
El box catering innovador, personalizado y eco-friendly

Catálogo 2023

CDMX - Monterrey - Guadalajara - Querétaro - Puebla

Entregas en todo el país



ROMPE CON EL CATERING CORPORATIVO TRADICIONAL

SERVICIOS:
UN SERVICIO QUE POR FIN 
CUMPLE CON:

+ Practicidad
+ Respeto al medio ambiente
+ Presentación premium
+ Menús balanceados y  
   gourmets
+ Personalización 
+ Higiene
+ Presencia en todo el país

Ideales para juntas, webinars, capacitaciones, lanzamientos, regalos,  
eventos especiales  (virtuales o presenciales), congresos y team bulding.

Medidas internas anticovid y repartidores sin contacto con la comida con todo el cuidado necesario

PERSONALIZACIÓN 
Con el branding de tu 

empresa
con extra desde 

$15 y $30 

Cajas, cubiertos y 
empaques 100% 
biodegradables

COSTOS DE ENTREGA 
Entre 

$300 Y $600 
Dependiendo horario, 
localidad y volumen

PRECIOS + IVA

DISTINTIVO H
Calidad, Higiene, 

Confianza, 
Seguridad en los 

alimentos

+ Box lunch desayuno 
+ Box lunch comida 
+ Coffee break
+ Servicio de oficina 
+ Giftbox 

CERTIFICACIÓN DE 
Empresa sostenible



3

TIENDA EN
LÍNEA

Vísita nuestra tienda

Registrarse en línea y obtén 

un 10% de descuento 
en tu primer pedido

Registra tus datos 

PASO 1

Elige los box de tu deseo en la 
tienda en línea 

PASO 2

Registra detalles para la entrega

PASO 3

Realiza tu pago a través de 
tarjeta, transferencia o efectivo 
(puedes solicitar tu factura)

PASO 4

PIDE EN TAN SOLO 
4 CLICKS

Ver vídeo

https://amatibox.com/videos/
https://amatibox.com/tienda/
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BOX LUNCH
DESAYUNO

Ver vídeo de producto

https://amatibox.com/videos/


6 Opción veggie Opción sustituir

BOX LUNCH | DESAYUNO

Wrap de ensalada de pollo y 
manzana, nueces, arándanos, 
cebolla crujiente, espinaca y 
jitomate. Aderezo aurora y toque de 
chipotle

Con jamón de pavo ahumado, 
queso gouda, crema de 
aguacate, alioli, cebolla 
crujiente, espinaca y jitomate

Waffle belga con plátano 
macho horneado, fresa 
y maple. 
Betún de vainilla

+ Ensalada de la casa 
   (lechuga y espinacas, pepino 
    en juliana, pepitas asadas, 
    jitomate cherry y aderezo de    

    Jamaica) 

+ Mix de fruta fresca de 
   temporada y chía
+ Yogurt con coulis de frutos 
   rojos
+ Mini pan dulce
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

+ Ensalada de la casa 
   (lechuga y espinacas, pepino 
   en juliana, pepitas asadas, 
   jitomate cherry y aderezo de 

   Jamaica) 

+ Mix de fruta fresca de 
   temporada y chía
+ Yogurt con coulis de frutos 
   rojos
+ Mini pan dulce
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

 + Mix de fruta fresca de 
     temporada y chía
+ Yogurt con coulis de frutos 
    rojos
+ Cookie de mantequilla de 
   maní y pretzel
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

1.A WRAP DE POLLO

1.B CHAPATA DE 
PAVO Y QUESO

1.C WAFFLES 
DULCES

$305 + IVA

$340 
+ IVA

$305 
+ IVA

in-box 
gourmet 

experience

De verduras rostizadas con 
queso de cabra

De verduras rostizadas con 
queso de cabra

Por jamón serrano y lomo
 + 40 pesos



7Opción veggie

Con jamón de pavo ahumado, 
2 quesos (gouda y 
mozzarella), pico de gallo.

Rebanada de quiche lorraine 
(tarta de hojaldre rellena de 
huevo y crema) con jamón 
de pavo ahumado, queso y 
calabaza

+ Yogurt con coulis de frutos 
    rojos
+ Cookie de avellanas con 
   chocolate blanco
+ Mix de fruta de temporada
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

+ Ensalada de la casa 
   (lechuga y espinacas, pepino 
    en juliana, pepitas asadas, 
    jitomate cherry y aderezo de 

    Jamaica) 

+ Mix de fruta fresca de 
   temporada y chía
+ Yogurt con coulis de frutos 
   rojos
+ Mini pan dulce
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

1.D MOLLETES DE 
2 QUESOS Y JAMÓN

1.E QUICHE 
LORRAINE

$305 + IVA

$280 
+ IVA

Rebanada de quiche (tarta 
de hojaldre rellena de huevo y 
crema) de jitomate cherry con 
queso de cabra y espinaca

+ Ensalada de la casa 
   (lechuga y espinacas, pepino 
    en juliana, pepitas asadas, 
    jitomate cherry y aderezo de 

    Jamaica) 

+ Mix de fruta fresca de 
   temporada y chía
+ Yogurt con coulis de frutos 
   rojos
+ Mini pan dulce
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

1.F QUICHE 
VEGETARIANO

$280 
+ IVA

Sin jamón, y con queso de 
cabra

Calentar 1 minuto 
en microondas

Calentar 1 minuto 
en microondas

Calentar 1 minuto 
en microondas

Calentar



BOX LUNCH | DESAYUNO

+ Barra de granola
+ Manzana
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

Con jamón de pavo, tocino, 
queso gouda, crema de 
aguacate, alioli, espinaca y 
jitomate y cebolla crujiente

Con ensalada de pollo y 
manzana, nueces, arándanos, 
cebolla crujiente, espinaca y
jitomate. Aderezo aurora y 
toque de chipotle

+ Barra de granola
+ Manzana
+ Jugo de naranja o jugo 
   verde

1.G BAG BOX
CHAPATA

1.H BAG BOX
WRAP DE POLLO

$230 
+ IVA

$195 + IVA

Wrap de carnes frías.

+ Medio Wrap de ensalada 
    de pollo y manzana, nueces, 
    arándanos, cebolla crujiente, 
    espinaca y jitomate. Aderezo 
    aurora y toque de chipotle
+ Guayaba
+ Pan dulce
+ Jugo de naranja

+ Wrap de carnes frías con 
    lomo, jamón serrano y queso 
    parmesano
+ Cookie de mantequilla de 
   maní y pretzel
+ Trail Mix con nueces, semillas, 
   arándanos, cacahuates y 
   chispas de chocolate
+ Jugo en empaque de cartón

1.J DESAYUNO
EXPRESS

1.I DESAYUNO
FORÁNEO 

$135 + IVA

$295 
+ IVA

8

in-box 
gourmet 

experience

Por jamón serrano y lomo
 + $40

Opción sustituir
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BOX LUNCH
COMIDA

Ver vídeo de producto

https://amatibox.com/videos/


10 Opción sustituirOpción veggie

BOX LUNCH | COMIDA

Wrap de ensalada de pollo y 
manzana, nueces, arándanos, 
cebolla crujiente, espinaca 
y jitomate. Aderezo aurora y 
toque de chipotle

Con jamón de pavo ahumado, 
queso gouda, crema de 
aguacate, alioli, cebolla 
crujiente, espinaca y jitomate

Lasaña de carne molida de 
res y cerdo con queso de 
cabra, quesos gratinados y 
verduras

+ Ensalada de la casa (lechuga 
    y espinacas, pepino en juliana, 
    pepitas asadas, jitomate      

    cherry y aderezo de Jamaica) 
+ Ensalada de pasta pesto 
   de albahaca y cilantro,  
   con jitomate cherry, pepitas  
   asadas, aceitunas verdes y 
   queso rallado
+ Brownie de chocolate
+ Naranjada con 
   hierbabuena

+ Ensalada de la casa (lechuga 
    y espinacas, pepino en juliana, 
    pepitas asadas, jitomate cherry y 
    aderezo de Jamaica) 

+ Ensalada de pasta pesto 
   de albahaca y cilantro,  
   con jitomate cherry, pepitas  
   asadas, aceitunas verdes y 
   queso rallado
+ Brownie de chocolate
+ Naranjada con 
   hierbabuena

 + Vegetales rostizados
+ Ensalada de manzana, 
   nueces y queso de cabra, 
   aderezo de la casa
+ Cheese cake con galleta, 
   betún de queso y coulis de 
   frutos rojos
+ Té helado de limón

2.A WRAP DE POLLO

2.B CHAPATA 
DE PAVO Y QUESO

2.C LASAÑA

$305 
+ IVA

$335 
+ IVA

$380 
+ IVA

in-box 
gourmet 

experience

Calentar

De verduras rostizadas con 
queso de cabra

De verduras rostizadas con 
queso de cabra
Por jamón serrano y lomo
 + $40

Calentar 1 minuto 
en microondas
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Con pesto y pollo crunchy al 
parmesano, jitomate cherry, 
pepitas y aceitunas verdes

Con pollo, tocino, nueces, 
aguacate, huevo cocido, 
queso y jitomate cherry y 
aderezo de la casa

+ Ensalada de la casa (lechuga 
     y espinacas, pepino en juliana, 
     pepitas asadas, jitomate cherry y 

     aderezo de Jamaica)

+ Cheese cake con galleta, 
    betún de queso y coulis de 
    frutos rojos
+ Té helado de limón

+ Empanada de espinacas, 
   queso y chimichurri
+ Panque de elote y  
   blueberry
+ Limonada con pepino

2.D PASTA PESTO DE 
POLLO

2.F ENSALADA 
COBB

$380 
+ IVA

$305+ IVA

Opción veggie

Con pollo crunchy, laminas de 
parmesano, jitomate cherry y 
crotones y aderezo ranch

+ Empanada de espinacas, 
   queso y chimichurri
+ Panque de elote y 
   blueberry
+ Limonada de pepino

2.G ENSALADA 
CÉSAR 

$305 
+ IVA

Con panela y elotes.

Con panela y elotes.

Con panela y elotes



BOX LUNCH | COMIDA

Con gravy de tamarindo, 
cama de puré de papa y 
vegetales rostizados y 
aderezo de la casa

Rebanada de quiche lorraine 
(tarta de hojaldre rellena de 
huevo y crema) con jamón 
de pavo ahumado, queso y 
calabaza

+ Ensalada de la casa 
    (lechuga y espinacas, pepino 
    en juliana, pepitas asadas, 
    jitomate cherry 
    y aderezo de Jamaica)
+ Panque de blueberry
+ Agua de jamaica con 
   romero.

+ Ensalada de la casa    
   (lechuga y espinacas, pepino 
    en juliana, pepitas asadas, 
    jitomate cherry y aderezo de 
    Jamaica)
+ Cookie de mantequilla de 
   mani con pretzel
+ Agua de jamaica con 
   romero

2.H PECHUGA
CORDON BLEU

2.J QUICHE 
LORRAINE

in-box 
gourmet 

experience

12 Calentar

$335 + IVA

$280 + IVA

$280 + IVA

Rebanada de quiche (tarta 
de hojaldre rellena de huevo y 
crema) de jitomate cherry con 
queso de cabra y espinaca

+ Vegetales rostizados
+ Ensalada de la casa (lechuga
    y espinacas, pepino en juliana, 
    pepitas asadas, jitomate cherry 
    y aderezo de Jamaica) 

+ Cheese cake con galleta, 
    betún de queso y coulis de 
    frutos rojos

2.K QUICHE 
VEGETARIANA

Calentar 1 minuto 
en microondas

Calentar 1 minuto 
en microondas

Calentar 1 minuto 
en microondas

Opción veggie
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BOX LUNCH | COMIDA

Chapata de jamón de pavo 
ahumado, queso gouda, crema de 
aguacate, alioli, cebolla crujiente, 
espinaca y jitomate

Con ensalada de pollo y manza-
na, nueces, arándanos, cebolla 
crujiente, espinaca y
jitomate. Aderezo aurora y toque 
de chipotle

+ Trail mix con nueces, 
   semillas, arándanos, 
   cacahuates y chispas de 
   chocolate
+ Brownie de chocolate
+ Naranjada o limonada

+ Trail mix con nueces, 
semillas, arándanos, 
cacahuates y chispas de 
chocolate 
+ Brownie de chocolate 
+ Naranjada o limonada

2.L BAG BOX
CHAPATA

2.M BAG BOX
WRAP DE POLLO

in-box 
gourmet 

experience

Wrap de carnes frías.

$295.00 +IVA

+ Medio Wrap de ensalada 
    de pollo y manzana, nueces, 
    arándanos, cebolla crujiente, 
    espinaca y jitomate. Aderezo 
    aurora y toque de chipotle
+ Trail Mix con nueces, semillas, 
   arándanos, cacahuates y 
   chispas de chocolate
+ Brownie de chocolate
+ Agua de jamaica y romero

+ Wrap de carnes frías con 
    lomo, jamón serrano y queso 
    parmesano
+ Trail Mix con nueces, semillas, 
   arándanos, cacahuates y 
   chispas de chocolate
+ Brownie de chocolate
+ Agua mineral, botella de agua 
   o refresco

2.O COMIDA EXPRESS

2.N COMIDA FORÁNEA 

$135 + IVA

$305 
+ IVA

13

$230 
+ IVA

$195 
+ IVA



14 Opción veggie Opción sustituir Calentar

COFFEE
BREAK

Ver vídeo de producto

https://amatibox.com/videos/
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COFFEE BREAKS 

28 piezas
Croissant, rol de pasas, 
chocolatín

9 piezas
Mix de fruta de temporada 
picada con chía

24 piezas
Wrap de ensalada de pollo y 
manzana, nueces, arándanos, 
cebolla crujiente, espinaca y 
jitomate. Aderezo aurora y toque 
de chipotle. Wrap de jamón de 
pavo ahumado, queso gouda, 
crema de aguacate, alioli, 
cebolla crujiente, espinaca y 
jitomate

16 piezas
Chapata de ensalada de pollo 
y manzana, nueces, arándanos, 
cebolla crujiente, espinaca y 
jitomate. Aderezo aurora y toque 
de chipotle. Chapata de jamón 
de pavo ahumado, queso 
gouda, crema de aguacate, 
alioli, cebolla crujiente, espinaca 
y jitomate

32 piezas
Cookie de mantequilla de mani 
y pretzel salado, Cookie red 
velvet con centro de ganache de 
chocolate, 
Cookie de avellana con 
chocolate blanco 32 piezas 

Mini quiche lorraine con jamón 
de pavo ahumado y queso, mini 
quiche veggie de jitomate cherry 
con queso de cabra

4.A SURTIDO DE 
PANES DULCES

4.C SURTIDO DE 
WRAPS DE 
PAVO / POLLO

4.E SURTIDO DE 
COOKIES (50g)

4.B BOWLS 
DE FRUTA 

4.D SURTIDO DE 
CHAPATAS DE 
PAVO / POLLO

4.F SURTIDO DE 
MINI QUICHES

in-box 
gourmet 

experience

$800 + IVA

$600 + IVA

900 
+ IVA 900 

+ IVA

$800 
+ IVA

$800 
+ IVA
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24 piezas 
Brownies, cookies 
(red velvet y mantequilla 
de mani con pretzel), 
panques de elote y 
blueberry

8 piezas 
Chips de vegetales, 
Palomitas Naturales, 
Palomitas de queso, 
Trail mix de nueces 

8 piezas
Cajas con jitomates 
Cherry, Jicama, Pepino, 
Zanahoria, Limon y taijin

4.G MIX DE
POSTRES

4.I SURTIDO
DE SNACKS
SALADOS

4.H BOX DE
CRUDITÉS

4.J COFFEE TRAVELER
TEA TRAVELER
CHOCOLATE TRAVELER

$700 
+ IVA

$400 
+ IVA

$400 + IVA

12 personas
Incluye vasos, endulzantes, 
leche y mezcladores

$500 + IVA

COFFEE BREAKS 
in-box

gourmet 
experience

+ AGUA NATURAL

+ AGUAS DE SABOR

+ REFRESCOS

+ JUGO DE NARANJA

+ JUGO VERDE

+ CAFÉ FRÍO STARBUCKS

$25 
+ IVA

$40 
+ IVA

$40 + IVA

$60 + IVA

$30+ IVA

$40 
+ IVA
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SERVICIO DE 
OFICINA
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SERVICIO DE OFICINA | COMEDOR / LUNCH BREAK
in-box 

gourmet 
experience

Servicio práctico de alimentos 
equilibrados para el día día 
de los colaboradores. 
Un menú amplio de comidas 
caseras e internacionales, 
balanceadas con plato 
fuerte/guarnición y postre 
(y opción de 
bebida).

Dales un refrigerio a tus 
colaboradores por la mañana 
o por la tarde. 

Te cotizamos opciones de 
lunchbreak variados 
dependiendo de tu 
necesidad y presupuesto. 

Menús muy variados con 
opciones balanceadas, fast 
food, y amplia gama de 
comidas/snacks 
internacionales y mexicanos. 

COMEDOR AMATI

LUNCH BREAK

LA SOLUCIÓN MODERNA, PRÁCTICA Y ECO-FRIENDLY DE COMEDOR.

ENTREGAS DIARIAS A TU 

OFICINA  (MÍN. 10 PERSONAS)

DESDE $130 c/u A $175 c/u

DEPENDIENDO DE VOLUMEN Y OPCIÓN ELEGIDA.

DESDE $50 c/u A $150 c/u
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GIFT
BOX
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GIFT BOX

3.A SWEET BOX 
GOURMET

3.c WINE & 
CHEESE BOX 
INDIVIDUAL

3.B SNACK BOX 
GOURMET

3.D WINE &
CHEESE BOX 
GRANDE

in-box 
gourmet 

experience

.+ Box de reyes
+ Box de tamales
+ Box 14 de febrero
+ Box día de la mujer
+ Box día de la familia
+ Box del niño
+ Box día de las madres
+ Box baby shower

BOX DE 
TEMPORADA

20

+ Box del profesor
+ Box día del padre
+ Box 14 de julio
+ Box Patriota
+ Box del médico
+ Box día de muertos
+ Box navideño

$270 + IVA

$480 + IVA $1,100 + IVA

$270 + IVA

*Pregunta por el box de 
  temporada vigente

+ Pasitas de chocolate 

+ Palomitas de caramelo 

+ Gomitas dulces 

+ Brownie de chocolate 

+ Cookies de mantequilla 

   de mani con pretzel  

+ Surtido de Almendras 

confitadas

* Botella vino tinto LA CETTO Petite Sirah 187 ml + $80

+ Queso gruyere 

+ Queso parmesano 

+ Jamón Serrano ibérico 

+ Lomo embuchado  

+ Trail mix de nueces y 

   semillas, cacahuates, 

   pasas y pretzel 

+ Grisinis de parmesano 

+ Brownie de chocolate

+ Queso gruyere 

+ Queso parmesano 

+ Jamón Serrano ibérico 

+ Lomo embuchado 

+ Mini chapatas  

+ Trail mix de nueces y 

   semillas, cacahuates, 

   pasas y pretzel 

+ Grisinis de parmesano 

+ 2 Brownies de 

   chocolate

+ Trail mix de nueces y 

    semillas, cacahuates, 

    pasas y pretzel 

+ Cookies de mantequilla 

   de mani y pretzel

+ Palomitas saladas sabor 

    queso 

+ Brownie de chocolate

BEBIDA
Botella de vino tinto 
LA CETTO Petite Sirah 750ml

BEBIDA
San Pellegrino mineral 
o de sabor 335ml

BEBIDA
Botella de vino tinto 
LA CETTO Petite Sirah 187ml
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PRACTICIDAD - CREATIVIDAD - CALIDAD

CONTACTO

AMATIbox

Ventas@amatibox.com

AMATI_box

55 80 28 52 50

www.amatibox.com

/company/amati-box/

https://www.facebook.com/AMATIbox
https://www.instagram.com/amati_box/
https://www.linkedin.com/company/amati-box/
https://amatibox.com/

