
Catering



Canapés (mínimo 25 unidades)

Piña y jamón / salmón / crema de queso / atún y pimiento /   
crema de gamba / caviar negro y huevo duro.

Pastas saladas (mínimo 25 unidades)

Chistorra / jamón dulce / salmón / espinacas / carne / avellanas / nueces.

1,30 €

1,25 €

Especialidades saladas
Precio unidad

Precio unidad



Atillos (mínimo 25 unidades)

Crema de gambas / queso a las finas hierbas con salmón / 
olivada con pimientos de piquillo / pollo al currri.

Tapones rellenos (mínimo 25 unidades)

Paté / crema de gambas / sobrasada / queso a las finas hierbas / 
queso manchego / embutidos variados / jamón serrano.

1,90 €

1,35 €

Precio unidad

Precio unidad



Croquetas
Minis de jamón (mida cocktail) 
Pollo, carne asada o bacalao

Daditos de tortilla
(mínimo 25 unidades)  

Daditos de tortilla de patatas  
con tomate cherry.

Bastoncitos salados
(mínimo 25 unidades)  

Bastoncitos salados de hojaldre  
con parmesano / cereales / sobrasada.

0,80 €

1,10 €

0,75 €1,40 €

Precio unidad

Precio unidadPrecio unidad

Especialidades saladas



Pan de coca con embutidos
Jamón serrano / queso / embutidos variados

Mini brioches 15g
Jamón dulce y queso manchego / jamón serrano y queso brie / 
queso manchego.

1,55 €

Precio unidad

Precio unidad

2,50 €



Mini quiche lorraine 30g / 90g
Jamón y queso / verduras / espinacas  
con pasas y piñones / champiñones.

Daditos de cocas saladas
Jamón dulce y queso / alcachofas y queso de cabra /  
berenjena y tomate /  queso de cabra con membrillo y nueces /  
trempó / calabacín y tomate.

1,30 € / 2,60 €

0,90 €

Especialidades saladas
Precio unidad

Precio unidad



Mini croissants 30g
Jamón dulce y queso / queso manchego / jamón serrano

Precio unidad

1,90 €



Mini croissants salados rellenos 25g (mínimo 25 unidades) 
Chistorra / queso / atún / jamón

Panecillos
Embutidos variados / queso / jamón serrano

1,00 €

2,25 €

Especialidades saladas
Precio unidad

Precio unidad



Mini panecillos 
integrales con cereales 
Salmón y queso a las finas  
hierbas / queso fresco.

Barrita de viena
Vegetal de atún, pavo, 
jamón dulce o queso

2,50 €2,50 €

Precio unidadPrecio unidad

Mini panecillos  
de nueces 
Escalivada y brie / queso  
de cabra y membrillo.

Mini panecillos 
de aceitunas 
Atún y pimiento /  
escalivada y anchoas.

2,50 €2,50 €

Precio unidadPrecio unidad



Emparedados vegetales
Con pollo / huevo / atún / salmón.

2,90 €

Especialidades saladas
Precio unidad

Bandejas preparadas
Surtido de quesos (500g)
Surtido de embutidos variados / jamón serrano (500g)



Bandeja pequeña (3-4 persones)
Bandeja mediana (6-7 persones)
Bandeja grande (10-12 persones)

9-12 piezas aprox.

18-22 piezas aprox.

28-32 piezas aprox.

Bandejas saladas al gusto

Elige tu propia combinación, y nosotros te pondremos
en bandeja el toque de amor y distinción que tu 
celebración o evento de empresa necesita.



Mini palmera
natural / xocolata

0,35€ / 0,40€

Pain du chocolat
0,95€

Mini muffin almendras /  
frutos rojos

1,30€

Mini muffin chocolate
1,30€

Mini muffin manzana
1,30€

Mini ensaimada
1,10€

Croissant mini  
mantequilla

0,45€

Danesa de chocolate 
y albaricoque

1,55€

Croissant mini  
chocolate

0,50€

Mini palmera
natural / chocolate

0,55€ / 0,60€

Especialidades dulces
Precios unidad



Brioche mini praliné /  
chocolate / miel / crema

1,10€

Hojaldre mini con 
frutos secos 

1,25€

Hojaldre mini  
con frutas 

1,25€

Financier natural /  
chocolate

1,30€

Precios unidad

Mini plumcake chocolate /  
fruta / pistachos / limón

1,30€

Mini cookies
chocolate / pasas

1,30€

Croissant chocolate  
negro o blanco 40g

1,20€

Croissant 
mantequilla 30g  

1,15€

Croissant crema 
o mermelada 35g

1,75€



Especialidades dulces
Precio unidad

1,45 €Baby sablé de frutas 22g
Mini tartaletas de pasta sablé con crema pastelera y frutas variadas:  

Uva negra, arándanos, kiwi y piña, frambuesa, kiwi o cereza 

Vasitos healthy
Precio unidad

Vasitos de fruta natural variada
Con daditos de fresas, kiwi, uva, manzana y naranja

3,15 €



Bandejas dulces al gusto
Bandeja pequeña (3-4 persones)
Bandeja mediana (6-7 persones)
Bandeja grande (10-12 persones)

9-12 piezas aprox.

18-22 piezas aprox.

28-32 piezas aprox.

Elige tu propia combinación, y nosotros te pondremos
en bandeja el toque de amor y distinción que tu 
celebración o evento de empresa necesita.



RAMBLA CATALUNYA 119 BCN - 93 237 35 23 

MUNTANER 536. BCN - 93 211 45 41

PL.MOLINA 1. BCN - 93 177 05 12 

TRAVESSERA DE GRÀCIA 64. BCN - 93 177 05 71

www.bopan.cat

¡Pídenos tu catering 
personalizado!

bopan@bopan.cat 
Tel. 609 85 32 33 

Llámanos de lunes a viernes de 9h a 19h

Los encargos se tienen que realizar  
con un mínimo de 24h de antelación
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