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Álvaro Ballesteros
Chef ejecutivo.

VB Company fue fundada en 2011 y desde entonces hemos visto 
su crecimiento de la mano de nuestros clientes, tanto particulares 
como corporaciones, siempre basándonos en tres herramientas 
que se convirtieron en pilares fundamentales de la compañía 
desde el principio:

PERSO N ALI D AD ,  I NN O VAC I Ó N  Y  CERCANÍA.

Ningún evento o celebración alcanza su cenit sin que se apoye 
en estos valores. La gastronomía en sí es una muestra de dichos 
valores y por ello buscamos siempre la armonía de nuestro 
servicio con lo que nuestros clientes desean.
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Coffee 
Break 

·     Mini bollería gourmet.

·     Bizcochos artesanos.

·     Sandwiches variados.

·     Bocaditos salados.

·     Hojaldres.

·     Brochetas de frutas.

·     Smoothies.

·     Zumos naturales.

·     Café Bou Gran Selección.

·     Infusiones.
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• Desde 10€/pax



Vino 
Español

·     Chips de vegetales.

·     Surtido de ibéricos con picos al Jerez.

·     Jamón ibérico de bellota.

·     Bodegón de quesos nacionales e 

internacionales con tahona de pan.

·     Empanadas variadas.

·     Sandwiches variados.

·     Cocas variadas.

• Desde 15€/pax
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Cóctel 

·     Brochetas de salmón marinado en malta de 8 años

·     Bombón almendrado de foie al Pedro Ximénez

·     Crudités de verduras con hummus de remolacha

·     Coca de anchoas de Santoña con tomates de la huerta

·     Tataki de atún con huevas de mújol y mahonesa de wasabi

·     Cucharita de tartar de ahumados y cítricos con salsa Thai

·     Cucharita de tartar de solomillo de  buey con aceite de trufa

      y lascas de parmesano

·     Cucharita de ceviche de corvina “placer Peruano”

·     Cucharita de esqueixada de bacalao

·     Bocadito de roast beef, rúcula, parmesano y aceite de trufa

·     Mini conos de hummus de remolacha con crujiente de cecina

·     Surtido de makis y nigiris variados

·     Cucharita de carpaccio de vieira con vinagreta de manzana

·     Brocheta de pavo almendrado a la mostaza

·     Mini shots variados: salmorejo con crujiente de jamón, 

       gazpacho de fresas y tomate rosa, Vichyssoise con tapenade

       de anchoas…

• Configura tu cóctel desde 22€/pax
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Cóctel 
• Configura tu cóctel desde 22€/pax

·     Brocheta de pollo yakitori con salsa teriyaki.

·     Mini Burger de auténtico buey a la mostaza.

·     Bocadito de presa ibérica con boletus y queso azul.

·     Brocheta de solomillo a la mostaza.

·     Brocheta de langostino y mero con salsa de ostras.

·     Mini croquetas líquidas variadas (boletus, queso azul, jamón, txangurro…).

·     Delicias de confit de pato a la naranja.

·     Cazuelita de risotto de boletus.

·     Cazuelita de arroz meloso de moluscos.

·     Cazuelita de arroz negro de rape.

·     Cazuelita de carrilleras ibéricas glaseadas.

·     Dados de cochinillo confitado con salsa de Pedro Ximénez.

·     Cucharita de cordero trufado con salsa de naranja.

·     Raviolis de rabo de toro al oporto.

·     Raviolis de alcachofas y cecina con salsa de Idiazábal.

·     Raviolis de txangurro con salsa de carabineros.
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Bodegón de quesos 

Buffet de pescado 

Buffet de mariscos y conservas 

Buffet de foie 

Buffet de pulpo a la gallega

Buffet de postres y mini shots dulces

Buffet de arroces variados

Buffet japonés 

Buffet de carne

Nacionales e internacionales y foie con tahona de panes.

     Delicias de merluza aromatizadas con cítricos, lomos de bacalao confitado 

con salsa de pimientos del piquillo, brochetas de mero y langostino...

     Gamba roja, cigalas, centollos, percebes, Anchoas de Santoña, bacalao 

ahumado, mejillones 4/6,…

     Con diferentes texturas marinado con espumosos del País

Arroz negro, arroz caldoso de bogavante, paella de marisco,

risotto de boletus, risotto de verduras y gambas...

Con makis, futomakis, nigiris, sashimi y tataki de atún.

      Entrecote fileteado a la piedra, brocheta de solomillo a la mostaza, , 

carrilleras ibéricas, secreto ibérico braseado...
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Buffets
• Completa tu cóctel con nuestros buffets
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Almuerzos
y cenas

·   Surtido de ibéricos con picos al jerez

·   Pizarra de quesos nacionales e internacionales

·   Bombón dorado de foie con frutos secos

·   Pizarra de sushi (makis, futomakis, nigiris...) 

·   Tataki de atún con huevas de mújol  y espuma de wasabi

·   Cucharita de sepia con mahonesa de lima y almendra tostada

·   Coca de verduras y queso de cabra

·   Mini shots variados (salmorejo, gazpacho, ajo blanco,...)

·   Carpaccio de buey marinado

·   Brocheta de salmón marinado al eneldo

·   Croquetas liquidas variadas (jamón, boletus , salmón...)

·   Tosta de solomillo a la mostaza con pan de pasas

·   Cucharita de pulpo con patatas revolconas

·   Cigarritos de morcilla con manzana confitada

·   Cigarrito de huevos rotos con jamón

·   Triangulito de pato con cebolla caramelizada

·   Brocheta de pollo teriyaki

·   Satay de gambón en tempura con mahonesa de lima

·   Brocheta de mero y langostinos 

·   Ravioli peruano de mejillón de roca y leche de tigre

·   Sorrentino vindaloo curry de pollo de corral y calabaza
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Almuerzos
y cenas

·   Gazpacho de fresón con perlas de aceite de oliva virgen extra

·   Crema de boletus con teja de parmesano y trufa laminada

·   Salmorejo con crujiente de jamón y huevo de codorniz 

trufado

·   Crema de marisco con changurro

·   Ensalada de bogavante y aguacate con vinagreta de 

hortalizas de temporada

·   Ensalada de ahumados con vinagreta de mostaza y miel

·   Raviolis de boletus con salsa de trufa blanca

·   Raviolis de cigala con salsa de boletus

·   Raviolón de costilla ahumada con chile chipotle

·   Canelónes de pluma ibérica calabaza y pate Joselito

·   Sorrentino de panceta ibérica, Siracha y Afuegal’Pitu

·   Raviolón negro de codornices al chocolate y Sichimi togarashi

·   Sorrentino de molleja, caldo de somonte y erizo de mar

·   Ensalada de perdiz escabechada con queso de cabra  y 

vinagreta de frutos rojos

·   Ensalada templada de judías verdes con foie y vinagreta de 

frutos rojos

·   Ensalada de carpaccio de bacalao con vinagreta de frutos 

secos y trufa negra
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Almuerzos
y cenas

·   Solomillo a la broche con milhoja de calabacín y queso de cabra

·   Solomillo Wellington con foie y setas al aroma de frutos rojos

·   Carrilleras ibéricas glaseadas con emulsión de patata trufada y 

boletus confitados

·   Lomo alto argentino braseado con salsa romescu y patata graten

·   Lechón confitado al romero con vol au vent de setas de temporada

·   Coredero lechal confitado con falso risotto de trigueros y calabaza

·   Confit de pato con salsa de naranja y peras al vino

·   Magret de pato braseado con salsa de frutos rojos y falso risotto de 

manzana 

·   Lubina salvaje a la sal con verduritas salteadas

·   Lubina salvaje al vapor con arroz meloso de moluscos

·   Merluza en salsa verde con almejas y timbal de navajas

·   Lomo de bacalao confitado con salsa de pimientos del piquillo y falso 

risotto de boletus

·   Rape en salsa de almejas y espárragos trigueros

·   Mero con al horno con mejillones y salsa de carabineros

·   Dorada al horno con en salsa de moluscos y falso rissoto de mejillones 

de roca
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Almuerzos
y cenas
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·   Coulant de chocolate con sopa de frutos rojos

·   Cremoso de chocolate blanco y maracuyá

·   Tiramisú de la abuela 

·   v de chocolate negro y blanco con mermelada de naranja 

amarga y helado de vainilla

·   Lingote de té matcha con pistacho

·   Ensalada de frutas de temporada con sopa de naranja
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607 667 564 info@verdeguerballesteros.com www.verdeguerballesteros.com
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