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\S OBR E NAR E Z & CUA R T

Mara y Joan fundaron el obrador en Puerto de Andratx en 2016 después de una exitosa carrera en Barcelona,
ambos aprendieron y trabajaron con Oriol Balaguer, que concuerda con su visión de la confitería clásica
de estilo libre.

¡LO QUE IMAGINES, LO HACEMOS REALIDAD!
N&C es un obrador especializado en elaboraciones personalizadas para el sector de la
restauración y la hostelería.
Las propuestas son cuidadas y atractivas, los ingredientes de primera calidad y la artesanía que
envuelve todo el proceso de elaboración garantiza una diferenciación y aporta valor añadido a
sus propuestas dulces.
La importancia de la materia prima, el producto local y de temporada y la búsqueda del equilibrio
entre las texturas y los sabores es para N&C el punto de partida para cada elaboración.

N&C elabora exquisitos chocolates y pasteles con una equilibrada combinación entre tradición y modernidad
en un hermoso pueblo costero de Mallorca. Sus creaciones, perfectamente proporcionadas y de sabores
delicados, se elaboran principalmente con ingredientes de calidad como el reconocido cacao Valrhona,
productos locales como el aceite de oliva de Son Nadal o la sal de Es Trenc y frutas de temporada como
naranjas, albaricoques y limones de Mallorca.

\JOAN CUART

\MARA NAREZ

Joan es un maestro pastelero y chocolatero
apasionado de su trabajo. El detalle en
su trabajo se ve reflejado en sus deliciosas
trufas, cortadas a mano y en sus hermosos
bombones rellenos de frutas e ingredientes de
temporada que pinta uno a uno. Algunas de sus
recetas estrella son el bombón de praliné con
almendras y naranja confitada, el de ganache
de aceite de oliva o el de mousse de higo y foie.
La interpretación que Joan hace de los sabores
tradicionales evidencia su técnica avanzada,
aunque todavía hay mucho por descubrir. Sí,
Joan hace trufas y bombones verdaderamente
hermosos.

La chef de pastelería y chocolatería Mara es
conocida por muchas cosas, como sus pasteles
dorados, macarons pintados a mano y tartas de
frutas. La belleza de su trabajo es reconocida
por una técnica impecable y una decoración
elegante basada en elementos naturales, pero
también porque toda su producción es sin
azúcares añadidos. Entre los postres exclusivos
de Mara se encuentra el pastel de chocolate,
una esfera hecha con chocolate negro 70%; su
tarta de mousse de mango glaseado y el pastel
de ganache de violetas. El minimalismo rara
vez ha sabido tan bien.

\ S E R VICIOS N & C

\ASESORAMIENTO:

Dentro de este área dedicada en exclusiva
para hoteles, restaurantes, cafeterías
y catering, N&C ofrece servicio de
asesoramiento que va desde la creación
de la receta, la formación del personal,
hasta el emplatado y la puesta en escena
ante el comensal.

N&C elabora recetas exclusivas que se
adaptan a las necesidades gastronómicas
y linea creativa de cada restaurante u
hotel.
\FORMACIÓN:

Mara y Joan ofrece formación a su
personal para que el servicio inicial
tenga continuidad en la calidad de la
presentación y elaboración del producto.
\VENTA:

La Colección N&C también se ofrece
para incluir en cartas de restauración
y habitaciones de hotel, aportando
un toque de distinción a su servicio y
asegurar una regularidad en el producto
final ofrecido.

\ MACAR ON S N& C

\COLECCIÓN DE MACARONS
NAREZ & CUART

La propuesta de macarons N&C incluye
una variedad de ingredientes naturales y
una materia prima que en su mayoría es
de origen local y orgánico.

\NARANJA

\VAINILLA

\FRUTA DE LA PASIÓN

Un cremoso interior
elaborado con naranjas
de nuestra isla.

Un clásico elaborado
con vainilla de Tahití. No
podíamos pasarlo por
alto.

Un delicioso interior con
reminiscencia exótica.

\FRAMBUESA

\CHOCOLATE

\CASSIS

Un cremoso y fresco
interior con sabor a
frambuesa y aroma de
rosa.

Con interior de intenso
sabor a chocolate, está
concebido para los más
golosos.

La grosella negra aporta
un sabor afrutado a su
cremoso interior.

Todos los macarons están elaborados uno
a uno con almendra 100% mallorquina,
obtenida de las mejores cooperativas de
la isla.
Existe la posibilidad de personalizar los
macarons con otros sabores y coberturas.

\ BOMBONE R ÍA N & C

\COLECCIÓN DE BOMBONES
NAREZ & CUART

La propuesta de bombones N&C incluye
una variedad de ingredientes naturales
y una materia prima que en su mayoría
es de origen local y orgánico como
homenaje a nuestra tierra.

\FRUTA DE LA PASIÓN

\CARAMELO

\LICOR HIERBAS SECAS

\AOVE ORGÁNICO

\FLEUR DE SEL

Combinado con
chocolate con leche, crea
un equilibrio perfecto y
mantiene la intensidad
de sabor.

Con interior semi-líquido
de toffee crea una
combinación de textura
crujiente y líquida.

Trufa de chocolate con
licor de hierbas secas
para no tener un exceso
de azúcar, con un grado
de alcohol bajo.

Realizado con aceite
virgen 100% arbequina
y chocolate blanco para
equilibrar la acidez del
aceite.

Trufa de chocolate 70%
de cacao con escamas
de sal de Es Trenc que
potencian la intensidad
del sabor.

Todos los bombones están elaborados
uno a uno con chocolate 100% Valrhona
Gran Cru, con leche y chocolate blanco.
Existe la posibilidad de personalizar
los bombones con otros sabores y
coberturas.
\CASSIS

\CAVA

\ALMENDRA Y NARANJA

\PLÁTANO DE CANARIAS

La ácidez de la grosella
negra combinada con
el chocolate negro dan
como resultado un sabor
fresco y equilibrado.

Unos de los bombones
más elegantes y
delicados. Tiene un punto
medio de alcohol.

Relleno a base de praliné
de almendra con un
ligero aroma a caramelo
combinado con trocitos
de naranja confitada.

Combinación clásica y
refrescante con chocolate
negro para equilibrar el
dulzor.

\ T R U FA S N& C

\COLECCIÓN DE TRUFAS
NAREZ & CUART

La propuesta de trufas N&C son
creaciones exclusivas con coberturas de
ingredientes exóticos de origen orgánico.

\TRUFA DE MATCHA

\TRUFA DE FRAMBUESA
Y GENGIBRE

Este clásico té japonés
es una variedad baja en
teína que destaca por un
ligero toque dulce pero
genuinamente amargo.

La cobertura de
frambuesa liofilizada
aporta contraste al
intenso sabor del
chocolate.

\TRUFA DE CURRY

El Curry First London
es una variedad menos
picante cuyo sabor es
suave y delicado que
aporta un sabor único.

Todos las trufas están elaboradas una
a una con chocolate y cacao 100%
Valrhona y con nata de primera calidad
de procedencia española.
Existe la posibilidad de personalizar las
trufas con otros sabores y coberturas.

\TRUFA DE CARDAMOMO

\TRUFA DE CACAO

Además de aportar
aroma y sabor destaca
como estimulante de
la digestión, como
carminativo y tónico.

Esta versión refrescante
de la clásica trufa está
elaborada con chocolate
negro 70% para equilibrar
el dulzor.

\ POS T R E S N& C

\TARTAS DE MOUSSE:

N&C ofrece una variedad de pastelería
premium, compuesta por postres
individuales elaborados con cacao
Valrhona, mousses naturales y frutas de
temporada con una presentación muy
atractiva, fácilmente personalizables e
ideales para diferentes momentos de
consumo.

\VASITO DE TIRAMISÚ

Una interpretación del
clásico postre italiano.

\VASITO DE LIMÓN CON MERENGUE

La clásica tarta pero más
ligera y refrescante.

\VASITO DE CHOCOLATE

Una explosión de
chocolate tanto en sabor
como en textura.

\VASITOS:

N&C ofrece una variedad de postres de
pastelería individual con un formato en
capas y presentados en envase de cristal
con un aspecto muy artesanal donde se
mezclan tres capas de ingredientes con
distintas texturas y sabores.
N&C dispone de más sabores y recetas
personalizables y de diferentes formatos
como los petit fours.
\TARTA DE CHOCOLATE

\TARTA DE FRESA

\TARTA DE MANGO

Ideal para los amantes
del chocolate negro.
Un pastel de sabores
intensos y con diversas
texturas.

De yogur y albahaca con
un glaseado de fresa es
una propuesta ligera y
refrescante perfecta para
el verano.

Una deliciosa tarta
rellena de trozos de
mango natural, mousse
de mango y cobertura de
glaseado de mango.

\ POS T R E S N& C

\BIZCOCHOS Y FINANCIERS:

N&C elabora bizcochos clásicos para
postres sin terminar, a los que se puede
acompañar con una bola de helado,
mousses de frutas o chocolates fundidos,
de manera que solamente se tenga que
emplatar.

\FINANCIERS DE BROWNIE

\FINANCIERS DE HIERBAS

\FINANCIERS DE ARANDANOS

Estos deliciosos mini
brownies están rellenos
de chocolate y nueces de
California.

Rico en mantequilla, este
financier es dulce pero
refrescante y está lleno
del espíritu de Mallorca.

Este pequeño y delicado
bizcochito relleno de
frutos rojos es una
verdadera delicia.

\GALLETAS:

Las galletas de N&C están elaboradas
a mano, son sin gluten y sin azúcares
añadidos.
N&C dispone de más sabores y recetas
personalizables.

\GALLETAS DE CHAI

\GALLETAS DE TRES CHOCOLATES

\GALLETAS DE HABA TONKA

Galletas inspiradas en
el té chai son nuestras
galletas más especiadas
y delicadas.

Con avellana y chips de
tres chocolates e intenso
sabor a mantequilla. Una
galleta irresistibles.

Con almendra y haba
tonka con un toque de
mantequilla. Uno de los
más vendidos para la
hora del té.

\PERS ONAL I Z ACION E S N& C

\DETALLE DE BIENVENIDA:

N&C concibe y diseña cajas de bombones
personalizadas con la identidad y logo de
su empresa. Los pequeños detalles que
marcan la diferencia.
\MINIBAR:

N&C ofrece un amplio surtido de
confecciones dulces, chocolates y frutos
secos con cobertura envasados en
tarros de cristal. Confecciones cuidadas,
de calidad ideales para servicios de
habitaciones o minibar.
\COFFEE TREATS:

Las personalizaciones N&C de pastilla
de chocolate para el café se elaboran
manualmente con la mejor combinación
de chocolates Valrhona.

\HOTEL GLÒRIA SANT JAUME
\RESTAURANTE VANDAL

\SABORES:

- Chocolate negro
- Chocolate con leche
- Chocolate diabeticos sin azúcar
- Chocolate blanco
- Chocolate rubio

\HOTEL ES PRINCEP

\CO NFECCI ONES DE CHOCOL AT E N & C

\FRUTAS CONFITADAS:

En N&C seleccionamos las mejores
frutas para estas propuestas exclusivas
de la marca.
\FRUTOS SECOS CON COBERTURA:

Los frutos secos utilizados en nuestra
colección de confecciones cubiertas
de chocolate provienen de las mejores
coperativas de isla y proveedores
nacionales e internacionales con los más
altos estándares de la calidad.

\ROCAS DE ARROZ Y YOGUR

\ALMENDRAS Y CHOCOLATE

\BROWNIE CON MATCHA

\ROCAS DE YOGUR

\ROCAS DE MAIZ

Granos de arroz inflados
cubiertos de chocolate
blanco y yogur y
espolvoreados con
frambuesa liofilizada.

Almendra mallorquina
tostada cubierta de
chocolate negro 70%.

Rocas de brownie
cubiertas con una capa
crujiente de chocolate
70% y bañadas en té
matcha japonés.

Crujiente galleta de
almendra rebozada en
yogur ácido en polvo
mediterráneo cubierta de
chocolate con leche 36%.

Granos de maíz tostados
y salados, cubiertos de
chocolate negro. Un
contraste dulce y salado.

\NARANJA CONFITADA

\ROCAS DE ARROZ

\ROCAS DE CAFÉ

\ALMENDRAS DE CURRY

\LIMÓN CONFITADO

Tiras de piel de naranja
mallorquina confitadas,
cubiertas de chocolate
70% de cacao.

Granos de arroz inflados
cubiertos de praliné de
avellana, chocolate con
leche y espolvoreados
con frambuesa liofilizada.

Granos de café arábica
de aroma más refinado
y sabor más delicado
cubiertos de chocolate
negro.

Almendra mallorquina
tostada cubierta con
chocolate con leche y
Curry London Finest, un
curry bastante suave.

\CEREALES & GRANOS CON COBERTURA:

En N&C seleccionamos las mejores
vainas de café y arroces para elaborar
nuestras propuestas.

La acidez del limón
junto con la frescura
del jengibre, consigue
disminuir el dulzor del
chocolate blanco.

\CONFECCI ONE S DU LCE S N & C

\MERENGUES:

Los merengues de N&C son un delicioso
detalle para el café o el té.
Nuestra variante es una versión de
superficie crujiente que se funde en la
boca al instante.

\NUBES DE FRUTA DE LA PASIÓN

\NUBES DE VIOLETA Y CASSIS

\NUBES DE CHOCOLATE Y MENTA

De fruta de la pasión,
suaves y dulces,
deleitarán a los paladares
más exigentes.

Estas nubes de violetas
con cassis son ligeras y
suaves.

Estas nubes con extracto
de menta bañado en
chocolate negro es
simplemente delicioso.

\MERENGUES DE COCO

\MERENGUES

\NUBES DE VIOLETA

Una propuesta exótica
cuyosa ingredientes
se complementan de
maravilla.

Un clásico de la
repostería en tamaño
bocado.

Estas nubes de violetas
con cassis ofrece un
contraste de texturas.

\NUBES:

Las nubes N&C son una interpretación
del clásico Marshmallow pero con unas
propuestas atrevidas tanto en sabores
como en texturas.

\ BOL L E R Í A N & C

\CROISSANTS:

Los croissants de N&C se hacen uno
a uno tomando de base una receta de
hojaldre amasado a mano con levadura
y mantequilla 100% española. La masa,
muy trabajada, es ligera y de láminas
finas. Un croissant crujiente y aireado
que se deshace en la boca.

\ALBARICOQUE Y CÍTRICOS

\CROISSANT

\ROLL DE QUESO Y CONFITURA

\CROISSANT DE CHOCOL ATE

Una opción de desayuno
hecha con albaricoques
secos locales y naranjas
de nuestra tierra.

Croissant tradicional
elaborado con
mantequilla 100%
española.

Este roll, que combina
dulce y salado, es una
receta exclusiva de N&C.

Un clásico relleno de una
ligera y suave crema de
chocolate negro.

\ROLL DE CANEL A Y MANZANA

\CROISSANT GIANDUJA

\CROISSANT FRAMBUESA

\CROISSANT DE AOVE

Sabroso y aromático
rollo de manzana Golden
Delicious con suave
toque de canela.

Relleno de gianduja,
una pasta de chocolate
que contiene un 30% de
pasta de avellana.

Cubierto con frambuesa
liofilizada en polvo al
100% . Un sorprendente
croissant de mantequilla.

Esta nueva creación se
distingue por un ligero y
equilibrado sabor a aceite
de oliva virgen extra.

\BOLLERÍA CON RELLENO:

La colección de N&C presenta una
selección de recetas de bollería clásicas
y unas elaboraciones únicas con
ingredientes en su mayoría de origen
local y una materia prima de calidad.

\ PACK AG IN G N& C

EL PACKAGING ECOLÓGICO ES L A
NUEVA TENDENCIA EN NEGOCIOS
\CA JAS:

Las cajas N&C son completamente
personalizables y adaptables a las
necesidades de su negocio.
\TARROS DE CRISTAL:

N&C envasa en tarros de cristal la
mayoría de sus delicatessen, no solo
por su conservación y estética, sino por
ser una modalidad de envasado 100%
reciclable.

\BOTES DE CRISTAL

\L ATAS:

La opción de envasado en lata es perfecta
para elaboraciones y productos secos
y para aquellas propuestas que quieran
aportar un estilo diferenciado. También
son 100% reciclables.

\CA JA DE BOMBONES

\CA JA DE L ATA

\ NOVE DA D N & C

\CROISSANT DE ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

N&C ha creado el croissant apto para
veganos e intolerantes a la lactosa. La
receta que proponen a base de aceite
de oliva es una propuesta innovadora
que además de distinguirse por un sabor
único, tiene muchas vueltas, mucho
alveolado y ofrece un crujiente delicioso.
\SON NADAL:

La finca de Son Nadal posee 200 olivos
sembrados entre el año 2010 y 2013 de las
variedades coupage picual y alberquina y
está ubicada S'Arracó, Andratx. El aceite
tiene 100% Denominación de Origen de
Mallorca.

+34 680 837 339
+34 871 903 883
info@narezcuart.com
Isaac Peral, 36 | Port d´Andratx
narezcuart.com

