


¿QUÉ ES EL  POKÉ?

Este plato con un altísimo valor gastronómico y 
originario de Hawaii, nació de la necesidad de 
los pescadores de las islas de comer algo 
rápido y de fácil preparación mientras se dedi-
caban a trabajar. 

Hablamos de un manjar saludable, sabroso 
y compuesto por multitud de superalimen-
tos. 

Además se trata de un plato completamente 
personalizable. Desde la base, pasando por la 
proteína y toppings, hasta la salsa. 

Su composición es sencilla:

Sobre una base de arroz, quinoa o ensalada, 
se coloca el ingrediente principal, pescado 
crudo (atún, salmón o langostinos), pavo, 
queso fresco o en su versión vegetariana, tofu 
o heura; aderezado por salsas (soja, teriyaki, 
agridulce, picante, salsa nalu, curry y mango 
etc.) y combinado con vegetales y frutas 
(aguacate, tomate, pepino, alga wakame, 
rábano, mango, piña y más).

¡Adéntrate en Hawaii de nuestra mano y des-
cubre el Poké Bowl de la mano de los mejores!



Descubre el Nalu Catering y deja a los asistentes con la boca abierta. 
Nos adaptamos a las necesidades de cada evento para brindar el 

mejor servicio y sorprender a todos los invitados de una forma única. 

INAUGURACIONES Y EVENTOS

INTEGRA NALU EN TU NEGOCIO

Desde hace varios años, desde el equipo Nalu hemos ofrecido nues-
tros productos a otros negocios para aumentar su carta de servicios 

y poder así llegar a clientes nuevos de forma sencilla (gimnasios, 
centros deportivos, tiendas de alimentación, tiendas delicatessen, 
supermercados...). Debido a la gran aceptación, hemos ido perfec-
cionando este servicio para dar una calidad excelente en un tiempo 

record. 



NUESTROS PRODUCTOS

ENTRANTES

POKÉ BOWLS MINI POKÉS

REPOSTERÍA BEBIDAS



HEALTHY L IFE NO PLASTIC 100% SURFING

Desde Nalu siempre hemos 
apostado por una dieta 
saludable, creando recetas 
equilibradas para cuidar de 
la alimentación. Además, la 
excelencia en la calidad de 
los productos de nuestros 
pokés nos hace únicos en el 
mercado-.

Todos nuestros envases son 
100% compostables. Nuestros 
materiales nos ayudan a 
proteger el planeta: almidón 
de maíz, caña de azúcar, 
celulosa o fécula de patata.

En Nalu Poké estamos muy 
ligados desde nuestros orígenes 
al surf. Es por eso que 
apostamos por una forma de 
vida saludable, completamente 
ligada al deporte y a la buena 
alimentación.
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