


AN OASIS TO RETREAT, RECONNECT AND FIND BLISS.





MODERN 
YOGA
WITH A TWIST

Somos movimiento adaptado al mundo 
contemporáneo y las necesidades del ritmo actual, 
con métodos de enseñanza cercanos y 
comunicativos pensados para reinterpretar el 
concepto de movimiento. 





GOOD FOOD FOR A GOOD MOOD

Somos un universo de sabor y color enfocado al 
bienestar del cuerpo y la creencia absoluta de que el 
producto casero y fresco construye un modelo de vida 
saludable y un mejor desarrollo personal.

REAL
FOOD





INSPIRATION
STAY CONSCIOUS IN THE DISCOVERY

Somos creatividad, ganas de compartir, de no 
perdernos nada, de vivir el momento 
intensamente. Llevamos la curiosidad en el ADN 
y nos alejamos de los códigos y prácticas más 
convencionales y previsibles.



EXPERIENTIAL

FEED YOUR SOUL

ZZ       FOOD SERVICE



OUR

FOODLOSOPHY
Nuestra oferta gastronómica busca una propuesta REAL,

que contempla productos frescos de temporada, con 

proveedores locales y sin añadir aditivos o conservantes. 

Realizamos la mayor parte de los procesos de elaboración, 

como por ejemplo nuestros encurtidos, y tenemos siempre a 

disposición de nuestra chef un espacio de plantas aromáticas 

que acompañan todas nuestras elaboraciones.

Respetamos todo tipo de dietas, y adaptamos cualquier plato a 

las necesidades de nuestros comensales, para que puedan 

disfrutar sin restricciones.



ECOLOGY IS

THE NEW BLACK

SOLO TENEMOS UNA MANERA DE ENTENDER NUESTRO PASO POR EL PLANETA:

LIVE GREEN. FEEL GREAT.

Porque nos comprometemos con proyectos, productos y procesos 
sostenibles que respetan el medio ambiente.

Vivimos en una evaluación constante para seguir tomando decisiones enfocadas a crear el mínimo 
impacto en el planeta y el mayor impacto en nuestra comunidad 

mediante la concienciación medioambiental.



NUTRE TU

CUERPO, MENTE Y ALMA
CON ALIMENTOS:

LIBRES DE 
MODIFICACIONES

APTO PARA
ALERGIAS

RICOS EN
NUTRIENTES

ORIGEN
SOSTENIBLE

PRODUCTOS
DE TEMPORADA



DELIVERYSUSTAINABLEDELIVERYSUSTAINABLE

OUR SERVICES

FRIZZANT 
BIKE

BURN CALORIES, NOT OIL

GREEN MIND
Nuestras elaboraciones, con dos ruedas y un motor humano:
la bicicleta delivery de Frizzant. Porque es el vehículo más 
eficiente y ecológico dentro de la ciudad y fomenta valores 
como la sostenibilidad y respeto.  

PRODUCTOS 
DE PROXIMIDAD

ENVASES
COMPOSTABLES

ENTREGA 
SOSTENIBLE

PLATOS
HOMEMADE



OUR SERVICES

INSIDE FRIZZANT

EVENTOS PRIVADOS SHOWCOOKING Y CATAS LUNCH & TAKEAWAY

Compartir y disfrutar son nuestro 

máximo objetivo. Por eso, alojamos en 

nuestros espacio todo tipo de 

celebraciones alrededor de una 

mesa, desde eventos tan personales 

como un aniversario hasta cenas de 

empresa o reuniones corporativas.

Nuestro espacio gastronómico situado 

en el corazón del local es el entorno 

idóneo para las demostraciones 

culinarias más exclusivas, para 

poder conocer más sobre este 

apasionante mundo y dónde descubrir 

los mejores productos e ingredientes.

Qué mejor manera de poder 

desconectar de una jornada frenética 

que visitarnos y compartir con nosotros 

tu break. Situados en pleno centro de 

Barcelona, disponemos de opciones 

para consumir en local, o si el tiempo 

apremia, para llevarte contigo.



OUR SERVICES

OUTSIDE FRIZZANT

Rodajes, eventos deportivos, sesiones 

fotográficas, reuniones corporativas…

Te traemos opciones saludables a 

través de una propuesta equilibrada 

que contempla ingredientes de 

temporada, adaptada a todo tipo de 

intolerancias y alergias alimentarias.

CATERING A MEDIDA CHEF “IN HOUSE” OFFICE DELIVERY

Disfruta de la oferta gastronómica 

personalizada desde la comodidad 

de tu propio espacio, tanto para 

empresas como particulares, a través 

de una experiencia cercana donde 

vivir la cocina y ser participe de la 

creación de las mejores recetas.

Ofrece a tus empleados la posibilidad 

de disponer de un menú diario 

saludable y único, creado con 

ingredientes naturales y recetas que 

combinan el sabor de la cocina 

tradicional con las últimas tendencias 

en el panorama gastronómico.







CATERING/DELIVERY

15€ por persona
· Brocheta de fruta o Mini Muffin de chocolate y remolacha

· Yogurt Parfait (yogurt griego, frutos rojos y mermelada casera) 

  o Pudding de Chía 

  o Variedad de tartines

· Cafés, infusiones y tés 

· Shot de zumo detox

OPTIONS

Solicita más información para opciones personalizadas. iva no incluido. Mínimo 10 personas

OPTIONS

DESAYUNO 1



CATERING/DELIVERY

21€ por persona
· Brocheta de fruta o Selección de Croissants de mantequilla 

· Yogurt Parfait (yogurt griego, frutos rojos y mermelada casera) 

  o Pudding de Chía

· Variedad de nuestros dulces saludables: 

- Mini Muffin de chocolate y remolacha

- Cookies

- Energy balls

· Variedad de tostadas:

- Aguacate

- Sobrasada vegana

- Salmón

· Cafés, infusiones y tés 

· Shot de zumo detox

OPTIONS

Solicita más información para opciones personalizadas 

OPTIONS

DESAYUNO 2



CATERING/DELIVERY

15€ por persona

OPTIONS

Solicita más información para opciones personalizadas 

OPTIONS

MENÚ VEGAN · Variedad de cremas “dip’’:

- Hummus de remolacha 

- Baba Ganoush

- Tzatziki

- Muhammara

· Canapés Frizzant (3 tipos):

- Diferentes tipos de canapés con toque Frizzant

· Frizz Chips

· Boniato + vegetales + dip



CATERING/DELIVERY
· 25€ por persona

OPTIONS OPTIONS
MENÚ COMIDA / CENA 1

· Helado vegano con crumble

DESSERT

· Variedad de cremas “dip’’:

- Hummus de remolacha 

- Baba Ganoush

- Tzatziki

- Muhammara

· Canapés Frizzant (2 tipos) 

· Frizz Chips

· Boniato + vegetales + dip

PARA COMPARTIR

· Zanahoria & Ginger 

(Coco de leche, chilly, 

semillas de hinojo y cilantro) 

· Remolacha

(Lemongrass, lima kefir y cebolla 

caramelizada)

· Apio nabo & Hinojo 

(Semillas de Sesamo negro,

aceite de isot)

· Calabaza estilo Thai 

(Curry Tailandés, lima Kefir, cebolla)

SOPAS/CREMAS

· Curried pechuga de pollo 

  eco con puré de alubias 

(Pechuga en baja temperatura, 

curry, nuez moscada, leche) 

· Kofta turca con Pistachio 

  con puré de chirivía

(Albóndigas de ternera Eco, especias, 

hierbas frescas) 

· Vegan Chorizo con miso   

  calabaza mash 

(Raz el hanout, seta Portobello, paprika, 

ajo)

· Coliflor asada y arroz al horno 

(Curry, ajo, pasas, hierbas frescas)

PLATO PRINCIPAL

Solicita más información para opciones personalizadas 



CATERING/DELIVERY
· 32€ por persona

OPTIONS OPTIONS
MENÚ COMIDA / CENA 2

· Helado vegano con crumble

· Vegan chocolate cheesecake

DESSERT

· Variedad de cremas “dip’’:

- Hummus de remolacha 

- Baba Ganoush

- Tzatziki

- Muhammara

· Canapés Frizzant (2 tipos) 

· Frizz Chips

· Boniato + vegetales + dip

PARA COMPARTIR

· Zanahoria & Ginger 

(Coco de leche, chilly, 

semillas de hinojo y cilantro) 

· Remolacha

(Lemongrass, lima kefir y cebolla 

caramelizada)

· Apio nabo & Hinojo 

(Semillas de Sesamo negro,

aceite de isot)

· Calabaza estilo Thai 

(Curry Tailandés, lima Kefir, cebolla)

SOPAS/CREMAS

· Curried pechuga de pollo 

  eco con puré de alubias 

(Pechuga en baja temperatura, 

curry, nuez moscada, leche) 

· Kofta turca con Pistachio 

  con puré de chirivía

(Albóndigas de ternera Eco, especias, 

hierbas frescas) 

· Vegan Chorizo con miso   

  calabaza mash 

(Raz el hanout, seta Portobello, paprika, 

ajo)

· Coliflor asada y arroz al horno 

(Curry, ajo, pasas, hierbas frescas)

PLATO PRINCIPAL ENSALADAS
· Ensalada de hinojo 

(Naranja, edamame, almendras)

· Vegetales Asadas 

(Salsa tahini, Dukkah)

· Puerros Agridulces 

(Tomate seco, melaza de granada, 

perejil) 

· Apio nabo asado y salsa de   

  ajo fermentado (Fresh herbs, ajo 

frito, aceite de chile)

Solicita más información para opciones personalizadas 



SOMOS COLECCIONISTAS DE BRISAS Y CONVERSACIONES.

CAZADORES DE PUESTAS DE SOL.

SOMOS DE PROBAR, DESCORCHAR Y PROBAR.

DE BAILAR HASTA QUE DUELA Y CANTAR HASTA QUEDARNOS SIN VOZ.

WE ARE CURIOUS SOULS
WE ARE FRIZZANT



Nos encantan los retos, así que no dudes en contactar con nosotros para cualquier evento, 
celebración, reunión, presentación de producto, rodaje, exposición… 

Estamos seguros que encontraremos la manera de convertirlo en un momento único.

¿TE HAS QUEDADO 
CON HAMBRE?

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 692, BARCELONA 

SONIA SALA FOUNDER & PURE LIGHT     667 009 741 ÁLEX SENA FOUNDER & LIFE ENTHUSIAST     625 223 862

www.frizzant.com

info@frizzant.com 

@wearefrizzant


