




2018

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     
Galletas, Bélgica

FLOWPACK CHARLOTTE
CHOCOLATE 

I  ref: 0995 / formato: 850g | 1u/caja

FLOWPACK CELINE LIMON 

I  ref: 0996 / formato: 850g | 1u/caja

FLOWPACK SYLVAIN
SPECULOOS 

I  ref: 0997 / formato: 850g | 1u/caja

Cada caja contiene 104 galletas envueltas individualmente. Son ideales para acompañar el café, para mini bares 
y en general para el canal horeca.

4



ORIGINAL FINGERS  

2 galletas de mantequilla con forma de “fingers” ideales para 
mini bares.

I  ref: 0924 / formato: 42g | 36u/caja

SHORTBREAD HOUSE
Galletas, Escocia
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PAUL & PIPPA
Galletas, España

“COCOA CHIPS” 

I  ref: 0180  / formato: 100g | 
6u/caja

                                          
“COCONUT VALLEY” 

I  ref: 0181  / formato: 100g | 
6u/caja

“LIME AFTER TIME” 

I  ref: 0182  / formato: 100g | 
6u/caja

  “ME & GRANDMA” 

I  ref: 0183  / formato: 100g | 
6u/caja

“LADY CARROT CAKE” 

I  ref: 0184  / formato: 100g | 
6u/caja
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“CHEESE ME” 

I  ref: 0190  / formato: 100g | 6u/caja

                                          
“TOMATO BRAVO” 

I  ref: 0191  / formato: 100g | 6u/caja

“OLIVE PARTY TIME”

I  ref: 0192  / formato: 100g | 6u/caja

“DON MANCHEGO” 

I  ref: 0193  / formato: 100g | 6u/caja

                                                                                                                              



SWEETS                             

Bolsa de gominolas con forma de ositos con un cómodo 
cierre zip pack ideales para mini bares.

I   ref: 61100 / formato: 70g  | 12u/caja

EXQUISITE 
Dulces, España
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PEPPERSMITH
Chicles y caramelos, Inglaterra

Los chicles y caramelos 
Peppersmith son únicos por estar 
elaborados con Xylitol. El Xylitol 
es un edulcorante natural que 
mantiene los dientes saludables 
por su acción antibacteriana. No 
contienen azúcar ni ingredientes 
artificiales por ello están 
acreditados por la Fundación 
Dental Internacional.

CHICLES DE MENTA 

Chicles a base de Xylitol y Menta Inglesa. Son chicles sin 
azúcar, sin aspartamo y aptos para veganos. 

I  ref: 23001 / formato: 15g | 12u/caja

CARAMELOS DE HIERBABUENA 

Caramelos de Hierbabuena. Caramelos sin azúcar, sin 
aspartamo y aptos para veganos.

I  ref: 23006 / formato: 15g | 12u/caja

NEW
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BELBERRY
Mermeladas & Confituras, Bélgica

CONFITURA DE FRESA 

I  ref: 701 / formato: 28g | 30u/caja

CONFITURA DE ALBARICOQUE 

I  ref: 702 / formato: 28g | 30u/caja

MERMELADA
DE NARANJA SEVILLA 

I  ref: 717 / formato: 28g | 30u/caja

CONFITURA DE HIGOS 

I  ref: 722 / formato: 28g | 30u/caja

Selección de mermeladas Belberry para hoteles.
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CAJA REGALO 4 MINI CONFITURAS 

I  ref: box | 1u/caja

CREMA DE CHOCOLATE 

I   ref: 770 / formato: 28g  | 30u/caja

MIEL ACACIA 

I   ref: 780 / formato: 28g  | 30u/caja



12

BELBERRY
Mermeladas & Confituras, Bélgica

Las mismas confituras & mermeladas Belberry en un envase especial para hostelería. Son perfectas para el buffet del desayuno.
Cada caja contiene una cuchara de cerámica ideal para su servicio.

FRESA 

I  ref: 730 / formato: 88og | 6u/caja

ALBARICOQUE 

I  ref: 732 / formato: 88og | 6u/caja

CEREZA 

I  ref: 734 / formato: 88og | 6u/caja
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NARANJA DE SEVILLA

I  ref: 736 / formato: 88og | 6u/caja

 4 FRUTOS ROJOS 

I  ref: 737 / formato: 88og | 6u/caja

MANGO Y MARACUYA 

I  ref: 738 / formato: 88og | 6u/caja
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BELBERRY
Salsas, Belgica

Salsa Ketchup, Mayonesa y Mostaza de Dijon en formato hostelería ideales para hoteles.

KETCHUP 

I  ref: 781 / formato: 32g | 30u/caja

MAYONESA 

I  ref: 782 / formato: 28g | 30u/caja

MOSTAZA 

I  ref: 783 / formato: 31g | 30u/caja

NEW



ARTISAN CRACKERS                                                                          

Toda la gama de crackers Paul & Pippa en un formato de 2kg para hostelería. Vienen en una caja de cartón con una bolsa sellada 
en el interior que mantiene su frescura durante 16 meses.

Sabores: Crackers de Trufa, Crackers con Pimienta Rosa de Jamaica, Crackers con Sal Ahumada, Crackers con Sal Negra y Arroz, 
Crackers con Mostaza y Arroz, Crackers con Pimienta Rosa y Quinoa, Crackers con Chili, Crackers con Albahaca y Quinoa, 
Crackers con Eneldo, Crackers con Tomate.
  
Formato 2Kg

PAUL & PIAPA
Crackers, España
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SAL DE IBIZA
Patatas chips y Frutos secos, Ibiza
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PATATAS CHIPS
CON TRUFA BLANCA 

Patatas chips con auténtico aroma de 
trufa estival y trufa blanca al punto de 
flor de sal Sal de Ibiza

I  ref: 20065 / formato: 45g | 18u/caja

PATATAS CHIPS SAL DE IBIZA 

Sal de Ibiza junto con Frutos Secos Ibiza, 
expertos en fabricación de snacks desde 
1978 en Ibiza, se han unido para presentar 
estas Patatas Chips Premium 100% 
naturales. Ligeramente doradas con aceite 
de girasol y saladas al punto con Flor de 
Sal de Ibiza.  

I  ref: 20061 / formato: 45g | 18u/caja

PATATAS CHIPS CON VINAGRE 

Patatas chips con vinagre de Jerez de 
Moscatel y flor
de sal Sal de Ibiza.

I  ref: 20063 / formato: 45g | 18u/caja



CACAHUETES SMOKY BBQ 

Cacahuetes con mezcla de especias 
ahumadas sabor barbacoa. 

I  ref: 20074  / formato: 80g | 8u/caja
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ALMENDRAS CON FLORES 

Almendras con una mezcla de pétalos de 
flores.

I  ref: 20075  / formato: 80g | 8u/caja

MIX DE LUXE 

Cocktail de frutos secos con Flor de Sal 
de Ibiza.

I  ref: 20076  / formato: 80g | 8u/caja

ANACARDOS SPICY CAJUN 

Anacardos con mezcla de especias Cajun.

I  ref: 20077  / formato: 80g | 8u/caja



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: 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.

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, recogida a mano, confiere a este 
chocolate con leche, con su discreto sabor a 
caramelo, una delicada nota picante.

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 agra-
dable sabor cremoso y su elegante nota 
mantecosa convierten a este chocolate en 
una voluptuosa experiencia.

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

NEW



ENGLISH TEA SHOP
Té, Sri Lanka 

BOLSAS DE TÉ INDIVIDUALES 

Cajitas con una bolsa de té de seda en formato piramidal ideales 
para hoteles, restaurantes y cafeterías.

Sabores: English Breakfast, Earl Grey, Té Verde, Rooibos, Frutos 
Rojos, Manzanilla y Menta.

I  50u/caja
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JAMES WHITE

BIG TOM 

I  ref: 58001 / formato: 250ml | 24u/caja

Zumo de Tomate, Reino Unido

Especialistas en la fabricación de zumos gourmet desde 1991. Entre otros galardones, han recibido el sello oficial de Proveedores 
de la Reina de Inglaterra.

Big Tom, no es un zumo de tomate 
cualquiera, es una mezcla de zumo 
de tomate natural con especias como 
cilantro, cardamomo y clavo de olor. 
Es un zumo picante ideal para tomar 
frío, simplemente agitar y servir. 
Para preparar un delicioso Bloody 
Mary: Añadir un chorrito de vodka, 
unos cubitos de hielo y un tallo de 
apio, ya tienes el famoso Bloody 
Mary listo para tomar.
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SANGRIA LOLA MOLA                                 

Elaborada con vino tinto 100% 
tempranillo. 

I   ref: B10401 / formato: 250ml | 24u/caja

Grado alcohólico: 7%.

LOLA MOLA
Sangría, España

La Sangría Tinta Española Lola Mola 
se elabora siguiendo la receta original 
española con una selección de las 
mejores uvas, zumos naturales de frutas 
cítricas de origen mediterráneo, aromas 
naturales y una cuidada selección de 
especias y hierbas. Lola Mola está lista 
para tomar, pero puedes crear con 
ella tu versión favorita más personal. 
Aprovechando la boca ancha de la botella, 
introduce una naranja dulce en gajos y 
déjala macerar hasta que se despierte el 
aroma del cítrico. Bébela bien fresquita 
(5-6°) y añade hielo si lo prefieres. Mola!

NEW



2222

BENJAMIN                             

Un cava brut que combina la frescura de las frutas blancas 
(uva y manzana) con aroma a tostado. El cava es apetecible, 
complejo, delicado y de intenso sabor.

I   ref: B10210 / formato: 20cl  | 24u/caja

HOLA CAVA
Cava, España




