¿Quiénes somos?
Somos una joven empresa exportadora, importadora y distribuidora de capital 100% español que crece día a día, gracias a la introducción de excelentes productos y al incremento de la satisfacción
de nuestros clientes.
Contamos con una extensa gama de productos con nuestra marca
Milvite, en las categorías de alimentos bebidas, productos de
higiene y cuidado personal para adultos y niños, aseo del hogar e
industrial y cuidado de la ropa; fabricados bajo nuestros propios
diseños, desarrollos y formulaciones en conjunto con socios comerciales ubicados en diferentes ciudades del mundo, ofreciendo
productos diferenciados en cuanto a su calidad, innovación y
soluciones inteligentes con alto valor agregado.
Nuestra promesa es ofrecer productos con la más alta calidad a
precios competitivos acompañados de un servicio profesional eﬁcaz
y eﬁciente.

Carlos Milles
CEO

Milvite Company S.L. Oﬁcina administrativa: Carrer Florida Blanca 69, Barcelona Capital
Nave: Sant Quirce del vallés, Poligono industrial Web : www.milvite.com Telefono: +34 618 159 372 RGSEAA 40·063962/B

PROCESO DE CAPTURA Y DISTRIBUCIÓN
Pesca sostenible utilizando cestas metálicas no
corrosivas y reusables como trampas para cazar
cangrejos salvajes tipo Buey de Mar en el Atlántico
Norte Europeo

130 mm

130 mm

Aseguramos que el
cangrejo pueda
alcanzar su madurez
y reproducirse antes
de ser capturado.

Se cocinan los cangrejos
a altas temperaturas

Se garantiza mediante certificados internacionales,
la caza selectiva. Se devuelven las especies que no
cumplen con un tamaño mínimo como también las
hembras con huevas.
Se pelan artesanalmente
con mucho cuidado

Empaquetado y congelados
para su distribución

Distribuido
a nivel mundial

Listo
para servir

PEDIDO MÍNIMO:
1 caja x 20 bandejas
TIEMPO DE ENTREGA:
Entrega 24h

Buey de mar salvaje

CARNE DE BOCAS Y PATAS DE BUEY DE MAR
LISTO PARA COMER
INGREDIENTES:

PRODUCTO
ARTESANAL

100% carne de bocas
(pinzas) y patas de cangrejo
Buey de Mar Salvaje
(Cancer Pagurus)

COCIDA Y LISTA PARA COMER
CADUCIDAD

24 meses

PROTEÍN
A

AL

5 días

No contine aditivos, ni
conservantes, ni sal añadida.

N
TO E

BAJO CONGELACIÓN
EMPAQUE CERRADO

BAJO EN G

AS
RAS

S

-18º

BAJO REFRIGERACIÓN
EMPAQUE CERRADO

48 horas

5º

UNA VEZ ABIERTO
BAJO REFRIGERACIÓN

BLANCA Y NATURAL

*No volver a congelar

SIN
CONSERVANTES
NI ADITIVOS

PATAS
Carne de patas
Es la parte del cangrejo
con más sabor y más diﬁcil de
extraer a mano.

1 BANDEJA
contiene la carne de 2 cangrejos
Salvajes aprox (Buey de Mar) 120gr

SIN

SAL NI AGUA
AÑADIDA

SIN
CARNE MARRÓN
NI CORAL

CARNE DE
BOCAS Y PATAS

BOCAS O PINZAS
Carne de bocas o pinzas.
Es la parte más
jugosa y carnosa
del cangrejo.

x2

1 CAJA
contiene 10 bandejas de 100% carne Premium
Empacado al vacío. Congelada

1 EUROPALET
contiene 250 CAJAS

BOCAS DE BUEY DE MAR
LISTO PARA COMER

INGREDIENTES:

100% bocas (pinzas)
cocidas de cangrejo Buey
de Mar Salvaje.

CADUCIDAD

S

TE
RVAN
ONSE S
SIN C I ADITIVO
N

24 meses
BAJO CONGELACIÓN
EMPAQUE CERRADO

4 semanas

CANGREJO SALVAJE

-18º

LISTA PARA
COMER

BAJO REFRIGERACIÓN
EMPAQUE CERRADO

48 horas

No contine aditivos, ni
conservantes, ni sal añadida.

CARNE DE BOCAS

5º

UNA VEZ ABIERTO
BAJO REFRIGERACIÓN
*No volver a congelar

BOCAS O PINZAS
Carne de bocas o pinzas.
Es la parte más
jugosa y carnosa del cangrejo.

125g℮

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor medio por 100g

Valor Energético 430 Kj/101 Kcal
Grasas
0.5g
Grasas Saturadas
0.1g
Hidratos de Carbono <0.1g
Fibra
<0.5g
Proteína
24.2g
Sal
1.6g

CARNE DE
BOCAS O PINZAS

Perfecto para entrantes fríos y
decoraciones.

1 BANDEJA
contiene las pinzas de 4 cangrejos
Salvajes aprox (Buey de Mar) 125gr

x4

1 CAJA
contiene 2O bandejas de 100% carne Premium
Empacado al vacío. Congelada

1 EUROPALET
contiene 80 CAJAS
10 cajas por base y 8 cajas de altura

CARNE DE BOCAS Y PATAS DE BUEY DE MAR
LISTO PARA COMER

INGREDIENTES:

100% carne de bocas
(pinzas) y patas de
cangrejo Buey de Mar
Salvaje (Cancer Pagurus).

S

TE
RVAN
ONSE S
SIN C I ADITIVO
N

CADUCIDAD

CARNE DE BOCAS Y PATAS

24 meses

CANGREJO SALVAJE

BAJO CONGELACIÓN
EMPAQUE CERRADO

5 días

LISTA PARA
COMER

-18º

5º

UNA VEZ ABIERTO
BAJO REFRIGERACIÓN
*No volver a congelar

PATAS
Carne de patas
Es la parte del cangrejo
con más sabor.
Perfecto para aperitivos
fríos o calientes.

1 BANDEJA
contiene la carne de 2 cangrejos
Salvajes aprox (Buey de Mar) 120gr

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor medio por 100g

Valor Energético 398Kj/95 Kcal
Grasas
1.95g
Grasas Saturadas
0.35g
Hidratos de Carbono
0,5g
Colesterol
N/A
Proteína
17.75g
Sal
1.250mg

BAJO REFRIGERACIÓN
EMPAQUE CERRADO

48 horas

120g℮

No contine aditivos, ni
conservantes, ni sal añadida.

CARNE DE
BOCAS Y PATAS

BOCAS O PINZAS
Carne de bocas o pinzas.
Es la parte más
jugosa y carnosa
del cangrejo.

x2

1 CAJA
contiene 1O bandejas de 100% carne Premium
Empacado al vacío. Congelada

1 EUROPALET
contiene 250 CAJAS

CARNE DE BOCAS Y PATAS DE BUEY DE MAR
LISTO PARA COMER

INGREDIENTES:

100% carne de bocas
(pinzas) y patas de
cangrejo Buey de Mar
Salvaje (Cancer Pagurus).

S

TE
RVAN
ONSE S
SIN C I ADITIVO
N

CADUCIDAD

CARNE DE BOCAS Y PATAS

24 meses

CANGREJO SALVAJE

BAJO CONGELACIÓN
EMPAQUE CERRADO

5 días

LISTA PARA
COMER

-18º

5º

UNA VEZ ABIERTO
BAJO REFRIGERACIÓN
*No volver a congelar

PATAS
Carne de patas
Es la parte del cangrejo
con más sabor.
Perfecto para aperitivos
fríos o calientes.

1 BANDEJA
Contiene la carne de 8 cangrejos
Salvajes aprox (Buey de Mar) 500gr

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor medio por 100g

Valor Energético 398Kj/95 Kcal
Grasas
1.95g
Grasas Saturadas
0.35g
Hidratos de Carbono
0,5g
Colesterol
N/A
Proteína
17.75g
Sal
1.250mg

BAJO REFRIGERACIÓN
EMPAQUE CERRADO

48 horas

500g ℮

No contine aditivos, ni
conservantes, ni sal añadida.

CARNE DE
BOCAS Y PATAS

BOCAS O PINZAS
Carne de bocas o pinzas.
Es la parte más
jugosa y carnosa
del cangrejo.

x8

1 CAJA
contiene 6 bandejas de 100% carne Premium
Empacado al vacío. Congelada

1 EUROPALET
contiene 80 CAJAS

FILETE DE ANGUILA AHUMADA
LISTO PARA COMER

go

Ta
r

tomate y m
n
o
c
an
tar

CADUCIDAD

24 meses

Información Nutricional

BAJO CONGELACIÓN
EMPAQUE CERRADO

Por 100g

Energia
Energia Kcal
Grasas

1280KJ
306Kcal
18,5 g
de las cuales saturadas
5,8g
Ácidos grasos monoinsaturados 9,9g
Ácidos grasos poliinsaturados
1,4g
Carbohidratos
2,3g
de los cuales azúcares
<0,5g
Proteínas
19,4g
Sal
0,7g

Sugerencia de presentación

60 días
BAJO REFRIGERACIÓN
EMPAQUE CERRADO

48 horas
UNA VEZ ABIERTO
BAJO REFRIGERACIÓN
*No volver a congelar

INGREDIENTES:
Anguila (Anguilla, Anguilla), Sal.

G

EN
TO

OS
RAS

PROTEÍNA
S

Y ÁCIDOS

AL

go

Ta
r

tomate y m
con
an
tar

NATURAL Y AHUMADA
CON MADERA DE OLIVO
SIN
Sugerencia de presentación

1 BANDEJA
contiene 100gr de ﬁlete
de anguila ahumada

SIN

ACEITES NI

CONSERVANTES GRASAS AGREGADAS

1 CAJA
contiene 10 bandejas
Empacado al vacío.

-18º

SIN
ADITIVOS
ARTIFICIALES

1 EUROPALET
contiene 250 CAJAS

5º

MEJILLONES COCIDOS AL NATURAL
LISTO EN 6 MINUTOS

LISTO EN

MEJILLONES
ecológicos

INGREDIENTES:

6

min

Mejillones (Mytilus Edulis) De Cáscara Entero (100%)

CALENTAR Y
CONSUMIR

Para alergenos ver ingredientes en negrita

COCIDO EN SU
PROPIO JUGO
Una receta aromática y sabrosa de
mejillones en una sabrosa salsa de ajo
y mantequilla

Alimento
Sostenible

N
JO E

CALORÍAS

AS
EÍN

ALTO EN PROT

BA

1kg

peso neto

6

min

Información Nutricional

Por 100g

Energía
Grasas
de las cuales saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal (no agregada)

317kj/74kCal
1.5g
0.4g
2g
0.1g
13g
0.67g

634kj/148kCal
3g
0.8g
4g
0.2g
26g
1.3g

3

4

min

personas

3

min

Instrucciones de
almacenamiento

Instrucciones
de cocina

Almacenar en el
congelador.

Para mejores
resultados, cocinar
congelado.
Todos los aparatos de
cocina varían en
rendimiento.
Estas instrucciones son
sólo directrices.
Siempre asegúrese de
que los mejillones
estén completamente
abiertos antes de servir.

Para un congelador
estándar, consulte la
fecha de caducidad en
el panel lateral.
No vuelva a congelar
una vez descongelado.

Por porción

1 BOLSA AL VACÍO
Contiene 1 kg Mejillones

6

min

Cacerola

Microonda

Sugerencias

Vaciar el contenido de
la bolsa en una
cacerola y cubrir.

Vacíe el contenido de
la bolsa en un plato
apto para microondas,
cubra y cocine durante
5 a 6 min.
Mezclar y servir.

Disfrute de los
mejillones servidos
solos o con pan
crujiente fresco.

Calentar a fuego alto
durante 3 a 4 min,
revolviendo
ocasionalmente.

También se sirve
excelente con arroz o
pasta.

Servir como se desee.

1 CAJA
Contiene 5 bolsas al vacío
de Mejillones al Natural

1 EUROPALET
contiene 80 CAJAS

MEJILLONES COCIDOS SAZONADO
CON SALSA DE VINO BLANCO
LISTO EN 6 MINUTOS

INGREDIENTES:
LISTO EN

MEJILLONES
COCIDOS

Mejillones de cáscara entera (Mytilus Edulis) (89%), Salsa de
vino blanco (11%) (Vino blanco (38%) (Sulﬁtos), Cebolla,
Mantequilla (Leche) (rema pasteurizada, Sal), Agua, Perejil

6
min

CALENTAR Y
CONSUMIR

Para alergenos ver ingredientes en negrita

SAZONADO CON SALSA
DE VINO BLANCO
Una receta sabrosa y aromática con
los mejores mejillones, sazonado con
salsa de vino blanco.

Por 100g

Energía
Grasas
de las cuales saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal (no agregada)

377kj/90kCal
3.4g
1.7g
2.2g
0.2g
12g
0.61g

Por porción
848kj/201kCal
7.7g
3.8g
5g
0.5g
27g
1.4g

N
JO E

CALORÍAS

AS
EÍN

ALTO EN PROT

Información Nutricional

BA

1kg

peso neto

6

min

3

4

min

personas

3

min

Instrucciones de
almacenamiento

Instrucciones
de cocina

Almacenar en el
congelador.

Para mejores
resultados, cocinar
congelado.
Todos los aparatos de
cocina varían en
rendimiento.
Estas instrucciones son
sólo directrices.
Siempre asegúrese de
que los mejillones
estén completamente
abiertos antes de servir.

Para un congelador
estándar, consulte la
fecha de caducidad en
el panel lateral.
No vuelva a congelar
una vez descongelado.

1 BOLSA AL VACÍO
Contiene 1 kg Mejillones

6

min

Cacerola

Microonda

Sugerencias

Vaciar el contenido de
la bolsa en una
cacerola y cubrir.

Vacíe el contenido de
la bolsa en un plato
apto para microondas,
cubra y cocine durante
5 a 6 min.
Mezclar y servir.

Disfrute de los
mejillones servidos
solos o con pan
crujiente fresco.

Calentar a fuego alto
durante 3 a 4 min,
revolviendo
ocasionalmente.

También se sirve
excelente con arroz o
pasta.

Servir como se desee.

1 CAJA
Contiene 5 bolsas al vacío
de Mejillones al Vino Blanco

1 EUROPALET
contiene 80 CAJAS

MEJILLONES EN SALSA DE TOMATE
LISTO EN 6 MINUTOS
INGREDIENTES:

LISTO EN

Mejillones de Cáscara Entera (Mytilus Edulis) (89%),
Causa Provenzal (11%) [Pasta De Tomate, Tomates De
Ciruela (Tomates De Ciruela, Jugo De Tomate, Regalator De
Acidez: (Ácido Cítrico)], Mantequilla (Leche) (Crema
Pasteurizada), Azúcar, Polvo de Ajo, Hierbas: (Albahaca,
Perejil), Vino Blanco].

6

min

CALENTAR Y
CONSUMIR

MEJILLONES COCIDOS
en salsa de tomate
y mantequilla de ajo

Para
alergenos
ver ingredientes
en negrita Por porción
Información
Nutricional
Por 100g
Una receta aromática y sabrosa de
mejillones en una sabrosa salsa de
tomates y ajo.

Energía
Grasas
de las cuales saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal (no agregada)

ÍAS ALTO
LOR

PROTEÍNAS
EN

BAJO EN C
A

1kg

peso neto

6

min

280kj/571kCal
42g
26g
33g
25g
36g
1.6g

3

4

min

personas

3

min

Instrucciones de
almacenamiento

Instrucciones
de cocina

Almacenar en el
congelador.

Para mejores
resultados, cocinar
congelado.
Todos los aparatos de
cocina varían en
rendimiento.
Estas instrucciones son
sólo directrices.
Siempre asegúrese de
que los mejillones
estén completamente
abiertos antes de servir.

Para un congelador
estándar, consulte la
fecha de caducidad en
el panel lateral.
No vuelva a congelar
una vez descongelado.

124kj/298kCal
19g
11.6g
15g
11g
16g
0.73g

1 BOLSA AL VACÍO
Contiene 1 kg Mejillones

6

min

Cacerola

Microonda

Sugerencias

Vaciar el contenido de
la bolsa en una
cacerola y cubrir.

Vacíe el contenido de
la bolsa en un plato
apto para microondas,
cubra y cocine durante
5 a 6 min.
Mezclar y servir.

Disfrute de los
mejillones servidos
solos o con pan
crujiente fresco.

Calentar a fuego alto
durante 3 a 4 min,
revolviendo
ocasionalmente.

También se sirve
excelente con arroz o
pasta.

Servir como se desee.

1 CAJA
Contiene 5 bolsas al vacío de Mejillones
en salsa de tomate

1 EUROPALET
contiene 80 CAJAS

MEJILLONES AL AJILLO
LISTO EN 6 MINUTOS
INGREDIENTES:

LISTO EN

MEJILLONES
COCIDOS al ajillo

Mejillones De Cáscara Entera (Mytilus Edulis) (89%), Salsa
De Ajo (11%), [Mantequilla, (Leche), (Crema Pasteurizada),
Agua, Ajo En Polvo (7%), Perejil, Almidón De Maíz Modiﬁcado, Sal, Puré De Ajo (0.3%), Extracto De Ajo (0.1%),
Espesantes (Goma Xantana, Guar) Regulador De Acidad:
(Ácido Cítrico), Conservante: (Sorbato De Potasio)]

6

min

CALENTAR Y
CONSUMIR

Para alergenos ver ingredientes en negrita

EN SALSA DE AJO Y
MANTEQUILLA
Una receta aromática y sabrosa de
mejillones en una sabrosa salsa de ajo
y mantequilla

BA

ALTO EN PROT

AS
EÍN

Información Nutricional

Por 100g

Energía
Grasas
de las cuales saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal (no agregada)

351kj/107kCal
5.5g
3g
2.5g
0.1g
12g
0.63g

Por porción
1015kj/241kCal
12.4g
7g
5.6g
0.2g
27g
1.4g

N
JO E

CALORÍAS

1kg

peso neto

6

min

3

4

min

personas

6

3

min

min

Instrucciones de
almacenamiento

Instrucciones
de cocina

Almacenar en el
congelador.

Para mejores
resultados, cocinar
congelado.
Todos los aparatos de
cocina varían en
rendimiento.
Estas instrucciones son
sólo directrices.
Siempre asegúrese de
que los mejillones
estén completamente
abiertos antes de servir.

Para un congelador
estándar, consulte la
fecha de caducidad en
el panel lateral.
No vuelva a congelar
una vez descongelado.

1 BOLSA AL VACÍO
Contiene 1 kg Mejillones

Cacerola

Microonda

Sugerencias

Vaciar el contenido de
la bolsa en una
cacerola y cubrir.

Vacíe el contenido de
la bolsa en un plato
apto para microondas,
cubra y cocine durante
5 a 6 min.
Mezclar y servir.

Disfrute de los
mejillones servidos
solos o con pan
crujiente fresco.

Calentar a fuego alto
durante 3 a 4 min,
revolviendo
ocasionalmente.

También se sirve
excelente con arroz o
pasta.

Servir como se desee.

1 CAJA
Contiene 5 bolsas al vacío de Mejillones al Ajillo

1 EUROPALET
contiene 80 CAJAS

Ventajas Nutricionales
Es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos Omega, necesarios para el
buen funcionamiento de nuestros músculos y de nuestro sistema nervioso. Además no contiene grasas
saturadas, es muy bajo en sal y sin azúcares por lo cual lo hace un alimento extraordinariamente sano y
muy bajo en calorías.
Alto en
Proteinas

Vitaminas

Sin grasas
saturadas

Bajo en sal

Sin azúcar

Bajo
en calorías

Ventajas para la Cocina
Estandares de Calidad

Incrementa la imagen Premium de su restaurante por ser un alimento saludable y de exquisito sabor,
nuestro Buey de mar es Salvaje y es seleccionado a mano bajo caza sostenible por medio de cestas en las
en las profundas aguas del Océano atlántico Norte Irlandés
La carne de las bocas y patas son peladas y seleccionadas a mano en Irlanda bajo estrictos certiﬁcados
internacionales de control de calidad del Reino Unido y de la comunidad Europea e internacional.

Es Práctico

Por ser un producto que ya viene pelado por ser un prodcuto que ya viene cocido y pelado artesanalmente
listo para servir. Las Bocas (pinzas). Se pueden servir sobre hielo picado como las Ostras, convirtiéndolo en
un plato muy rápido y rentable.

Es Innovador

Por primera vez se ofrece este preciado y exclusivo alimento en unas bandejas con poco peso de Bocas
peladas y cocidas listas para comer, así como carne Premium pelada y cocida sin ninguna mezcla de carne
de coral ni conservante ni aditivo, bajo un empaque hermético al vacío y seguro para conservar su
frescura, sabor genuino y alta calidad.

Sin pérdidas

Es un producto que al ser congelado su duración es de 24 meses. Es muy fácil de descongelar, colocando
unos pocos minutos la bandeja cerrada bajo el grifo en agua templada antes de ser emplatado.
Es por ello lo convierte en un producto sin pérdidas.

Económico

Por cada bandeja de Carne y peladas de Buey de mar se necesitarían 4 animales por un valor muy alto en
el mercado. Además de los gastos de cocción (Tiempo, agua, gas, limpieza y electricidad) y mano de obra
para pelar manualmente las Bocas.
Por cada bandeja de Carne de Buey de mar se necesitarían 3 animales por un valor muy alto en el mercado.
Además de los gastos de cocción (Tiempo, agua, gas . Limpieza y electricidad) y mano de obra para pelar
manualmente las patas y las Bocas.

Vérsatil

La carne cocida, pelada y seleccionada a mano, se puede servir de muchas formas como en platos frios
como calientes y como decoración en platillos gourmet.
Estandares de
Calidad

Práctico

Innovador

Sin perdidas

Económico

Versátil

Bocas peladas de Buey de Mar

Ensalada con Bocas (Pinzas) Peladas de Buey de Mar
Salvaje Nórdico

Cocktail de Bocas (Pinzas) peladas de Buey de Mar
salvaje y croqueta de Buey de mar salvaje

Cocktail de Bocas (Pinzas) peladas de Buey de Mar
salvaje con rúgulas, naranjas y tomates cherry amarillos

Bocas (Pinzas) de Buey de mar peladas y cocidas con
ajo y perejil

Bocas (Pinzas) de Buey de mar peladas y cocidas sobre
salsa de mantequilla, ajo y chili

Bocas de Buey de mar peladas y cocidas

Ensaladas de

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Ensalada con carne de pinzas de Buey de Mar Salvaje
Nórdico, aguacate, cebolla, mango, tomates y brotes

Ensalada con carne de pinzas de Buey de Mar salvaje
nórdico con melón, sandia, cebolletas, hinojo, pan
rustico y aguacate

Ensalada de Carne de pinzas Buey de mar salvaje
Nórdico sobre cama de Sandía

Ensalada con carne de pinzas de Buey de Mar
Salvaje Nórdico y tostada de parmesano

Aguacate relleno con carne de pinzas de Buey de Mar
Salvaje Nórdico

Ensalada con Carne de pinzas de Buey de Mar Salvaje
nórdico con Aguacate y brotes

Cocktails de

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Cocktail de carne de pinzas de Buey de mar con Pomelo rosa y
aguacate

Ensalada coconut cream de carne de pinzas de buey de mar
salvaje y chips de plátano macho

Cocktail de Carne de pinzas de Buey de Mar salvaje con cubitos
de tomate, brotes y fondo de aguacate

Ceviche con carne de pinzas de Buey de Mar Salvaje y chips de
plátano macho

Tapas frías de

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Eggs Roll con carne de pinzas de Buey de Mar Salvaje Nórdico

Mini Cocktail Catering con carne de pinzas de Buey de Mar
Salvaje Nórdico, aguacate, mango, tomates

Carne de pinzas de Buey de Mar salvaje sobre rodaja de pepino
y tope de pimiento piquillo y filo de naranja tostada

Mini hamburguesas con Buey de Mar Salvaje Nórdico

Tapas frías de

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Rolls al grill de berenjenas rellenas con carne de pinzas de
Buey de Mar Salvaje Nórdico

Tomate relleno con carne de pinzas
de cangrejo Buey de Mar Salvaje Nórdico

Huevos rellenos con carne de pinzas de Buey de Mar
salvaje nórdico

Pimientos de piquillo Horneados rellenos con carne de
pinzas de Buey de Mar Salvaje Nórdico

Crispy Tacos rellenos con carne de pinzas de buey de mar
salvaje nórdico

Kiwi relleno con carne de pinzas de buey de mar salvaje
Nórdico

Platos Asiáticos

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Spring rolls abiertos rellenos con carne de pinzas de buey
de mar salvaje nórdico, aguacate y mango

Sushi (Gunkan) relleno con carne de pinzas de buey
de mar Salvaje nórdico

Sushi relleno con carne de buey de mar salvaje nórdico
y aguacate con topping crujiente de cebolla y lamina de
zanahoria

Sushi (Temaki) relleno con carne de pinzas de buey de
mar Salvaje nórdico

Rolls de hojas de arroz rellenas con carne de pinzas de Buey
de mar Salvaje Nórdico y ensalada

Mini Cestas rellenas con carne de pinzas de buey de mar
salvaje

Tapas calientes

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Alcachofas gratinadas rellenas con carne de pinzas de Buey de
Mar Salvaje Nórdico

Mini lasaña gratinada rellena de carne de pinzas Buey de mar
salvaje nórdico

Hongos gratinados con carne de pinzas de de Buey de mar
salvaje nórdico

Carne de patas de Buey de Mar salvaje gratinada con queso y
champiñones sobre mini tostadas de pan rústico

Platos de autor Caliente

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Coquilla Grand Vol Au Vent gratinado y relleno de carne de
pinzas de Buey de mar

Grandi Panzotti relleno con carne de pinzas de buey de mar
salvaje nórdico

Grandi Anolini relleno con carne de pinzas de buey de mar
salvaje Nórdico

Canelones gratinados rellenos con carne de pinzas Peladas de
Buey de Mar Salvaje Nórdico

Platos de Autor fríos

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Roll de pepino rellenos con de carne de pinzas Buey de mar
salvaje nórdico

Rolaude de carpaccio fresco de rabano con relleno de carne de
pinzas de buey de mar salvaje nórdico sobre gelee de
zanahoria

Canelonni frio con carne de pinzas Peladas de Buey de Mar
Salvaje Nórdico

Canelón de calabacín relleno con carne de pinzas de Buey de
Mar Salvaje Nórdico

Alta cocina de inspiración

Carne de Pinzas de Buey de Mar Salvaje

Ostra Con carne de patas de Buey de mar Milvite

Roll vienatmita relleno de carne de patas de buey de mar Milvite

Canelonni frio con carne de pinzas Peladas de Buey de Mar

Carne de patas de Buey de mar salvaje nordico Milvite
sobre Calabaza

Entrantes de

Carne de Anguila ahumada

Canelón frío de calabacín relleno de aguacate
con tope de anguila ahumada y salsa teriyaki

Ensalada de anguila ahumada
con aceite de oliva y rúcula

Tartar de anguila ahumada con tomate y mango

Pinchos de bacon rellenos con anguila ahumada,
pimientos y salsa dulce japonesa

Berenjena rellena de anguila ahumada, queso crema
y salsa dulce japonesa

Sashimi Unagui

