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Condiciones sanitarias
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



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.

Condiciones generales



PACK
DESAYUNO



DESAYUNO SIBARITA
 

Zumo de naranja natural recién exprimido
 

Bandeja surtida de mini bollería artesanal
(8/12 piezas)

 
Bizcocho casero

 
Inglesitos o mini croissants variados (6/12

piezas)
 

Brocheta de frutas o granola casera
 
 

Precio: 2 personas 20€
4 personas 30€

 

DESAYUNO GOURMET
 

Zumo de naranja natural recién exprimido
 

Bandeja surtida de mini bollería artesanal
(8/12pzas)

 
Bizcocho de zanahoria

 
Paleta ibérica con mini chapatas y tumaca

 
Bagel de cualquiera de nuestros rellenos

 
Vasitos de fruta cortada o vasitos de cereales con

yogur
 
 

Precio: 2 personas 30€
4 personas 40€

Desayunos



COCKTAILS
A DOMICILIO



Mini croissants variados
 

Panecitos de tort i l la de patata caramelizada
 

Bikini  de jamón, queso y tartufata
 

Brioche mixtos
 

Wraps variados
 

Chapatitas de milanesa de pollo con queso brie o cualquier
relleno

 
Tablas de quesos internacionales

 
Croquetitas variadas o gyozas de verduritas

 
Bombones de cecina con queso crema 

 
Crepes de pato con salsa hoisin o de champiñones y queso

 
Min perritos USA

 
 

Brownie
 

Tartaletas de manzana
 

Brocheta de frutas

Menú 1

Precio por invitado 18,00€
Validos sin modificaciones

Servicio mínimo 15personas
Menaje de loza +1,50 persona

Bebida +4€ 
(Refrescos y cerveza 2,5 € ud persona)

Vino tinto y blanco +2€
Personal de cocina o camarero +65 servicio 2 h



Aperitivos frios
Limonada 

Crema fría de melón con crujiente de jamón ibérico 
Mini croissants de sobrasada con brie 

Empanada de cochinita pibil con queso emmental
Blinis de salmón con salsa de mojo picón

Brioche de bresaola con camembert trufado
Taquitos mexicanos de brie con champiñones

Mil hojas de manzana con foie
 

A eleg¡r opciones frías o calientes. Si se escogen las opciones calientes,
será el cliente el que las regenere. Salvo que se contrate camarero o

personal de cocina

 
Opciones frías

Gyozas fritas con pipeta de soja
Chapatitas de jamón ibérico con tumaca

Crepes de gambón con queso crema y salsa kimchi
Tablas de quesos internacionales

 
Opciones calientes

Pizza de trufa
Huevito de pisto manchego con pipeta de ali-oli

Raviolis crujientes o samosas de verduritas
Mini hamburguesitas de philadelphia y cebolla caramelizada

 
Brownie

Vasitos de crema de galletas Maria
Tartaleta mousse de queso y frutos del bosque

Menú 2
Precio por invitado 23,50€

Servicio mínimo 15personas
Bebida +4€ 

(Refrescos y cerveza 2,5ud persona)
Vino tinto y blanco +2€

Personal de cocina o camarero +65 servicio
2horas

Se recogerá al siguiente día laborable
I.V.A NO Incluido



Aperitivos frios

Agua de sandía 

Tablas de quesos internacionales

Salmorejo con piruleta de huevo de codorniz

Panecitos de foie con Gelatina y PX

Mini pokes de salmón con alga wakame y edamame

Taquitos mexicanos de langostino con mayonesa de chipotle

Mini baos de pato con salsa hoisin o de pulled pork con cheddar

Secretito de bresaola con camembert trufado

 
A elegir opciones frías o calientes. Si se escogen las opciones calientes, será

el cliente el que las regenere. Salvo que se contrate camarero o personal de

cocina

 

Opciones calientes

Calzones

Quesadillas crujiente con pico de gallo

Hamburguesitas gourmet

Crepes de langostinos con puerro y queso

 

Opciones frias

Conos o tartaletas de ensalada caprese o nuestra ensaladilla rusa

Mini vasitos de alcachofas con jamón y aceite de trufa

Bikinis de pastrami trufado con brie y cebolla caramelizada

Bocatín de carpaccio de ternera con mozzarella y mayonesa de

pesto

 

Tartaleta de mantequilla casera con mousse de limón 

Vasitos de fruta con mousse de yogur

Mini cakes (carrot, chocolate, cheesecake, calabacín…)

Menú 3
Precio por invitado 27,50€

Servicio mínimo 15personas
Bebida +4€ 

(Refrescos y cerveza 2,5ud persona)
Vino tinto y blanco +2€

Personal de cocina o camarero +65
servicio 2horas

Se recogerá al siguiente día laborable
I.V.A NO Incluido



TABLAS PARA LLEVAR



Dips variados con crudites 
18€ bandeja

 
Dips de hummus con chips de pita

12€ bandeja
 

Dip de Mutabal con pan de pita 
14€ bandeja

 
Dip de guacamole con totopos 

14€ bandeja
 

Dip de tapenade de olivas negras
con pan de pipas 

14€ bandeja
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Entre Migas

BAGUETINES, PETIT PANS y CROISSANT
Bandeja de 24 unidades 28€

 

SANDWICHITOS EN PANES VEGETALES o en PAN POLAR
Bandeja 24 unidades 21€

Mixto o vegetal
 

Jamón ibérico y tumaca
 

Pollo y crema de queso
 

Parmesano, mortadela y pesto
 

Sobrasada con brieces o brie y frambuesa
 

Mortadela trufada con rucula 
 

Atún del norte y oliva con crema de queso
 

Pollo, mozzarella y salsa yogur
 

Queso, cebolla caramelizada y champiñones
 

Pollo braseado con salsa de yogur
 

Roast beef con salsa suave de mostaza
 

Pastrami italiano con salsa de yogur y brotes

Pollo yakitori
 

BAOCATA de calamares y ali-oli 
 

Cochinita pibil con mayonesa de chipotle
 

Pulled pork con cebollita morada y salsa BBQ
 

Pato pekinés con salsa Hoisin
 

Vegetal

BAOS
Bandeja de 24 unidades 28€

 



Rúcula o canónigos , cecina e higos asados
con jamón de pato y vinagreta de ciruelas

 
Pollo, brotes tiernos, queso emmental y salsa

yogur
 

Pollo marinado, aguacate, chips de tortilla,
queso en grano y vinagreta de miel y mostaza

 
Burrata y tomate rosa sobre cama de

canónigos y salmorejo
 

Ensalada de pasta verde y blanca con aceite
de trufa y verduritas

 
Ensalada de tomate rosa con ventresca y

puerro frito
 

Tartar de salmón con vinagreta de lima
Brotes y rúcula con bresaola, queso

mozzarella, piñones y reducción de PX
 

Pasta al pesto con espinaca

Salad & wraps

WRAPS y ENSALADA FORMATO COCKTAIL
 

Unidad 1,50 €
Bandeja 24 unidades 28€

 

Caprese con pesto
 

Tomates confitados con perlas de
mozzarella

 
Melón con jamón o jamón de pato

 
Langostino con huevo de codorniz

 
Piruleta de parmesano

 
Piruleta de quesadilla con

guacamole
 

Idiazabal con membrillo y uvas
negras

 
Bococcinis de jamón o cecina con

salmorejo
 

Daditos de salmón con carpaccio
calabacín

 
Pastrami a las tres mostazas



ESPAÑOLA
Salchichón, chorizo y lomo con picos de Jerez 250gr

25€ bandeja

 

IBÉRICA
Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez 250gr. 

30€ bandeja

 

CHEESE BOARD
Parmesano, Old amsterdam, Stilton con arándanos, Manchego, pesto verde y rojo

25€ bandeja

 

FRANCESA
Mini quiche variadas (Lorraine / setas / puerros y brie / espinacas y feta / tres quesos /

Jamón york y queso emmental) 
16€ unidad

 

ITALIANA
Focaccias variadas (Trufada de bresaola y rucula / verduritas asadas / queso fresco con

tomatito cherry / mortadela trufada con lascas de parmesano / queso brie con cebolla

caramelizada / salmón con tartar de cangrejo) 
1,20€ unidad - Bandeja 24 unidades 20€

 

DE HOJALDRE
Empanadas variadas (jamón, queso, bacon y dátiles / morcilla con pera caramelizada /

manzana confitada con bacon y queso de cabra / bonito / carne con verduras /

champiñones tiki massala / verduritas con solomillo/ cochinita pibil con emmental 
15€ unidad
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D
ulces

Brochetas de frutas 
1,00€ unidad

 
Piruleta de fresa con chocolate 

1,00 € unidad
 

Cuenquitos de frutas de temporada 
1,30€ unidad

 
Pastelitos variados (frutas con nata, tartaletas de crema y

fruta, petit soux) 
Bandeja 24 unidades 24€

 
Tartaletas de mantequilla casera con mousse de yogur.

 
Brownie clásico o brownie de chocolate blanco

 17€ unidad
 

Brownie de red velvet 
20€ unidad

 
Micro tartas de calabacín, de zanahoria, de chocolate

cheesecake, de cheese cake, de manzana, de almendra 
1,30€ unidad

 
Mini tarta de manzana con hojaldre 

2,00 € unidad
 

Mini tarta árabe 
2,50€ unidad

 
Mini coulant de chocolate 

3,50€ unidad
 

Muffins personalizados o cupcakes personalizados 
4,50 € unidad

DULCE VASITOS
1,40 € UNIDAD

Mousse de frutas (maracuyá, limón, frutos
rojos, mango, piña) 

 
 Tarta de queso desintegrada 

 
Mousse de chocolate negro y blanco 

 
Crema de galletas María

 
Crema de mascarpone con tierra de oreo

 
Tiramisú de cuchara

 
 Crema de dulce de leche 

 
Nuestro arroz con leche

 
Suspiro limeño

*Pregunta por nuestra variedad de tartas enteras



Mini bollería (palmeritas de azúcar, palmeritas de chocolate, napolitanas,

caracolas, ensaimadas, minidonuts, mini suizos) 
15€ bandeja de 24 unidades

 

Mini croissants de mantequilla casera, mini croissants con chocolate 
15€ bandeja de 24 unidades

 

Mini muffins variados 
1,20€ unidad

 

Mini cookies 
1,50€ unidad

 

Mini gofres con nutella y frutos del bosque 
1,00€ unidad

 

Bizcochitos caseros (zanahoria, limón, yogur, manzana, nueces,

chocolate) 
12€ unidad

 

Mini cakes (carrot, calabacín, queso, red velvet) 
1,20€ unidad

 

Mini financieros 
Bandeja de 24 unidades 15€

 

Mini macarons 
Bandeja de 12 unidades 12€
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VariosSalmorejo, gazpacho o crema de verduras 
Litro 12€

 

Tortilla de patata recien hecha 
12€ unidad

 

Maki roll variados
Bandeja de 12 unidades 15€

 

Mini pizzas o mini calzones
1,20e unidad. 24€ bandeja

 

Hamburguesitas y mini perritos
1,40€ unidad / Bandeja 24 unidades 28€

 

Taquitos mexicanos (reina pepiada, pollo con salsa de yogur y

queso crema, cochinita pibil, langostinos con mayonesa de

chipotle, cangrejo con maiz, pincho moruno con cebollita) 
1,20€ unidad / Bandeja de 24 unidades 24€

 

Panecitos de foie micuit sobre pan de pasas o arándanos. 
1,30€unidad / Bandeja 24 unidades  26€

 

Crepes (champiñones con queso / ensalada de cangrejo /

crema de caviar / salmón y queso fresco / verduritas con pesto

/ pollo al curry) 
1,20€ unidad / Bandeja de 24 unidades 24€

 

Croquetitas variadas (jamón, boletus, puerro y
gambas, champiñón y trufa, piquillo, pollo

curry…) 
0,70 € unidad

 
Raviolis fritos de trufa, de pera y gorgonzola, de
pato con salsa hoisin, de mozzarella y tomate) 

Unidad 1,20€ / Bandeja de 24 unidades 24€

 
Samosas de verduras , rollitos primavera 

o gyozas fritas 
Unidad 1,20€ / Bandeja de 24 unidades 24€

 
Conitos de secallona con manchego y 

chips trufadas 
1,50€ unidad.



SUGARO CATERING

 CONTÁCTANOS
phh@sugarocatering.com

 
+34 647 40 2538

 
www.sugarocatering.com


