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Empresa con
Certificado de
calidad UNE-EN-ISO

9001:2008

www.bocadis.com

GRAN VARIEDAD DE SÁNDWICHES

“Densidad y gusto para disfrutar
en cualquier momento del día”

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

250 kcal 16,2 g
10%
17%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,36 g
13%

18,8 g
6%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

BONITO MAYONESA

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

vegetal
Peso Neto
aprox.:

Ofertas personalizadas. A gusto del cliente y
satisfaciendo sus necesidades.
Compromiso con productos de calidad.

La inversión en maquinaria permite un envasado realizado con la incorporación de atmósfera controlada, consiguiendo que la mayoría de nuestros productos tengan
al menos 19 días de caducidad.
Preocupados por la seguridad alimentaria, contamos
con Registros Sanitarios y Control de los Puntos Críticos
APPCC. Estamos asesorados por el prestigioso laboratorio BIOTALDE y hemos obtenido el certificado de calidad
UNE-EN-ISO 9001:2008.
Compromiso con nuestros clientes para que estén, cada
día, más satisfechos con nuestros productos y nuestro trato hacia ellos.

ENERGÍA

GRASAS

275 kcal
11%

16 g
16%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,7 g
14%

25,1 g
8%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,01 g
12%

34,2 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

bonito mayonesa
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (10%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); BONITO (25%): Atún
95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; QUESO (10%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

309 kcal
12%

15 g
15%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

9,28 g
16%

34,3 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

320 kcal 18,4 g
12%
19%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,31 g
15%

30,4 g
10%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

tortilla marinera
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (10%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); TORTILLA (20%): Patata
fresca, huevo líquido ultrapasteurizado, aceite de girasol refinado, sal; CANGREJO (Surimi)
(19%): Surimi (pescado, edulcorante (E-420), estabilizador, polifosfatos), agua, almidón de
trigo, clara de huevo, fécula de patata, azúcar, aceite girasol, extracto cangrejo, sal, vino
blanco, proteína de soja, aroma de cangrejo, potenciador de sabor (E-621), colorantes
(E-170, E-120, E-160c, E-150d); QUESO (3%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN
YORK (3%): Paleta y magros de cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de
soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes
(E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).
Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

297 kcal 19,7 g
11%
20%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

6,14 g
11%

23,8 g
7%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

dos salsas
Peso Neto
aprox.:

140 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (8%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); HUEVO COCIDO
(7%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido cítrico, acido
acético); JAMÓN YORK (20%): Paleta y magros de cerdos (50%), agua, almidones, sal,
dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas, potenciador de sabor
(E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y colorante
(E-120); BONITO (20%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

333 kcal
13%

21 g
22%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,02 g
12%

28,9 g
9%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

BOCADILLOS

tortilla mixta
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar,
sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); QUESO
(25%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal,
estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN YORK (25%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i,
E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias,
azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

GRASAS

252 kcal 14,1 g
10%
14%

RGSA 26.04007/BI

7,54 g
13%

23,7 g
7%

Chapata bacón
Chapata jamón
Chapata lomo Sajonia
Otros panes (semillas)

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

pollo braseado
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (8%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); HUEVO COCIDO
(5%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido cítrico, acido
acético); POLLO BRASEADO (20%): Pechuga de pollo, agua, sal, estabilizadores (E407,
E451i), dextrosa, proteína vegetal, proteína de leche, aromas, especias, antioxidante
(E-301), potenciador de sabor (E-621) y conservadores (E-250, E-252); KETCHUP (7%):
Tomate ( 155 g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre, sal, conservantes (E-202 E-211)
y especias; LECHUGA (2%); ZANAHORIA (3%): Zanahoria, agua, vinagre, sal, azúcar,
acidulante (ácido cítrico).
Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

240 kcal 9,4 g
9%
9%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,17 g
14%

30,8 g
10%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

P
inte an
gra
l

vegetal pavo
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN INTEGRAL (45%): Harina integral de trigo, agua, levadura, jarabe de
glucosa y fructosa, aceite vegetal, sal, Emulsionante (E-472e E-471 E-472c), Conservante
(E-282, E-200), Antioxidante (E-307, E-304); MAYONESA (3%): Aceite vegetal, agua, yema
huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes
(E-330); LECHUGA (12%); PAVO (1% Materia grasa) (25%): Pechuga pavo, agua, sal,
proteínas de leche, estabilizadores (E-407, E-451l), dextrosa, proteína e soja, aromas,
especias, antioxidante (E-301), conservantes (E-250, E-252); BONITO (10%): Atún 95%,
aceite vegetal 4% y sal 1%; HUEVO COCIDO (5%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal
regulador de pH, acido cítrico, acido acético).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

225 kcal 7,4 g
9%
7%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,9 g
14%

29,7 g
9%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

De

lux

e

gran vegetal
Peso Neto
aprox.:

220 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (52%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservantes
(E-282, E-200); BONITO (12%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; ZANAHORIA (11%):
Zanahoria, agua, vinagre, sal, azúcar, acidulante (ácido cítrico). LECHUGA (12%); HUEVO
COCIDO (7%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal regulador de pH, acido cítrico,
acido acético); MAYONESA (6%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

222 kcal 12,5 g
8%
13%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,19 g
14%

19,2 g
6%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

9001:2008

Gui

nd

chorizo queso

illa

picante

Peso Neto
aprox.:

Peso Neto
aprox.:

130 g

130 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MARGARINA (2%): Aceites y grasa vegetales, agua, sal (0,5%), emulgentes
(E-471), calcio, lactosuero en polvo, conservante E-200), acidulante (E-330), aromas,
colorante (E160a), Vitaminas A, D; QUESO (24%): Quesos, proteínas de leche, grasa
vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200
E-202); CHORIZO (24%): Carne y tocino de cerdo, sal, pimentón, proteína de soja, leche
polvo, lactosa, dextrina, azúcar, especias, dextrosa, emulgente (E-450), antioxidante
(E-301), conservadores (E-250, E-252) y colorante.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

GRASAS

349 kcal 21,3 g 10,25 g 29,1 g
13%
22%
18%
9%

RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

P
inte an
gra

l

integral vegetal
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN INTEGRAL (45%): Harina integral de trigo, agua, levadura, jarabe de
glucosa y fructosa, aceite vegetal, sal, Emulsionante (E-472e E-471 E-472c), Conservante
(E-282, E-200), Antioxidante (E-307, E-304); MAYONESA (10%): Aceite vegetal, agua, yema
huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes
(E-330); LECHUGA (20%); ZANAHORIA (15%): Zanahoria, agua, vinagre, sal, azúcar,
Acidulante (ácido cítrico); HUEVO COCIDO (10%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal
regulador de pH, acido cítrico, acido acético).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

220 kcal 6,8 g
8%
7%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,05 g
12%

32,6 g
10%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

De

lux

e

delicias del mar
Peso Neto
aprox.:

225 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (47%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y fructosa,
aceite vegetal, sal, emulsionantes (E-472e E-471), harina de haba y conservantes (E-282 E-200); SURIMI
(21%): Surimi (pescado, edulcorante (E-420), estabilizador, polifosfatos), agua, almidón de trigo, clara
de huevo, fécula de patata, azúcar, aceite girasol, extracto cangrejo, sal, vino blanco, proteina de
soja, aroma de cangrejo, potenciador de sabor (E-621), colorantes (E-170, E-120, E-160c, E-150d);
MAYONESA (7%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415),
conservador (E-202) y acidulante (E-330); LECHUGA (6%); JAMON YORK (5%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteinas de soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas,
potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y
colorante (E-120); HUEVO COCIDO (5%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal regulador de pH,
acido cítrico, acido acético); KETCHUP (5%): Tomate (155g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre,
sal, conservantes (E-202 E-211) y especias; QUESO (4%): Quesos, proteinas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).
Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

243 kcal 13,2 g
9%
13%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

5,99 g
10%

25 g
8%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (3%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); PIMIENTO ROJO
(10%): Pimiento rojo, agua, sal y acidulante (ácido cítrico); KETCHUP (6%): Tomate ( 155
g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre, sal, conservantes (E-202 E-211) y especias;
BONITO (25%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; CAYENA MOLIDA (1%); GUINDILLA
(3%): Guindilla, agua, vinagre y sal; SALSA PERRINS (2%): Vinagre de malta (procedente
cebada), Vinagre de alcohol, melaza, azúcar, sal, anchoas, extracto tamarindo, cebolla,
ajo, especias y aroma.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

219 kcal 7,9 g
8%
8%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

10,58 g 26,5 g
19%
8%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

P
inte an
gra
l

pavo y queso
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN INTEGRAL (47%): Harina integral de trigo, agua, levadura, jarabe de
glucosa y fructosa, aceite vegetal, sal, Emulsionante (E-472e E-471 E-472c), Conservante
(E-282, E-200), Antioxidante (E-307, E-304); MARGARINA (3%): Aceites y grasa vegetales,
agua, sal (0,5%), emulgentes (E-471), calcio, lactosuero en polvo, conservante E-200),
acidulante (E-330), aromas, colorante (E160a), Vitaminas A, D; PAVO (1% Materia grasa)
(25%): Pechuga pavo, agua, sal, proteínas de leche, estabilizadores (E-407, E-451l),
dextrosa, proteína e soja, aromas, especias, antioxidante (E-301), conservantes (E-250,
E-252); QUESO (25%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero,
agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

251 kcal 9,8 g 10,29 g 30,4 g
10%
10%
18%
10%

RGSA 26.04007/BI

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

BONITO PIMIENTO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

PICANTE

CHORIZO QUESO

SÁNDWICH CALIENTES

TORTILLA ESPECIAL

Los ingredientes son de primerísima calidad, cuidando
mucho su manipulación, para que se puedan percibir al
consumirlos.

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

306 kcal 15,7 g
12%
16%

RGSA 26.04007/BI

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (3%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar,
sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); QUESO
(21%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal,
estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN YORK (21%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i,
E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias,
azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

bonito pimiento
130 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (2%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); PIMIENTO ROJO
(20%): Pimiento rojo, agua, sal y acidulante (ácido cítrico); BONITO (20%): Atún 95%,
aceite vegetal 4% y sal 1%; QUESO (8%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

258 kcal
10%

15 g
15%

Peso Neto
aprox.:

240g

INGREDIENTES: MASA DE PAN (50%): Harina de trigo, agua, manteca de cerdo, levadura,
pimentón, sal, conservantes (E-200 E-202); PISTO (20%): Tomate, pimiento, cebolla,
berenjena, aceite vegetal, sal, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-330), conservante
(E-202); ATÚN (20%): Atún, aceite de girasol y sal; HUEVO PASTEURIZADO (10%).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

190 kcal
7%

3g
3%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

3,59 g
6%

34,1 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,64 g
15%

22 g
7%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

CROISSANT

9001:2008

De

lux

e

tortilla especial
Peso Neto
aprox.:

230 g

Elaboramos croissants vegetales,
con huevo, jamón york, bonito, etc.

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservantes
(E-282 E-200); TORTILLA (20%): Patata fresca, huevo líquido ultrapasteurizado, aceite de
girasol refinado, sal; PIMIENTO ROJO (20%): Pimiento rojo, agua, sal y acidulante (ácido
cítrico); BONITO (10%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; MAYONESA (5%): Aceite
vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador
(E-202) y acidulante (E-330).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

228 kcal 12,2 g
9%
12%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,89 g
14%

21,6 g
7%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

empanada atún

Caliente york-queso
Caliente bacón-queso

Peso Neto
aprox.:

Empresa con
Certificado de
calidad UNE-EN-ISO

9001:2008

9001:2008

ENSALADILLA

Nuestros clientes son, en su mayoría, empresas de distribución a través de máquinas de
vénding, cafeterías, tiendas, delicatessen y
pequeños comercios.

CUMPLIMIENTO
DEL APPCC

RGSA 26.04007/BI

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

PAVO Y QUESO

Empresa joven, formada por un equipo implicado, y con ánimo de mejora. Con más
de 20 años de experiencia en el sector.
Durante estos años nuestra compañía se ha
convertido en una referencia para el sector
de la alimentación. Esto se ha conseguido al
ofrecer a nuestros clientes productos de gran
calidad y al mismo tiempo con precios muy
competitivos.

El equipo humano que la componemos, aglutinamos
una amplia experiencia en empresas nacionales y multinacionales, del mundo de la distribución, sector de la
alimentación, vénding y restauración.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

140 g

EMPANADA ATÚN

Con ingredientes de primerísima calidad,
cuidando mucho su manipulación, para que
se pueda percibir toda su frescura y sabor al
consumir nuestros productos.

Somos una empresa rápida, con la agilidad, resolución
y cercanía de una empresa pequeña, y la seriedad y
garantía de una gran empresa.

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); LECHUGA (10%);
HUEVO COCIDO (5%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido
cítrico, acido acético); BONITO (10%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; QUESO
(10%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal,
estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN YORK (10%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i,
E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias,
azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

Peso Neto
aprox.:

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); CANGREJO (Surimi)
(19%): Surimi (pescado, edulcorante (E-420), estabilizador, polifosfatos), agua, almidón de
trigo, clara de huevo, fécula de patata, azúcar, aceite girasol, extracto cangrejo, sal, vino
blanco, proteína de soja, aroma de cangrejo, potenciador de sabor (E-621), colorantes
(E-170, E-120, E-160c, E-150d); QUESO (10%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202);
JAMÓN YORK (10%): Paleta y magros de cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa,
proteínas de soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621),
antioxidantes (E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

INTEGRAL VEGETAL

En Bocadis elaboramos productos envasados en frío (5ª gama). Principalmente sándwich envasados para empresas de vénding,
superficies, pequeños comercios y hostelería,
disponiendo para ello de la mejor maquinaria y ofreciendo siempre el mejor producto y
servicio.

VEGETAL PAVO

SERVICIO Y OFERTA
ADAPTADOS AL CLIENTE

GRAN VEGETAL

PRODUCTOS DE CALIDAD
A PRECIOS COMPETITIVOS

POLLO BRASEADO

VEGETAL

125 g

mixto

cangrejo chatka
150 g

DOS SALSAS

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); LECHUGA (10%);
HUEVO COCIDO (8%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido
cítrico, acido acético); BONITO (20%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; KETCHUP
(7%): Tomate (155 g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre, sal, conservantes (E-202
E-211) y especias.

9001:2008

9001:2008

Peso Neto
aprox.:

DELICIAS DEL MAR

BONITO

125 g

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

TORTILLA MIXTA

bonito
Peso Neto
aprox.:

Gourmet con mascarpone
Gourmet al pil-pil
Gourmet a la mostaza
Gourmet dulce

9001:2008

MIXTO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

TORTILLA MARINERA

CANGREJO CHATKA

TRIÁNGULOS
SÁNDWICH TRADICIONAL

9001:2008

GOURMET
FERNANDO CANALES

ensaladilla

BRIOCHES

Peso Neto
aprox.:

145g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (51%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); SALSA FINA (37%): Agua, aceite girasol, vinagre de vino blanco, yema
de huevo, almidón modificado de maíz, sal, azúcar, aroma extracto de levadura y
estabilizador harina de semillas de guar, hortalizas 15% (patata, zanahoria, guisantes),
atún 2% (pescado) y aceitunas verdes; MAYONESA (12%): Aceite vegetal, agua, yema
huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes
(E-330).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

190 kcal
7%

3g
3%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

3,59 g
6%

34,1 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Txaka-vegetal
Jamón y queso
Chorizo
Tortilla

GRAN VARIEDAD DE SÁNDWICHES

“Densidad y gusto para disfrutar
en cualquier momento del día”

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

250 kcal 16,2 g
10%
17%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,36 g
13%

18,8 g
6%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

BONITO MAYONESA

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

vegetal
Peso Neto
aprox.:

Ofertas personalizadas. A gusto del cliente y
satisfaciendo sus necesidades.
Compromiso con productos de calidad.

La inversión en maquinaria permite un envasado realizado con la incorporación de atmósfera controlada, consiguiendo que la mayoría de nuestros productos tengan
al menos 19 días de caducidad.
Preocupados por la seguridad alimentaria, contamos
con Registros Sanitarios y Control de los Puntos Críticos
APPCC. Estamos asesorados por el prestigioso laboratorio BIOTALDE y hemos obtenido el certificado de calidad
UNE-EN-ISO 9001:2008.
Compromiso con nuestros clientes para que estén, cada
día, más satisfechos con nuestros productos y nuestro trato hacia ellos.

ENERGÍA

GRASAS

275 kcal
11%

16 g
16%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,7 g
14%

25,1 g
8%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,01 g
12%

34,2 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

bonito mayonesa
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (10%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); BONITO (25%): Atún
95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; QUESO (10%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

309 kcal
12%

15 g
15%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

9,28 g
16%

34,3 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

320 kcal 18,4 g
12%
19%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,31 g
15%

30,4 g
10%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

tortilla marinera
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (10%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); TORTILLA (20%): Patata
fresca, huevo líquido ultrapasteurizado, aceite de girasol refinado, sal; CANGREJO (Surimi)
(19%): Surimi (pescado, edulcorante (E-420), estabilizador, polifosfatos), agua, almidón de
trigo, clara de huevo, fécula de patata, azúcar, aceite girasol, extracto cangrejo, sal, vino
blanco, proteína de soja, aroma de cangrejo, potenciador de sabor (E-621), colorantes
(E-170, E-120, E-160c, E-150d); QUESO (3%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN
YORK (3%): Paleta y magros de cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de
soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes
(E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).
Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

297 kcal 19,7 g
11%
20%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

6,14 g
11%

23,8 g
7%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

dos salsas
Peso Neto
aprox.:

140 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (8%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); HUEVO COCIDO
(7%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido cítrico, acido
acético); JAMÓN YORK (20%): Paleta y magros de cerdos (50%), agua, almidones, sal,
dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas, potenciador de sabor
(E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y colorante
(E-120); BONITO (20%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

333 kcal
13%

21 g
22%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,02 g
12%

28,9 g
9%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

BOCADILLOS

tortilla mixta
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar,
sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); QUESO
(25%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal,
estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN YORK (25%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i,
E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias,
azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

GRASAS

252 kcal 14,1 g
10%
14%

RGSA 26.04007/BI

7,54 g
13%

23,7 g
7%

Chapata bacón
Chapata jamón
Chapata lomo Sajonia
Otros panes (semillas)

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

pollo braseado
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (8%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); HUEVO COCIDO
(5%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido cítrico, acido
acético); POLLO BRASEADO (20%): Pechuga de pollo, agua, sal, estabilizadores (E407,
E451i), dextrosa, proteína vegetal, proteína de leche, aromas, especias, antioxidante
(E-301), potenciador de sabor (E-621) y conservadores (E-250, E-252); KETCHUP (7%):
Tomate ( 155 g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre, sal, conservantes (E-202 E-211)
y especias; LECHUGA (2%); ZANAHORIA (3%): Zanahoria, agua, vinagre, sal, azúcar,
acidulante (ácido cítrico).
Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

240 kcal 9,4 g
9%
9%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,17 g
14%

30,8 g
10%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

P
inte an
gra
l

vegetal pavo
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN INTEGRAL (45%): Harina integral de trigo, agua, levadura, jarabe de
glucosa y fructosa, aceite vegetal, sal, Emulsionante (E-472e E-471 E-472c), Conservante
(E-282, E-200), Antioxidante (E-307, E-304); MAYONESA (3%): Aceite vegetal, agua, yema
huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes
(E-330); LECHUGA (12%); PAVO (1% Materia grasa) (25%): Pechuga pavo, agua, sal,
proteínas de leche, estabilizadores (E-407, E-451l), dextrosa, proteína e soja, aromas,
especias, antioxidante (E-301), conservantes (E-250, E-252); BONITO (10%): Atún 95%,
aceite vegetal 4% y sal 1%; HUEVO COCIDO (5%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal
regulador de pH, acido cítrico, acido acético).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

225 kcal 7,4 g
9%
7%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,9 g
14%

29,7 g
9%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

De

lux

e

gran vegetal
Peso Neto
aprox.:

220 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (52%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservantes
(E-282, E-200); BONITO (12%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; ZANAHORIA (11%):
Zanahoria, agua, vinagre, sal, azúcar, acidulante (ácido cítrico). LECHUGA (12%); HUEVO
COCIDO (7%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal regulador de pH, acido cítrico,
acido acético); MAYONESA (6%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

222 kcal 12,5 g
8%
13%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,19 g
14%

19,2 g
6%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

9001:2008

Gui

nd

chorizo queso

illa

picante

Peso Neto
aprox.:

Peso Neto
aprox.:

130 g

130 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MARGARINA (2%): Aceites y grasa vegetales, agua, sal (0,5%), emulgentes
(E-471), calcio, lactosuero en polvo, conservante E-200), acidulante (E-330), aromas,
colorante (E160a), Vitaminas A, D; QUESO (24%): Quesos, proteínas de leche, grasa
vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200
E-202); CHORIZO (24%): Carne y tocino de cerdo, sal, pimentón, proteína de soja, leche
polvo, lactosa, dextrina, azúcar, especias, dextrosa, emulgente (E-450), antioxidante
(E-301), conservadores (E-250, E-252) y colorante.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

GRASAS

349 kcal 21,3 g 10,25 g 29,1 g
13%
22%
18%
9%

RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

P
inte an
gra

l

integral vegetal
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN INTEGRAL (45%): Harina integral de trigo, agua, levadura, jarabe de
glucosa y fructosa, aceite vegetal, sal, Emulsionante (E-472e E-471 E-472c), Conservante
(E-282, E-200), Antioxidante (E-307, E-304); MAYONESA (10%): Aceite vegetal, agua, yema
huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes
(E-330); LECHUGA (20%); ZANAHORIA (15%): Zanahoria, agua, vinagre, sal, azúcar,
Acidulante (ácido cítrico); HUEVO COCIDO (10%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal
regulador de pH, acido cítrico, acido acético).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

220 kcal 6,8 g
8%
7%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,05 g
12%

32,6 g
10%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

De

lux

e

delicias del mar
Peso Neto
aprox.:

225 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (47%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y fructosa,
aceite vegetal, sal, emulsionantes (E-472e E-471), harina de haba y conservantes (E-282 E-200); SURIMI
(21%): Surimi (pescado, edulcorante (E-420), estabilizador, polifosfatos), agua, almidón de trigo, clara
de huevo, fécula de patata, azúcar, aceite girasol, extracto cangrejo, sal, vino blanco, proteina de
soja, aroma de cangrejo, potenciador de sabor (E-621), colorantes (E-170, E-120, E-160c, E-150d);
MAYONESA (7%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415),
conservador (E-202) y acidulante (E-330); LECHUGA (6%); JAMON YORK (5%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteinas de soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas,
potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y
colorante (E-120); HUEVO COCIDO (5%): Huevo de gallina, salmuera (agua, sal regulador de pH,
acido cítrico, acido acético); KETCHUP (5%): Tomate (155g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre,
sal, conservantes (E-202 E-211) y especias; QUESO (4%): Quesos, proteinas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).
Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

243 kcal 13,2 g
9%
13%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

5,99 g
10%

25 g
8%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (3%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); PIMIENTO ROJO
(10%): Pimiento rojo, agua, sal y acidulante (ácido cítrico); KETCHUP (6%): Tomate ( 155
g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre, sal, conservantes (E-202 E-211) y especias;
BONITO (25%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; CAYENA MOLIDA (1%); GUINDILLA
(3%): Guindilla, agua, vinagre y sal; SALSA PERRINS (2%): Vinagre de malta (procedente
cebada), Vinagre de alcohol, melaza, azúcar, sal, anchoas, extracto tamarindo, cebolla,
ajo, especias y aroma.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

219 kcal 7,9 g
8%
8%

RGSA 26.04007/BI

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

10,58 g 26,5 g
19%
8%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

P
inte an
gra
l

pavo y queso
Peso Neto
aprox.:

145 g

INGREDIENTES: PAN INTEGRAL (47%): Harina integral de trigo, agua, levadura, jarabe de
glucosa y fructosa, aceite vegetal, sal, Emulsionante (E-472e E-471 E-472c), Conservante
(E-282, E-200), Antioxidante (E-307, E-304); MARGARINA (3%): Aceites y grasa vegetales,
agua, sal (0,5%), emulgentes (E-471), calcio, lactosuero en polvo, conservante E-200),
acidulante (E-330), aromas, colorante (E160a), Vitaminas A, D; PAVO (1% Materia grasa)
(25%): Pechuga pavo, agua, sal, proteínas de leche, estabilizadores (E-407, E-451l),
dextrosa, proteína e soja, aromas, especias, antioxidante (E-301), conservantes (E-250,
E-252); QUESO (25%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero,
agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

ENERGÍA

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

GRASAS

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

251 kcal 9,8 g 10,29 g 30,4 g
10%
10%
18%
10%

RGSA 26.04007/BI

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

BONITO PIMIENTO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

PICANTE

CHORIZO QUESO

SÁNDWICH CALIENTES

TORTILLA ESPECIAL

Los ingredientes son de primerísima calidad, cuidando
mucho su manipulación, para que se puedan percibir al
consumirlos.

BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

306 kcal 15,7 g
12%
16%

RGSA 26.04007/BI

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (3%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar,
sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); QUESO
(21%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal,
estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN YORK (21%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i,
E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias,
azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

9001:2008

bonito pimiento
130 g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (2%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); PIMIENTO ROJO
(20%): Pimiento rojo, agua, sal y acidulante (ácido cítrico); BONITO (20%): Atún 95%,
aceite vegetal 4% y sal 1%; QUESO (8%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

258 kcal
10%

15 g
15%

Peso Neto
aprox.:

240g

INGREDIENTES: MASA DE PAN (50%): Harina de trigo, agua, manteca de cerdo, levadura,
pimentón, sal, conservantes (E-200 E-202); PISTO (20%): Tomate, pimiento, cebolla,
berenjena, aceite vegetal, sal, azúcar, almidón de maíz, antioxidante (E-330), conservante
(E-202); ATÚN (20%): Atún, aceite de girasol y sal; HUEVO PASTEURIZADO (10%).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

190 kcal
7%

3g
3%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

3,59 g
6%

34,1 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

8,64 g
15%

22 g
7%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

CROISSANT

9001:2008

De

lux

e

tortilla especial
Peso Neto
aprox.:

230 g

Elaboramos croissants vegetales,
con huevo, jamón york, bonito, etc.

INGREDIENTES: PAN BLANCO (45%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservantes
(E-282 E-200); TORTILLA (20%): Patata fresca, huevo líquido ultrapasteurizado, aceite de
girasol refinado, sal; PIMIENTO ROJO (20%): Pimiento rojo, agua, sal y acidulante (ácido
cítrico); BONITO (10%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; MAYONESA (5%): Aceite
vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador
(E-202) y acidulante (E-330).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

228 kcal 12,2 g
9%
12%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

7,89 g
14%

21,6 g
7%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

empanada atún

Caliente york-queso
Caliente bacón-queso

Peso Neto
aprox.:

Empresa con
Certificado de
calidad UNE-EN-ISO

9001:2008

9001:2008

ENSALADILLA

Nuestros clientes son, en su mayoría, empresas de distribución a través de máquinas de
vénding, cafeterías, tiendas, delicatessen y
pequeños comercios.

CUMPLIMIENTO
DEL APPCC

RGSA 26.04007/BI

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

PAVO Y QUESO

Empresa joven, formada por un equipo implicado, y con ánimo de mejora. Con más
de 20 años de experiencia en el sector.
Durante estos años nuestra compañía se ha
convertido en una referencia para el sector
de la alimentación. Esto se ha conseguido al
ofrecer a nuestros clientes productos de gran
calidad y al mismo tiempo con precios muy
competitivos.

El equipo humano que la componemos, aglutinamos
una amplia experiencia en empresas nacionales y multinacionales, del mundo de la distribución, sector de la
alimentación, vénding y restauración.

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora

140 g

EMPANADA ATÚN

Con ingredientes de primerísima calidad,
cuidando mucho su manipulación, para que
se pueda percibir toda su frescura y sabor al
consumir nuestros productos.

Somos una empresa rápida, con la agilidad, resolución
y cercanía de una empresa pequeña, y la seriedad y
garantía de una gran empresa.

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); LECHUGA (10%);
HUEVO COCIDO (5%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido
cítrico, acido acético); BONITO (10%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; QUESO
(10%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal, mantequilla, lactosuero, agua, sal,
estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202); JAMÓN YORK (10%): Paleta y magros de
cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa, proteínas de soja, estabilizadores (E-451i,
E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621), antioxidantes (E-316, E-331), especias,
azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

Peso Neto
aprox.:

INGREDIENTES: PAN BLANCO (55%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); CANGREJO (Surimi)
(19%): Surimi (pescado, edulcorante (E-420), estabilizador, polifosfatos), agua, almidón de
trigo, clara de huevo, fécula de patata, azúcar, aceite girasol, extracto cangrejo, sal, vino
blanco, proteína de soja, aroma de cangrejo, potenciador de sabor (E-621), colorantes
(E-170, E-120, E-160c, E-150d); QUESO (10%): Quesos, proteínas de leche, grasa vegetal,
mantequilla, lactosuero, agua, sal, estabilizador (E-450), conservantes (E-200 E-202);
JAMÓN YORK (10%): Paleta y magros de cerdos (50%), agua, almidones, sal, dextrosa,
proteínas de soja, estabilizadores (E-451i, E-407), aromas, potenciador de sabor (E-621),
antioxidantes (E-316, E-331), especias, azúcar, conservador (E-250) y colorante (E-120).

INTEGRAL VEGETAL

En Bocadis elaboramos productos envasados en frío (5ª gama). Principalmente sándwich envasados para empresas de vénding,
superficies, pequeños comercios y hostelería,
disponiendo para ello de la mejor maquinaria y ofreciendo siempre el mejor producto y
servicio.

VEGETAL PAVO

SERVICIO Y OFERTA
ADAPTADOS AL CLIENTE

GRAN VEGETAL

PRODUCTOS DE CALIDAD
A PRECIOS COMPETITIVOS

POLLO BRASEADO

VEGETAL

125 g

mixto

cangrejo chatka
150 g

DOS SALSAS

INGREDIENTES: PAN BLANCO (50%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); MAYONESA (5%): Aceite vegetal, agua, yema huevo, vinagre, azúcar, sal,
estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes (E-330); LECHUGA (10%);
HUEVO COCIDO (8%): Huevo de gallina, salmuera ( agua, sal regulador de pH, acido
cítrico, acido acético); BONITO (20%): Atún 95%, aceite vegetal 4% y sal 1%; KETCHUP
(7%): Tomate (155 g por 100 ketchup), azúcar, glucosa, vinagre, sal, conservantes (E-202
E-211) y especias.

9001:2008
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Peso Neto
aprox.:

DELICIAS DEL MAR

BONITO

125 g

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

TORTILLA MIXTA

bonito
Peso Neto
aprox.:

Gourmet con mascarpone
Gourmet al pil-pil
Gourmet a la mostaza
Gourmet dulce

9001:2008

MIXTO

Empresa
con Certificado
de Calidad ISO

TORTILLA MARINERA

CANGREJO CHATKA

TRIÁNGULOS
SÁNDWICH TRADICIONAL

9001:2008

GOURMET
FERNANDO CANALES

ensaladilla

BRIOCHES

Peso Neto
aprox.:

145g

INGREDIENTES: PAN BLANCO (51%): Harina de trigo, agua, levadura, jarabe de glucosa y
fructosa, aceite vegetal, sal, emulsionante (E-472e E-471), harina de haba y conservante
(E-282 E-200); SALSA FINA (37%): Agua, aceite girasol, vinagre de vino blanco, yema
de huevo, almidón modificado de maíz, sal, azúcar, aroma extracto de levadura y
estabilizador harina de semillas de guar, hortalizas 15% (patata, zanahoria, guisantes),
atún 2% (pescado) y aceitunas verdes; MAYONESA (12%): Aceite vegetal, agua, yema
huevo, vinagre, azúcar, sal, estabilizantes (E-412 E-415), conservador (E-202) y acidulantes
(E-330).

Conservar de 0 a 4º C
Envasado en atmósfera protectora
RGSA 26.04007/BI
BOCADIS
C/ Presagane, 2
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel.: 944 498 143
www.bocadis.com
comercial@bocadis.com

ENERGÍA

GRASAS

190 kcal
7%

3g
3%

HIDRATOS
PROTEÍNAS CARBONO

3,59 g
6%

34,1 g
11%

Información nutricional por 100 g
% de Cantidad Diaria Orientativa (CDO) en adulto

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS: Contiene gluten,
leche y sus derivados y soja. Puede contener trazas de
huevo, granos de sésamo, pescado y sus derivados.

Txaka-vegetal
Jamón y queso
Chorizo
Tortilla
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