Hay valores fundamentales que debemos
preservar. El respeto por el origen, por los
elementos que intervienen y sus procesos
naturales; el agua, la tierra, la brisa, el sol, el
fuego de nuestros fogones. Queremos
preservar esa cocina elemental, para impulsar
la gastronomía de los sentidos.
La cocina se vive con los 5 sentidos, se sienten
sus aromas, se llena de sonidos, se devora con
los ojos, y se disfrutan sus texturas. Despierta el
lado más salvaje, da vida a al instinto.

Santi Santamaria nunca se apartó del discurso
en defensa de los productos y de la buena cocina.
Hoy la gastronomía lo sitúa como un visionario, y
sus ideas están más vivas que nunca. Ese orgullo
de sus orígenes, la reivindicación de la despensa
más próxima, el contacto estrecho con los
pequeños productores, el placer de descubrir
buenas cocinas, el restaurante entendido mucho
más allá del plato, o la pasión por la lectura, la
escritura, la pintura y la sobremesa, son rasgos de
él que deﬁnen una ﬁlosofía que hoy nos marca el
camino a seguir.

Pau Santamaria, hijo del reputado chef Santi Santamaria, siguiendo la
ﬁlosofía familiar con la pasión por la agricultura y la gastronomía. Reúne
un equipo de agricultores que tienen como objetivo el proporcionar,
hortalizas y verduras de temporada de alta calidad, cultivando
deliciosas verduras naturales, con gran sabor y con unas excelentes
calidades nutritivas. Gestionando todo el ciclo, con métodos basados
en el respeto al medioambiente y la buena utilización de los recursos
naturales.

En Font Gastronómic, llevamos 50 años buscando la excelencia en
producto para todos nuestros clientes, por eso uno de nuestros
objetivos es ofrecer la mejor solución gastronómica para cada uno de
ellos. Desde el asesoramiento, con expertos en cada gama de producto,
podemos garantizarte la mejor atención. Nuestra experiencia nos
permite ofrecer un servicio riguroso y de excelente calidad para ser tu
proveedor de conﬁanza.

Bandeja de 50 gr de micro mezclum en

FORMATO

brotes, con 8 variedades, micro rábano

50gr

verde, micro rábano rojo, micro tatsoi, micro
mizuna verde, kale roja, micro kale verde,

TEMPORALIDAD

micro amaranto, micro berza, micro rúcula,

Enero - Diciembre

micro pak choi, micro remolacha, micro
remolacha amarilla, micro wassabina. Una
mezcla de variedades de brotes con la
proporción perfecta en cuanto a color,
textura, sabor y aroma que la hacen una
mezcla muy apreciada entre los chefs.

Mezclum mix de 3 hojas, maravilla, batavia y

FORMATO

escarola. Producto limpio, desinfectado y

1000gr

envasado en bolsa de plástico de 1 kg, y,
también en diferentes gramajes según
preferencias del cliente, en caja de cartón.
Producto de proximidad.

Brotes tiernos blancos de escarola frisé.

FORMATO

Producto limpio, desinfectado y envasado al

1000gr

vacío en bolsas de plástico de 1 kg, y, también
en otros gramajes, según preferencias del

TEMPORALIDAD

cliente. Producto de proximidad.

Enero - Diciembre

TEMPORALIDAD

Enero - Diciembre

Zanahoria mini de calidad. Brotes tiernos de

FORMATO

zanahoria que se recolectan cuando su

15 unidades

tamaño aún es bastante pequeño. Envasada

Zanahoria lila mini de calidad. Brotes tiernos

FORMATO

de zanahoria que se recolectan cuando su

15 unidades

tamaño aún es bastante pequeño. Envasada
en bandeja de cartón de 15 unidades. Producto

TEMPORALIDAD

de proximidad.

Enero - Diciembre

en bandeja de cartón de 15 unidades. Producto

TEMPORALIDAD

de proximidad.

Enero - Diciembre

Pack de verduras de calidad gourmet,

FORMATO

zanahoria, nabo, tirabeques, cebolla, ajos

1000gr

tiernos, coliﬂor azul, coliﬂor amarilla, brócoli,
brécol, calabacín, remolacha, judías verdes de
diferentes colores, calabaza y shiitake. Perfecto
para saltear y como acompañamiento de
cualquier carne o pescado. Envasadas al vacío
en bolsas de plástico de 1 kg, y, también, en
otros gramajes según preferencias del cliente.
Producto de proximidad.

FORMATO
Pack de verduras de calidad gourmet,

130gr

zanahorias mini normal y lila, calabacín mini,

TEMPORALIDAD

espárrago, puerros mini, rabanito, coliﬂor

Enero - Diciembre

morada y amarilla y brócoli. Perfecto para
saltear y como acompañamiento de cualquier
carne o pescado. Producto de proximidad.

TEMPORALIDAD

Enero - Diciembre

FORMATO
Las ﬂores de calabacín se han convertido
en todo un manjar, muy valorado en la

TEMPORALIDAD

gastronomía y la cocina más vanguardista.

Abril - Octubre

Su color amarillo intenso y su tamaño
grande y apariencia acampanada la
convierten en un tipo de ﬂor fácilmente
distinguible. Por otro lado, no podríamos
olvidarnos de que son un alimento muy
ligero, con nada de grasa y cuyo aporte
calórico es realmente bajo.

FORMATO
Pack con verduras de calidad gourmet,

1000gr

espárragos, puerros, ajos tiernos y shiitake.

TEMPORALIDAD

Para saltear y como acompañamiento de

Enero - Diciembre

cualquier carne o pescado. Envasadas al
vacío en bolsas de plástico de 1 kg, y, también
en otros gramajes, según preferencias del
cliente. Producto de proximidad.

6 Unidades

FORMATO

6 Unidades
Los mini calabacines cosechados con su ﬂor,
son un manjar que nos aporta un sabor
intenso pero delicado, la cosecha temprana
nos garantiza el mejor sabor, textura y
propiedades nutricionales del calabacín. Las
ﬂores de calabacín son todo un manjar. Con
estas bonitas y llamativas ﬂores de color
amarillo anaranjado podemos acompañar
muchos platos e incluso presentarlas como
plato entrante tan solo preparándolas
rebozadas o en tempura, rellenas, salteadas o
incluso acompañando ensaladas.

TEMPORALIDAD

Abril - Octubre

FORMATO
El calabacín blanco es una variedad de
calabacín caracterizada por un color entre

TEMPORALIDAD

verde y blanquecino con tono brillante

Abril - Octubre

suave, así como, una forma generalmente
abombada. Por otra parte, el calabacín
blanco tiene un escaso aporte calórico y no
es nada graso por lo que es un alimento muy
recomendado en todo tipo de dietas.
También se caracteriza por ser ligero y fácil
de digerir
*** Se entregará caja con diferentes tipos de
calabacines en formato de 3 kg.

FORMATO
Es una planta que pertenece a la familia de

Mix Calabacín 3kg

las curcubitáceas con fruto muy versátil, se

TEMPORALIDAD

puede cocinar a la plancha, al vapor, frita, al

Abril - Octubre

horno… y también se puede comer cruda.
proporciona una textura ideal para combinar
con ciertos alimentos, y un sabor suave que
acepta cantidad de armonías. Producto de
proximidad.
*** Se entregará caja con diferentes tipos de
calabacines en formato de 3 kg.

Mix Calabacín 3kg

FORMATO
Los calabacines redondos son considerados
los más sabrosos y los más tiernos, su forma

TEMPORALIDAD

redondeada los hace visualmente más

Abril - Octubre

llamativos y los convierte en un aliado
perfecto en la cocina.
Se pueden preparar rellenos con carne o con
cualquier otro tipo de ingrediente que se
preste.. Producto de proximidad.
*** Se entregará caja con diferentes tipos de
calabacines en formato de 3 kg.

FORMATO
Esta variedad tan colorida suele ser menos

Mix Calabacín 3kg

conocida que los verdes. Presenta una

TEMPORALIDAD

textura que, en vez de rígida, es más bien

Abril - Octubre

blanda. Gracias a su sabor tan dulce, es el
preferido a la hora de realizar sopa o crema
de calabacín casera.
Por otro lado se conoce que el calabacín
amarillo tiene unas 10 veces más de
vitamina C que el calabacín verde.
*** Se entregará caja con diferentes tipos de
calabacines en formato de 3 kg.

Mix Calabacín 3kg

FORMATO
A diferencia de los calabacines alargados,

Mix Calabacín 3kg

estos calabacines redondos o también

TEMPORALIDAD

llamados calabacines luna, son mucho más

Abril - Octubre

cómodos para rellenar porque suelen tener
un tamaño perfecto para una ración y
dentro queda hueco suﬁciente para una
buena cantidad de relleno. Producto de
proximidad.
*** Se entregará caja con diferentes tipos de
calabacines en formato de 3 kg.

FORMATO
El Tomate negro carbón Santi Santamaria,
tiene un sabor diferente y maravilloso, una

TEMPORALIDAD

increíblemente compleja combinación de

Junio - Septiembre

aromas. Un tomate muy especial, que se
caracteriza por sus típicas vetas en rojo y
verde, y su peculiar forma achatada.
Producto de proximidad.

FORMATO
El tomate Corazón de Buey es un tomate en

5 kg

forma de corazón con una piel muy ﬁna. Tiene

TEMPORALIDAD

pocas semillas y tiene un sabor dulce y suave.

Junio - Septiembre

Tomates amarillos, variedad de porte alto,
fruto ligeramente aplanado, de un color
amarillo pálido con bandas rojas, carnoso, de
pocas semillas y muy macizo, elegante a la
vista y jugosa en la boca. Y por ultimo, el
tomate Barbastro, un tomate grande muy
carnoso y con una piel ﬁna, apenas tiene
semillas. Producto de proximidad.

5 kg

FORMATO
Variado con D.O Malgrat. Traemos lo mejor
de su tierra, como los tomate Pera, variedad

TEMPORALIDAD

de tomate alargado y con lados más

Junio - Septiembre

aplanados y su sabor es más ácido que el de
otros tomates. También tomate negro
carbón Santi Santamaria, que tiene un sabor
maravilloso y una increíblemente compleja
combinación de aromas. Tomate Barbastro,
grandes, carnosos y con piel ﬁna, apenas
tiene semillas, es dulce y tiene poca acidez. Y
tomates amarillos que a menudo tienen
niveles de acidez más bajos, lo que puede
afectar el sabor en general.
proximidad.

FORMATO
Un variado de tomates muy nuestro con

5 kg

protagonistas como el tomate cherry, de unos

TEMPORALIDAD

2 cm de diámetro y sabor característico.

Junio - Septiembre

Incluimos también tomates Barbastro, un
tomate grande muy carnoso y con una piel
ﬁna, apenas tiene semillas.

Y por último el

tomate azul, que es de color azul índigo por
fuera, de color rojo por dentro igual a un
tomate convencional y de semillas casi
inapreciables. Producto de proximidad.

5 kg

Producto de

También es conocida como seta calabaza o

FORMATO

seta de calabaza. Se trata de una seta de

1000gr

notables dimensiones, cuyo sombrero puede
medir entre 7 y 20 centímetros de diámetro, y

TEMPORALIDAD

el pie puede alcanzar la misma altura. Es una

Abril - Mayo
Agosto - Noviembre

de las setas más apreciadas debido a su
sabor dulce, parecido al de las avellanas, y su
textura, ya que su carne es compacta y ﬁbrosa
en el pie. Producto limpio, desinfectado y
envasado en bandejas de 1 kg, y, también en
otros gramajes, según preferencias del
cliente, en bandejas. Producto de proximidad.

FORMATO
La trufa de verano ofrece un amplio abanico
de posibilidades culinarias. Es la combinación

TEMPORALIDAD

perfecta en carnes, pescados y pastas, así

15 de Mayo - 15 de Agosto

como en otros productos de temporada y
ensaladas. En resumen, su uso se asemeja
mucho al de la trufa negra. También la
podemos acompañar con un huevo frito, para
darle un toque especial al cocinar arroces o
incluso en platos tan cotidianos como unos
garbanzos. Producto limpio, desinfectado y
envasado en bandejas de 1 kg, y, también, en
otros gramajes, según preferencias del cliente.
Producto de proximidad de origen.
El Rebozuelo o, como lo conocemos aquí, el

FORMATO

Rossinyol, es una seta del hongo Cantharellus

1000gr

cibarius. Es de color miel dorado y se abre
como una ﬂor en otoño y en primavera. Tiene
textura y sabor suave, por lo que a veces se
compara con el albaricoque. Presenta notas
picantes y a frutos secos. Se consume
salteada o en revuelto; también se puede
incorporar en elaboraciones de duxelles,
caldos y salsas. Es un buen acompañamiento
de guisos de carnes, así como una de las
mejores setas para utilizar en repostería, e
incluso en helados y sorbetes.

TEMPORALIDAD

Mayo - Julio
Septiembre - Noviembre

1000gr

