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Micaldo es la  formula perfecta:  Un caldo 
deshidratado a baja temperatura elaborado a 
partir de alimentos sostenibles de Km0 
procedentes de la isla de Menorca 

• Caldo de pollo de corral de Menorca
• Caldo de verduras de los huertos de la isla
• Caldo de pescado de roca de la isla
• Caldo de marisco elaborado con los 

mejores mariscos de los pescadores de 
Menorca

En Micaldo queremos hacer las cosas 
de forma diferente, utilizando solo 
ingredientes naturales de máxima 
calidad y trabajando solo con los 
proveedores más éticos y honestos, 
para crear un caldo único sin ningún 
tipo de aditivos ni conservantes, que 
permita obtener un sabor y olor único.

Productos:

1. Qué es Micaldo



Joan Armengol Es el CEO y Fundador de Micaldo

Con más de 30 años de experiencia, al doctorarse como veterinario, ha trabajado 

en la industria alimentaria, , y en el sector de los ingredientes funcionales para  

alimentación .

Su pasión por el producto natural , la innovación y Menorca, es lo que le ha 

llevado a trabajar durante más de 2 años en este proyecto:desarrollar un caldo 

versátil de larga conservación totalmente natural.

Este producto está hecho en base a uno de sus grandes valores:

Haciendo las cosas como han de hacerse: bien y a conciencia.

2. Quiénes somos



3. Nuestros valores

• La satisfacción del cliente es el centro de  Micaldo, mediante:

• Homologación de proveedores y materias primas 
• Sistema de trazabilidad interno y de nuestros proveedores.
• Controles rigurosos a la recepción de materias primas.
• Sistema de producción basado en LEAN y una cultura de mejora 

continua para garantizar la calidad y satisfacción  de nuestros 
productos y clientes

• Control riguroso de los procesos
• La seguridad de nuestros productos nos permite trabajar con envases 

sostenibles e incluso con “no packaging”.
• Servicio.



4. Qué aportamos

• Qué aportamos al cliente:
• Ahorro de espacio. Neveras limpias. No food waste.

• Solución para caldos, sopas, cremas, guisos, arroces. No tener tiempo para ir al mercado ya 
no es un problema. Versatlidiad.

• Comida real, sana y de calidad

• Ahorro de  tiempo, mano de obra y energía. Cocina tus platos a partir de 2 minutos. Puede 
usarse rehidratado como caldo o fumé o añadido directamente a tus platos para 
diferenciarte.

• Comida real. Sabor y olor inigualable.

• 3 cucharaditas en 1 litro de caldo

• un 77% de los compradores buscan productos locales, naturales, transparentes, con 
etiquetado claro, (Ipsos estudio del consumidor europeo, 2018)

• Seguridad contra los alérgenos. Manejo escrupuloso y ausencia de huevo, lactosa, gluten



4. Qué aportamos

• Propiedades de Micaldo

• Caducidad de 9 meses.

• Conservación a temperatura ambiente

• Libre de aditivos, aromas, conservantes. Producto natural.

• Etiquetado limpio y claro. Packaging sostenible.

• Composición con un 80% entre verduras, pollo, pescado, marisco

• Versatilidad: puede usarse como un caldo, fumé o usarlo directamente.

• 30g=1lito de caldo. Competividad y calidad en tus platos. Diferenciación.

• Ahorro de espacio en estanterías y neveras.



Para ahorrar tiempo en preparaciones interminables de caldos y fumés

Para dedicar tu tiempo a todo lo que te aporta valor y te diferencia.

Para no renunciar a la calidad

Para ahorrar espacio y energía en calentar, enfriar, congelar, descongelar…

Para ahorrar espacio en cámaras de refrigeración y descongelación

Para  no renunciar a la calidad de tus platos ahorrando tiempos

5. Mi caldo en la cocina



Para caldos y sopas de pasta

Cremas y purés

Para guisos de carne, pescado, legumbres...  

Para arroces 

Como arroz a banda, arroz de marisco, paella...

Risottos

Añadido en platos les da un toque único

Como en platos al horno/plancha

5. Mi caldo en la cocina



Gama grandes consumidores

• 90g: 3 litros de Micaldo: en sobres doypack
de papel kraft

• 420g. 14 litros de Micaldo: en cubos de 
polietileno.

Micaldo Micaldo
pollo

Micaldo
verduras

Micaldo
pescado

Micaldo
marisco

6. Grandes consumidores



Declaración de ingredientes
• Micaldo de marisco: Ingredientes: Gamba de Menorca (20%), Galeras, pescado de roca, 
mejillones, hortalizas variables en función temporada ( puerros, cebolla, zanahoria, ajo), 
tomate, sal, harina de arroz, aceite de oliva virgen extra, especias (pimentón dulce, tomillo, laurel)
• puede contener trazas de apio.

• Micaldo de pescado : Ingredientes:  pescado de roca (43,4%), hortalizas en proporción 
variable según temporada (puerro, cebolla, zanahoria, ajo), sal, mejillones, tomate, 
harina de arroz, especias (pimentón dulce, laurel, tomillo), aceite de oliva virgen extra.
• Puede contener trazas de apio y crustáceos.

• Micaldo de pollo: Ingredientes: Ingredientes: pollo de corral (69,8%), hortalizas en proporción
variable según temporada (12,4%),  sal, aceite de oliva virgen extra, especias (laurel, tomillo)

*puede contener trazas de apio, y crustáceos.

• Micaldo de verduras: ingredientes: hortalizas en proporción variable según temporada 84,5% 
• (puerro, cebolla, chirivía, nabo, apio), sal, harina de arroz, aceite de oliva virgen extra.
*puede contener trazas de apio, y crustáceos.

6. Grandes consumidores



Analisis nutricional

Micaldo de pescado: 10g/300ml agua

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES

Valor energético 48,8Kj/11,6Kcal KJ/Kcal

Materia grasa 0,4 g/100ml

De los cuales grasas 
saturadas

0,09 g/100ml

Proteina 1 g/100ml

Hidratos de carbono 1 g/100ml

De los cuales azucares 0,3 g/100ml

Sal 0,7 g/100ml

6. Grandes consumidores



Análisis nutricional

Micaldo de marisco: 10g/300ml agua

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES

Valor energético 45,4Kj/10,8Kcal KJ/Kcal

Materia grasa 0,4 g/100ml

De los cuales grasas 
saturadas

0,1 g/100ml

Proteina 0,8 g/100ml

Hidratos de carbono 1 g/100ml

De los cuales azucares 0,3 g/100ml

Sal 0,65 g/100ml

6. Grandes consumidores



Análisis nutricional

Micaldo de pollo: 10g/300ml agua

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES

Valor energético 46Kj/11Kcal KJ/Kcal

Materia grasa 0,6 g/100ml

De los cuales grasas 
saturadas

0,25 g/100ml

Proteina 0,6 g/100ml

Hidratos de carbono 0,8 g/100ml

De los cuales azucares 0,1 g/100ml

Sal 0,45 g/100ml

6. Grandes consumidores



Análisis nutricional

Micaldo de verduras: 10g/300ml agua

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES

Valor energético 46Kj/11Kcal KJ/Kcal

Materia grasa 0,4 g/100ml

De los cuales grasas 
saturadas

0,15 g/100ml

Proteina 0,8 g/100ml

Hidratos de carbono 0,7 g/100ml

De los cuales azucares 0,3 g/100ml

Sal 0,58 g/100ml

6. Grandes consumidores



Somos un equipo que te escucha, que quiere saber qué necesitas y  cómo

podemos hacerte la vida más fácil y saludable.

Tu bienestar, tu tiempo y tu salud son lo que nos importa.

Nuestra  misión es ayudarte a que no tengas que elegir entre “rápido o

sano”.

10 gr. de Micaldo contienen 3 horas de tu tiempo: 

lo hemos transformado para ti.

¡GRACIAS POR HACER ESTO POSIBLE!

8. Algo más de micaldo




