
FOODIE BOX



SUGARO ha obtenido el CERTIFICADO "PROTOCOLO COVID", como máxima garantía 

frente al mercado del cumplimiento de los estándares y recomendaciones nacionales e 

internacionales en la lucha contra la pandemia. INTEDYA, a través de auditorías 

realizadas por personal especializado en nuestras instalaciones, ha evaluado la gestión 

y las medidas adoptadas por nuestra empresa, respecto de las recomendaciones de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) y de las autoridades sanitarias, para la 

prevención y respuesta antes los riesgos de propagación del coronavirus SARS-CoV-2

Número de Certificado de Evaluación:  123070-377001583A
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La EFSA (European Food Safety Authority) está realizando un

seguimiento de la pandemia y en la actualidad no hay pruebas ni

evidencias de que los alimentos sean una vía de transmisión.

Aun así, queremos transmitiros que se han extremado las medidas

de higiene y seguridad por el bien de nuestros clientes.

Seguiremos funcionando extremando cuidados con respecto a

seguridad y prevención. Se han reforzado las medidas de higiene

personal en todos los ámbitos de la empresa y frente a cualquier

escenario de exposición interna y externa.

• El acceso a las instalaciones de personas ajenas a la empresa

esta prohibido. A los proveedores se les atiende en la zona de la

entrada habilitada para tal efecto.

• Todo el personal trabaja con guantes, mascarillas, batas

completas y gorros desechables. Se les toma la temperatura al

inicio de la jornada.

• Las cocinas y todo el material que sale de las instalaciones, se

desinfectan cada día al finalizarla jornada laboral.

• Cada producto recibido se desinfecta, y se cambia de envase a

recipientes propios.

• Todos los vehículos disponen de gel hidroacoholico para el uso

constante de todo el personal.
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• Precio por persona SIN IVA

• Pedido mínimo 4 personas

• Menú único por pedido

• Portes 30€ por trayecto en Madrid capital. Incluidos si superan los 250€ de

presupuesto. (IMPUESTOS NO INCLUIDOS)

CUSTOM-MADE

• Llámanos y cuéntanos tus necesidades diarias para ajustarnos a lo que realmente

necesitas. Te proponemos un servicio a la medida. Salvo que nos pidas lo contrario.

• Todo será servido en formato UNIPERSONAL. Cada uno recibirá su box individual,

con su respectivo menaje ECO SOSTENIBLE desechable. En caso de necesitar

menaje no desechable, se facturaran 20€ extra en concepto de montaje y recogida.

• Servicio de personal de cocina y camarero se facturará a parte. El coste del personal

para la regeneración de los productos calientes, así como servicio de camarero o de

cocina tendrá un coste de 18€ la hora con servicio mínimo de 2 horas a 40€. Él

camarero sería el único que tendría contacto con los alimentos y sería el encargado

de servir a cada comensal.

PEDIDOS

• Pedidos con 24horas de antelación. Aunque si podemos trataremos de atender

cualquier pedido urgente, no dejes de intentarlo. El reparto se hará en franjas de

1hora.

• Recepción de pedidos de 9:00 a 18:00.

• Pagos en efectivo o por adelantado mediante transferencia o tarjeta.



COFFEE COSTA RICA

Café, leche o infusiones

Agua mineral y zumito de naranja

Bollería artesanal

Vasito de fruta cortada o vasito de yogur con muesly

Croissant a la plancha de jamón y queso o Sandwich con cualquiera de nuestros

rellenos

COFFEE BRASIL Café, leche o infusiones

Agua mineral y zumito de naranja

Bollería artesanal

Pieza de fruta entera (opción vaso fruta cortada +0,80ctos)

COFFEE COLOMBIA

Café, leche o infusiones

Agua mineral

Smoothie de fruta de temporada o Zumo détox

Vasito de fruta cortada o vasito de yogur con muesli

Bagel de salmón con queso crema o de pavo asado, pepino y queso mascarpone

COFFEE GUATEMALA

Café, leche o infusiones

Agua mineral

Smoothie de fruta de temporada o zumo détox

Muffin o gofre con futa y chocolate

Pieza de fruta entera u (opción de ensalada de fruta)

Media baguetina de jamón ibérico con tumaca o media chapata con aguacate y tomate

Picos artesanales con quesos individuales

COFFEE BOXES

*Todos los coffees se entregan en formato individual



LUNCH BOX



Nuevo concepto de comer todos los nutrientes en un solo plato completo, sano y

nutritivo. ¡TE SORPRENDERAN! No dudes en proponernos tu combinación

favorita

 Arroz de cilantro, brócoli, champiñones, brotes, pimientos y sésamo tostado

 Arroz basmati, pollo teriyaki, verduras salteadas y almendras

 Arroz integral, queso feta, berros, pepino, salmón ahumado

 Pasta o arroz, langostinos plancha, bimis, champiñones y aguacate (+1,50€)

 Tallarines o tallarines de arroz, espinacas, zanahoria, cebolla crujiente, pavo y salsa Hoisin

 Macarrones, cherry con pesto, queso mozzarella, albahaca

 Noodles, brócoli, champiñones salteados, edamame y tofu en BBQ

 Veggie bowl de judías, calabaza, aguacate, tomate y pimientos

 Veggie bowl de garbanzos, cherry, pepino, maíz, edamame y batata asada y AOVE

 Cous cous, pollo, aguacate, brotes, calabacín y rábano.

 Quinoa, zanahoria rallada, kale, aguacate, atún y vinagreta de lima

 Quinoa, pollo asado, pepino, tomate, rúcula y salsa de yogur

 Arroz salvaje y basmati, espinacas, aguacate, tomate cherry, calabacín plancha y huevo duro

Incluye 1 botella de agua (no refresco ni cerveza

BENTO BOXES



VEGAS BOX 

• Quesos internacionales con panes 

• Crudités con hummus o totopos con cheddar y pico de gallo

• Crema o sopa fría

• Mini baguetín ensemillado mixto

• Gyozas de verduritas con pipeta de soja

• Wrap de pollo asado, gouda, brotes y salsa de yogur

• Brownie

• Mousse de queso con frutos del bosque

MANHATTAN BOX 

• Ibéricos variados con panes

• Ensalada, cualquiera de nuestras elecciones

• Mini Bao de pato con salsa Hoisin

• Brioche de mortadela trufada con parmesano y salsa miel y mostaza

• Brocheta de salmón con pepino, huevito y cebollita encurtida 

• Chapatita o focaccia vegetal

• Hamburguesitas gourmet*

• Cheesecake

• Mousse de queso con frutos del bosque

Incluye agua o refresco
*Todos los productos son formato cocktail y en formato individual 

COCKTAIL BOXES



(Elegir uno)

• Gazpacho, salmorejo, crema de melón, vichyssoise

• Crema del día

• Ensalada de pasta al pesto o nuestra ensalada cesar

• Ensalada de espinaca, queso de cabra, cebolla caramelizada y bacon crujiente

• Ensalada de brotes, aguacate, naranja, sésamo crujiente y pollo asado

• Ensalada de pavo a la brasa, queso emmental, tomate y chips crujientes con salsa de yogur

• Ensalada de espinaca con cous cous o quinoa y verduritas

• Tomates del mercado con queso fresco y orégano

• Ensalada de rúcula, tomate, nueces, uvas y queso parmesano

(Consulta nuestras ensaladas de la semana)

(Elegir uno)

• Sandwich de pastrami italiano con queso fresco, cebolla, brotes y salsa de miel y mostaza

• Sandwich americano de pollo plancha, jamón cocido, queso Edam, espinaca y mayonesa de

aguacate

• Bagel de salmón, rúcula, cebollita y queso crema

• Focaccia de tomate, crema de pesto, mozzarella, queso crema y trufatta

• Focaccia VEGANA

• Bao de pollo crujiente o pollo brasa con mayonesa de chipotle, aguacate y brotes frescos

• Chapata de jamón ibérico con tumaca

• Baguette ensemillada de pavo braseado, queso gouda derretido, crema de trufa

• Wrap de pollo, queso gouda, brotes y salsa de yogur

• Hot Dog con queso cheddar, bacon crujiente y cebolla caramelizada

• SGR Burguer de ternera o pollo (

POSTRES: Cualquiera de nuestros postres de opción A

Incluye una botella de agua

ATLANTIS BOX

*Elegir uno de cada sección 

*Formato individual



PRIMER PLATO (Elegir uno)

• Cualquiera de nuestras ensaladas del ATLANTIS BOX

• Crema de calabaza al comino o lentejas estofada

• Salmorejo con jamón y huevito

• Ensalada de calabacín con  queso de cabra

• Pisto o parrillada de verduritas*

• Mini poke bowl de salmón y edamame

• Nuestra ensaladilla rusa

• Milhojas de verdura con queso y salsa romescu*

• Tartar de salmón o atún con aguacate 

PLATO PRINCIPAL (Elegir uno) TODOS APTOS PARA REGENERAR EN MICROONDAS

• Risotto de setas con parmesano o de tomate cherry asado con mozzarella y pesto

• Pollo al curry con arroz basmati

• Solomillitos de cerdo a la mostaza con patatas parisien

• Fajitas de cochinita pibil o de pollo con verduritas con mayo de chipotle y chicharrón

• Noodles con pollo yakitori y verduritas

PLATO PRINCIPAL SIBARITA (Supondrán un sobrecoste)

• Merluza con salsa de pimientos de piquillo y bimis 

• Salmón aromático al vacío con salsa ponzu

• Carrilleras ibéricas al PX con pure de patata 

• Ragú de secreto con verduritas 

• Lomo de cerdo a los 4 quesos con patatitas parisien

• Pechuga de pollo en salsa de cognac con setas y arroz silvestre

• Tataki de ternera 

Incluye una botella de agua (no refresco)

CHAMAREL BOX

*Una elección por pedido. Mas elecciones en un mismo 

pedido tendrá suplemento del 30%.



POSTRES

Opción A

• Brownie

• Cheesecake

Opción B

• Tarta de turrón, tarta de dulce de leche, tarta santiago

• Tiramisú

• Arroz con leche o flan de queso

• Mousse de queso con tierra de oreo

• Crema de galleta María

• Crema de limón con frutos del bosque

• Ensalada de frutas

EXTRAS

• Refrescos +1,50€

• Agua mineral +1,00€

• Cerveza +1,50€

• Refrescos ecológicos +2,50

• Vino tinto y blanco +2,00€

• Café, leche o infusiones +1,50€

• Zumo natural +3,00€

• Agua de sabores +3,00€

PARA TERMINAR…



phh@sugarocatering.com

+3 4 647 40 25 38

www.sugarocatering.com

Contáctanos

mailto:phh@sugarocatering.com
http://www.sugarocatering.com/
https://www.facebook.com/sugarocatering/
https://www.instagram.com/sugaro_catering/

