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Cudié es una empresa familiar de delicatessen de 
chocolate, cuyas recetas de frutos secos con 
exquisitos pralinés artesanales se han transmitido a 
lo largo de tres generaciones, desde que en 1946 
Josep Cudié creara las emblemáticas Catànies, 
símbolo gastronómico del Mediterráneo reconocido 
internacionalmente.



catànies



LA ORIGINAL
Las Catànies son la creación más emblemática de Cudié: una 
irresistible combinación de frutos secos y chocolate. 

Elaboradas artesanalmente con la reina de las almendras, la 
Marcona mediterránea, y recubiertas con un exquisito praliné 
blanco y una envoltura final de cacao en polvo de primera 
calidad. 

catànies
ORIGINAL



CATÀNIES DE CHOCOLATE NEGRO
Dedicado a los adictos del chocolate más puro. 

Impactante combinación de almendras marconas
caramelizadas, recubiertas de delicioso praliné de chocolate 
negro y empolvadas con polvo de cacao al 70%.

catànies
DARK CHOCOLATE



CATÀNIES DE CAFÉ Y CHOCOLATE
Para los amantes del café y del chocolate. 

Almendras marconas caramelizadas, recubiertas de delicioso 
praliné de café y empolvadas con polvo de cacao al 70%.

catànies
COFFEE CHOCOLATE



CATÀNIES SABOR A LIMA
Las Green Lemon son las Catànies más refrescantes: 
combinan chocolate blanco con frutos secos y con la acidez 
cítrica de la lima. 

Las elaboramos artesanalmente caramelizando las almendras 
marconas y bañándolas con chocolate blanco y esencia de 
lima limón. 

catànies
GREEN LEMON



CATÀNIES SABOR A YOGUR
Las Yogulates son una fresca combinación de chocolate 
blanco con frutos secos y un toque de yogur griego. 

Las elaboramos artesanalmente caramelizando las almendras 
marconas y bañándolas con chocolate blanco y yogur griego. 

catànies
YOGULATE



CATÀNIES DE SAL DEL HIMALAYA
Sorprendente combinación de almendra Marcona

caramelizada y nuestro praliné de frutos secos con un toque 

de sal rosa del Himalaya, confluyendo en perfecta armonía y 

potenciando el sabor de esta catània®

catànies
HIMALAYAN SALT



CATÀNIES SABOR CREMA CATALANA 
En esta ocasión, la exquisita combinación de la almendra 
Marcona caramelizada con chocolate blanco se combina a la 
perfección con uno de los sabores más reconocidos y 
tradicionales de la nuestra gastronomía: la crema catalana.

catànies
CREMA CATALANA · CRÈME BRÛLÉE



CATÀNIES BIO
Nuestra creación más emblemática, ahora con ingredientes 
100% ecológicos y en tres nuevos sabores: white, milk y dark
chocolate

catànies
BIO



CATÀNIES DE MACADAMIA
Elaboradas artesanalmente en nuestro obrador. Tostamos 
ligeramente las nueces de macadamia, las recubrimos de un 
exquisito praliné blanco y finalmente las espolvoreamos con 
cacao de primera calidad.

Utilizamos nueces de macadamia del calibre 0, las de mayor 
tamaño y calidad del mercado.

catànies
MACADAMIA



CATÀNIES AVELLANA
Nuestro maestro chocolatero se inspiró en el genio de Gaudí y 
su origen (Reus, conocido por sus avellanas) para crear estos 
bombones artesanales, combinando avellanas caramelizadas 
con el sabor del praliné de frutos secos de la Catania.

catànies
HAZELNUT
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FORMATOS ESPECIALES



CATÀNIES COLLECTION
Una caja surtida perfecta de 500g ideal para poder compartir 
cinco sabores de nuestras Catànies: original, dark chocolate, 
coffee, yogulate y green lemon.

catànies
COLLECTION



CATÀNIES DUET
Un nuevo y original formato que nos permite disfrutar de dos 

sabores a la vez en perfecta armonía. Duet, presenta nuestra 

catània® original combinada con los nuevos sabores de sal 

rosa del Himalaya, crema catalana y Macadamia. 

¡Para disfrutar en compañía!

catànies
DUET



CATÀNIES BAR PREMIUM
Un original formato que nos permite disfrutar de una manera 
diferente de la exquisita combinación de la almendra marcona
caramelizada y todos sus deliciosos pralinés: original, dark
chocolate, coffee, yogulate y green lemon.

catànies
BAR



CATÀNIES A GRANEL
Disponemos de todos los sabores de Catànies® a granel, 
presentado en bolsa de un kilo.

catànies
A GRANEL



FORMATOS ESPECIALES



BOMBONES Y TURRONES



MEDITERRANEAN TILES
Nuestra colección más sutil, inspirada en el modernismo y el 
mediterráneo.

Con diseño de mosaicos hidráulicos y sabores que combinan 
con el mejor chocolate: rosa, café, sal, naranja, canela y 
avellana.

MEDITERRANEAN TILES



TURRONES DE CATÀNIES
Turrón gourmet de Catànies: la reinterpretación de Cudié de la 
tradición navideña. 

Toda la variedad de Catànies Cudié en formato de turrón: de 
Catànies originales, de yogur, de chocolate negro y de café.

TURRONES



BOMBONES Y TURRONES
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