
 

 

PRODUCTOS DE CALIDAD 
A PRECIOS COMPETITIVOS 
 
En Bocadis elaboramos productos envasados en frío (5ª gama). Principalmente sándwich 
envasados para empresas de vending, superficies, pequeños comercios y hostelería, 
disponiendo para ello de la mejor maquinaria y ofreciendo siempre el mejor producto y servicio. 
 
Con ingredientes de primerísima calidad, cuidando mucho su manipulación, para que se 
pueda percibir toda su frescura y sabor al consumir nuestros productos. 
 
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. 
 
 

    
 
“Empresa joven formada por personas trabajadoras y competitivas, con gran 
experiencia en la actividad” 
 
 
 



 

 

Nuestros clientes son, en su mayoría, empresas de distribución a través de máquinas de 
vénding, cafaterías, tiendas, delicatessen y pequeños comercios. 
 
Ofertas personalizadas. A gusto del cliente y satisfaciendo sus necesidades. 
 
Compromiso con productos de calidad. 
 

 

 
 
“Elaboramos productos envasados en frío, para empresas de vending, pequeños 
comercios y hostelería” 
 
 

SERVICIO Y OFERTA 
ADAPTADOS AL CLIENTE 
 
Somos una empresa rápida, con la agilidad, resolución y cercanía de una empresa pequeña, y 
la seriedad y garantía de una gran empresa. 
 
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. 
 



 

 

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

PRODUCTOS 
GRAN VARIEDAD DE SÁNDWICHES 
 

 
 
“Nuestro objetivo es satisfacer al cliente, por ello elaboramos sándwiches para todos 
los gustos” 
 
Triángulos sándwich tradicional (19 días de caducidad). 

 
BONITO Lechuga, huevo cocido, bonito y ketchup. 
CANGREJO CHATKA Cangrejo, mayonesa, queso y jamón york. 
MIXTO Jamón york y queso. 
DOS SALSAS Huevo cocido, jamón york y bonito. 
VEGETAL Lechuga, huevo cocido, bonito, jamón y queso.  
BONITO MAYONESA Bonito, mayonesa y queso. 
TORTILLA MARINERA Tortilla, mayonesa, cangrejo, queso y jamón york. 
TORTILLA MIXTA Tortilla, mayonesa, queso y jamón york. 



 

 

POLLO BRASEADO Pollo braseado, lechuga, zanahoria, huevo y salsa rosa. 
CHORIZO QUESO Chorizo pamplona y queso. 
PICANTE Bonito, pimiento rojo, ketchup, guindilla y cayena. 
BONITO PIMIENTO Bonito, mayonesa, pimiento rojo y queso. 
VEGETAL PAVO Pan integral, mayonesa, lechuga, pavo, bonito y huevo. 
INTEGRAL VEGETAL Pan integral, mayonesa, lechuga, zanahoria y huevo. 
PAVO Y QUESO Pan integral, margarina, pavo y queso. 

DELICIAS DEL MAR 
Surimi, mayonesa, lechuga, jamón york, huevo, ketchup y 
queso. 

TORTILLA ESPECIAL Tortilla, pimiento rojo, bonito y mayonesa. 
GRAN VEGETAL Bonito, zanahoria, lechuga, huevo y mayonesa. 
EMPANADA DE ATÚN Masa de pan, pisto, atún y huevo. 
ENSALADILLA Salsa fina con hortalizas y mayonesa. 

 

    
 
Calientes. 
 

BACÓN-QUESO Queso, bacón y margarina. 

YORK-QUESO Queso, jamón york y margarina. 

CHAPATA Jamón / Bacón / Lomo sajonia, queso y margarina. 



 

 

   GOURMET BOCADIS                                

   FERNANDO CANALES   “Densidad y gusto para disfrutar en cualquier momento del día” 
   COCINERO CON ESTRELLA 
    

GOURMET AL PIL-PIL 

Bacalao desmigado, jamón york, berenjena, 
mayonesa, aceituna negra, aceite de oliva y ajo 
blanco. 

GOURMET A LA MOSTAZA 
Pavo, queso cabra, pepinillo, mostaza y 
mayonesa. 

GOURMET CON MASCARPONE 
Mascarpone, guacamole, filetes de anchoas, 
tomate natural, mayonesa, albahaca. 

GOURMET DULCE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Otros productos envasados en atmósfera protectora (caducidad 16-20 días). 
 

CROISSANT (155 g) Jamón york, huevo, lechuga, bonito y mayonesa. 

MINI CROISSANT (2 ud) Jamón york, queso / Vegetal. 

EMPANADA ATÚN (240 g) Hojaldre, atún, tomate, huevo pasteurizado. 

BOCADILLO (2 ud) Jamón york y queso / Tortilla. 

SÁNDWICH CALIENTES  

BRIOCHES  
 
En estudio otros nuevos productos que iremos ofreciéndoles... 


