
Contáctanos:

eva@cuinatialplat.com 

660 24 88 55

www.cuinatialplat.com

Pídenos lo que necesites y lo cocinamos para ti. Somos especialistas 
en cocinar para restaurantes, tiendas gourmet y caterings.

¿Quieres algo que no está 
                   en el catálogo?

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la 

restauración, preparamos productos totalmente artesanos, 

sin aditivos ni conservantes para unos platos saludables y 

gustosos, cocinados con pasión. Estamos comprometidos con 

el medio ambiente, utilizamos ingredientes trazables y de 

primera calidad.

Te ayudamos a bajar 
 los costes de tu negocio… 

¡ofreciendo platos que  
  encantarán a tus clientes!



 Primeros  Segundos  Salsas y
platos bases

Tipos 
de croquetas:

V

Sanfaina 

T

Sofrito
Escabeche

Cebolla cortada a 
mano en juliana o 
picada y confitada

Salsa española

Gramaje*:

Canelones 

Gramaje*:

Verduras y espinacas fr
es

ca
s

Calabacín y queso azul

Pollo con un toque de cu
rr

y Zanahoria y emmental

Espinacas

Costilla
con salsa 
de soja y miel

Carne

Costilla de cerdo 

Presentación: 
pieza entera o pieza deshuesada.

Presentación: 
bolsas de 500 gr. en cajas de 6 unidades.

Presentación: 
olsas de 250 gr. cajas de 3 kg.

Presentación: 
olsas de 500 gr. cajas de 3 kg.

Presentación: 

Llata de ternera y 
carrillera de ternera

ñ

V

T

Salsa española

Ce
bo

lla
 picada a mano y confi tada

Escabeche

Carril
lera de ternera

Albóndigas guisadas

Ta
rr

in
a 

de
 p

ie
s d

e c

erd
o con rabo de toro o con “bull negre”

Tarrina de pies de cerdo 
con rabo de toro o con 
“bull negre”
T

Cap i pota

* Al ser un producto realizado a mano el gramaje puede variar ligeramente.

Llata de ternera

Guisado clásico 
de sepia con guisantes

Pollo asado de pagés 

Albóndigas guisadas

platosplatos

Pollo asado de pagés
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