
Pollo 

Bacon

4 quesos

y rúcula

Gambitas

Calabacín

Espinacas

canónigos

Champiñon

Pollo kebab

queso de cabra

Berenjena y queso brie

Pollo con queso cheedar

Pastrami y salsa tzatziki

Roast beef, rúcula y mostaza

Pollo asado, salsa tzatziki y

Roast beef, rúcula y mayonesa

Salmón ahumado y queso crema

Verduritas al horno y hummus

Vegetal (guisantes y espinacas)

Buey con cebollita caramelizada

Tartaleta cebolla caramelizada y

Ternera con cebollita caramelizada   2,80 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

3,80 €

3,80 €

2,30 €

3,20 €

3,20 €

Pollo asado, cebollita caramelizada 3,30 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,20 €

2,20 €

2,00 €

2,20 €

Finger food

Bagels

Mini pita

Mini burger

Mini quiche



a la miel)

mayonesa

espinacas

Remolacha

Tradicional

Zanahoria asada

Hummus y espárragos

palitos de zanahoria

Ensalada de pasta con atún 

Quinoa, maiz y tomate cherry

Cremoso de aguacate, salmón y

parmesano, pollo, salsa césar)

Calabaza al horno y queso feta

Queso de cabra (brotes tiernos,

Ensalada burrata y tomate seco

Jamón de pavo, queso, lechuga y

** Acompañado con pan de pita ó

tomate seco, queso de cabra, mostaza

1,50 €

1,50 €

1,50 €

3,30 €

2,30 €

2,30 €

3,30 €

3,30 €

César con pollo (lechuga, escamas de   3,20 € 

2,30 € 

2,30 € 

3,30 € 

Hummus

Mini wrap

Mini Briox

Mini ensaladitas

Finger food

miel

mayonesa 

espárragos

pimiento rojo

Jamón dulce, queso crema y

Pechuga de pavo, guacamole y

Suave pasta de pollo asado con

Pastrami, canónigos y mostaza a la

2,50 €

2,50 €

2,50 € 

2,50 € 



Pulpo

picante

Boletus

albahaca

Chipirones

Jamón Ibérico

Rabo de vacuno

Pollo Yakitori

Huevo, tomate, mozzarella y

Anticucho Chileno (ternera,

Salmón y verduras al horno

Queso y cebolla caramelizada

cebolla, pimiento y longaniza)

y queso, ternera picante, pollo

Carne, ternera, jamón y queso, maiz

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

3,00 €

3,00 €

2,00 €

1,95 €

Espárragos verdes, queso y tomatito  1,80 €

1,00 €

2,80 € 

Croquetas

Empanadas

Mini Brochetita

Finger food

Secreto ibérico

Berenjena, queso de cabra y miel

Sin pollo (a base de proteina 

de trigo) plant based

1,30 €

1,30 €

1,30 €



cabra

Salmón y queso crema

queso, mostaza y miel

cebolla caramelizada

Salmón con espinacas 

Jamón, tomate y rúcula 

Queso crema, brie e higos

Mozzarella, tomate seco y pesto

Pastrami, cebolla caramelizada,

Cebolla caramelizada y queso de

Hummus, verduras braseadas, feta 

Mermelada de frambuesas, pastrami y  2,50 €

2,20 €

2,20 €

2,50 €

2,00 €

2,50 €

2,00€

2,50 €

2,20 € 

Montaditos

Mini Focaccia

Finger food

guacamole

Aguacate y hummus

Vegetal con pavo, queso y

Tomate, mozzarella y rúcula

Salmón ahumado y queso crema

Pollo asado, rúcula y mayonesa 2,20€

2,20€

2,50 €

2,20 €

2,20 €

Mini Croissant



cherry

morada

mayonesa)

Mini pizza 

sobre tostada

Conos embutidos y quesos

Chicken Finger

hierbas y salmón

tomate, aguacate, mayonesa)

Barquita surtido de olivas

Churrasco (Ternera, tomate,

Churrasco Italiano (Ternera,

Vol au vent queso a las finas

Bombon queso de cabra y kikos 

Vol au vent guacamole y tomate

Vasito tartar de atún y aguacate

Pincho de tortilla y chistorrita

Mini bao pulled pork y cebollita

Tortilla de patatas ( 8 raciones )

Vasito tartar de salmón y aguacate

1,50 €

9,50 €

3,20 €

1,20 €

3,50 €

3,50 €

2,00 €

1,95 €

1,00 €

1,40 €

Mini tartaleta queso crema y salmón  2,30 €

2,00 €

2,20 €

6,50 €

3,00 € 

Varios

Finger food

Mini hotdog ketchup y mayonesa

 Mini hotdog con cebollita frita 2,00 €

1,80 €

Pop corn de pollo con salsa 

barbacoa ( 5 unidades)

2,00€

Mini tartaleta de pizza (hojaldre)

Mini tartaleta de pizza carbonara 

(hojaldre)

 1,20€

 1,20€



Mini alfajores

Mini cheesecake

Brocheta de fruta

Cupcakes a partir de...

Vasito arroz con leche

mango, frambuesa, fresa)

Donuts bañado en chocolate 

Bolitas de dulce de leche y coco

Dados de red velvet y queso crema

Dados de carrot cake y queso crema

Vasito de mousse (limón, chocolate,

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

2,50 €

2,20 €

3,00 €

3,00 €

1,00 €

2,00 €

Dulces formato 

catering

Dado de brownie con chantilly

Porción brownie individual

Mini Pastéis de nata

1,50 €

1,50 €

2,50€



referencia

de antelación

superiores a 500€

antes de la entrega.

temperatura ambiente

El producto se entrega a

Barcelona ciudad para pedidos

Pedido mínimo 12 unidades de cada

Servicio a domicilio gratuito para

Encargos con un mínimo de 48 horas

hacer la reserva y el resto 72 horas

Se ha de abonar el 50% al momento de

Barcelona

Tel. 93 3070648

www.convdevero.com

Hola@convdevero.com

Doctor Zamenhof 7, 08020

y bonito y no tengas que

por whatsapp al 93 307 0648

disfrutar, consulta nuestras

preocuparte por nada, solo de

tarifas de montaje y servicio de

envíanos un whatsapp al 93307064

camareros a hola@convdevero.com o

Por correo a hola@convdevero.com o

Si quieres que te dejemos todo listo

Servicio de montaje:

Cómo hacer tu pedido:

Condiciones para 

particulares y 

empresas:


