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POR QUÉ

ES UN PRODUCTO ÚNICO
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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 Paeller es 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 Rafel 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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Línea de caldos a leña de 
calidad excepcional

Los únicos caldos con sofrito del 

mundo elaborados a leña con 

ingredientes 100% naturales, de 

cercanía, sin concentrados ni aromas, 

ni ningún otro ingrediente que no se 

encuentre en una despensa 

mediterránea.

Ideales para añadir un toque de leña 

único a las recetas de arroz, fideuà o 

guisos.
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Caldo de carne a leña:
Elaborado con pollo campero, pato, agua, Aceite de Oliva Virgen 
Extra, tomate natural, sal, pimentón dulce y romero infusionado.
En uno de los envases más sostenibles, lata de 1 litro de caldo 
para 3 o 4 raciones con una fecha de consumo preferente de 2 
años.

Caldo de marisco de Dénia a leña:
Elaborado con agua, sal, aceite de oliva virgen extra, cangrejo, galera, 
gamba, morralla de la Lonja de Dénia, cebolla, puerro, zanahoria, 
salmorreta (tomate natural, Aceite Oliva Virgen Extra, ajos secos, 
pimentón dulce).
En uno de los envases más sostenibles:
lata de 1 litro de caldo para 3 o 4 raciones con una fecha de consumo 
preferente de 2 años.

Único caldo con el sello de Posit (Lonja) de Dénia, morralla con el 
toque marino característico de esa zona y con el aval de calidad de la 
Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía

Caldo vegano a leña:
Elaborado con agua, Aceite de Oliva Virgen Extra, zanahoria, 
cebolla, puerro, col lisa, nabo, salmorreta (tomate natural, 
Aceite Oliva Virgen Extra, ajos secos, pimentón dulce) sal, 
perejil y romero infusionado.

En uno de los envases más sostenibles, lata de 1 litro de caldo 
para 3 o 4 raciones con una fecha de consumo preferente de 2 
años.

El único caldo con certificación europea Vegan Food para 
añadir a recetas veganas el inconfundible sabor a leña.

REF: 1732 Lata 1 litro

REF: 1733 Lata 1´5 litros

REF: 1731 Lata 3 litros

REF: 1729 Lata 1 litro

REF: 1730 Lata 1´5 litros

REF: 1737 Lata 3 litros

REF: 1734 Lata 1 litro

REF: 1735 Lata 1´5 litros

REF: 1736 Lata 3 litros
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¿Qué ventajas ofrece

a tú negocio?

#1 Ahorro:
En mano de obra, tanto en el pedido, la recepción de Materia Prima, etiquetado y mantenimiento, 
preparación mise en place, elaboración de receta, y mantenimiento post.
En suministros y en almacenamiento: por el mantenimiento en seco, formato apilable y amplia fecha de 
consumo de consumo preferente.

#2 Calidad:
Los únicos fondos de máxima calidad a leña, solo con productos naturales (sin gluten 100% asegurado) con
certificaciones vegan food, sello de la lonja de Dénia. La herramienta perfecta para incrementar tu ticket 
medio en un plato con alto margen y gran aceptación en el consumidor.

#3 Seguridad:
Siempre la misma calidad, con todos los controles sanitarios y seguridad alimentaria, trazabilidad y control 
en la elaboración, envasado, transporte y entrega.

#4 Disponibilidad:
Elaboraciones complejas y exigentes hechas por los mejores profesionales, optimizando recursos y 
reduciendo mermas siempre a tu alcance.

#5 Personalización y formación:
Posibilidad de receta exclusiva por volumen y asesoramiento en la elaboración final en cualquier superficie:
vitrocerámica, inducción, gas, leña, horno para optimizar raciones por litro al máximo.
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C/Sierra Morena, 17· A.E. Andalucía. 28320. 
Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98 · 622 73 95 09
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


