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Quiénes somos
Somos la única fábrica en Mallorca, dedicada a la 
producción industrial de sushi desde hace más de 5 
años, que ofrece los mayores estándares de calidad 
y seguridad alimentaria. 

En Sushi Factory Team producimos, envasamos y 
suministramos sushi, postres y productos terminados 
para hoteles, empresas de ocio, restauración, 
supermercados y para mayoristas de la alimentación.  

En nuestra fábrica disponemos de lo último en tecnología para la producción 
industrial de sushi. 

Ofrecemos varias líneas de producto: sushi fresco, sushi congelado, postres  
y productos terminados. 

Además del proceso de elaboración, nos encargamos también de entregarlo en 
su establecimiento garantizando, en todo momento, su correcta conservación.

El control de la producción, desde su inicio hasta la fase final, hace que podamos 
ofrecer la mejor calidad y los mejores precios a nuestros clientes.

Contamos también con un reconocido partner: Oliver Food, una de las principales 
empresas de distribución alimentaria en Baleares, Península y Canarias.
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Nuestros clientes, 
nuestras mejores 
referencias

La profesionalidad, los años de experiencia y los resultados 
del trabajo del equipo que conforma Sushi Factory Team 
han hecho que grandes compañías hayan depositado ya 
su confianza en nosotros. Cadenas hoteleras, hoteles 
independientes, distribuidores, caterings, colegios, 
restaurantes, hospitales, particulares...
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Sushi y productos 
terminados  
de calidad 
y seguros

· El cumplimiento de los estándares de calidad más altos 
exigidos sobre el personal, las instalaciones, equipos y 
procesos de producción.

· La realización de controles sanitarios periódicos.  

· El sometimiento de nuestro producto a pruebas de 
laboratorio.

· La conservación durante 3 días de nuestro producto fresco.   

· La producción de producto congelado de alta calidad gracias 
al uso de tecnología única en Europa.  

· El mantenimiento de la cadena de frío durante la recepción, 
elaboración, envasado y entrega de nuestro producto. 

· Personal cualificado.

· El uso continuo de sistemas y procesos que garantizan la 
calidad de nuestro producto. 

Todos los productos se elaboran en nuestra fábrica y se 
entrega a diario, permitiendo que el producto final que 
reciben nuestros clientes sea de la máxima calidad. 

Con todo esto garantizamos:
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Nuestra fábrica de sushi, postres y productos 

terminados es única en Baleares y cuenta 

con certificado sanitario (RGSEAA 26.015066/

IB). Todos nuestros productos están sujetos a 

estrictos controles y requerimientos sanitarios. 

Esto nos permite garantizar la higiene y 

seguridad alimentaria. Además, exigimos 

también a nuestros proveedores las mismas 

garantías y controles sanitarios.

PRODUCCIÓN         DISTRIBUCIÓN DE SUSHI Y PRODUCTOS TERMINADOS&



98 998 

Variedades de Sushi 
y productos terminados

   Gyozas

· Pollo y verduras con sésamo.

· Verduras con sésamo.

CALENTAR Y CONSUMIR

   Mochi coco

· Pastelito cuadrado de arroz 
dulce, con membrillo, frutas de 
temporada y virutas de coco.

   Uramaki choco

· Uramaki de arroz con leche, 
con membrillo, queso crema y 
cobertura de chocolate.

   Mochi de cangrejo

· Mochi relleno de cangrejo, 
mayonesa japonesa, CaviArt, 
pepino marinado,  zanahoria, 
pimiento y maíz. 

   Arroz con leche

· Disponible en formato individual 
o a granel. 

   Onigiri

· Salmón, y queso crema.

· Sobrasada y pimiento.

· Vegetariano. Pimiento, 
 y queso crema.

   Mochi choco

· Pastelito cuadrado de arroz 
dulce, con membrillo, frutas 
de temporada y virutas de 
chocolate

   Mochi templado

· Mochi relleno de salmón marinado 
salteado, gambas, zanahoria, 
pimiento, maíz, guisantes, soja y 
aceite de sésamo.

   Uramaki coco

· Uramaki de arroz con leche, con 
fruta de temporada, queso crema, 
caramelo casero de canela y 
cobertura de coco rosa.

   Edamame

· Cavi-Art rojo o naranja y sichimi 
togarashi.

CALENTAR Y CONSUMIR

   Mochi relleno de membrillo

· Pastelito de arroz dulce en forma de 
medio huevo con relleno membrillo, 
queso crema y cobertura de coco.

   Mochi relleno de nutella

· Pastelito de arroz dulce en forma 
de medio huevo con relleno de 
nutella, fruta de temporada, queso 
crema y cobertura de chocolate.

Variedades 
de postres  

NOVEDAD



   Nigiri

· Salmón.
· Langostino. 
· Tofu caramelizado. 

   Futomaki

· Cangrejo y zanahoria.  
Palitos de cangrejo desmenuzado 
con mayonesa japonesa, pepino 
marinado y zanahoria en tiras.

· Cangrejo y pepino.  
Palitos de cangrejo desmenuzado  
con mayonesa japonesa y pepino 
marinado.

· Salmón shioyaki.
 Salmón salteado, salsa rosada, 

pimiento asado, CaviArt, sirasha y 
pepino marinado. 

· Atún. Atún cocido, salsa rosada, 
zanahoria y pimiento ahumado.

· Foie. Foie, manzana, wakame y 
mermelada de pimiento verde.

· Wakame. Wakame y salmón 
shioyaki.  

· Salmón. Tira de salmón, manzana 
y queso crema.

· Vegetariano. Pepino, pimiento  
y queso.

· Cangrejo A.R. Cangrejo, pepino  
y arroz rosa.

   Uramaki

· California.
 Palitos de cangrejo, sésamo, 

pepino marinado, CaviArt y 
mayonesa japonesa.

· Deli.  
Salmón, membrillo y queso 
crema.

· Atún y zanahoria.  
Atún cocido, zanahoria, sésamo 
blanco, mayonesa y yuzu.

· Atún y manzana.  
Atún cocido, manzana, sésamo 
blanco, mayonesa y yuzu.

· Vegetariano.  
Zanahoria, queso crema, 
membrillo de frutas y sésamo.

· Sobrasada.  
Membrillo de frutas, sobrasada 
y sésamo.

· Deli A.N. Salmón, membrillo, 
queso crema y arroz negro.
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Variedades de
Producto 
fresco por caja  

Nigiri salmón 40 piezas

Nigiri ebi  40 piezas

Nigiri tofu 40 piezas

Onigiri salmón 9 pieza

Onigiri sobrasada 9 pieza

Onigiri vegetariano 9 pieza

Gyozas pollo 30 piezas

Gyozas verduras 30 piezas

Edamame  A granel

Mochi templado 20 piezas

Mochi cangrejo 20 piezas 

Uramaki choco 70 piezas

Uramaki coco 70 piezas

Mochi choco 60 piezas

Mochi coco 60 piezas

Mochi nutella 20 piezas

Mochi membrillo 20 piezas

Arroz con leche tarrina o a granel

Caja clásico 1 (mixta) 80 piezas

Caja clásico 2 (mixta) 70 piezas

Hosomaki cangrejo 110 piezas

Hosomaki atún 110 piezas

Hosomaki shioyaki 110 piezas

Hosomaki salmón 110 piezas

Hosomaki vegetariano 110 piezas

Hosomaki salmón A.A. 110 piezas

Futomaki cangrejo y pepino 70 piezas

Futomaki shioyaki 70 piezas

Futomaki atún 70 piezas

Futomaki foie 70 piezas

Futomaki wakame 70 piezas

Futomaki salmón 70 piezas

Futomaki cangrejo a.r. 70 piezas

Futomaki vegetariano  70 piezas

Uramaki california 70 piezas

Uramaki deli 70 piezas

Uramaki atún y manzana 70 piezas

Uramaki vegetariano 70 piezas

Uramaki sobrasada 70 piezas

Uramaki deli a.n. 70 piezas

Variedades 
de sushi
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   Hosomaki

· Cangrejo. Palitos de cangrejo 
desmenuzado con CaviArt, pepino 
marinado, mayonesa japonesa y 
kimuchi.

· Atún. Atún cocido, salsa rosada y 
zanahoria.

· Hosomaki shioyaki. Salmón 
salteado, salsa rosada, pimiento 
asado, CaviArt, sirasha y pepino 
marinado.

· Salmón. Tira de salmón.

· Vegetariano. Queso crema y 
zanahoria en tiras.

· Salmón A.A. Tira de salmón  
y arroz amarillo.

*Pedido mínimo 75€. 
Para pedidos inferiores 

consultar rutas.
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Producto
congelado

Variedades 
por bolsa
CADA CAJA DE PRODUCTO CONGELADO CONTIENE 8 BOLSAS.

LAS VARIEDADES DE PRODUCTO POR BOLSA SON A LIBRE ELECCIÓN DEL CLIENTE.

Uramaki sobrasada 30

Uramaki deli a.n. 30

Nigiri salmón 30

Nigiri ebi  30

Nigiri tofu 30

Onigiri salmón 9

Onigiri sobrasada 9

Onigiri vegetariano 9

Mochi templado 12

Mochi cangrejo 12 

Uramaki choco 30

Uramaki coco 30

Mochi choco 20

Mochi coco 20

Mochi nutella 12

Mochi membrillo 12

Arroz con leche A granel

Hosomaki cangrejo 64

Hosomaki atún 64

Hosomaki shioyaki  64

Hosomaki salmón 64

Hosomaki vegetariano 64

Hosomaki salmón A.A. 64

Futomaki cangrejo y zanahoria 30

Futomaki foie 30

Futomaki wakame 30

Futomaki salmón 30

Futomaki cangrejo a.r. 30

Uramaki california 30

Uramaki deli 30

Uramaki atún y zanahoria 30

Uramaki vegetariano 30

Cajas de producto congelado.

Las cajas de producto congelado deberán ser de 8 
bolsas por caja. 

Los productos que se pueden incluir en una caja son: 
hosomakis, futomakis, uramakis, nigiris, uramaki dulce, 
mochis y mochis rellenos.

Las variedades de bolsas para cada caja son a libre 
elección del cliente.

Todos los pesos son aproximados, pudiendo sufrir 
pequeñas variaciones.

A continuación indicamos el proceso de descongelación 
previo al consumo que es necesario seguir.

- No descongelar en cuarto frío ni en nevera.

- Extraiga la bolsa con el sushi de la caja. Sin abrir la 
bolsa, descongélela en agua potable caliente durante 
30 minutos. 

- Posteriormente sirva al el sushi comprobando, siempre 
antes, que no esté frío. 

- Este producto no admite un nuevo proceso de 
congelación ni de refrigeración. Una vez abierto y 
descongelado debe ser consumido.
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Gremi Fusters, 32 · Pol. Son Castelló · 07009  |  T. 971 717 405  |  M. 656 687 437 
clientes@sushifactoryteam.es  ·  ana@sushifactoryteam.es

administration@tastefactoryteam.com

www.sushifactoryteam.es
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