
Te lo llevamos 
donde quieras. 
Consulta disponibilidad 

y condiciones en tu 
tienda Santagloria.

.
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. Sorprende a tus invitados

Catering Santagloria





A ti que te sientes como en casa cuando entras 
en Santagloria, te gustará saber que puedes 
llevarnos contigo a donde tú quieras. Porque 

siempre hay una ocasión para demostrar amor 
a los demás o gusto por las cosas bien hechas. 
Vayas donde vayas, llévanos contigo. 

Haremos de cualquier momento una celebración 
y de cualquier celebración un gran evento. 

Pregúntanos por nuestras selecciones en 
bandejas pensadas para que disfrutar de los 

productos recién hechos no te quite tiempo 
de disfrutar con los tuyos. 



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Mini Bollería variada

- Mini crodots.
- Mini croissants clasicos.
- Mini croissants multicereales.
- Mini magdalenas.
- Santas.

Mini Bollería de Chocolate

- Mini croissants de chocolate.
- Mini roulettes de chocolate.
- Delicias de brownie.
- Mini crodots de chocolate.

Bandejas dulces

Mini Magdalenas

- Clásicas.
- Chocolate.
- Integrales.

Mini Crodots

- Azucar.
- Chocolate blanco.
- Chocolate con almendras.



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Desayunos o meriendas, esos momentos entre horas o el final de 
una buena comida. Por más momentos de gloria en nuestra vida

Glorias dulces

- Clásicas.
- Chocolate blanco.
- Chocolate negro.

Mini croissants

- Clásicos.
- Chocolate.
- Multicereales.
- Crema.

Mini croissants rellenos de chocolate

Mini croissants bañados en un delicioso almíbar casero 
rellenos de chocolate.

Holes

Deliciosos agujeros de dots: 

- Clásicos.
- Chocolate.
- Chocolate blanco.



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Bandejas dulces

Santas y mini cookies

Santas clásicas y mini cookies de chocolate.

Santas

- Clásicas.
- Chocolate.
- Chocolate blanco.

Roulette de chocolate

Hojaldre 100% mantequilla relleno de chocolate. 

Banda de manzana

Banda de manzana con una base de exquisita 
crema.



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Bandejas dulces

Superglorias

Nuestras deliciosas glorias de siempre con bañado y 
toppings irresistibles.

- Filipinos blancos.
- Lotus.
- Oreo.
- Brownie.
- Cookie.
- Suchard.

Croissants dulces

- Mantequilla.
- De cereales.
- Puntas de chocolate.
- Crema de avellanas.
- Crema de dulce de leche.
- Crema de ferrero.
- Crema de limón.
- Crema de pistacho.
- Crema pastelera.
- Mermelada de frambuesa.
 



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Montaditos

- Tomate, perlas de mozzarella y aceite de oliva.
- Jamón ibérico y tomate.
- Vegetal con pimiento.
- Salmón ahumado con finas hierbas.

Mini Croissants salados

- Jamón y queso.
- Finas hierbas.
- Atún, pimiento y olivada.
- Tomate, perlas de mozzarella y aceite de oliva.

Bandejas saladas

Mini bollería salada

- Mixto.
- Frankfurt.

Mixta de montaditos 
y mini croissants

- Jamón y queso.
- Finas hierbas.
- Atún, pimiento y olivada.
- Tomate, perlas de mozzarella y aceite de oliva.       



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Bandejas saladas

Vienas y Chapatitas Premium

- Sobrasada con queso de cabra.
- Aguacate con pavo.
- Pollo, mézclum y mostaza.
- Queso crema y nueces.

Chapatitas / Mini Vienas de 
mantequilla

- Jamón y queso.
- Vegetal.
- Jamón ibérico con tomate.
- Salchichón ibérico. 

Mini wraps

- Salmón, rúcula y mayonesa.
- Jamón, queso y mantequilla.
- Atún, mézclum y mayonesa de finas hierbas.

Chapatitas y panecillos de cereales

- Jamón Ibérico.
- Jamón y queso.
- Vegetal y queso.



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Comer de picoteo no está reñido con el placer. Lo mismo sobre 
un mantel en la hierba que en la bandeja de un cóctel, 

será memorable.

Glorias Saladas

- Aguacate y pavo.
- Ensalada de cangrejo.
- Jamón ibérico y tomate.
- Salmón ahumado y queso crema.

Croissants salados

- Vegetal.
- Vegetal de atún.
- Vegetal de tomate y mozzarella.
- Relleno de quesos.
- Mixto rallado.
- Jamón ibérico.
- Jamón ibérico y queso brie.
- Pavo y salsa de pesto.
- Salmón con alcaparras.
- Sobrasada y queso brie.

Focaccias

- Aguacate, pavo y rúcula.
- Atún, mozarella y rúcula.
- Calabacín y cebolla.
- Heura, queso brie y orégano.
- Jamon y champiñones.
- Pollo, queso brie y orégano.
- Queso de cabra y cebolla caramelizada.

Cristalinos

- Caprese y salsa de pesto.
- Paletilla ibérica y queso brie.
- Pavo, queso fresco y espinacas.
- Rúcula, salmón, queso y mostaza.
- Pollo BBQ.
- Pollo César.



*Consulta el listado de precios en tu tienda Santagloria

Bandejas saladas

Tortilla

De patatas con cebollita.

Empanada

De carne o de atún.

Empanadillas

Auténticas empanadillas estilo argentino con un delicioso 
relleno.
Pastrami, pollo curry, ternera o caprese.



Cristalino
Caprese y salsa de pesto
Paletilla ibérica y queso brie
Pavo, queso fresco y espinacas
Rúcula, salmón, queso y mostaza
Pollo BBQ
Pollo César

DULCE 
Mini Crodot
Azucar
Chocolate blanco
Chocolate con almendras

Glorias Dulces
Clásicas
Chocolate blanco
Chocolate negro

Holes
Clásicos
Chocolate
Chocolate blanco

Santas
Clásicos
Chocolate
Chocolate blanco

Mini Croissants
Clásicos
Chocolate
Multicereales
Crema

Croissants dulces
Mantequilla
De cereales
Puntas de chocolate
Crema de avellanas
Crema de dulce de leche
Crema de ferrero
Crema de limón
Crema de pistacho
Crema pastelera
Mermelada de frambuesa

Superglorias
Filipinos blancos
Lotus
Oreo
Brownie
Cookie
Suchard

Mini Cookie

Roulette de Chocolate

SALADO

Mini Croissants
Jamón y queso
Finas hierbas
Atún, pimiento y olivada
Tomate, perlas de mozzarella y aceite de oliva
Frankfurt

El pedido mínimo son 4 unidades de cada tipo

Montaditos 
Tomate, perlas de mozzarella y aceite de oliva
Jamón ibérico y tomate
Vegetal con pimiento
Salmón ahumado con finas hierbas

El pedido mínimo son 2 unidades de cada tipo

Chapatas o Mini Viena
Jamón y queso
Vegetal
Jamón ibérico con tomate
Salchichón ibérico

El pedido mínimo son 2 unidades de cada tipo

Vienas y Chapatitas Premium
Sobrasada con queso de cabra
Aguacate con pavo
Pollo, mézclum y mostaza
Queso crema y nueces

Mini Wraps
Salmón, rúcula y mayonesa
Jamón, queso y mantequilla
Atún, mézclum y mayonesa de finas hierbas

El pedido mínimo son 4 unidades de cada tipo

Gloria Salada
Aguacate y pavo.
Ensalada de cangrejo
Jamón ibérico y tomate
Salmón ahumado y queso crema

Croissant Salado
Vegetal
Vegetal de atún
Vegetal de tomate y mozzarella
Relleno de quesos
Mixto rallado
Jamón ibérico
Jamón ibérico y queso brie
Pavo y salsa de pesto
Salmón con alcaparras
Sobrasada y queso brie

Foccacias
Aguacate, pavo y rúcula
Atún, mozarella y rúcula
Calabacín y cebolla
Heura, queso brie y orégano
Jamon y champiñones
Pollo, queso brie y orégano
Queso de cabra y cebolla caramelizada

Crea tu propia bandeja





Ponlo en nuestras manos y 
nosotros te pondremos en 
bandeja el toque de amor 
y distinción que tu evento 
necesita. Desde un coffee 
break a una celebración 
familiar, el gusto es tuyo y 
podrás elegir tu propia 
combinación. 

Ensalada     
          

Crema de temporada       
      

Bol de fruta   
           

Leche  1,5l   
          

Zumo de naranja 
natural 1l   
         

Zumo de naranja 
natural 500ml  
         

Café 1,5l           

Añade cualquiera de estos productos a tu pedido: 

Dulces, salados 
y compañía



Consulta nuestro catálogo y elige la opción que más te guste.

Para garantizar la correcta preparación del producto, 
debes solicitarlo con 24 horas de antelación. En cualquier 
caso, haremos todo lo posible para servírtelo sobre pedido directo, 

si ello fuera posible.

Al realizar el pedido páganos en metálico o con tarjeta el 10%, 
y el resto al recogerlo*.

Pide información en tu local más cercano sobre nuestro 
servicio a domicilio.

Disfruta de tu catering.

*Para pedidos iguales o superiores a 50€, se cobrará el 50% por adelantado.Si no hubiera disponibilidad de algún producto se sustituirá por uno similar.
Foodbox S.A. © 2022. Todos los derechos reservados.

Haz del pan tu negocio de cada día
y forma parte de nuestra familia panadera. 

Abre tu propio Santagloria.

91 218 00 31
franquicias@foodbox.es  
www.santagloria.com

#EnLaGloria

Por teléfono:

En tu tienda:

Dirección:

¿Cómo hacer tu pedido?




