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DeliTast es una empresa familiar 
creada a partir de la afición y el 
gusto  por  la  alta  gastronomía, 
basada en la búsqueda de productos 
innovadores en todos los mercados 
internacionales. 
DeliTast importa directamente 
alimentos delicatessen seleccionados 
cuidadosamente para ofrecer a 
nuestros clientes productos de 
alta calidad, novedosos y elegantes. 
Nuestra distribución se centra en 
todo el territorio español.

En nuestro catálogo, hemos incorporado el listado de alérgenos de cada producto 
mediante los símbolos que detallamos a continuación. Es importante tener en cuenta 
que únicamente hace referencia a alérgenos incluidos en el listado de ingredientes y no 
a las posibles trazas que puedan contener. Esta información nos ha sido facilitada por 
nuestros proveedores y es solamente informativa, no sustituye el listado de alérgenos 
que aparecen de forma obligatoria en el etiquetaje de los productos. 



GENEROUS

SYLVAIN SPECULOOS                 

Típica galleta belga, speculoos con harina 
de trigo sarraceno.

I  ref: 0985 / formato: 100g | 8u/caja

Galletas, Bélgica

VICTOR VAINILLA                    

Galleta de mantequilla y vainilla. 
Realizada con harina de trigo sarraceno. 

I  ref: 0986 / formato: 120g | 8u/caja

Una empresa joven, creada en 2013 por 
dos parejas de Bruselas. Su obsesión 
es crear unas deliciosas galletas 
Gourmet, Sin Gluten y Orgánicas. Su 
filosofía es que el producto Sin Gluten 
no puede ser un obstáculo para crear 
una galleta de calidad, sino todo lo 
contrario, ha sido una inspiración para 
buscar recetas inéditas.
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CELINE LIMON 

Galleta de mantequilla y limón. Realizada con harina de trigo 
sarraceno. 

I  ref: 0987 / formato: 120g | 8u/caja

STELLA STRACCIATELLA                                     

Galletas para el té, con chips de chocolate belga.

I  ref: 0989 / formato: 100g | 8u/caja

CHARLOTTE CHOCOLATE                                 

Cookie de auténtico chocolate belga, avellanas y flor de sal.

I  ref: 0988 / formato: 120g | 8u/caja

COLETTE COCO                                               

Crujientes galletas con un 24% de coco, fabricadas con fécula de 
patata.
I  ref: 0979 / formato: 100g | 8u/caja
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ENGLISH TEA SHOP
Té, Sri Lanka 

TE BLANCO                              

Té blanco 100% puro, un té que 
tiene menos contenido en cafeína y 
propiedades beneficiosas para la salud. 
Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57006 / formato: 40g | 6u/caja

TISANA LEMONGRASS,
JENGIBRE & CITRICOS 

Una mezcla muy refrescante de 
hierbalimón, naranja, jengibre y 
mandarina. Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57007 / formato: 40g | 6u/caja

TE VERDE FRUTAS TROPICALES

Té verde con hierbabuena, hierbalimón y 
aromas de frutas tropicales. Contiene 20 
bolsitas.

I  ref: 57008 / formato: 40g | 6u/caja

La fábrica de English Tea Shop se encuentra en el corazón de Sri Lanka, el paraíso del té. De esta forma pueden trabajar 
con los pequeños agricultores de la zona. Además de ser tés Ecológicos, tienen otorgada la Marca de Certificación de 
Comercio Justo y utlizan envases biodegradables.
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ENGLISH TEA SHOP 
Té, Sri Lanka 

TE NEGRO ENGLISH
BREAKFAST                              

Excepcional Té Negro de Sri Lanka. 
Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57000 / formato: 40g | 6u/caja

TE NEGRO EARL GREY              

Té Negro mezclado con Bergamota 
fresca, un clásico para los amantes del té 
aromático. Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57001 / formato: 40g | 6u/caja

TE VERDE 

Refrescante té verde, rico en 
antioxidantes. Se prepara utilizando 
métodos tradicionales chinos. Contiene 
20 bolsitas.

I  ref: 57002 / formato: 40g | 6u/caja



ROOIBOS  

Rooibos, conocido como el té rojo. En 
realidad es una tisana, y no un té, por 
lo que no contiene cafeína. Contiene 20 
bolsitas.

I  ref: 57003 / formato: 40g | 6u/caja

ROOIBOS, CHOCOLATE Y
VAINILLA                                

Una mezcla muy aromática, rooibos con 
toques de chocolate negro y auténticas 
vainas de vainilla. Es perfecto para los 
amantes del té dulce. Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57004 / formato: 40g | 6u/caja

TE NEGRO CHAI                      

Té negro mezclado con más de 10 hierbas 
y especias exóticas. Es muy digestivo. 
Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57005 / formato: 40g | 6u/caja 
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ENGLISH TEA SHOP
Té, Sri Lanka 

INFUSION DE MENTA                             

Menta piperita orgánica muy aromática. 
Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57012 / formato: 30g | 6u/caja

TE FRUTOS ROJOS                  

Té rooibos con hibiscus, hierbabuena, 
frambuesas, fresas y arándanos. Contiene 
20 bolsitas.

I  ref: 57009 / formato: 40g | 6u/caja

MANZANILLA                             

Manzanilla orgánica de alta calidad. 
Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57011 / formato: 30g | 6u/caja



TE ENGLISH BREAKFAST
DESCAFEINADO                       

Té negro premium, descafeinado de 
forma natural. Contiene 20 bolsitas.

I  ref: 57010 / formato: 40g | 6u/caja

CAJA SURTIDA TE LATA 72 BOLSAS                        

Contiene 8 bolsitas de 9 sabores diferentes de té. Un regalo perfecto. 
Contiene 72 bolsitas.

I  ref: 57100 / formato: 128g | 6u/caja 
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SAL DE IBIZA
Chocolates, Ibiza
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CHOCOLATE NEGRO 70% 

La cuidadosa combinación de los tipos de 
cacao sudamericanos Criollo, Trinitario y 
Forastero proporciona una perfecta armonía 
con la Flor de Sal de las salinas de Ibiza. Esta 
sal gourmet, recogida manualmente, le ofrece 
a este chocolate intensamente afrutado un 
suave toque picante.

I  ref: 4f / formato: 80g | 12u/caja

I  ref: 7c / formato: 40g | 12u/caja

Este exquisito chocolate lo fabrican 
artesanalmente los maestros chocolateros 
de Wohlfarth Schokolade, de Berlín, 
exclusivamente para SAL de IBIZA 
siguiendo el procedimiento tradicional.
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CHOCOLATE CON LECHE 50% 

La cuidadosa y elaborada combinación de los 
granos de cacao criollo y trinitario armonizan 
de un modo particular con la delicada Fleur 
de Sel de SAL de IBIZA. La sal gourmet, re-
cogida a mano, confiere a este chocolate con 
leche, con su discreto sabor a caramelo, una 
delicada nota picante.

I  ref: 4M / formato: 80g | 12u/caja

I  ref: 7B / formato: 40g | 12u/caja

CHOCOLATE BLANCO 38% 

Este chocolate se elabora utilizando leche 
entera en polvo orgánica de la máxima calidad, 
azúcar de caña orgánica, flor de sal de Ibiza y la 
más exquisita manteca de cacao. Su tonalidad 
marfil claro, su agradable sabor cremoso y su 
elegante nota mantecosa convierten a este cho-
colate en una voluptuosa experiencia.

I  ref: 4N / formato: 80g | 12u/caja

I  ref: 7A / formato: 40g | 12u/caja

NEW
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IL CIPRESSINO 

PESTO CON TOMATE 

Un sabor muy toscano, salsa pesto con 
tomate

I  ref: 50002 / formato: 130g | 6u/caja

 Salsas, Italia 

PESTO CON ALBAHACA 

Deliciosa salsa pesto con albahaca ideal 
para pastas rellenas

I  ref: 50001 / formato: 130g | 6u/caja

Il Cipresino, es el gourmet de 
Toscana. Sus salsas están fabricadas 
con ingredientes naturales y 100% 
orgánicos. Han basado su compañía 
en 3 grandes pilares: agricultura 
orgánica y sostenible, respeto por la 
gastronomía toscana y el desarrollo de 
recetas genuinas y sabrosas. 
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SALSA POMAROLA 

Auténtica y natural salsa de tomate para pastas 

I  ref: 50003 / formato: 190g | 6u/caja

SALSA POMAROLA CON ACEITUNAS 

Salsa de tomate natural con aceitunas

I  ref: 50005 / formato: 190g | 6u/caja

SALSA POMAROLA CON FUNGHI PORCINI 

Salsa de tomate natural con setas

I  ref: 50004 / formato: 190g | 6u/caja

SALSA POMAROLA PICANTE 

Salsa de tomate natural un poco picante

I  ref: 50006 / formato: 190g | 6u/caja
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KALPA QUINOA

QUINOA BLANCA 

La variedad más conocida. Contiene menos calorías y fibra 
que el resto de variedades. Es la de sabor más sutil y con 
menos carbohidratos.

I  ref: 70050 / formato: 500g | 16u/caja

Quinoa, Perú

Desde Perú nos llega esta gama de 
QUINOA de origen 100% ecológico. Sus 
variedades de granos son cultivados y 
cosechados de forma natural a 4.000 
metros de altura. La QUINOA es consi-
derada un “superalimento” ya que posee 
ocho de los trece aminoácidos esenciales 
para el ser humano, además de ser muy 
rica en fibra, proteínas y hierro. Es uno 
de los alimentos más sanos que existen. 
Gracias a un exclusivo proceso se asegura 
un grano con ausencia de Saponina, por 
lo que no es necesario lavar el producto 
antes de su uso. 
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QUINOA ROJA 

Conocida como Roja Pasankalla. Tiene propiedades similares a 
la Quinoa blanca. Grano de tamaño medio-grande con un color 
rojo brillante característico. Con más calorías y carbohidratos 
que la blanca.

I  ref: 70051 / formato: 500g | 16u/caja

QUINOA NEGRA                                                  

Variedad que ha sido recuperada. Con sabor terroso y es la 
que más conserva el característico chasquido de grano al ser 
consumida. Grano de tamaño medio de color negro brillante. 
Tiene las mismas características que el resto de Quinoa.

I  ref: 70052 / formato: 500g | 16u/caja
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CIPRIANI
Pasta, Italia

SALSA SANSOVINA              

Salsa de tomate cocida con cebolla, 

zanahoria, albahaca, aceite de oliva 

virgen extra y sal.

I  ref: 52141 / formato 340g | 6u/caja

SALSA POMOD’ORO            

100% puré de tomate de la Toscana crudo. 

Ideal para preparar cualquier tipo de salsa 

para pastas.    

I  ref: 52140 / formato 340g | 6u/caja

SALSA PESTO                       

Salsa Pesto elaborada con albahaca (55%), 

aceite de girasol, patata, aceite virgen extra, 

sal marina, piñones y zumo de limón. No 

contiene parmesano ni ajo, por lo que es 

más ligera.

I  ref: 52145 / formato 180g | 6u/caja

NEW
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FUSILLI                             

I  ref: 52131 / formato 500g | 12u/caja

RIGATONI                              
    
I  ref: 52130 / formato 500g | 12u/caja

SPAGHETTI                         

I  ref: 52132 / formato 500g | 18u/caja

NEW



 KINETA JENGIBRE 

Con Té Matcha Ceremonial ecológico, 
agua de manantial de Devon y jengibre 
Peruano ecológico

I  ref: 58010 / formato: 240 ml | 12u/caja

KINETA
Refresco, Reino Unido

 KINETA LIMON 

Con Té Matcha Ceremonial ecológico, 
agua de manantial de Devon y limón de 
Sicilia ecológico

I  ref: 58011 / formato: 240 ml | 12u/caja

Kineta Drinks es una gama de bebidas 
naturales y ecológicas elaboradas con 
Té Matcha puro. Por ello, debe agitarse 
antes de consumir, ya que se utiliza el 
auténtico Té Matcha y no su extracto. 
Contienen menos de 99Kcal y son aptas 
para vegetarianos.
 
El Té Matcha es un té cultivado a la 
sombra y molido que se emplea en la 
ceremonia del té japonesa. Esta forma 
de cultivo es lo que le diferencia, ya 
que cambia la estructura de la hoja e 
incrementa la clorofila aportando ese 
color verde tan brillante e intenso. Se 
dice que una taza de té matcha equivale 
a 10 tazas de té verde. Este “superfood” 
se ha convertido en el elixir de moda en 
Occidente.
Con alto poder energizante, 
antioxidante y además cuida nuestra 
salud cadiovascular!
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Por su frescura es ideal con mariscos, especialmente con mejillones, 

ostras y gambas.

“Cerveza certificada como SIN GLUTEN, ya que se ha sustituido el trigo 

(principal ingrediente con que se elaboraba) por mijo y sarraceno. De sabor 

afrutado y una refrescante mezcla de aromas cítricos y de especias, con un final 

seco y sabor amargo del lúpulo. La segunda fermentación tiene lugar dentro de 

la botella, donde de forma natural se consigue madurar y carbonatar la cerveza.

Cerveza turbia, de color claro y espuma blanca, extremadamente aromática en 

nariz, con aromas a clavo de olor y anís estrellado, notas florales y esencia a 

naranja amarga con notas a cereales tostados y un equilibrado sabor a lúpulo.”

MARIDAJE

Tipo

Origen

Graduación

Formato

WIESS (CERVEZA DE TRIGO)

BELGICA

5,5

O

330ml

DAAS 
Cerveza, Belgica

DAAS WITTE
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Es el acompañamiento perfecto para platos picantes. Como 

aperitivo es ideal y debido a su sabor amargo marida muy bien con 

la cocina hindú, vietnamita, y especialmente con un pollo picante 

estilo thai. 

Daas Blond es una auténtica Belgian Strong Golden Beer. El aroma a miel está 

en perfecto equilibrio con el sabor amargo y el clásico final seco característico 

del lúpulo. La segunda fermentación tiene lugar dentro de la botella, donde de 

forma natural se consigue madurar y carbonatar la cerveza. 

Daas Blond es una cerveza certificada como SIN GLUTEN. Se usa un proceso 

avanzado de eliminación del gluten que mantiene todos los sabores de la 

cerveza intactos.

Su elaboración es a base de maltas Barley orgánicas y es una cerveza viva 

de color claro, dorada, con una espuma espesa. Tiene un atractivo aroma a 

caramelo y miel que contrasta con un ligero aroma especiado. Al paladar, es 

una cerveza de cuerpo consistente con sabor a cilantro y limón fresco. Es una 

cerveza con características similares a las cervezas de trigo, es refrescante y 

tiene un ligero final seco y amargo clásico del lúpulo.

MARIDAJE

Tipo

Origen

Graduación

Formato

ALE

BELGICA

6,5

O

330 ml

DAAS
Cerveza, Belgica

DAAS BLOND
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Por su cuerpo denso y su intenso sabor es perfecta con estofados de 

carne, especialmente cordero, ternera y carnes blancas.

Daas Ambré es una compleja cerveza Belga tipo Amber Ale. Contiene unos 

aromas sólidos, un suave sabor a caramelo y malta, y un final ligeramente 

amargo. La segunda fermentación tiene lugar dentro de la botella, donde de 

forma natural se consigue madurar y carbonatar la cerveza.

Daas Ambré es una cerveza certificada como SIN GLUTEN. Se usa un proceso 

avanzado de eliminación del gluten que mantiene todos los sabores de la 

cerveza intactos.

Su elaboración se realiza con una excepcional mezcla de maltas Barley 

orgánicas, lo que otorga a la cerveza su color ámbar característico y una espuma 

compacta. Contiene aromas a maltas tostadas y a frutas maduras, con notas de 

caramelo, mantequilla y lúpulo floral. Al paladar, es equilibrada en sabores a 

malta, vainilla y frutos rojos. Tiene un cuerpo ligeramente gasificado, con un 

redondo final amargo.  

MARIDAJE

Tipo

Origen

Graduación

Formato

PALE ALE

BELGICA

6,5

O

330 ml

DAAS
Cerveza, Belgica

DAAS AMBRE
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IKI YUZU está fabricada con té verde Sencha y Yuzu, cítrico originario de Asia 

Oriental. El elemento característico de esta exótica combinación es un sabor 

fresco y ligero. Es una cerveza Ale sin pasteurizar ni filtrar, fabricada con 

ingredientes orgánicos. IKI se elabora con las influencias de la cultura asiática 

y el estilo de vida moderno, dando como resultado un combinación de sabores 

y aromas únicos en la cerveza. Debido al contenido en té verde y Yuzu, es una 

cerveza con altos niveles de antioxidantes naturales.

Por su frescura es ideal para combinarla con sushi, pollo, tapas y 

paella. Es perfecta como aperitivo.

Tipo

Origen

Graduación

Formato

ALE

BÉLGICA

4,5

O

330 ml · 24 u/caja

IKI YUZU

MARIDAJE

IKI BEER
Cerveza, Belgica
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Es perfecta para acompañar carnes, aunque en Asia se suele tomar 

con platos de pescado y vegetarianos.

IKI GINGER está fabricada con té verde Sencha y Jengibre. Tiene una tonalidad 

ámbar y es de intenso sabor. Es una cerveza Ale sin pasteurizar ni filtrar, fabricada 

con ingredientes orgánicos. IKI es el resultado de la fusión entre Oriente y 

Occidente y es la primera cerveza con té verde del mercado. El Jengibre aporta 

un sabor dulce muy característico y posee numerosos efectos beneficiosos para 

la salud, además de ser un potente afrodisíaco natural.

IKI GINGER

MARIDAJE

Tipo

Origen

Graduación

Formato

ALE

BÉLGICA

5,5

O

330 ml · 24 u/caja
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