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Historia

Tradición y Calidad
Somos una empresa muy exigente con la calidad de los productos que comercializamos.
Estas paellas están cocinadas con el objetivo de conseguir que tú disfrutes de su auténtico sabor
tradicional.
Sus ingredientes son de primera calidad y con especial atención al punto de cocción del arroz.
En “Auténtica” cocinan todas y cada una de sus paellas con la misma pasión, para llevar a tu
mesa el mediterráneo y la huerta valenciana.
En sus instalaciones, se rigen por unos estándares de control y calidad, para que sus
arroces no pierdan ninguna de sus propiedades.
El breve tiempo de regeneración, facilita que tú y los tuyos disfrutéis de una exquisita paella de
manera cómoda y sencilla.
Este arroz cuenta con el sello de denominación de origen que representa la calidad de sus
paellas.
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¿Qué le ofrecemos?
NUESTRA EMPRESA
¡ Disponemos de un producto a medida para tu negocio !
Esta es la oportunidad de ofrecer una exquisita paella a
tus clientes y servirla de forma casi inmediata.
Tendrás la oportunidad de adaptarte a la nueva tendencia del delivery y take away.
Gracias a nuestro producto no necesitarás personal
cualificado.
Al ser raciones medidas, dejarás de tener mermas que te
hagan perder dinero, y tendrás tus costes controlados.
Además, nuestro cómodo envase te permitirá almacenar
fácilmente las paellas y evitar roturas de stock.
Al ser un producto de fácil regeneración, NO necesitas
salida de humos.
Nuestro proceso tradicional e innovador, garantiza una
máxima calidad y una larga vida útil en nuestras paellas.
Disponemos de dos variedades de cada sabor:
1) Completamente preparada, a la que sólo le falta un
toque de calor, que puede ser bien en el horno o en el
microondas.
2 ) Semipreparada, que terminaremos de cocinar en una
paella en aproximadamente 6 minutos, dándole nuestro
toque personal.

Más información en:
www.misterspain.com

NUESTRAS PAELLAS
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Modo de empleo paella preparada

Modo de empleo paella semipreparada
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Paella Valenciana
DESCRIPCION
La tradicional paella de pollo y verduras. Elaborada minuciosamente para mantener el auténtico sabor que ha conquistado al mundo.
NO CONGELAR. Puedes conservarla en nevera hasta 30 días.
Una vez abierta la bolsa, consumirla antes de 24 horas.

INGREDIENTES
Arroz albufera D.O. Valencia
Aceite de oliva Virgen Extra
Pollo
Judía Plana
Garrofón
Tomate frito
Pimentón
Romero
Sal
Caldo de pollo
Caldo de carne

ALERGENOS
Leche, apio, huevo y soja. Puede contener trazas de pescado, crustáceos y
moluscos.
Sin gluten

Más información en:
www.misterspain.com
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Arroz del Senyoret
DESCRIPCION
Paella de mariscos variados que te transportarán al Mediterráneo. Una identidad propia. Una
experiencia propia.
NO CONGELAR. Puedes conservarla en nevera hasta 30 días.
Una vez abierta la bolsa, consumirla antes de 24 horas.
Peso: 300 gr.

INGREDIENTES
Arroz albufera D.O. Valencia
Aceite de oliva Virgen Extra
Calamar troceado
Pota dados
Gamba pelada
Tomate frito
Mejillón
Cebolla
Sal
Pimentón
Caldo de pescado

ALERGENOS
Crustáceos, pescado, moluscos, apio,
soja y sulfitos. Puede contener trazas de
huevo
Sin gluten

Más información en:
www.misterspain.com
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Paella de pollo y setas
DESCRIPCION
Paella con pollo deshuesado junto a un cóctel de setas variadas seleccionadas por nuestros
cocineros. Despertará tus cinco sentidos.
NO CONGELAR. Puedes conservarla en nevera hasta 30 días.
Una vez abierta la bolsa, consumirla antes de 24 horas.
Peso: 300 gr.

INGREDIENTES
Arroz albufera D.O. Valencia
Aceite de oliva Virgen Extra
Pollo
Cóctel de setas
Ajo
Tomate frito
Pimentón
Sal
Caldo de carne
Caldo de pollo

ALERGENOS
Leche, apio, huevo y soja. Puede contener trazas de pescado, crustáceos y
moluscos.
Sin gluten

Más información en:
www.misterspain.com
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Arroz negro
DESCRIPCION
Paella de mariscos escogidos con mimo para convertirla en algo único. La tinta del calamar y
nuestro fumet regalan una explosión de sabor.
NO CONGELAR. Puedes conservarla en nevera hasta 30 días.
Una vez abierta la bolsa, consumirla antes de 24 horas.
Peso: 300 gr.

INGREDIENTES
Arroz albufera D.O. Valencia
Aceite de oliva Virgen Extra
Calamar troceado y tinta
Pota dados
Gamba pelada
Tomate frito
Pimentón
Mejillón
Sal
Cebolla
Caldo de carne

ALERGENOS
Crustáceos, pescado, moluscos, apio,
soja y sulfitos. Puede contener trazas de
huevo.
Sin gluten
Más información en:
www.misterspain.com
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Fideuá de marisco
DESCRIPCION
El sello mediterráneo en una paella de mariscos variados con pasta fina. Nunca el olvido del
arroz permitió crear una receta tan exquisita.
NO CONGELAR. Puedes conservarla en nevera hasta 30 días.
Una vez abierta la bolsa, consumirla antes de 24 horas.
Peso: 300 gr.

INGREDIENTES
Fideo
Aceite de oliva Virgen Extra
Calamar troceado
Pota dados
Gamba pelada
Tomate frito
Pimentón
Mejillón
Sal
Cebolla
Caldo de pescado

ALERGENOS
Crustáceos, pescado, moluscos, apio,
trigo, sulfitos y soja. Puede contener
trazas de huevo.
Contiene gluten
Más información en:
www.misterspain.com
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Paella de verduras
DESCRIPCION
En la selección de verduras de la huerta está el valor añadido. En nuestras cocinas, el secreto de una paella con mucha personalidad.
NO CONGELAR. Puedes conservarla en nevera hasta 30 días.
Una vez abierta la bolsa, consumirla antes de 24 horas.
Peso: 300 gr.

INGREDIENTES
Arroz albufera D.O. Valencia
Aceite de oliva Virgen Extra
Guisante fino
Pimiento rojo
Calabacín
Tomate frito
Sal
Caldo de verduras
Salteado campestre: judía amarilla,
judia verde, zanahoria, berenjena
prefrita y cebolla

ALERGENOS
Sin gluten

Más información en:
www.misterspain.com
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Condiciones de servicio
NUESTRAS PAELLAS
Fecha de caducidad hasta 12 meses en el congelador
(desde la fecha de producción) o 30 días en la nevera
(desde la descongelación)

FORMA DE PAGO
Para realizar cualquier pedido
efectúe una transferencia bancaria
a:
MR. SPAIN LIMITED
BE04 9672 0769 3231
TRANSFERWISE
CODIGO BIC: TRWIBEB1XXX
Se ruega confirmar por email una
vez se haya realizado la transferencia: info@misterspain.com

Persona de contacto en Mr. Spain
Alfonso Nadal: +34 670884608

Más información en:
www.misterspain.com

