Caviar              Jamón Serrano     Roquefort                   Piña                            Paté                       Biquini                    Salmón

Wrap de queso fresco, 
salmón ahumado y pepino

Wrap con queso de cabra 
y orejones

Wrap con chorizo y 
verduras mediterraneas
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