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TODO INCLUIDO

El Paeller contiene todo lo necesario 
para convertir cualquier cocina del 
mundo en un Paeller de Valencia en 
solo 18 minutos:

-Bote con el preparado con todos los 
ingredientes para dos raciones.
 
-Saquito con 180 grs. de arroz 
variedad J. Sendra Denominación de 
Origen Arroz de Valencia. 

-Folleto explicativo con las 
instrucciones de elaboración.

Independientemente de si la cocina es 
a gas, vitrocerámica o inducción o 
incluso horno. 

Solo se necesita una sartén 
(idealmente paella) de 30/35 cms. de 
diámetro. La paella a leña al alcance 
de todos.
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A LEÑA

Todos nuestros preparados se elaboran 
con esta combustión natural, añadiendo 
unos aromas y un color únicos.

Con el toque ahumado inconfundible y 
ese característico color dorado que 
consiguen que una cucharada de El 
Paeller impacte en la memoria gustativa 
de cualquier comensal.

Nadie antes ha conseguido envasar un 
plato elaborado a leña, percibiéndose su 
aroma nada más abrir el producto.
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100% NATURAL Y GLUTEN FREE

El Paelleres fiel a la dieta mediterránea, 
equilibrada, saludable y apta para todos 
los paladares.

Todos los ingredientes de los preparados 
son de proximidad y principalmente de la 
huerta valenciana, consiguiendo así un 
producto de km 0, rico, sano y que 
favorece una economía sostenible.

Nos gusta preparar nuestras paellas con 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier cocina, sin concentrados, ni 
aromas, ni aditivos, ni conservantes. Nada 
más que productos naturales.
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EL SUEÑO DE RAFA

El Paeller es el sueño de Rafa Margós, 
Mestre Paeller del proyecto, único cocinero 
que puede presumir de haber hecho más de 
300.000 paellas a leña. 

Su padre Rafael, hace 25 años construyó el 
paellero más grande del mundo, y comenzó 
un sueño para llevar el aroma a leña lo más 
lejos posible. 

Rafa recoge el testigo de su padre, 
consiguiendo que todas sus paellas sean 
gemelas, con el mismo olor, color, textura y 
magnífico sabor, en el único obrador a leña 
que existe.

Su magistral dominio del fuego le ha llevado 
a asesorar a chefs de la talla de José Andrés 
y Quique Dacosta en sus proyectos de 
paellas a leña. 
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VARIEDADES
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Paella Valenciana

La paella más universal 
Y sin embargo, la más difícil de encontrar en su versión 
tradicional. 

No hay ningún producto en el mercado con esta receta.

Elaborada con pollo, conejo y verduras de la huerta valenciana. 

Un sabor único enriquecido por el toque inconfundible de la 
combustión de la leña.

Cada pack contiene las verduras, carne, arroz y el caldo de una 
paella valenciana para 2/3 personas. 

También disponible en pack de 1 ración. 
Elaboración auténticamente artesanal y con ingredientes 
naturales. 

El cocinado se interrumpe y se envasa el caldo en el momento 
idóneo, manteniendo todas sus propiedades nutricionales y 

REF: 1794



Ingredientes 100% Naturales y sin gluten:

Agua, pollo, conejo, judía verde plana, aceite de oliva 
virgen extra, garrofón, tomate natural, sal, pimentón 
dulce, romero infusionadoy azafrán. 

Ingredientes que puedes encontrar en cualquier 
cocina doméstica.

Bolsita de Arroz Denominación de Origen Valencia. 

Todos los ingredientes son españoles y de km 0, 
principalmente de la Comunidad Valenciana.

Peso total: 2.090 grs (270 grs arroz, 1.820 preparado)

Consumo preferente 24 meses 27 cm alto x 10 cm 
ancho x 10 cm profundo.

Posibilidad de adquirir solo lata con preparado para 
FoodService
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Arroz del Senyoret
 

La paella marinera por excelencia.
Con un elaborado caldo de marisco de gambas, galeras, 
cangrejos y morralla de la Lonja de Dénia, incluye también 
trocitos de sepia y gamba pelada. 

La leña se convierte en un ingrediente más que aporta un 
sabor extraordinario al arroz.

Cada pack contiene el marisco y el caldo de un Arroz del 
Senyoret para 2/3 personas. 

También disponible en pack de 1 ración.

Elaboración auténticamente artesanal y con ingredientes 
naturales. 

El cocinado se interrumpe y se envasa el caldo en el 
momento idóneo, manteniendo todas sus propiedades 
nutricionales y todo el sabor.
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Ingredientes 100% Naturales y sin gluten: 

Caldo de marisco artesanal (agua, cangrejos, 
galeras, gambas, morralla de la lonja de Dénia, 
Aceite de Oliva Virgen Extra, tomate natural, sal, 
pimentón, ajo), sepia y gamba. 

Todos los ingredientes son españoles y de km 0, 
principalmente de la Comunidad Valenciana. 

Siendo la única receta elaborada con morralla de la 
Lonja de Dénia.

Peso total: 2.070 grs (270 grsarroz, 1.800 preparado)

Consumo preferente 24 meses 

27 cm alto x 10 cm ancho x 10 cm profundo

Posibilidad de adquirir solo lata con el preparado 
para FoodService
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Paella de Verduras
 

La primera paella a leña para veganos
Con un caldo único hecho con 10 verduras de proximidad: 
zanahoria, pimiento rojo, cebolla, puerro, col, nabo, perejil, romero 
infusionado, ajo seco, tomate. 

Y en el interior, todo el sabor de la zanahoria, setas variadas, ajos 
tiernos, judía plana y pimientos rojos a la brasa de leña y fritos para 
incorporar un toque ahumado vegetal único.

Cada pack contiene las verduras y el caldo de una Paella de 
Verduras para 2/3 personas.

También disponible en pack de 1 ración.
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Ingredientes 100% Naturales y sin gluten: 

Caldo artesanal de verduras (Aceite oliva virgen 
extra, agua, sal, zanahoria, pimiento rojo, cebolla, 
puerro, col, nabo, perejil, romero infusionado, ajo 
seco, tomate) zanahoria, setas variadas, ajos tiernos, 
judía plana y pimientos rojos a la brasa de leña y 
frito.

Todos los ingredientes son españoles y de km 0, 
principalmente de la Comunidad Valenciana. 

Siendo la única receta elaborada con el certificado 
europeo VeganFood.

Peso total: 2.090 grs (270 grs arroz, 1.820 preparado)

Consumo preferente 24 meses 

27 cm alto x 10 cm ancho x 10 cm profundo

Posibilidad de adquirir solo lata con el preparado para 
FoodService
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Paella de Pato y Setas 

La paella más selecta con un arroz único
El sabor intenso y equilibrado de la mejor combinación de una 
selección de setas y pato deshuesado. 

Esta receta puede degustarse en formato seco o meloso (grano ligado 
y textura más cremosa y untuosa). 

Una receta auténticamente de montaña con un sabor intenso 
mediterráneo.

Cada pack contiene las setas, pato, arroz y caldo de una Paella de Setas 
para 2/3 personas. 
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Ingredientes 100% Naturales y sin gluten:

Caldo de pato y pollo campero (agua, aceite de oliva 
virgen extra, sal, ajo, tomate, pimentón, romero 
infusionado, huesos de pollo campero y huesos de 
pato), pato deshuesado y setas (champiñón, seta de 
cardo, trompetas de la muerte, boletus edulis, 
shitake, rebozuelo y senderuela). 

Todos los ingredientes son españoles y de km 0, 
principalmente de la Comunidad Valenciana.

Peso total: 2.090 grs (270 grs arroz, 1.820 
preparado)

Consumo preferente 24 meses 

27 cm alto x 10 cm ancho x 10 cm profundo.

Posibilidad de adquirir solo lata con el preparado 
para Horeca.

También disponible en pack de 1 ración.
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