¿QUÉ CANTIDAD DE PRODUCTO NECESITARÁ ENVIAR?
Le rogamos no envíe sus productos antes de que haya recibido las instrucciones de entrega.
Su producto será degustado por un mínimo de seis jueces y posiblemente hasta 24; cada uno
de ellos va a probar tan solo un pequeño bocado o una cucharadita del producto. Utilice la
información siguiente como guía de la cantidad a enviar y, por favor, no envíe demasiado.

PAN

	UNA muestra del tamaño a la venta solamente o hasta seis panecillos
individuales.

PRODUCTOS LÁCTEOS

YOGURT O NATA	UN ejemplar de 500ml o equivalente
QUESO	UNA pieza de 500g (a menos que sea necesario enviar el queso entero)

BEBIDAS*

CERVEZA, SIDRA, VINO, ZUMO	Mínimo de TRES botellas de 330ml y un máximo de CUATRO
BEBIDAS ESPIRITUOSAS (500 ML COMO MÍNIMO)	UNA botella como mínimo y un máximo de DOS
CAFÉ (INCLUIDAS LAS CÁPSULAS)	UN paquete comercializado. Para hacer un mínimo de SEIS TAZAS
aproximadamente

TÉ N BOLSITAS Y SUELTO	Un paquete o lata comercializado. Para hacer un mínimo de SEIS TAZAS
aproximadamente.

HUEVOS

MEDIA DOCENA

PESCADO

DOS muestras comercializadas

HARINAS Y MEZCLAS DE REPOSTERÍA

DOS muestras comercializadas

HELADOS Y SORBETES

UN envase comercializado de hasta 1/2 litro o CUATRO en envases de 100
ML (aproximadamente)
NO se admiten paquetes de cáterin

JARRAS, PAQUETES, BOTELLAS Y LATAS*

UNA o DOS muestras comercializadas

CARNES

BEICON Y SALCHICHAS	UNO o DOS paquetes comercializaos. Un paquete de 8 salchichas es suficiente
CARNES CURADAS	DOS o TRES paquetes comercializados de carnes en lonchas
JUNTA DE CARNE	UNA junta grande SOLAMENTE. Con un peso máximo de hasta 3 Kg.
FILETES Y CHULETAS	Mínimo de TRES filetes y máximo de SEIS

ACEITES*

	UNA o DOS botellas o latas comercializadas (de u mínimo de 500 ml.)

PASTELES Y QUICHES

	UNO comercializado en envase de tamaño familiar CUATRO porciones
individuales.

PUDINES

	UNA muestra de tamaño familiar o CUATRO pudines individuales.

COMIDAS Y ALIMENTOS PREPARADOS

	TRES muestras comercializadas (¡NO 24 comidas preparadas!)

APERITIVOS Y DULCES

GALLETAS, PATATAS FRITAS Y PALOMITAS DE MAÍZ	UNO o DOS muestras comercializadas solamente
TARTAS Y PASTELES	UNA muestra comercializada entera solamente (hasta seis madalenas o
pastelillos individuales, etc.)

BOMBONES Y CARAMELOS	VEINTE piezas individuales o TRES barras
*Si envía una botella o jarra de cristal, le recomendamos enviar una extra en caso de roturas en tránsito.
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