BIENVENIDO A
LA COCINA DE ENSAMBLAJE
CREATIVIDAD
EN IV & V GAMA.

QUE ES
LA COCINA
DE ENSAMBLAJE ?

LA
PERFECTA
MISE
&
PLACE
4ª y 5ª gama para la restauración
Es la producción diferida de alimentos elaborados o sennielaborados que se encuentran
casi listos para el consumo final o para la intervención de del profesional de cocina.
¿Qué características tiene?
Se basa en la utilización de materias primas (bases
culinarias de IV y V Gama) elaboradas o semielaboradas previamente conservadas y presentadas
para su utilización. Consiste en una mise and place
para la restauración donde la regeneración está
siendo el método preferido de cocción para terminarla.
¿Qué es una mise and place?
Consiste en tener la mayor cantidad de procesamiento adelantado de cualquier producto en
cocina, para gestión la preparación y o cocción de
este en virtud de reducir los tiempos y mejorar la
productividad.
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Que hacemos en CCGS SOUS VIDE ?
A partir de materias primas seleccionadas de alta calidad, elaboramos bases culinarias
de IV y V gama que el profesional de cocina puede transformar, dándole un carácter
único y toque personal promoviendo su propia cocina de autor. CCGS Sous Vide ofrece
una herramienta versátil, dinámica y productiva diseñada para la intervención del chef
con total disponibilidad y control.
Garantizamos un estándar de calidad, regularidad y acabado que unido a sus extraordinarias propiedades organolépticas ofrece una rentabilidad inigualable para cualquier negocio de restauración a corto y largo plazo.

CCGS.EU - comercial@ccgs.eu

Pag /4

CONTROL
Y DISPONIBILIDAD
QUE OFRECEMOS?
Cocina de ensamblaje

Mayor control de Stock :
Nuestro sistema de envasado por unidad de venta, el profesional de cocina sabrá en todo
momento
la situación de
stock enSOUS
cámarasVIDE
y congeladores.
Que ofrecemos
ensuCCGS
?
Total Seguridad:
Nuestro método de cocinado y envasado ofrece un control riguroso de alérgenos, garantizando la ausencia total de una posible contaminación cruzada y ofreciendo asi un plus de
seguridad alimentaria.
Un plus de Calidad:
Ofrecemos un acabado homogéneo y de exacta calidad en todos nuestros productos controlando el peso y presentación.
Mayor Productividad:
Una cocina sin mermas, sin sobrecostes, eliminando los procesos de producción tediosos
y permitiendo a los profesionales de cocina dedicarse a tareas más productivas o rentables
para el negocio.

LOGÍSTICA /01

DISPONIBILIDAD /02

CREATIVIDAD /03

Transporte logístico a
temperature controlada,
respetando la cadena de frio
para la major calidad.

Trabajamos bajo
demanda ofreciendote una
solución versatil para una mejor
gestión de tu cocina y almacén.

Soluciones culinarias versátiles
con la que puedas derrochar
creatividad en todas tus
creaciones y platos.
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TRADICIÓN
E INNOVACIÓN
NUESTRO CATÁLOGO?
Marcando la diferencía

Ofrecemos una gama extensa de productos de IV y V gama especialmente diseñada
para el profesional de la restauración.
IV gama:
Carnes, pescados y mariscos totalmente libres de mermas. Listas para la puesta a punto en
cocina eliminando gran parte de los procesos productivos de materias primas.
V gama:
Carnes, pescados, mariscos y verduras totalmente libres de mermas. De carácter neutro para
ofrecer el mayor abanico de posibilidades culinarias al profesional de cocina y permitiendo
que elabore sus propias creaciones con un carácter genuino.
Fondo y Salsas:
Ofrecemos un complete abanico de fondos y salsas naturales para que puedas terminar tus
recetas y darle el broche final con la calidad que merecen.

DISEÑA /01
Diseña tu receta como
quieras, nuestros productos te
ofrecen un gran abanico
de posibilidades.
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PREPARA /02

ENSAMBLA/03

Derrocha creatividad en tu
receta y prepárala sin
complicaciones para ofrecer una
solución de calidad única.

Una vez terminado, ensambla
todos tus ingredientes que
conforman tu receta para
terminar tu plato.
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