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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. 

DELITAST
INTRO

BIO GLUTEN FREE VEGAN PLASTIC FREE
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GENEROUS
Galletas, Bélgica

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.

 SYLVAIN SPECULOOS                   
Típica galleta belga, speculoos con harina de 
trigo sarraceno.

    REF:  0985 | FORMATO: 100G | 8U/CAJA    

 VICTOR VAINILLA                        

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

   REF: 0986 | FORMATO: 120G | 8U/CAJA    

 STELLA STRACCIATELLA                                                       

Galletas para el té, con chips de chocolate belga.

   REF: 0989 | FORMATO: 100G | 8U/CAJA     

  CELINE LIMON                                                            

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

   REF: 0987 | FORMATO: 120G | 8U/CAJA   
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 COLETTE COCO                                                          

Crujientes galletas con un 24% de coco, fabricadas con fécula de 
patata.

   REF: 0979 | FORMATO: 100G | 8U/CAJA     

 CHARLOTTE CHOCOLATE                                           

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

   REF: 0988 | FORMATO: 120G | 8U/CAJA    

 CELINE LIMON LATA                                                                    
Bonita lata de cierre tipo Canister con 120g de Galletas Celine Limón.

   REF: 0975 | FORMATO: 120G | 4U/CAJA    

 CHARLOTTE CHOCOLATE LATA                                                 
Bonita lata de cierre tipo Canister con 120g de Galletas Charlotte 
Chocolate.

   REF: 0977 | FORMATO: 120G | 4U/CAJA     
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CARRÉ SUISSE

CARRE SUISSE
Chocolates, Suiza

Carré Suisse es una marca de 
chocolates premium elaborados 
en Suiza. Desde el grano de 
cacao hasta el chocolate, todo 
son ingredientes naturales. 
Carré Suisse controla todos los 
pasos del proceso de elaboración 
del chocolate, consiguiendo un 
chocolate de finura incomparable. 
Todos los chocolates son «bean 
to bar» (de la semilla a la tableta) 
favoreciendo así el comercio justo 
con los agricultores y contienen 
100% ingredientes naturales, 
100% manteca pura de cacao, 
son Sin Gluten, Sin Lecitina y Sin 
Aceite de Palma.  
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 CHOCOLATE NEGRO                                                                                                                       
 85% TOGO                                       

Cacao 100% de origen Togo ecológico, cacao 
Forastero. Un perfecto equilibrio entre la 
amargura y la acidez, ideal para los amantes 
del auténtico chocolate negro.

   REF:  30303 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA  

 CHOCOLATE NEGRO                                                         
 100% CARIBE                                                                                                                                        
Cacao, nada más que cacao. Fino y poderoso 
chocolate sin ingredientes añadidos. Una 
experiencia intensa reservada a los puristas.
Chocolate puro 100% caribeño (Trinitario) de 
cultivo ecológico.

   REF:  30304 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

CHOCOLTE CON         
LECHE CARAMELO            
& SAL DE GUERANDE       

Chocolate con leche ecológico 
con chips de caramelo y sal 
marina de Guerande.

   REF:  30309 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA   

CHOCOLATE                
BLANCO & NIBS          
DE CACAO                   

Chocolate blanco ecológico con 
virutas de cacao tostado.

   REF:  30311 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA   

 CHOCOLATE NEGRO                   
 71% ARANDANOS                         
 ROJOS & JENGIBRE                           

Chocolate negro 71% de cacao ecológico 
combinado con arándanos rojos de Norte 
América y jengibre natural.

   REF:  30308 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA  

CHOCOLATE                           
NEGRO 70%                     
MADAGASCAR                                                                                                          

Cacao 100% de origen Madagascar, 
una mezcla de Criollo, Trinitario y 
Forastero. Tiene un sabor afrutado 
y ligeramente ácido con aroma a 
grosellas.

   REF:  30315 | FORMATO: 40G | 36U/CAJA    

CHOCOLATE                                                                        
CON LECHE                         
CARAMELO & SAL            
DE GUERANDE                                                                                                               
Chocolate con leche ecológico 
con chips de caramelo y sal 
marina de Guérande.

   REF:  30316 | FORMATO: 40G | 36U/CAJA    
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ENGLISH TEA SHOP
Té, Sri Lanka 

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 
utilizan envases biodegradables.
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 LEMON GRASS, JENGIBRE          
 & CITRICOS                                    

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

   REF: 57007 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA    

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

   REF: 57006 | FORMATO: 40G  | 6U/CAJA     

FRUTOS ROJOS                                                
Rooibos con hibiscus, hierbabuena, 
frambuesas, fresas y arándanos. Contiene 
20 bolsitas.

    REF: 57009 | FORMATO: 40G | 6U/CAJA   

 TE NEGRO ENGLISH                                      
 BREAKFAST                                                                                                                                         
Excepcional Té Negro de Sri 
Lanka. Contiene 20 bolsitas.

    REF:  57000 | FORMATO: 50G | 6U/CAJA    

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

   REF: 57001 | FORMATO: 45G | 6U/CAJA    

 TE VERDE                                                                                                

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

   REF:  57002 | FORMATO: 40G | 6U/CAJA    

 TE VERDE MENTA                                     

Té verde con menta fresca y 
hierbabuena. 
Contiene 20 bolsitas.

   REF: 57013 | FORMATO: 40G | 6U/CAJA     
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 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.

    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.

   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.

   REF:  57005 | FORMATO: 35G | 6U/CAJA   

 INFUSION DE MENTA                 
Menta piperita muy aromática. Contiene 20 
bolsitas.

   REF: 57012 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA    

 MANZANILLA                                                          

Manzanilla de alta calidad. Contiene 20 
bolsitas.

   REF: 57011 | FORMATO: 20G | 6U/CAJA    

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

    REF: 57010 | FORMATO: 40G | 6U/CAJA    
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 ENERGISE ME                                                                 
Una mezcla de menta y rooibos con hierbas y especias energizantes 
sin cafeína. Contiene 20 bolsitas..

    REF: 57070 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA   

 HAPPY ME                                                                     
Una mezcla de hierbalimón, manzana, naranja, jengibre, canela y 
cilantro para una taza de felicidad sin cafeína. Contiene 20 bolsitas.

   REF: 57071 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA    

 SLEEPY ME                                                         

Una mezcla sin cafeína de manzanilla, 
lavanda, valeriana, lúpulo y bálsamo de 
limón ideal para relajarse antes de dormir. 
Contiene 20 bolsitas.

   REF: 57072 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA    

 BEAUTIFUL ME                                               
Una mezcla sin cafeína de manzanilla y 
rooibos con gotu kola, hibiscus, canela y 
remolacha. Contiene 20 bolsitas.

    REF: 57073 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA   

 SHAPE ME                                       
Una mezcla de té verde, canela, jengibre, 
ginseng y azaí ideal como estimulante 
natural. Contiene 20 bolsitas.

   REF: 57074 | FORMATO: 30G | 6U/CAJA    
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 LATA UNION JACK 72 BOLSITAS                                                                                                         

Una colección de 9 variedades de tés e infusiones en bolsita en una 
preciosa lata regalo.

   REF: 57100 | FORMATO: 136G | 6U/CAJA    

 LATA COLECCION 72 BOLSITAS                                                                                                                       
Una colección de 9 variedades de tés e infusiones en 
bolsitas en una  preciosa lata regalo.

   REF: 57101 | FORMATO: 136G | 6U/CAJA    
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 LATA COLECCION WELLNESS 36 BOLSITAS                                                                                                                   

Una colección de 6 variedades de infusiones en una lata regalo. Contiene: 
Beautiful Me, Pure Me, Happy Me, Sleepy Me, Calm Me, Shape Me.

   REF: 57102 | FORMATO: 54G | 6U/CAJA    

 LATA ULTIMATE COLLECTION 36 BOLSITAS                                                                                                                     
Una colección de 6 variedades de tés e infusiones en bolsitas en una 
preciosa lata regalo. 

   REF: 57103 | FORMATO: 69G | 6U/CAJA    

 LATA COLECCIÓN GOODNESS 36 BOLSITAS                                                                                                                       
Una colección de 6 variedades de tés e infusiones con super alimentos en una preciosa lata regalo.

   REF: 57104 | FORMATO: 61,5G | 6U/CAJA    
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SAL DE IBIZA
Sal, Ibiza

SAL DE IBIZA es una línea de 
excelentes productos de sal de 
mesa, elaborados con sal natural 
100% de la más alta calidad. 
La sal se recoge exclusivamente 
en la Reserva Natural del “Parc 
Natural de Ses Salines d’Eivissa.” 
No contiene ningún tipo de 
aditivos ni conservantes y no ha 
sido sometida a refinado alguno. 
Simplemente secada al sol y 
molida en piedras centenarias, 
SAL DE IBIZA contiene más de 
80 minerales y oligoelementos 
de vital importancia para nuestro 
organismo. ¡Auténtico cristal de 
la vida!

 PACK GRANITO CERAMICA SAL & PIMIENTA                                                                                                                 

Bonito pack con salero y pimentero “Ceramic Edition”. Granito Sal 
de Ibiza puro sin aditivos ni aplemazantes y muy rico en minerales 
y elementos traza. Combinado con pimienta de la mejor calidad y 
de origen ecológico. Será el complemento más especial en nuestra 
mesa.

   REF: 8F | FORMATO: 130G | 12U/CAJA     

 FLOR DE SAL CERAMICA MAR BLAU                                                                        
En esta ocasión nos vestimos de azul para donar 1€ a "Plastic Free 
Ibiza"  un proyecto benéfico para preservar las aguas cristalinas de 
nuestra isla favorita. Ingredientes: Flor de Sal SAL DE IBIZA y Ajo Negro 
(Allium Sativum). El ajo negro se puede usar de muchas maneras. 
Contribuye significativamente al deleite del paladar en salsas, allioli 
o incluso humus. También le aporta un toque especial a una quiche 
de tomate o pizzas.

   REF: 1E | FORMATO: 140G | 6U/CAJA     SPECIAL
EDITION
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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, recogida a mano, confiere a este 
chocolate con leche, con su discreto sabor a 
caramelo, una delicada nota picante.

    REF: 7B | FORMATO: 40G | 12U/CAJA     

  REF: 4M | FORMATO: 80G | 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 chocolate en 
una voluptuosa experiencia.

   REF: 7A | FORMATO: 40G | 12U/CAJA    

   REF: 4N | FORMATO: 80G | 12U/CAJA   

CAN MORAGUES
Salsas, España

Can Moragues es un proyecto 
social y ambiental, un obrador 
ecológico de mermeladas y salsas 
de proximidad que conserva la 
naturaleza y ayuda a las personas 
más desfavorecidas de nuestro 
territorio. Nuestros productos 
están elaborados con fruta y 
verdura ecológica de productores 
que conservan la naturaleza 
mediante prácticas sostenibles de 
gestión del territorio y del medio 
ambiente. Para elaborar nuestros 
productos pelamos artesanalmente 
frutas y verduras frescas con 
personas del territorio en riesgo 
de exclusión social y/o con 
discapacidad para obtener unas 
salsas sostenibles a nivel social.

 ALLIOLI                            
El secreto del allioli es, sobre 
todo, una buena materia 
prima. En Can Moragues 
recogen los ajos de Banyoles 
directamente del huerto, los 
pelan y mezclan con aceite 
de oliva virgen de forma 
artesanal para obtener un 
allioli intenso y gustoso.

  REF: 0065  | FORMATO: 130G | 6U/CAJA    

 SALSA BRAVA                           
Salsa brava elaborada con 
tomates ecológicos de 
variedades tradicionales.

  REF: 0066  | FORMATO: 230G | 6U/CAJA    

 SALSA CALÇOTS                          
Salsa elaborada con 
ingredientes ecológicos sin 
aditivos ni conservantes 
artificiales.

  REF: 0067  | FORMATO: 250G | 6U/CAJA    

 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.

   REF: 7C | FORMATO: 40G | 12U/CAJA    

   REF: 4F | FORMATO: 80G | 12U/CAJA    
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IL CIPRESSINO
Salsas, Italia 

 PESTO CON ALBAHACA                      
Deliciosa salsa pesto con albahaca ideal para 
pastas rellenas.

   REF:  50001 | FORMATO: 130G | 6U/CAJA  

 PESTO CON TOMATE                    

Un sabor muy toscano, salsa pesto con 
tomate.

   REF:  50002 | 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.

 SALSA POMAROLA                                                                                                                                        
 CON FUNGHI PORCINI                                        
Salsa de tomate natural con 
setas.

    REF: 50004 | FORMATO: 190G | 6U/CAJA    

 SALSA POMAROLA                                        
Auténtica y natural salsa de 
tomate para pastas.

    REF:  50003 | FORMATO: 190G | 6U/CAJA   

 SALSA POMAROLA         
 CON ACEITUNAS               

Salsa de tomate natural con 
aceitunas.

   REF:  50005 | FORMATO: 190G | 6U/CAJA    

 SALSA POMAROLA        
 PICANTE                                         
Salsa de tomate natural un poco 
picante.

   REF:  50006 | FORMATO: 190G | 6U/CAJA   
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 FUSILLI INTEGRAL                                                                      
Tiempo de cocción 8-10 minutos

   REF: 52016 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA   

 PENNE  INTEGRAL                                                                      
Tiempo de cocción 11-13 minutos

   REF: 52015 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA   

BARTOLINI BIO
Gama de pasta integral ecológica 
elaborada con sémola de 
trigo duro integral ecológico 
certificado 100% italiano y agua 
de manantial como ingrediente 
de la masa. La elaboración de 
la pasta sigue íntegramente el 
método tradicional, con masa fría 
y trefilado en bronce, con el fin de 
obtener una pasta más rugosa 
y porosa, ideal para absorber 
salsas y realzar su sabor. Los 
largos tiempos de secado son 
fundamentales. La pasta recién 
elaborada reposa durante más de 
24 horas sobre marcos de madera, 
controlando constantemente la 
temperatura y la humedad.

 FETTUCCE INTEGRAL                                                                 
Tiempo de cocción 8-10 minutos

   REF: 52018 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA   

 MEZZE MANICHE INTEGRAL                                                                     
Tiempo de cocción 11-13 minutos

   REF: 52017 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA   



3332

CIPRIANI
Pastas, Italia 

El origen de Cipriani se remonta 
a 1931 cuando Giuseppe 
Cipriani inauguró Harry’s Bar 
en Venecia. Este mundialmente 
conocido restaurante ha sido 
el lugar de encuentro para 
artistas, escritores, celebridades y 
aristocracia europea durante 70 
años. Aquí es donde se inventó 
el plato Carpaccio, en el año 
1950, en honor al artista del 
renacimiento Vittore Carpaccio. 
En la actualidad Cipriani cuenta 
con restaurantes y hoteles en las 
principales ciudades del mundo 
y su pasta al huevo es conocida 
como “la mejor pasta del mundo”.
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 RIGATONI                                     
    REF:  52130 | FORMATO 500G | 12U/CAJA   

 FUSILLI                                            
   REF:  52131 | FORMATO 500G | 12U/CAJA   

 SPAGHETTI                                     
   REF:  52132 | FORMATO 500G | 18U/CAJA   

 SALSA POMOD’ORO                                     
100% puré de tomate de la Toscana crudo. 
Ideal para preparar cualquier tipo de salsa 
para pastas.   

    REF:  52140 | FORMATO 340G | 6U/CAJA   

 SALSA SANSOVINA                                           
Salsa de tomate cocida con cebolla, 
zanahoria, albahaca, aceite de oliva virgen 
extra y sal.

   REF:  52141 | 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.

   REF:  52145 | FORMATO 180G | 6U/CAJA   
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ZUMO RICO
Zumos, España

Qué mejor adjetivo para un sabor 
que decirle “rico”. Los zumos 
Rico son sin gluten, veganos, 
naturales y 100% fruta. Además 
de su sabor, están enriquecidos 
al llevar entre sus ingredientes, 
superalimentos como la maca, 
lúcuma, agave o spirulina. El 
resultado es una gama de zumos 
cuyo nombre lo dice todo.

 MANDARINA  & MACA                  
Contiene el zumo de 1kg de mandarinas ecológicas. No procede de concentrado. Rico en 
vitamina B6 que contribuye al buen funcionamiento del metabolismo. Contiene 0,42mg de 
vitamina B6 por 100ml.

    REF: 58251 | FORMATO: 200ML | 12U/CAJA   

NEW

 PERA & LUCUMA                                                       
Contiene el zumo de 300g de peras ecológicas. No procede de 
concentrado. Muy rico en magnesio que contribuye al mantenimiento 
de los huesos. Contiene 56mg de magnesio por 100ml.

    REF: 58253 | FORMATO: 200ML | 12U/CAJA   

NEW
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IKI BEER
Cerveza, Bélgica

IKI es una cerveza fabricada en 
Bélgica con ingredientes asiáticos. 
Desde el inicio del proceso de 
fabricación de la cerveza, se 
añaden hojas de auténtico té 
verde Sencha, además de cebada 
malteada, lúpulo y levadura. 
El resultado es una cerveza muy 
fresca, poco amarga y con todas 
las buenas cualidades del té 
verde.

 IKI YUZU                                                                       
Cerveza elaborada con té verde Sencha y 
Yuzu, cítrico originario de Asia Oriental. Es 
una cerveza Ale sin pasteurizar ni filtrar, 
fabricada con ingredientes orgánicos. 
Graduación: 4,5°.

  REF: B80001  |  FORMATO:  330ML  | 24U/CAJA  

 IKI GINGER                                                                      
Cerveza elaborada con té verde Sencha y 
Jengibre. Es una cerveza Ale sin pasteurizar 
ni filtrar, fabricada con ingredientes 
orgánicos. Graduación: 5,5°.

  REF: B80002  |  FORMATO:  330ML  | 24U/CAJA  

HOLA CAVA
Cava, España

¡HOLA! Así saludamos. Hacemos 
notar nuestra presencia o 
comenzamos una conversación…
¡HOLA! es, desde el siglo XVI, 
posiblemente la palabra más 
mencionada cada día en el 
mundo y la más recordada del 
idioma castellano. ¡HOLA DESDE 
BARCELONA! es una nueva familia 
de cuidados, deliciosos y frescos 
cavas con alma mediterránea. 

 BRUT NATURE                                                             
Puro y natural, sin azúcar añadido. Seco, 
expresivo y persistente. Redondo y complejo 
en el paladar, elegante, con agradable 
estructura en boca. Fresco y muy afrutado.
Graduación: 11,5°.

    REF:  B10201 | FORMATO: 750ML | 6U/CAJA   

 HOLA CAVA BRUT                                                                                
Hola Cava Brut 
Graduación: 11,5°.

  REF: B10204  | FORMATO: 750ML | 6U/CAJA   
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 HOLA CAVA BRUT PINK                                                                     
Hola Cava Brut Pink.
Graduación: 11,5°.

   REF: B10205 | FORMATO: 750ML | 6U/CAJA   

 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.
Graduación: 11,5°.

   REF: B10210 | FORMATO: 200ML  | 12U/CAJA   


