Empresa & Producto

MEDITERRANEA FOOD SOLUTIONS, S.L. nacemos de la mano de un grupo de emprendedores y profesionales del
sector de la industria alimentaria con más de 15 años gestionando centros de cocina independiente.
Somos un grupo joven, dinámico, renovado y con experiencia en el sector. Proponemos liderar nuevos y
diferentes métodos de trabajo en la industria alimentaria y en el sector de la restauración. Nuestro Know-how
nos avala en productos de cuarta y quinta gama dirigidos al profesional del sector y al cliente final.
Somos expertos en sabores y auténticos en la cocina tradicional. Nos enfocamos en el crecimiento y
mantenimiento de la rentabilidad de los negocios de nuestros clientes.

Central de Producción Gastronómica

Peso/Unidad

Unidades/Caja

Gracias a nuestra tecnología puntera distribuimos
innumerables productos a diversas franquicias
y cadenas del sector de la restauración.
Ofrecemos tecnología única e innovadora
en la industria alimentaria.
Ponemos a disposición del cliente nuestra cocina de
ensamblaje de productos de cuarta y quinta gama

www.mediterraneafs.es

Fondos Retails & Horeca

NATURAL

SIN GLUTEN

MEDITERRANEA FOOD SOLUTIONS, S.L. como maestros arroceros de reconocido prestigio, hemos desarrollado
toda una gama de FONDOS CONCENTRADOS PROFESIONALES (PESCADO, CARNE Y VEGETALES) para uso
doméstico y profesional.
Cada uno de los arroces que se desgustan en los restaurantes están cocinados respetando las recetas originales
de la cuna de los mejores Maestros Arroceros del mundo: Los Maestros arroceros de Alicante.

FONDO DE PESCADO CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 5/6 raciones.
(LATA 425gr)
12 latas por caja.
144 cajas por palets. (1728 latas).

FONDO DE PESCADO CONCENTRADO
PROFESIONAL (LATA 850gr)
Formato horeca para 10/12 raciones.
6 latas por caja.
144 cajas por palets. (864 latas).

FONDO MONTAÑA CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 5/6 raciones.
(LATA 425gr)
12 latas por caja.
144 cajas por palets. (1728 latas).

FONDO MONTAÑA CONCENTRADO
PROFESIONAL (LATA 850gr)
Formato horeca para 10/12 raciones.
6 latas por caja.
144 cajas por palets. (864 latas).

FONDO VERDURAS CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 5/6 raciones.
(LATA 425gr)
12 latas por caja.
144 cajas por palets. (1728 latas).

FONDO VERDURAS CONCENTRADO
PROFESIONAL (LATA 850gr)
Formato horeca para 10/12 raciones.
6 latas por caja.
144 cajas por palets. (864 latas).

Fondos Retails en Congelado

NATURAL

SIN GLUTEN

MEDITERRANEA FOOD SOLUTIONS, S.L. Los caldos caseros Paellalia son fondos que han sido elaborados con
ingredientes frescos y naturales, de la mejor calidad. Todo ello, para que puedas obtener un sabor intenso en
platos de todo tipo, y para todos los gustos, como paellas, suquets, risotto, fideuà, gazpachos manchegos, caldos
y mucho más.
Caldo Casero perfecto para preparar platos caseros de manera tradicional.
FONDO DE PESCADO CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 5/6 raciones. (ESTUCHE 2x250gr)
16 estuches por caja.
42 cajas por palets. (672 estuches).

(ESTUCHE 2x500gr)
FONDO DE PESCADO CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 10/12 raciones.
12 estuches por caja.
42 cajas por palets. (504 estuches).

FONDO DE MONTAÑA CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 5/6 raciones. (ESTUCHE 2x250gr)
16 estuches por caja.
42 cajas por palets. (672 estuches).

FONDO DE MONTAÑA CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato retail para 10/12 raciones. (ESTUCHE 2x500gr)
12 estuches por caja.
42 cajas por palets. (504 estuches).

Fondos Horeca en Congelado

NATURAL

SIN GLUTEN

En MEDITERRANEA FOOD SOLUTIONS, S.L. somos concientes de la importancia de crear un nuevo perfil de
consumidor. Innovar e incrementar la capacidad de atracción por medio de productos alimenticios con
características superiores y diferenciales. Productos de volumen industrial para el sector HORECA y para cubrir
las necesidades del cliente final.
(8uni x 1L.)

(Bolsa de 1Kg.)
FONDO DE PESCADO CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato Horeca para 10/12.
8 bolsas por caja.
64 cajas por palets. (512 bolsas).

(8uni x 1L.)

(Bolsa de 1Kg.)
FONDO DE MONTAÑA CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato Horeca para 10/12.
8 bolsas por caja.
64 cajas por palets. (512 bolsas).

(8uni x 1L.)

(Bolsa de 1Kg.)
FONDO DE VERDURAS CONCENTRADO PROFESIONAL
Formato Horeca para 10/12.
8 bolsas por caja.
64 cajas por palets. (512 bolsas).

Salmorreta para Retail / Horeca

NATURAL

SIN GLUTEN

Salmorretas auténticas y originales cargadas de aroma para potenciar y levantar cualquier arroz, para utilizar en
cualquier recetas para potenciar su sabor por el extraordinario sabor de las salmorretas. Una experiencia directa
al paladar.

Salmorreta Clásica tarro 140gr.
Formato para 28 raciones (5gr. por comensal)
15 tarros por caja.
108 cajas por palets. (1620 botes).

Salmorreta Marinera tarro 130gr.
Formato para 26 raciones (5gr. por comensal)
15 tarros por caja.
108 cajas por palets. (1620 botes).

Salmorreta Marisquera tarro 130gr.
Formato para 26 raciones (5gr. por comensal)
15 tarros por caja.
108 cajas por palets. (1620 botes).

Salmorreta Clásica tarro 380gr.
Formato para 76 raciones (5gr. por comensal)
9 botes por caja.
1020 cajas por palets. (1620 botes).

Gastronomía de 4ta y 5ta gama

#Paellalism
Tapas y entrantes clásicos e innovadores, platos de cuchara tradicionales. Salsas preparadas a partir de las
materias primas más nobles.
Calientes, fríos, de carne, pescado y verduras. Una surtida selección de platos de la más alta calidad, con una
elaboración cuidada que le facilitará su preparación y le ayudará a conseguir los mejores resultados en su mesa.
Nuestras salsas y aliños son el resultado de un equilibrio entre las recetas más tradicionales y la tecnología
adecuada para su producción industrial.

Entrantes:
- Mojete de Bacalao
- Bruschetta Rosso
- Terrina de Verduras
- Cebolla Caramelizada
- Callos 300 Gramos

Peso/Unidad

Unidades/Caja

1 Kg

6 uni.

Salsas:
- Salsa Bechamel Neutra
- Salsa Oporto
- Salsa Setas y Foie
- Salsa Queso Manchego

100 gr.
75 gr.
100 gr.
1 Kg

30 uni.
50 uni.
30 uni.
8 uni.

Postres:
- Muerte por Chocolate
- Tarta de Galletas

2,4 Kg
500 gr.

1 uni.
6 uni.

Fritura:
- Croquetas de Jamóm

500 gr.
1 Kg.
185 gr.
1 Kg
300 gr.

18 uni.
8 uni.
18 uni.
8 uni.
20 uni.

Podemos realizar cualquier receta a medida de las necesidades del cliente.
Pregunta por las condiciones.

MEDITERRANEA FOOD SOLUTIONS, S.L.
Pol. Ind. Campo Alto. C/Irlanda, 35. 03600.
Elda (Alicante), España. www.mediterraneafs.es

