
LEO

NO SOLO BOCADILLOS

TIEMPO DE 
CALÇOTS 
LLega la temporada, llega la 
butifarra de Calçots a las cartas.

NUEVO
FORMATO
Mejoramos nuestros formatos 
para facilitaros las cosas.
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Nuevo
formato

Nuestras salsas más 
utilizadas llegan 
ahora a nuestro 
catálogo, en un 

nuevo formato más práctico.

Con este nuevo envase 
más cómodo, tipo “biberón” 
de 750 ml, podréis aplicar 
las salsas en la cocina, 
rápidamente sobre 
bocadillos y platos en un 
plis-plas. 

No solo bocadillos

Con el objetivo de dar 
a conocer nuestra 
marca en la zona 
de Girona, donde no 

somos tan conocidos como 
en la provincia de Barcelona, 
llevamos ya 4 años como 
partner gastronómico del 
Girona FC. Somos el Frankfurt 
oficial del Girona Futbol Club

Partners del
Girona F.C.

Temporada de 
calçots y parrillas Con la entrada del 

nuevo año y el frío, 
llega la temporada 
de Calçots. Esta 

época del año en la que, 
aprovechamos para 
reunirnos entorno a una 
buena mesa y un buen 
fuego.

Para acompañar los 
Calçots no debe faltar la 
salsa romesco, ni tampoco 
las butifarras.

En Leo Boeck a parte 
de ofreceros la clásica 
butifarra catalana, también 
tenemos otras variedades, 
como la butifarra de 
calçots, para hacerlo más 
fácil. También tenemos 
la de escalivada o la de 
“Rovellons”

Ya las podéis pedir, 
daros prisa que se 
acaban.

Con nuestros produc-
tos, además de los 
mejores bocadillos, 
podéis ofrecer una 

gran variedad de tapas y 

platillos. Por ejemplo el Curry 
Wurst, el típico plato de las 
calles de Berlín. Un plato tan 
sencillo de preparar como 
apetitoso. Mezclamos salsa 

de tomate con un poco de 
curry en polvo. Prepara-
mos unos frankfurts y/o 
bratswurts troceados, con 
unas patatas fritas, añadimos 
la salsa que hemos prepara-
do, espolvoreamos un poco 
más de curry por encima y 
listo para degustar. Tenéis la 
foto en la portada.

      v Recetas sencillas y tre-
mendamente efectivas, como 
pueden ser una ensalada 
estilo alemán con patata y 
frankfurts o cervela, unos 
tacos con Chistorra o con 
nuestro Pulled Pork, una ma-
lagueña o una butifarra con 
guisantes o una gran varie-
dad de platos combinados.



La lista de la compra 
más completa

En Leo Boeck 
distribuimos algunos 
productos de terceros, 
que os ayudarán en 

vuestra oferta sobretodo de 
bocadillos.  Sabemos lo que 
acompaña bien a nuestros 
productos, y para facilitaros 
el trabajo, si lo deseáis, os 
los podemos hacer llegar 
nosotros a precios muy 
competitivos. 

Productos como la Cebolla 
deshidratada, la cebolla frita, 
varios tipos de queso, la 

manteca de cerdo, la salsa 
Viandox...  forman parte de 
un lista de ingredientes que 
puedes pedirnos y que te 
lleguen con tu pedido.

Contactat a vuestro comercial 
asignado, para que os 
explique los productos de 
terceros que llevamos, los 
formatos y los precios. 

Puede ser una forma de tener 
un pedido más grande, la 
semana que no necesitáis 
mucho género.


