
Te lo servimos 
en bandeja



Bienvenidos 
Cuando hablamos de la  “IV gama”  nos referimos a alimentos 
frescos, ya sean  frutas, hortalizas y verduras que conservando 
sus propiedades naturales son  limpiados, envasados y cortados 
en nuestro obrador, para que podáis disfrutar de una forma más 
cómoda y rápida  de estos productos tan saludables.
En Claramunt Food Service tenemos unas instalaciones de 
producción de cuarta gama que cuentan con todos los procesos de 
aseguramiento de la calidad y que nos permiten estar acreditados 
tanto con la certificación ISO 9001 (gestión), como con la ISO 
22000 (seguridad alimentaria) y que, además, forman parte de un 
proceso de integración vertical. 
Ofrecemos fruta de temporada, cortada y lista para su consumo 
en diferentes tipos de formato individual y en simpáticos pinchitos 
de fruta. También disponemos de una variedad de ensaladas, ya 
lista para su consumo, también en diferentes formatos.



Benvinguts
Quan parlem de la “IV gamma” ens referim a aliments frescos, 
ja siguin fruites, hortalisses i verdures que conservant les seves 
propietats naturals són netejats, envasats i tallats en el nostre 
obrador, perquè pugueu gaudir d’una forma més còmoda i ràpida 
d’aquests productes tan saludables.
En Claramunt Food Service tenim unes instal·lacions de 
producció de quarta gamma que compten amb tots els processos 
d’assegurament de la qualitat i que ens permeten estar acreditats 
tant amb la certificació ISO 9001 (gestió), com amb la ISO 22000 
(seguretat alimentària) i que, a més, formen part d’un procés 
d’integració vertical. 
Oferim fruita de temporada, tallada i a punt per al seu consum 
en diferents tipus de format individual i en simpàtics pinchitos de 
fruita. També disposem d’una varietat d’amanides, ja llesta per al 
seu consum, també en diferents formats.



Envasado en atmósfera 
protectora o MAP.

Mantiene la cadena del frío.

Producto lavado 
(agua potable higienizada)

Seleccionamos los
productos en su punto 
óptimo de maduración

Cortes a mano según 
pedidos.
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Corazones de fruta 
muy saludables

Cortes según necesidades del cliene: pelado, laminado, cubo con piel, 
sin piel, en luna, gajo, rodaja, a cuartos...



Frutas frescas, sanas y libres de 
materias extrañas. La fruta se 
selecciona, se higieniza, se pela, 
se corta y, una vez alcanzado el 
peso deseado, se envasa.

Producto listo para el consumo.

El éxito de 
tus eventos
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Sin pepitas
Tipos de cortes:
*Media Luna
*Dado grande
*Dado pequeño



3 frutas

2 frutas

4 frutas

5 frutas

Uva 
desgranada

Pedidos a la carta
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aVariedad en envases y soportes

Envasado en atmósfera 
protectora o MAP.

Manteniendo la cadena del frío.



Envasado en atmósfera 
protectora o MAP.

Manteniendo la cadena del frío.

Producto lavado 
(agua potable higienizada)

Seleccionamos los
productos en su punto 
óptimo de maduración

Cortes a mano según 
pedidos.
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Cortes de vegetales según tus 
necesidades

Cortes según necesidades del cliene: pelado, laminado, cubo con piel, 
sin piel, en luna, gajo, rodaja, a cuartos...



Producto lavado 
(agua potable higienizada)

Seleccionamos los
productos en su punto 
óptimo de maduración

Cortes a mano según 
pedidos.
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Variedad en brotes y lechugasEnvasado en atmósfera 
protectora o MAP.

Manteniendo la cadena del frío.



Una fuente de salud
lista para servir
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Polígono Industrial Santa Magdalena
C/ Guillem Rovirosa, 11

08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona
Tel. 93 893 27 04 / Fax 93 814 24 38

pedidos@claramuntfoodservice.com

Transversal 7, 76 
Multiservei II Mòdul 10
08040 Mercabarna – Barcelona
mercabarna@claramuntfoodservice.com
www.claramuntfoodservice.com


