Soluciones gastronómicas profesionales. Cuarta y Quinta ultracongelada.

Como expertos en el sector, somos conscientes
de la complejidad, coste, esfuerzo y trabajo
que supone una cocina actual.

Somos tu partner ideal. Trabajamos por ti para mejorar tu
control de costes, reduciendo el equipo humano, espacio,
mermas y además ampliando tu oferta gasrtronómica.

Nuestros productos se elaboran de forma 100%
tradicional, sana y natural, sin colorantes ni
conservantes y sin ningún tipo de pasteurización.

Contamos con un amplio repertorio de productos de
cuarta y quinta gama ultracongelada, además de
hacer recetas en exclusiva. Todo ello te permitirá
presentar menús variados y personalizados.

LA MEJOR SOLUCIÓN
Recetas y soluciones a medida

Restaurantes
Franquicias

Cafeterías

(sin salida de humos)

Hoteles
Parques de Ocio

Catering
Colectividados

RECIBE EL PRODUCTO ULTRACONGELADO / EMPLATA Y SIRVE / AHORRO DE COSTES Y PERSONAL

CUARTA Y QUINTA GAMA
Ultracongelada
Alta restauración en formato de conveniencia

Sin necesidad de salida de
humos.

APPC. Máxima seguridad
alimentaria.

Amplia gama de productos.

Producto ultracongelado con 1
año de caducidad

Cocinado tradicional, sin
conservantes, sin colorantes
ni pasteurización.

10 días de caducidad en
refrigeración una vez
descongelado

Gastronorm de 2 a 3 kg.

Listo en menos de 5 minutos.
Rápida regeneración en horno,
cocina o microondas.

ISO 9001 & ISO 22000.

Lorem ipsum

Producción agrícola propia.

Gracias al sistema de envasado se garantiza la asepsia del
producto final hasta su apertura, sin agredir a las
características organolépticas de las materias primas, que
mantienen sus texturas, aromas y sabores.
La oferta de platos se realiza en formato Gastronorm de 2 a 3
kg, entre 8 y 15 raciones, en ultracongelado. Con un
envasado en atmósfera modificada y films inteligentes, que
permiten la perfecta conservación de los alimentos, una vez
desconelados, durante al menos 10 días en refrigeración.

LISTOS PARA EMPLATAR
A tu gusto y con los complementos que desees

Olvídate de fogones, complicados y caros, montajes de cocina, elevado coste de personal y mermas que
pueden generarte desperdicios irrecuperables.
Carnes, pescados, cremas frías y calientes, pastas, arroces, platos de cuchara, acompañamientos, postres
caseros y muchos más
Todo lo que necesites para tu carta, solo para descongelar, calentar y listo, para que tu cliente quede satisfecho
con la máxima calidad y de forma rápida y eficaz.

Y todo ello con la máxima calidad y seguridad alimentaria
CRONO FOOD EXPERT dispone de su propio sistema preventivo de autocontrol (APPCC) que se aplica en su
centro de producción, aumentando de esta manera la seguridad de los alimentos elaborados y reduciendo al
máximo los peligros microbiológicos, físicos y químicos, tanto de la materia prima en estado puro como del
producto final.
Para garantizar la calidad de todos sus platos se realizan controles analíticos llevados a cabo por una entidad
independiente que aporta el máximo grado de objetividad en sus resultados, además de contar con laboratorio
propio que diariamente supervisa todas y cada una de nuestras elaboraciones.
Además somos productores agrícolas, controlando la trazabilidad de nuestros productos desde su origen. Frutas
y verduras propias de la máxima confian

CONTACTO COMERCIAL: comercial@crono.tv / 91.357.12.52

