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Las bases de Custom Culinary® Gold Label son elaboradas a partir de carne y pollo para darle a 
tus platillos su genuino sabor. 

Deliciosas sopas, estofados y adobos comienzan 
con una base perfecta. Con Custom Culinary®, las 
posibilidades son infinitas. Nuestras bases son 
fáciles de usar en cualquier platillo del menú, 
ahorrando tiempo y mano de obra al tiempo que 
mejora la consistencia en los platos terminados

Crea sopas y caldos con 
sabor excepcional.

Infunde sabor en el 
líquido de cocción para 
granos y verduras.

Pruébalos al marinar, 
frotar o glasear las 
proteínas.

Listos para usar, para 
darle sabor a tus platil-
los en un instante.

Base de Res
Código 9317

Libre de MSG

Sin Gluten

Base de Res
Código 9117

Libre de MSG

Sin Gluten



Abundante y delicioso, el Pollo a la Cerveza con 
Verduras en Escabeche elaborado con nuestra 
Base de Pollo Custom Culinary® Gold Label, 
libre de MSG, resalta el sabor de pollo y armoni-
za con la variedad de vegetales y especias 
presentes. 

Inspiración Culinaria con la 
Base de Pollo de Custom Culinary® Gold Label

POLLO A LA CERVEZA CON VERDURAS EN ESCABECHE

Una combinación de sabores que identifican a la 
gastronomía mexicana. Un clásico reinventado 
que está al alcance para disfrutarse todos los 
días. Con la Base de Pollo Custom Culinary® 
Gold Label, libre de MSG , la Sopa de Tortilla al 
estilo Ranchero combina los sabores tradiciona-
les para resaltar el sabor de pollo y armonizar 
con la riqueza de aromas que aportan una nueva 
identidad. 

SOPA DE TORTILLA AL ESTILO RANCHERO

¿Estás en la búsqueda de dar un giro a un clásico? 
Los sabores acogedores y sustanciosos del 
pozole con la autenticidad del chile poblano y 
calabacita cocinarás una receta suculenta que 
gracias a la Base de Pollo Custom Culinary® 
Gold Label, libre de MSG, el Pozole Verde de 
Pollo estilo Poblano resalta el sabor de pollo y 
armoniza con la riqueza de sabores que provi-
enen del campo mexicano. 

POZOLE VERDE DE POLLO ESTILO POBLANO



Inspiración Culinaria con la 
Base de Pollo de Custom Culinary® Gold Label

Ingredientes que se conjugan en una receta 
casera que abraza al alma con mucho sabor. 
Con la Base de Res Custom Culinary® Gold 
Label, libre de MSG, la Carne en su Jugo provee 
de un balance perfecto que resalta los sabores 
de un clásico mexicano. 

CARNE EN SU JUGO

Ingredientes provenientes de la cocina de barrio 
que inspiran a compartir el día a día. Con la Base 
de Res de Custom Culinary® Gold Label, libre 
de MSG, los Tacos de Lengua de Res proveen 
de un balance perfecto que resalta y enaltece la 
presencia y jugosidad de la lengua

TACOS DE LENGUA DE RES

Ingredientes familiares reunidos en un formato 
de alta cocina para darle un giro a un plato 
clásico. Con la Base de Res Custom Culinary® 
Gold Label, libre de MSG, el Medallón de Res a 
la Pimienta y Vegetales Confitados combinan los 
sabores de carne de res en su jugo y pimienta 
acompañado con cebollas y zanahorias confita-
das lentamente. 

MEDALLÓN DE RES A LA PIMIENTA Y VEGETALES CONFITADOS



En Custom Culinary® estamos comprometidos a 
proporcionar productos excepcionales para

mejorar cualquier menú cada día.

Visita CUSTOMCULINARY.MX 
para mayor información.
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