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PLATOS PREPARADOS   
Y PRECOCINADOS
Nuestros platos 
de cuarta y quin-
ta gama son sin 
gluten y podemos 
adaptarlos a las 
necesidades espe-
cíficas de tu nego-
cio. Simplemente 
cuéntanos qué necesitas y lo hare-
mos realidad. Desde platos muy elaborados como 
pisto manchego o albóndigas, a recetas más sen-
cillas como empanadillas o croquetas.

CERVEZAS
En SDC sin gluten que-
remos que tus clientes 
se sientan valorados en 
tu establecimiento. Por 
eso ponemos a tu dis-
posición una gama de 

cervezas con o sin alcohol que no contienen 
gluten. Desde rubias artesanas hasta cervezas 
más tradicionales, podrán ser disfrutadas sin 
preocupaciones por todo el mundo.

SNACKS
Entre horas, a modo 
de aperitivo o para ha-
cer más amena una 
velada entre amigos, 
en SDC sin gluten 
trabajamos día a día 
para poder ofrecerte una gama variada 
y completa de snacks que puedan facilitar tu labor y 
generar un plus de calidad en tu negocio.

BOCADILLOS Y SÁNDWICHES
SDC sin gluten puede pro-
porcionarte bocadillos y 
sándwiches calientes o 
fríos ya elaborados, para 
que simplemente pue-
das disponer de ellos 
cuando un cliente into-

lerante al gluten te lo solicite.

PANADERÍA
En la mayoría de oca-
siones, el pan incluye 
harina de trigo que 
impide que los celía-
cos o intolerantes a 
este cereal puedan 
comerlo. En SDC sin gluten pode-
mos facilitarte todo tipo de pan apto para celía-
cos o personas con alergias alimentarias para 
que puedas sorprender a tu clientela y no echen 
en falta este imprescindible complemento en sus 
tapas o montaditos.

INFUSIONES
Muchas infusiones 
actuales no ofrecen 
garantías al público 
celíaco por una po-
sible contaminación 

cruzada en las fábricas donde se 
realizan. SDC sin gluten te ofrece una gama de tés 
e infusiones de alta calidad exentos de gluten.

GALLETAS
Para desayunar, para 
merendar, para la 
hora del café...Las 
galletas forman par-
te de la cotidianidad 
de muchas perso-
nas, por lo que consideramos impor-
tante que también las personas intolerantes al 
gluten puedan consumirlas con la mejor calidad 
de ingredientes y materias primas.

BOLLERÍA
En SDC sin gluten 
disponemos de 
todo tipo de bollos 
para que puedas 
ofrecer en tu es-
tablecimiento una 

dulce tentación también a los clientes 
que no pueden consumir gluten.
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PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS

· Asesoramiento técnico y sanitario

· Desarrollo de platos específicos y 
transformación personalizada

· Implantación de protocolos de 
funcionamiento:
Gestión
Manipulación
Servicio

· Adaptación del servicio para 
evitar posible contaminación 
cruzada

· Suministro de productos:
Materias primas
Cuarta gama
Quinta gama

· Servicio a nivel nacional

· Logística propia:
Temperatura ambiente
Refrigerado
Congelado

· Servicio diario de reparto
Capilar
Plataformas logísticas

· Envases adaptados al 
funcionamiento específico de 
cada plato

· Servicio de mantenimiento


