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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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PAUL & PIPPA
Galletas, España 

Paul and Pippa eran mis abuelos, 
quienes siempre nos preparaban 
galletas y crackers caseros. Como 
amantes de la calidad, las elaboraban 
con aceite de oliva e ingredientes 
que compraban a agricultores que 
conocían. Al cabo de unos años 
desempolvé esas recetas para poder 
compartirlas con el resto del mundo 
y crear nuevos sabores manteniendo 
siempre sus valores: ingredientes 
naturales y de máxima calidad, aceite 
de oliva virgen extra y elaboración 
artesana. Quise adaptarlas a 
una imagen desenfadada y crear 
momentos para compartirlas con 
nuestro estilo Mediterráneo y slow 
de entender la vida. Los simples 
momentos son los que nos dan 
felicidad…  

 LOVE ME COCOA CHIPS                                                                                
Celebremos el amor! Galletas de cacao puro de África fundido en 
aceite de oliva con un toque de escamas de sal.

   REF: 0085 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA   
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 COCOA CHIPS                             

Cacao puro de África fundido en 
aceite de oliva con un toque de 
escamas de sal.

   REF: 0080 | FORMATO: 130G  | 10U/CAJA    

 COCONUT VALLEY                            

Deliciosa galleta de coco natural 
de Sri Lanka. Serán una delicia 
acompañadas de caviar, trufas y 
una copa de cava.

   REF: 0081 | FORMATO: 130G  | 10U/CAJA    

 LIME AFTER TIME                               

Galletas con limas de 
Andalucía. Serán el compañero 
perfecto de un buen Gintonic.

   REF: 0082 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA     

 ME & MA                                          

Deliciosa combinación de 
manzanas de Almería y canela.  
Buenísimas acompañadas de 
frutos secos o plátano.

   REF: 0083 | FORMATO: 130G  | 10U/CAJA    

 LADY CARROT CAKE           

Galletas con una exótica mezcla de 
zanahorias y especias de la India. 
Estarán deliciosas mezcladas con 
mascarpone y miel.

   REF: 0084 | FORMATO: 130G  | 10U/CAJA    

 CHEESE ME                                                                                                              

Snack salado elaborado con 
Parmesano Reggiano D.O. de Italia. 
Acompañadas de salmón y una copa 
de vino blanco será una delicia.

   REF: 0090 | FORMATO: 130G  | 10U/CAJA    

 TOMATO BRAVO                                                                                                     

Delicioso snack con tomates 
naturales. Una copa de vino 
tinto será su acompañante ideal.

   REF: 0091 | FORMATO: 130G  | 10U/CAJA   
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 COCOA CHIPS             

   REF: 0180 | FORMATO: 130G   

   | 10U/CAJA    

 COCONUT VALLEY                 

   REF: 0181 | FORMATO: 130G   

   | 10U/CAJA   

 LIME AFTER TIME                  

   REF: 0182 | FORMATO: 130G   

   | 10U/CAJA   

 ME & MA                                                            

   REF: 0183 | FORMATO: 130G   

   | 10U/CAJA   

 CRACKERS  SAL AHUMADA                                   

Crackers con sal ahumada ideal con quesos 
cremosos como Brie, Robiola o Mozzarella.

    REF: 0450 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA    

 CRACKERS  SAL NEGRA                                              
 Y QUINOA                                                                                                                          
Crackers de sal negra y quinoa para 
acompañar quesos curados como Cheddar,
Manchego o Stilton.

   REF: 0451 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA     

 CRACKERS TRUFA BLANCA                                   

Crackers con trufa blanca para acompañar 
quesos suaves como Mozarella, Brie, 
Mascarpone o Gouda.

    REF: 0452 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA    
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 CRACKERS CON TRUFA                                                                     
Variedad de crackers con el toque 
inconfundible de la trufa negra. Especial para 
acompañar quesos como Brie, Emmental, 
Cheddar o Stilton.

   REF: 0400 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA    

 CRACKERS CON TOMATE                                                    

Crackers con tomate y aceite de oliva virgen 
extra. Para tomar con embutidos y jamón 
ibérico.

 REF: 0401 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA    

 CRACKERS CON ENELDO                                            
Crackers elaborados con eneldo fresco y 
aceite de oliva. Para acompañar pescados 
ahumados como salmón, anchoa, atún….

    REF: 0402 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA    

 CRACKERS CON ALBAHACA                        

Crackers elaborados con albahaca fresca 
para combinar con quesos suaves como 
queso de cabra, Mozzarella, Emmental o 
Manchego.

   REF: 0403 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA     

 CRACKERS CON                                                               
 ACEITE DE OLIVA Y QUINOA                         
Elaborado con aceite de oliva virgen extra 
y quinoa. Es el cracker más neutro ideal 
para quesos, embutidos, foie y pescados 
ahumados como el salmón.

   REF: 0404 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA     

 CRACKERS                                                                  
 CON PARMESANO                                      
Crackers elaborados con aceite de oliva 
virgen extra y queso Parmesano de gran 
calidad. Ideales en nuestro aperitvo.

    REF: 0405 | FORMATO: 130G | 10U/CAJA    
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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: 100G | 8U/CAJA    

  PIERRE PETIT BEURRE                                                                        

Deliciosas galletas para el té con mantequilla

   REF: 1000 | FORMATO: 100G | 8U/CAJA     

  CELINE LIMON                                                            

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

   REF: 0987 | FORMATO: 100G | 8U/CAJA   

NEW
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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: 100G | 8U/CAJA    

 CELINE LIMON LATA                                                                    
Bonita lata de cierre tipo Canister con 100g de Galletas Celine Limón.

   REF: 0975 | FORMATO: 100G | 4U/CAJA    

 CHARLOTTE CHOCOLATE LATA                                                 
Bonita lata de cierre tipo Canister con 100g de Galletas Charlotte 
Chocolate.

   REF: 0977 | FORMATO: 100G | 4U/CAJA     
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LADY JOSEPH
Galletas, España

Gama de galletas dulces y 
crackers naturales, artesanos 
y sin aditivos ni conservantes. 
Josephine Bernaud elaboraba 
sus exquisitas galletas 
recordando su Burdeos natal 
usando ingredientes de su tierra 
adoptiva en Haro (Logroño). 
Allí abrió en 1923 su Salón de 
Té que se convirtió en punto de 
encuentro para los viajeros que 
hacían la ruta Haro - Burdeos. 
Actualmente son elaboradas 
por su tercera generación que 
mantiene sus recetas y la misma 
forma de elaboración para 
ofrecer una selección única y 
exquisita de productos de alta 
calidad.

 CARAMELO Y                  
 SÉSAMO                   
Deliciosas galletas extra finas 
y crujientes de caramelo 
con un toque de sésamo. 
Excelente para acompañar 
quesos cremosos.

    REF:  0250 | FORMATO: 100G    

    14U/CAJA    

 CACAO                                        

Delicadas y crujientes. Su 
forma de trébol las hace 
reconocibles y únicas. Ideales 
para acompañar desayunos 
y meriendas o sencillamente 
para disfrutar a solas. 

    REF: 0252 | FORMATO: 100G    

    14U/CAJA    

 CREMA LIMÓN                                                                  
Galletas artesanas con crema 
de limón natural para dar un 
sabor delicado y fresco. Con 
forma de flor aporta elegancia 
a cualquier celebración. 
Perfectas en cualquier merienda.

   REF: 0254 | FORMATO: 100G    

   14U/CAJA    

 CRACKERS HIERBAS                                                                                                                                         
 AROMÁTICAS                              
Deliciosos crackers elaborados con una 
selección de las mejores hierbas aromáticas: 
romero, tomillo, albahaca infusionadas en 
aceite de oliva. Sin aditivos ni conservantes. 
Ideal para acompañar hummus, embutidos y 
quesos cremosos.

   REF: 0260 | FORMATO: 100G | 14U/CAJA     

 CRACKERS PIMIENTA ROJA                                                              
 Y COMINO                                                                 
La pimienta roja y el comino aportan un 
sabor intenso y ligeramente picante a estos 
crackers que serán perfectos acompañando 
a quesos, carnes, embutidos o foie.

   REF: 0261 | FORMATO: 100G | 14U/CAJA    

 CRACKERS TRUFA NEGRA                                                 
Crackers extra finos y crujientes. Elaborados 
con aceite de trufa negra infusionada. De 
sabor intenso y un exquisito aroma serán 
ideales acompañados de embutidos, quesos 
o para disfrutarlos solos.

   REF: 0263 | FORMATO: 100G | 14U/CAJA     

NEWNEW NEW NEW NEW NEW
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 FRESA                                                                                     
Deliciosa confitura realizada 
con un 55% de auténticas 
fresas silvestres.

    REF:  201 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA    

 FRAMBUESA                                             
Confitura de frambuesa, la 
reina de las frutas del bosque.

   REF: 207 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA     

 HIGOS                                                        
Confitura de higos, ideal para 
acompañar un buen foie o 
magret de pato.

   REF:  221 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA     

BELBERRY
Confituras, Bélgica

La historia de Belberry empezó 
cuando su padre, André 
Vandererfven, adquirió una 
pequeña tienda gourmet de 
finales del siglo XIX en la ciudad 
de Kortrijk, Belgica. Empezó 
a elaborar confituras de fruta 
para sus clientes. En 1990, 
su hijo Thierry se incorporó al 
negocio y comenzó a expandir 
la producción. Hoy en día sus 
confituras están presentes en las 
mejores tiendas especializadas 
de todo el mundo.

MANGO Y MARACUYA     

Confitura muy exótica con un 
equilibrio perfecto de dulzor.

   REF: 220 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA      

 ALBARICOQUE                 

Confitura con un sabor 
tradicional y una textura ligera 
realizada con un 55% de fruta y 
los azúcares más finos.

   REF: 203 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA   

 NARANJA DE SEVILLA               

Su sabor es delicioso, es amargo 
e incluso ligeramente picante, 
probablemente debido a su 
origen andaluz. Las Naranjas 
de Sevilla son el ingrediente 
perfecto para la fabricación de 
mermeladas.

   REF: 301 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA   

 MANDARINA                                

La mandarina sin semillas 
Satsuma puede que sea sólo 
una más de las variedades de 
mandarinas que existen, pero 
se caracteriza por ser la más 
sabrosa de todas. Cultivadas 
en Marruecos, esta  fruta de 
tamaño reducido confiere a Royal 
Marmalade un sabor dulce y 
delicado.

   REF: 308 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA     
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 CUATRO FRUTAS           
 SIN AZUCAR                      

Una mezcla de cuatro frutos 
rojos (fresas, grosellas, cerezas y 
frambuesas), al punto de acidez 
sin azúcar añadido.

   REF:  618 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA     

 ALBARICOQUE                 
 SIN AZUCAR                         

Ideal para diabéticos y aquellos 
que quieran reducir peso, 
el auténtico albaricoque con todo 
su sabor. 

   REF: 603 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA     

 NARANJA DE SEVILLA  
 SIN AZUCAR                                            

Deliciosa mermelada de naranjas 
de Sevilla sin adición 
de azúcares.

   REF:  617 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA    

 FRESA SIN AZUCAR               

La misma confitura de fresa 
sustituyendo el azúcar por 
maltitol.

   REF: 601 | FORMATO: 215G | 6U/CAJA    

 ALBARICOQUE &             
 AMARETTO                                

Confitura de Albaricoque 
con Amaretto, una perfecta 
combinacion para los desayunos 
para lujosos.

   REF: 231 | FORMATO: 130G | 6U/CAJA      

 NARANJA & WHISKY                             

Confitura de Naranja con Whisky, 
para los más atrevidos.

   REF: 233 | FORMATO: 130G | 6U/CAJA      

 FRESA & CHAMPAGNE       

Confitura de Fresa con 
Champagne, una lujosa manera 
de empezar el día.

   REF:  230 | FORMATO: 130G | 6U/CAJA  

 MANZANA &                           
 CALVADOS                                

Confitura de Manzana con 
Calvados, una mezcla muy 
equilibrada ideal para desayunos 
y postres.

   REF:  232 | FORMATO: 130G | 6U/CAJA  
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 CONFIT HIGOS &                                                         
 PIMIENTA NEGRA                                                              
Ideal para combinar con Roquefort 
y Stilton.

   REF: 850 | FORMATO: 130G  | 6U/CAJA    

 CONFIT RUIBARBO                                                       
 & MOSCATEL                                                                                                                                        
Perfecto con Queso Manchego y 
de Cabra.

   REF: 851 | FORMATO: 130G  | 6U/CAJA    

 CONFIT FRAMBUESA                                                     
 & ANIS ESTRELLADO                 
Genial para combinar con 
Vacherin y Epoisses.

   REF: 852 | FORMATO: 130G  | 6U/CAJA    

 CONFIT ALBARICOQUE  
 & COMINO                                                                             
Lo recomendamos para quesos 
cremosos, como el Brie o 
Camembert.

   REF: 853 | FORMATO: 130G  | 6U/CAJA    

 MIEL DE ACACIA                                                                    
La miel de acacia es la miel recogida por las abejas en los terrenos 
donde domina la flor de acacia. Es una miel de color ámbar muy claro 
y tiene un aroma floral poco persistente.

   REF: 235 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA    

 MIEL DE FLORES                                                          
La miel de flores es la miel recogida por las abejas con mucha 
diversidad de flores. Es de un tono ámbar oscuro y tiene un sabor y 
aroma intenso.

   REF: 236 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA     
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 CONFITURA DE FRESA                                             

   REF: 701 | FORMATO: 28G  |  30U/CAJA   

 CONFITURA DE ALBARICOQUE                                       

   REF:  702 | FORMATO: 28G   |  30U/CAJA   

 MERMELADA DE NARANJA SEVILLA                                                                         

   REF:  717 | FORMATO: 28G   | 30U/CAJA   

 CONFITURA DE HIGOS                                                                           

   REF:  722 | FORMATO: 28G   | 30U/CAJA   

BELBERRY Mermeladas & Confituras, Bélgica  CREMA DE CHOCOLATE                                                                       

   REF:  770 | FORMATO: 28G  | 30U/CAJA   

 MIEL ACACIA                                                                                                     

   REF:  780 | FORMATO: 28G  | 30U/CAJA   

 CAJA REGALO 4 MINI CONFITURAS                                                                       
Elegante cajita de cartón para 4 mini confituras.

   REF:  BOX  | 1U/CAJA   
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 VINAGRE DE FRAMBUESA                                         
Vinagre realizado con auténtica frambuesa fresca, ideal para sazonar. 
Simplemente mezclar con aceite de oliva para obtener una deliciosa 
vinagreta.

   REF:  860 | FORMATO: 200ML | 6U/CAJA   

 VINAGRE DE MANGO DE CAMERUN                             
Un vinagre muy original, el de mango de Camerún, recogido en su 
punto justo de maduración para dar lugar a un condimento muy 
especial.

   REF:  861 | FORMATO: 200ML | 6U/CAJA   

 VINAGRE DE LIMA                                                     
Con auténtica pulpa de lima, este vinagre es recomendable para 
frutas y macedonias. Su acidez y frescura otorgará a nuestros postres 
un toque diferente.

   REF: 863 | FORMATO: 200ML | 6U/CAJA   

 VINAGRE DE PEPINO                                                                 

Vinagre de auténtico pepino verde ideal para elaborar vinagretas y 
condimentar ensaladas.

   REF:  866 | FORMATO: 200ML | 6U/CAJA   
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 KETCHUP JALAPEÑO                         

Para los más atrevidos tenemos el Ketchup 
picante con chili jalapeño, ideal para las 
patatas fritas, hamburguesas o para dipear.

   REF: 88402 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA     

 KETCHUP BBQ                                                                                                                                             

Salsa Ketchup con el aroma inconfundible 
ahumado de la auténtica Barbacoa. Pruebalo 
con las cheese burgers caseras y para 
acompañar carnes.

   REF:  88401 | FORMATO: 25OG | 6U/CAJA    

 KETCHUP SAN MARZANO                             

Belberry ha convertido un condimento 
diario en un gourmet de acompañamiento. 
Contiene un 47% de Tomates San Marzano, 
el auténtico tomate italiano famoso por ser el 
ingrediente principal de las pizzas de Napoli. 

   REF: 88400 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA    

 DRESSING LIMA & ENELDO                         

Salsa ideal para ensaladas con salmón, 
gambas o anchoas.

   REF: 88412 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA     

 DRESSING MIEL & JENGIBRE                                                                                                                                      

Salsa que aporta mucho sabor y un toque 
picante del jengibre a todas tus ensaladas.

   REF:  88411 | FORMATO: 25OG | 6U/CAJA    

 FRENCH DRESSING                                     

Sabroso condimento para darle un toque 
french a tus ensaladas. 

   REF: 88410 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA    
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 CREMA DE                                                                                                                                     
 CHOCOLATE                                                                                              
 BLANCO                   

  REF: 30500 | FORMATO: 250G |  6U/CAJA     

 CREMA DE                                                                                                                                              
 CHOCOLATE                                                                                                                      
 NEGRO                                                                                            

  REF: 30502 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA    

GRASHOFF
Cremas de Chocolate, Alemania

Desde su obrador de Bremen nos 
llegan estas deliciosas cremas 
de chocolate. Su calidad es 
excepcional y podemos utilizarlas 
para untar con pan, para todo tipo 
de pastelería y repostería, y como 
no, para disfrutarlas a solas.

 CREMA DE                                                                                                                                              
 CHOCOLATE                                                                                                         
 NEGRO Y NARANJA                
 SANGUINA                                                                                                                                            
  REF: 30503 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA   

 CREMA DE                                                                                                                                              
 CHOCOLATE                                                                                                                  
 NEGRO Y BANANA                                      

   REF: 30509 | FORMATO: 250G |  6U/CAJA    

 CREMA DE                                                                                                                                              
 CHOCOLATE                                                                                                           
 CON LECHE Y                                                                                                                
 AVELLANAS                                                                                                                                    
    REF: 30504 | FORMATO: 235G | 6U/CAJA   

 CREMA DE                         
 CHOCOLATE BLANCO  
 PISTACHO Y                                                                                                                                               
 ALMENDRAS                                                                                                                             
   REF: 30506 | FORMATO: 235G | 6U/CAJA    

 CREMA DE                                                                                    
 CHOCOLATE                                                            
 BLANCO Y FRESAS                        

   REF: 30507 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA  
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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.  

 CHOCOLATE CON LECHE Y AVELLANAS                                                                                  
Una delicia de avellanas enteras bajo una capa de cremoso chocolate 
con leche ecológico.

   REF:  30317 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

 CHOCOLATE NEGRO 69% CACAO Y                             
 AVELLANAS                                                                                                               
Chocolate negro ecológico con avellanas enteras.

   REF:  30318 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

NEW NEW
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 CHOCOLATE NEGRO                                 
 77% PERU                                                                                                                
Cacao 100% Trinitario de origen Perú. 
Chocolate de sabor intenso con notas a café 
tostado y ligera acidez. 

   REF:  30305 | 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:  30300 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

 CHOCOLATE NEGRO                                                                                          
 75% COSTA RICA                                                                                                                                
Cacao 100% de origen Costa Rica, una mezcla 
entre Trinitario y Forastero. Chocolate muy 
equilibrado con una amargura sutil y una 
gentil nota de acidez.

   REF: 30301 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA     

 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                                                                                                                                           
 CON STEVIA                                   

Chocolate negro 53% de cacao sin azúcar 
añadido, endulzado con extracto natural de 
Stevia.

   REF:  30307 | 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    
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 CHOCOLATE 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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WHITAKERS
Chocolates, Reino Unido

La familia Whitaker se ha 
dedicado al chocolate desde 1889 
cuando abrieron una pequeña 
tienda de alimentación en el 
pueblo de Crosshills, en el centro 
de Inglaterra. Hoy en día es la 
4ª generación quien gestiona la 
empresa y sus mundialmente 
reconocidos Bombones de Menta 
siguen deleitando a los paladares 
de jóvenes y mayores.

LEMON & LIME CREMES                                                     
Bombones de chocolate negro rellenos de 
fondant de limón y lima

   REF: 31007 | FORMATO 150G | 14U/CAJA    

 ORANGE CREMES                                                                                                     
Bombones de chocolate negro rellenos de 
fondant de naranja. 

   REF:  31000 | FORMATO 150G | 14U/CAJA    

 VIOLET CREMES                                                    
Bombones de chocolate negro rellenos de 
fondant de violeta.

   REF: 31003 | FORMATO 150G | 14U/CAJA    

 MINT CREMES                                                                   
Bombones de chocolate negro rellenos de fondant de menta.

   REF: 31004 | FORMATO 150G | 14U/CAJA    

 STRAWBERRY CREMES                                                         
Bombones de chocolate negro rellenos de fondant de fresa.

   REF: 31005 | FORMATO 150G | 14U/CAJA    

 MINT SELECTION                                                                     
Una caja regalo con un surtido de diferentes bombones de 
chocolate y menta.

   REF:  31001 | FORMATO 225G | 8U/CAJA     



4140

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.



4342

 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     



4544

 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    



4746

 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    



5150

 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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 NUBES TWIST                                 

   REF: 24123 | FORMATO: 170G  | 8U/CAJA    

 NUBES FRESAS                                             

   REF: 24120 | FORMATO: 200G  | 8U/CAJA    

EXQUISITE
Dulces, España

Exquisite nos ofrece 
un tentador surtido 
de golosinas, con gran 
variedad de formas 
y sabores de frutas. 
Están presentadas en 
un atractivo formato, 
donde disfrutarán los más 
pequeños y permitirá a 
los mayores sentirse como 
niños.

 NUBES LIMONES                            

   REF:  24121 | FORMATO: 200G  | 8U/CAJA    

 NUBES TORNADO                                      

  REF: 24122 | FORMATO: 170G  | 8U/CAJA    

 NUBES FRESA                                                                                                    
 TRENZADO                   

  REF: 24118 | FORMATO: 170G  | 8U/CAJA    

 NUBES CONFETTI                                         

  REF: 24119 | FORMATO: 200G  | 8U/CAJA   

 SWEETS GOMINOLAS                                      

  REF: 61100 | FORMATO: 70G  | 12U/CAJA        
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SAL DE IBIZA

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!



5756

 FLOR DE SAL CERAMICA                                                                        
Desde hace más de 2700 años se extrae de Ibiza una sal marina 
de sublimes características. Sólo con mucho sol y viento ligero, se 
forman los frágiles cristales que son extraídos minuciosamente 
de forma natural. Flor de Sal es especialmente rica en minerales y 
elementos base.

   REF: 1 | FORMATO: 150G | 6U/CAJA     

 FLOR DE SAL CERAMICA LA VIE EN ROSE                                                                     
Por la compra de un botecito de Fleur de Sel «La vie en Rose» 
donaremos 2 € a «PINK RIBBON» la organización internacional 
contra el cáncer de mama. Ingredientes: Flor de Sal SAL DE IBIZA, 
botones de rosas, pétalos de rosas, aceite de rosa. Pruébala como ”sal 
de postre“ con mousse de chocolate negro, con Chocolat Coulant, 
sobre un helado de vainilla o también con platos de cordero, carnes 
de venado o platos orientales, como el tajin.

   REF: 1B | FORMATO: 140G | 6U/CAJA     SPECIAL
EDITION

 FLOR DE SAL CERAMICA ISLA BLANCA                                                                        
Esta vez, nos unimos a la Fundación para la Conservación de Ibiza 
y Formentera y nos complace comprometernos a donar 1€ por cada 
uno de nuestros botecitos blancos vendidos. Isla Blanca es una 
combinación perfecta entre sal & las famosas “Hierbas Ibicencas”. 
Ingredientes: Flor de Sal SAL DE IBIZA, cáscara de limón, botones de 
manzanilla, preciosos aceites esenciales naturales de: limón, anís, 
naranja, hinojo, salvia, manzanilla, lavanda, menta, romero, enebro, 
tomillo.

   REF: 1C | FORMATO: 140G | 6U/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 SPECIAL

EDITION
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 FLOR DE SAL MINI POT                                                                            
La misma Flor de Sal en un “encantador” 
envase mini de cerámica ideal para sazonar 
nuestros platos preferidos en cualquier 
momento o lugar.

   REF:  1A | FORMATO: 30G | 12U/CAJA   

 FLOR DE SAL CON AZAFRAN     
MINI POT                                                                                                                                           
La reina de esta sal es la Flor de Sal, una sal 
delicada y sabrosa. Que se une aqui con el 
azafrán más preciado. Un placer opíparo 
y visual! Sal marina suprema, enteramente 
natural perfeccionada con azafrán fino, 
recogida a mano, sin aditivos.

   REF:  1D | FORMATO: 30G | 12U/CAJA   

 FLOR DE SAL RELLENABLE                                                                        
Calidad Flor de Sal en una práctica bolsa de 
papel para el rellenado. ¡Siempre ligeramente 
húmeda, siempre fresca!

   REF:  2 | FORMATO: 150G | 12U/CAJA   

 GRANITO                                                                     
Sal de Ibiza sin aditivos ni 
antiapelmazantes, manteniendo su fluidez 
por ser algo más gruesa que la sal de mesa 
corriente. Presentada en un práctico 
salero ideal para decorar una mesa.

   REF: 3A |  FORMATO: 125G | 12U/CAJA    

   REF: 3B | FORMATO: 250G | 12U/CAJA     

 GRANITO LIPSTICK                                                                                         
Formato lipstick ideal para llevar en el bolso 
o en tus viajes.
“Granito” to go!

   REF: 3C | FORMATO: 30G | 24U/CAJA     



6160

 GRANITO CON CHILI                      

Sal de Ibiza Granito enriquecida 
con un 40% de pimientos chile 
picantes molidos. Ideal para 
aportar a nuestras ensaladas y 
guisos un sabor picante.

   REF: 3D | FORMATO: 75G | 12U/CAJA     

 GRANITO CON FLORES                   

Sal de Ibiza Granito mezclada 
con selectos pétalos de rosas, 
acianos, flores de azahar y 
caléndulas. Ideal para sazonar 
ensaladas o simplemente para 
decorar una buena mozzarella 
de búfala.

   REF: 3F | FORMATO: 75G | 12U/CAJA     

 GRANITO CON HIERBAS     
Sal de Ibiza Granito enriquecida 
con un 40% de una muy 
aromática mezcla de hierbas 
mediterráneas: Orégano, 
Albahaca y Romero. Es ideal 
para carnes a la plancha, 
ensaladas, entrantes de verano y 
para acompañar platos de pasta 
ligeros.

   REF:  3E | FORMATO: 55G | 12U/CAJA     

GRANITO CON HIBISCUS            
Sal de Ibiza Granito acompañada 
por delicados pétalos de 
hibiscus. Esta deliciosa 
composición de nuestra sal 
Granito con la característica y 
suave acidez del hibiscus es ideal 
para pescados y carnes de caza. 
¡Es también un placer para los 
ojos!

   REF: 3G | FORMATO: 90G | 12U/CAJA    

 GRANITO                  
 SMOKY BBQ       
“Smoky BBQ” llenará su 
terraza con un suave 
aroma ahumado. Con 
esta mezcla de especias, 
las carnes a la barbacoa 
tendrán un auténtico 
sabor ranchero.

   REF: 3I | FORMATO: 70G  

   |  12U/CAJA   

 GRANITO SPICY       
 CAJUN                  
Sal de Ibiza se mece al 
ritmo del “Jambalaya”. Esta 
composición inspirada en 
el Sur de Estados Unidos 
marida perfectamente 
con estofados, carne a la 
parrilla y mariscos.

   REF: 3H | FORMATO: 75G  

   |  12U/CAJA   

 GRANITO                                                                            
 CON CITRONELA  
 & JENGIBRE                 
Sal de Ibiza les guía 
hacia un viaje por Asia 
Suroriental. La fresca 
citronela y el fuerte 
jengibre se convertirán en 
elegantes acompañantes 
de especialidades de 
pescado de Extremo 
Oriente.

   REF: 3J | FORMATO: 100G  

   |  12U/CAJA   

 GRANITO CON   
 GOMASIO             
Sal de Ibiza Granito en 
una elegante mezcla de 
gusto asiático con semillas 
de sésamo tostado claro 
y oscuro. Ideal para 
sazonar platos con huevo, 
ensaladas y arroces. ¡No 
debe faltar en ningún 
sushi casero!

   REF:  3K | FORMATO: 75G   

   |  12U/CAJA   

 GRANITO CON    
 PIMIENTA                     
 VERDE & LIMON
Sal de Ibiza Granito 
combinada con el frescor 
del limón y el ligeramente 
picante aroma de la 
pimienta verde. Esta 
mezcla muy sabrosa 
inunda con un sabor 
mediterráneo a nuestros 
pescados a la plancha, 
pollo, salsas y vinagretas.

   REF:  3L | FORMATO: 85G   

   |  12U/CAJA   
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 PACK CITRONELA Y JENGIBRE     
 & GOMASIO                                               

Viaja a Asia por cortesia de Sal de Ibiza! 
Granito con citronela y jengibre es ideal 
en platos de pescado , sopas, curry de 
coco. Junto al granito con semillas de 
sésamo tostado, especial para recetas con 
huevo, ensaladas y platos de arroz, serán 
imprescindibles en nuestra cocina.

   REF: 8A | FORMATO: 175G | 6U/CAJA     

 PACK GRANITO SPICY CAJUN               
 & CHILI                                              

Sal de Ibiza se contagia de la fiebre del 
“Jambalaya”. Mezcla spicy cajun inspirada 
en el sur de Estados Unidos, esta variedad 
de especias especialmente seleccionada 
para carnes a la parrilla, maricos y estofados. 
Combinado con granito enriquecido con un 
40% de pimientos chiles picantes molidos 
ideal para dar un toque picante a nuestros 
platos.

   REF: 8C | FORMATO: 150G | 6U/CAJA     

 PACK GRANITO PURO &                                                                                     
 HIERBAS MEDITERRANEAS                                                                              

“Granito puro, Sal de Ibiza sin aditivos ni 
antiapelmazantes. Muy rica en minerales y 
elementos traza.
Combinada con un salero de sal granito 
con una atractiva mezcla de hierbas 
mediterráneas como albahaca, romero 
y orégano. Ideal para carnes a la parrilla, 
ensaladas o platos de pasta.”

   REF: 8B | FORMATO: 180G | 6U/CAJA     

 PACK GRANITO PURO                  
 & HIBISCUS                                       

Granito puro, Sal de Ibiza sin aditivos ni 
antiapelmazantes. Muy rica en minerales y 
elementos traza.
Combinada con un salero de sal granito con 
una atractiva mezcla de pétalos de flores 
de Hibisco que aportará una suave acidez a 
nuestros platos de pescado y carnes de caza.

   REF: 8D | FORMATO: 215G | 6U/CAJA     

 PACK GRANITO HIERBAS &                           
 SMOKY BBQ                                                                                                                                             

Este pack inundará de aroma nuestra 
parrilla! Sal granito con una deliciosa mezcla 
de hierbas mediterráneas junto al granito 
“Smoky BBQ” que reune especias como 
pimentón ahumado, ajo, pimienta negra, 
semillas de mostaza… serán el aliño perfecto.

   REF: 8E | FORMATO: 125G | 6U/CAJA     

 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     
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 SAL MOLINO                                                                 
Sal marina muy gruesa, cristales puros para el molinillo. Muy 
aromática y rica en oligoelementos. Como todos los productos Sal de 
Ibiza, recogida en el ‘Parque Natural de Las Salinas de Ibiza’.

    REF: 6 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA    

 MOLINILLO                                                                 
Molinillo de cristal y madera con 
mecanismo de cerámica y 110g de sal marina natural.

   REF: 4H | FORMATO: 110G | 2U/CAJA     

 CERÁMICA                                        
Tarro de Cerámica con capacidad para 1kg 
de Sal de Ibiza.

    REF:  4G  | 6U/CAJA   

 SAL DE IBIZA                               
 PARA COCINA FINA                  

Sal marina pura recogida en el “Parque natural 
de las salinas de Ibiza”, sin antiapelmazantes 
ni otros aditivos, tratada de forma artesanal y 
secada al sol. Ideal para el uso cotidiano en la 
cocina natural y sana. 

   REF:  4J | FORMATO: 1KG | 6U/CAJA    

 SAL DE IBIZA                                  
 PARA COCINA GRANO              
Sal marina pura recogida en el “Parque natural 
de las salinas de Ibiza”, sin antiapelmazantes 
ni otros aditivos, tratada de forma artesanal y 
secada al sol. Ideal para la preparación de un 
buen pescado a la sal.

   REF:  4K | FORMATO: 1KG | 6U/CAJA  
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 BOWL PEQUEÑO                                                    
Bonito cuenco de cerámica en tamaño pequeño.

   REF:  9A  |  6U/CAJA   

 BOWL MEDIANO - BOWL GRANDE                                                    

Dale estilo a tus snacks con este cuenco cerámico en tamaño 
mediano o grande.

   REF: 9B - 9C  |  4U/CAJA   NEW

NEW

 BANDEJA METÁLICA                                                      

Sorprende a tus invitados con esta exclusiva bandeja metálica con el 
logo de Sal de Ibiza.

   REF: 4L  |  2U/CAJA    

 WINE COOLER                                                        

Delicado enfriador de vino. Combina el diseño natural con el encanto 
mediterráneo. Refrigeración natural por evaporación!

   REF: 4I  |  6U/CAJA    NEW NEW
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 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.  

    REF:  20060 | FORMATO: 125G | 12U/CAJA    

    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.

    REF:  20062 | FORMATO: 125G | 12U/CAJA    

    REF:  20063 | FORMATO: 45G | 18U/CAJA       
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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.

    REF:  20064 | FORMATO: 125G | 12U/CAJA    

    REF:  20065 | FORMATO: 45G | 18U/CAJA    

 PATATAS CHIPS SAL DE IBIZA “VIE EN ROSE”                                                               
Patatas chips con aroma a rosa y al punto de flor de Sal de Ibiza.

    REF:  20066 | FORMATO: 125G | 12U/CAJA    

    REF:  20067 | FORMATO: 45G | 18U/CAJA      
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NEW

 PATATAS CHIPS CON PAPRIKA                                                             
Patatas chips con pimentón ahumado de la Vera. Un excitante snack 
que enciende "el Fuego" de Sal de Ibiza en el paladar gourmet.

    REF:  20068 | FORMATO: 125G | 12U/CAJA    

    REF:  20069 | FORMATO: 45G | 18U/CAJA    

 ALMENDRAS CON         
 FLORES                                       
Almendras con una mezcla de 
pétalos de flores.

   REF: 20075  | FORMATO: 80G | 8U/CAJA    

 CACAHUETES               
 SMOKY BBQ                 
Cacahuetes con mezcla de 
especias ahumadas sabor 
barbacoa. 

   REF: 20074  | FORMATO: 80G | 8U/CAJA    

 MIX DE LUXE                                                                
Cocktail de frutos secos con Flor 
de Sal de Ibiza.

   REF: 20076  | FORMATO: 80G | 8U/CAJA    

 ANACARDOS                                      
 SPICY CAJUN                                       

Anacardos con mezcla de 
especias Cajun.

   REF: 20077  | FORMATO: 80G | 8U/CAJA    



7574

 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    

 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    
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 ROSQUILLETAS AL PUNTO DE SAL                                                            

Pan de aperitivo. Muy típico en toda la zona mediterránea. Pan 
alargado, parecido a los grisines italianos. Elaborado de forma artesanal 
y amasados a mano. Super crujientes. Ideales para picar, acompañar 
quesos y embutidos o simplemente para disfrutarlas solas.

    REF: 20080 | FORMATO: 65G | 18U/CAJA     

 ROSQUILLETAS CON PIPAS DE GIRASOL                                                         
Deliciosos panes alargados. Salados al punto con flor de sal de Ibiza 
y con pipas de girasol. Artesanales y super crujientes. Ideales en el 
aperitivo. Acompañando quesos y embutidos o simplemente para 
disfrutarlas solas.

   REF: 20081 | FORMATO: 70G | 18U/CAJA    
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MAVIS
Pistachos, España

Mavis es la primera marca 
española que ofrece frutos secos 
gourmet 100% naturales y de 
alta calidad, considerándose 
auténticas joyas de la naturaleza.
Ofrece los mejores pistachos 
persas tostados artesanalmente, 
además de cocktails de frutos 
secos.
¡Los auténticos frutos gourmet ya 
están aquí!
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 PISTACHO SAL                            
Deliciosos pistachos Persas tostados a la sal 
que conservan todo su aroma y un perfecto 
punto de sal. Acompañante ideal para 
bebidas con años de barrica. 
Disponible en caja y bolsa de 100g / 250g

    REF:  20160 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

 PISTACHO AZAFRÁN                       

Pistachos Persas tostados al azafrán. El 
sabor más original y exclusivo. Potencia su 
sabor con un whisky, un ron o un vermouth 
rojo. 
Disponible en caja y bolsa de 100g / 250g

   REF: 20170 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

 PISTACHO LIMÓN                       

Pistachos Persas tostados al limón y sal 
marina. Con toques cítricos y salados que 
acompañan perfectamente a un buen tequila 
o ron.
Disponible en caja y bolsa de 100g / 250g

   REF: 20180 | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

NEW NEWNEW

 GIFT BOX 3 PISTACHOS                       

Sorprende en cualquier ocasión y disfruta 
de una degustación inolvidable con esta 
selección de 3 cajas de pistachos Persas 
tostados.

   REF: 20101| FORMATO: 100G X 3 | 10U/CAJA    

NEW
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 COCKTAIL AFRUTADO                                             
Cocktail ideal para los amantes del deporte por su aporte energético. 
Descubre su lado más original con un té, un buen gin-tonic o incluso, 
atrévete con un jerez. Una selección de pistachos, anacardos, 
almendras, avellanas y pasas. 
Disponible en caja y bolsa de 100g / 250g

   REF: 20190  | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

 COCKTAIL SALADO                                                 
El cocktail salado combina con todo, whisky, tequila, etc… con tu 
bebida favorita. Una selección de pistachos, anacardos, almendras, 
avellanas y semillas de calabaza. Pruébalo calentándolo unos 
segundos y potencia al máximo su sabor.
Disponible en caja y bolsa de 100g / 250g

   REF: 20150  | FORMATO: 100G | 10U/CAJA    

NEW NEW

 GIFT BOX 2 COCKTAILS                                            
Selección de frutos secos presentados en bonita caja regalo. Contiene 
caja con cocktail salado (pistacho, anacardo, almendra, avellana 
y semilla de calabaza) y cocktail afrutado (pistacho, anacardo, 
almendra, avellana y pasas).

   REF: 20102  | FORMATO: 100G X 2 | 10U/CAJA    

NEW
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MR FREED
Tortilla Chips, Reino Unido 

Mr Freed es una marca joven, 
dinamica y divertida. Sus 
fundadores son amantes de los 
snacks saludables y así crearon 
Mr Freed. Deliciosas tortillas 
chips veganas y sin gluten 
ideales para picar o dipear. Son 
libres de OGM y aditivos, ricos en 
fibra y proteinas. 

 TORTILLA CHIPS MAIZ AZUL                    
Solamente maiz azul, aceite de girasol y sal 
marina. El sabor más neutro de toda la gama.

    REF:  20040 | FORMATO: 135G | 12U/CAJA    

 TORTILLA CHIPS QUESO                        

Vegano? Si si has leído bien. Deliciosas 
tortillas chips con sabor a queso vegano.

   REF: 20041 | FORMATO: 135G | 12U/CAJA    

 TORTILLA CHIPS GUACAMOLE                    
El sabor más mex, tortilla chips con auténtico 
sabor a guacamole.

    REF:  20042 | FORMATO: 135G | 12U/CAJA    

 TORTILLA CHIPS BBQ                         

Tortilla chips con sabor ahumado a 
barbacoa, ideales para dipear con humus.

   REF: 20043 | FORMATO: 135G | 12U/CAJA    

 TORTILLA CHIPS KALE                         

Para los más healthys el sabor a Kale, una 
variedad de col muy muy cool.

   REF: 20044 | FORMATO: 135G | 12U/CAJA    
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LUCHITO
Cocina Mex, México

Gran Luchito trae el auténtico 
sabor mejicano a tu mesa. Están 
fabricadas artesanalmente en 
México con recetas tradicionales 
y una selección de los mejores 
ingredientes.  Utilízalas para 
dipear con Tortilla Chips o para 
Tacos, Burritos o Guacamole. 
Viva México Lindo!!

 SALSA CHIPOTLE                        
Salsa picante ideal para dipear con tortilla 
chips o para añadir a unos tacos de carne.  

    REF:  88200 | FORMATO: 300G | 6U/CAJA   

 SALSA TOMATILLO                     

Salsa poco picante ideal para dipear con 
tortilla chips o para preparar un delicioso 
guacamole.

   REF: 88201 | FORMATO: 300G | 6U/CAJA   

Picante
medio

Picante
suave



8988

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    

 TORTILLA CHIPS                                                       

Tortilla chips de maíz ligeramente salada y de sabor neutro. 
Libres de gluten. Ideales para picar o dipear. 
Combínalas con cualquiera de las salsas picantes Luchito.

   REF: 88210 | FORMATO: 170G | 10U/CAJA   

 TORTILLA CHIPS CHIPOTLE                                      

Tortilla chips de maíz con chile Chipotle. Libres de gluten. Ideales 
para picar o dipear.

   REF: 88211 | FORMATO: 150G | 10U/CAJA   
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A L’OLIVIER
Mostazas, Francia

A l’Olivier es una empresa 
fundada por Eugene Pompelin en 
París en el año 1822. Sus inicios 
son una pequeña tienda en el 
barrio de “Le Marais” en París 
dedicada a vender los mejores 
Aceites de la Provenza a los 
ricos Parisinos. Año tras año A 
l’Olivier consiguió una clientela 
fiel que visitaba su tienda no solo 
para comprar los mejores aceites 
sino para comprar productos 
delicatessen que no encontraban 
en otras tiendas. En 1985 el nuevo 
propietario decidió crear una 
fábrica en el sur de Francia donde 
producir los aceites aromatizados 
y demás especialidades como 
vinagres y mostazas.

 MOSTAZA DIJON                        
Auténtica mostaza francesa de Dijon Extra 
Fuerte con ingredientes naturales y sin 
conservantes.

    REF:  80018 | FORMATO 200G | 6U/CAJA   

 MOSTAZA A LA ANTIGUA                    

Mostaza francesa a la Antigua, ideal para 
carnes blancas, asados y vinagretas.

   REF:  80019 | FORMATO 200G | 6U/CAJA  

 MOSTAZA CON TRUFA NEGRA                                          
Mostaza con un 5% de trufa negra (Tuber Melanosporum). Perfecta 
para acompañar carnes rojas y salsas.

   REF: 80022 | FORMATO 100G | 6U/CAJA   

 MOSTAZA CON TRUFA BLANCA                                                        

Mostaza con un 5% de trufa blanca (Tuber Magnatum). Ideal para 
carnes y para preparar originales vinagretas.

   REF:  80023 | FORMATO 100G | 6U/CAJA  
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CHILIPUM
Salsas picantes, España

Salsas picantes 100% ecológicas, 
veganas y sin gluten. Una 
apuesta basada en ingredientes 
naturales y de proximidad. 
Este es el reto de un grupo 
de apasionados al picante y 
con dilatada experiencia en 
la restauración. Tras más de 
dos años de investigaciones y 
pruebas, presentan esta gama de 
deliciosas salsas.
El corazón de Chilipum son los 
pimientos. Cultivados siguiendo 
los criterios de la agricultura 
biodinámica en los campos de 
la Casa Miró perteneciente a 
la Fundació Joan Miró, en la 
provincia de Tarragona. 

 SALSA CAROLINA REAPER                                      
La salsa con más carácter de la familia para 
los más atrevidos, hecha con el pimiento 
más picante del mundo. Cocinada para 
conquistar a los más apasionados del 
picante, idónea para cualquier carne o 
pescado y para divinizar estofados y cocidos. 
Un picante extremo en una salsa que además 
está buenísima, para los entusiastas de las 
emociones fuertes.

    REF:  50020 | FORMATO: 150G | 6U/CAJA   

 SALSA PIMIENTO HABANERO                                      
La salsa más sofisticada. Fresca, sabrosa 
y deliciosamente picante. Estupenda para 
acompañar una buena ensalada de aguacate 
o ensalzar cualquier carne o pescado a la 
plancha, le va de perlas tanto a una crema de 
verduras como a las lentejas de la abuela. Un 
picante medio con todo el sabor para los más 
foodies de la casa, una aliada en la cocina 
para los platos más saludables.

    REF:  50021 | FORMATO: 150G | 6U/CAJA   

 SALSA SRIRACHA                                     
Una salsa ideal para ensuciarte los dedos 
con tus snacks favoritos. Elaborada con 
chile Jalapeño. Ideal con langostinos, 
mejillones, nuggets o las infalibles patatas 
fritas. Fantástica para añadir a la pasta y a 
todo tipo de sushi, por no hablar de lo bien 
que le queda a una hamburguesa con queso. 
La salsa más suave de la familia Chilipum 
para todos los públicos, que convierte a 
cualquiera en fan del picante.

    REF:  50022 | FORMATO: 150G | 6U/CAJA   

Picante
extremo

Picante
medio

Picante
suave

NEW NEW NEW
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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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 CAMERONI                                   
   REF: 52001 | FORMATO: 500G  

   | 12U/CAJA   

 TORCETTI                                       
   REF: 52002 | FORMATO: 500G  

    | 12U/CAJA   

 FUSILLI GIGANTI                                       
   REF: 52003 | FORMATO: 500G   

   | 12U/CAJA   

BARTOLINI
Pasta, Italia

Desde 1850, seis generaciones de 
la familia Bartolini se ha dedicado 
a cuidar de sus tierras en una 
preciosa área del centro de Italia. 
Su misión, la calidad de la materia 
prima, por ello, los productos 
Bartolini son especialmente 
sabrosos y especialmente 
indicados para los amantes de la 
gastronomía italiana. 

 RICCETTE                                                                    
    REF: 52005 | FORMATO: 500G  

    | 12U/CAJA    

 CALAMARI                                                        
   REF: 52004 | FORMATO: 500G   

   | 12U/CAJA   

 PENNE                                             
    REF: 52006 | FORMATO: 500G   

    | 12U/CAJA    

 RIGATONI                                              
   REF: 52007 | FORMATO: 500G   

   | 12U/CAJA    

 CIRIOLE                                               
   REF:  52000 | FORMATO: 500G   

   | 12U/CAJA    
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 FUSILLI TRICOLOR                                                    
Pasta de sémola de grano duro con un 1,2% de tomate deshidratado y 
un 0,5% de espinacas deshidratadas.

   REF: 52011 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA   

 PENNE TRICOLOR                                                      
Pasta de sémola de grano duro con un 1,2% de tomate deshidratado y 
un 0,5% de espinacas deshidratadas.

   REF: 52012 | FORMATO: 500G | 12U/CAJA   

 ACEITE A LA TRUFA BLANCA                                          
Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa Blanca.

    REF: 52030 | FORMATO 100ML | 12U/CAJA   

 ACEITE A LA TRUFA NEGRA                                                 

Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa Negra. 

   REF:  52031 | FORMATO 100ML | 12U/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   
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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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 TAGLIOLINI                                                                                                                                                                      

Pasta al huevo. Tiempo de cocción 2 minutos. Es la pasta clásica de Harry’s Bar. Simplemente añadir mantequilla y parmesano, o gratinados 
con prosciutto di Parma.

   REF:  52100 | FORMATO: 250G | 12U/CAJA  

 TAGLIOLINI ESPINACAS                                                                        
Pasta al huevo. Tiempo de cocción 2 minutos. 
Los Tagliolini clásicos de Harry’s Bar con un 
2% de hojas de espinacas deshidratadas.

   REF: 52101 | FORMATO: 250G | 12U/CAJA   

 TAGLIARELLE                                                                                      
Pasta al huevo. Tiempo de cocción 3 
minutos. Es una pasta ideal para cualquier
tipo de salsa.

   REF: 52104 | FORMATO: 250G | 12U/CAJA    
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 TAGLIOLINI PROTEICA                                                                                                                                        
Pasta elaborada con de clara de huevo y soja. 
Contiene un 30% de proteína por lo que es 
una pasta ideal para amantes del deporte y 
de las dietas altas en proteínas. 

   REF:  52120 | FORMATO: 250G | 12U/CAJA   

 PAPPARDELLE                                                                                     
Pasta al huevo. Tiempo de cocción 4 minutos. 
Es una pasta ideal para salsas de quesos.

   REF: 52106 | FORMATO: 250G | 12U/CAJA   

 RIGATONI                                     
    REF:  52130 | FORMATO 500G | 12U/CAJA   

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

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

 BELLINI                                                                      
El cocktail Bellini es una de las creaciones más famosas de Giuseppe 
Cipriani. En 1948 se inauguró en Venecia la exposición del pintor 
renacentista Giovanni Bellini, en su honor, Cipriani creó este 
delicioso cocktail elaborado con zumo de melocotón blanco y el 
espumoso Prosecco, típico italiano. Bellini es el símbolo de Harry’s 
Bar. Graduación: 5,5°.

  REF: B00900 | FORMATO 750ML | 6U/CAJA    

  REF: B00902 | FORMATO 200ML | 24U/CAJA  

 PROSECCO DOC BRUT MILLESIMATO                                                    

Vino espumoso italiano de Conegliano (Véneto) DOC Brut.
Graduación: 12°.

   REF:  B00906 | FORMATO 750ML | 6U/CAJA 
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GLI AIRONI
Risottos, Italia

La gama de Risottos Gli Aironi 
están elaborados con Arroz 
Carnaroli y con materia prima 
seleccionada. Están envasados 
en atmósfera controlada para 
su mayor conservación. Son una 
solución ideal para disfrutar de un 
delicioso entrante fácil y rápido. 
Sus diferentes recetas siguen 
los requerimientos de una dieta 
equilibrada y son un claro reflejo 
de la cocina tradicional Italiana. 
2-3 raciones.

 ARROZ CARNAROLI                                                            
La técnica artesanal del molido con piedra 
garantiza un desgranado suave, y de 
esta forma se mantienen los nutrientes 
presentes en la parte externa del grano, que 
es precisamente la responsable del sabor 
y la consistencia del arroz cocido. El Arroz 
se procesa en lotes individuales y el uso de 
bolsas envasadas al vacío asegura la frescura 
y homogeneidad del grano.
Finalmente, el producto se selecciona 
rigurosamente dependiendo del color, 
pureza y tamaño de los granos.

   REF: 70010 | FORMATO: 1KG | 6U/CAJA   
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 RISOTTO ESPARRAGOS                                        
    REF:  70015 | FORMATO: 250G | 9U/CAJA   

 RISOTTO FUNGHI PORCINI                              
   REF:  70016 | FORMATO: 250G | 9U/CAJA   

 RISOTTO TRUFA                                                                              
   REF:  70017 | FORMATO: 250G | 9U/CAJA   

 RISOTTO                                                                   
 QUESO & PIMIENTA NEGRA                                        
    REF:  70019 | FORMATO: 250G | 9U/CAJA   

 RISOTTO NERO DI SEPIA                              

   REF:  70020 | FORMATO: 250G | 9U/CAJA   

 RISOTTO CON VERDURAS                                                                              

   REF:  70021 | FORMATO: 250G | 9U/CAJA   
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BONTA LUCANE
Pan, Italia

Bonta Lucane lleva más de 20 
años haciendo pan y derivados en 
su horno artesano del Sur de Italia. 
Su gama de productos incluye 
una gran variedad de formas 
y sabores ideales para picar, 
acompañar quesos y embutidos, 
o simplemente para disfrutar con 
una copa de vino.

 FOCACCINE NATURAL                                      
    REF: 42000 | FORMATO: 200G | 10U/CAJA   

 FOCACCINE ROMERO                             
   REF: 42001 | FORMATO: 200G | 10U/CAJA    

 FOCACCINE ACEITUNAS                                                                      

   REF: 42002 | FORMATO: 200G | 10U/CAJA  

 FOCACCINE PIZZA                                                       

   REF: 42003 | FORMATO: 200G | 10U/CAJA  
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BIG TOM
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.

 BIG TOM                                        
    REF: 58000 | FORMATO: 750ML | 6U/CAJA   

   REF: 58001 | FORMATO: 250ML | 24U/CAJA   
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JOSE GOURMET
Conservas, Portugal

José Gourmet selecciona los 
mejores elaboradores portugueses 
para exportar la marca Portugal 
por todo el mundo. Cada producto 
es elegido no solo por su calidad, 
sinó también por su tradición 
y sostenibilidad. El pescado en 
conserva se elabora con el método 
tradicional de pre-cocinado, 
exclusivamente con pescado 
fresco y siguiendo un criterio de 
producción de temporada, donde 
el pescado está en sus mejores 
condiciones de calidad y sabor. 
Cada ilustración está diseñada 
por un artista portugués distinto, 
una forma también de exportar 
la cultura portuguesa al resto del 
mundo.

 SARDINAS EN ACEITE DE                        
 OLIVA VIRGEN EXTRA                                      
Es la conserva más típica de Portugal. El 
proceso de fabricación es muy artesanal, 
y el producto final es de muy alta calidad. 
Contiene de 3 a 5 sardinas.

    REF: 25200 | FORMATO: 120G | 8U/CAJA   

 SARDINAS EN TOMATE                                                       
Sardinas en salsa de tomate, una receta muy 
portuguesa. Contiene de 3 a 5 sardinas.

   REF: 25201 | FORMATO: 120G | 8U/CAJA   

 SARDINILLAS PICANTES                                    
Sardinillas en aceite de oliva y guindillas. 
Producto excelente para los amantes del 
picante. Contiene de 5 a 7 sardinillas.

    REF: 25203 | FORMATO: 90G | 8U/CAJA  

 SARDINILLAS AHUMADAS                    
 EN ACEITE                                                                                         
Es la conserva más popular de Jose Gourmet. 
Tiene una calidad excepcional. Contiene de 5 
a 7 sardinllas.

    REF: 25204 | FORMATO: 90G | 8U/CAJA   

 SALMÓN AHUMADO EN                          
 ACEITE DE OLIVA VIRGEN                      
 EXTRA                                                                                                                         
Lonchas de suave salmón ahumado en 
aceite. Resultarán perfectos para sorprender 
a los amantes del pescado en conserva.

   REF: 25266 | FORMATO: 90 G | 8U/CAJA  

NEW
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 BACALAO EN ACEITE Y AJO                                     
Es la receta más típica de Portugal. Por el 
método tradicional, el Bacalao es antes asado 
en la brasa con ajo y sólo posteriormente 
colocado en la lata, este proceso le confiere 
un inmenso sabor. Acompañar con patata 
asada y vino blanco o vino tinto.

    REF: 25212 | FORMATO: 120 G | 8U/CAJA   

 PULPO PICANTE EN ACEITE                                     
Pulpo en aceite de oliva y guindillas. 

    REF: 25207 | FORMATO: 120 G | 8U/CAJA   

 CALAMARES CON SALSA                    
 RAGOUT                                                                                  
Pequeños calamares rellenos de arroz en 
salsa ragout. Contiene de 3 a 4 calamares. 

    REF: 25209 | FORMATO: 120 G | 8U/CAJA   

 FILETES DE CABALLA                                 
 EN ACEITE                                                                        
Filetes de caballa en aceite de oliva colocados 
uno a uno de forma manual en las latas. 
Contiene de 5 a 7 filetes de caballa.

    REF: 25205 | FORMATO: 125 G | 8U/CAJA   

 FILETES DE TRUCHA AHUMADA   
 EN ACEITE DE OLIVA                                                                                                                         
Excelente fuente de proteínas. El método de 
elaboración respeta todo el sabor original 
de la trucha además del genuino sabor del 
ahumado con humo de leña.

   REF: 25228 | FORMATO: 90 G | 8U/CAJA  

 PULPO RELLENO EN ACEITE           
 DE OLIVA                                                                                                                         
Deliciosas rodajas de pulpo relleno en aceite.

   REF: 25227 | FORMATO: 120 G | 8U/CAJA  

NEWNEW
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 VENTRESCA DE ATUN                   
 EN ACEITE                                             
La ventresca es la parte más sabrosa y noble 
del atún. En Jose Gourmet la elaboran de 
forma tradicional y la envasan en aceite de 
oliva.

   REF: 25211 | FORMATO: 120 G | 8U/CAJA  

 MEJILLONES FRITOS EN                                            
 ESCABECHE                                                                                                                         
Los mejillones tienen increíbles propiedades 
nutricionales. Ricos en vitaminas A, C, 
B-12, omega 3, zinc, selenio, fósforo, 
sodio y potasio. Acompañados de un 
suave escabeche serán imprescindibles 
en cualquier aperitivo. Contiene de 7 a 10 
mejillones.

   REF: 25217 | FORMATO: 110 G | 8U/CAJA  

 JURELITOS EN SALSA BRAVA                                                                                                                         
Suaves jurelitos cuidadosamente 
seleccionados y acompañados de salsa 
brava.

   REF: 25229 | FORMATO: 90 G | 8U/CAJA  

 FILETES DE ATUN EN ACEITE                    
 DE OLIVA VIRGEN EXTRA             

Filetes de atún en aceite de oliva 
cuidadosamente colocados en la lata. 
Contiene de 4 a 5 filetes de atún.

   REF: 25210 | FORMATO: 120 G | 8U/CAJA  

NEW NEW
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 PATE DE TRUCHA                                                                                                                         
Paté elaborado con filetes de trucha, ideal 
para acompañar nuestros aperitivos.

   REF: 25219 | FORMATO: 75 G | 8U/CAJA  

 PATE DE BACALAO AL PEREJIL                                                                                                                         
Paté elaborado con suave bacalao y 
acompañado de perejil fresco. Será perfecto 
en tostadas y servido como aperitivo.

   REF: 25265 | FORMATO: 75 G | 8U/CAJA  

 PATE DE SARDINA PICANTE                                                                                                                         
Paté elaborado con sardinas y un toque 
picante de chile y especias. Ideal en tostadas 
como aperitivo.

   REF: 25225 | FORMATO: 75 G | 8U/CAJA  

 PATE DE CABALLA                                     
Paté elaborado con filetes de caballa, es ideal 
como aperitivo. 

    REF: 25222 | FORMATO: 75 G | 8U/CAJA   

 PATE DE SARDINA                                    
Paté elaborado con sardinas ideal en 
tostadas y servido como aperitivo. 

    REF: 25221 | FORMATO: 75 G | 8U/CAJA   

 PATE DE ATUN                                                                          
Paté confeccionado con filetes de atún. Ideal 
para combinar con quesos.

    REF: 25220 | FORMATO: 75 G | 8U/CAJA   

NEW NEW
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 ESTUCHE REGALO 4 PATES                                                                                                                                           

Estuche regalo para 4 latas de paté de pescado. No incluye las conservas.

   REF: 25251 | 1U/CAJA  

 ESTUCHE REGALO 4 CONSERVAS                                                                                                                          

Estuche regalo para 4 latas de conserva. No incluye las conservas.

  REF: 25250 | 1U/CAJA   
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 PLATO CERAMICA BURDEOS                                     

    REF: 25260 | 6U/CAJA   

 PLATO CERAMICA AZUL                                     

    REF: 25261 |  6U/CAJA   

 PLATO CERAMICA BLANCO                                     

    REF: 25262 |  6U/CAJA   

 PLATO CERAMICA VERDE            
 MENTA                                                       

    REF: 25263 |  6U/CAJA   

 PLATO CERAMICA AMARILLO                                     

    REF: 25264 | 6U/CAJA   
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DE SIAM
Oriental, Tailandia

DeSiam es una empresa 
Tailandesa que pretende 
acercar al mundo, los sabores 
más exquisitos de la auténtica 
cocina Thai. Los amantes de la 
cocina oriental encontrarán en 
DeSiam una gama muy amplia 
de productos premium, Thai 
Cooking Tonight!! 

 SALSA DE CURRY ROJO                                                                       
 (CON BERENJENA Y MAIZ)                                     
Salsa picante elaborada con leche de coco y 
pasta de curry. Ideal para mezclar con pollo y 
acompañar con arroz Jazmín.

    REF: 90004 | FORMATO: 200G | 6U/CAJA   

 SALSA DE CURRY AMARILLO                                                                                                    
 (CON PATATAS Y CHILI ROJO)                                       
Salsa de curry amarillo y leche de coco. 
Contiene chili rojo tailandés y patatas.
Ideal para combinar con pollo y acompañar 
con arroz Jazmín.

   REF: 90005 | FORMATO: 200G | 6U/CAJA   
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 LECHE DE COCO                                                                     

Es el ingrediente principal de la cocina Thai. Se añade a las pastas de 
curry para crear la salsa de curry.

   REF:  90018 | FORMATO: 400ML | 12U/CAJA  

 CREMA DE COCO                                                                          

Ingrediente presente en muchos platos Tailandeses con el que se 
elaboran sopas, currys, salteados, cocktails e incluso postres.
Elaborado con pulpa de coco rallado.

   REF:  90006 | FORMATO: 165ML | 12U/CAJA  

 PASTA DE CURRY ROJO                                      
 (PICANTE)                                                                                                                                          

Un concentrado de chiles rojos, citronela y 
especias tailandesas frescas. Añadir 400ml 
de leche de coco junto a la carne, pescado o 
verduras al gusto.

   REF:  90001 | FORMATO: 70G | 6U/CAJA  

 PASTA DE CURRY AMARILLO                          
 (PICANTE MEDIO)                                                                                                                                 

Un concentrado suave de pimientos rojos, 
jengibre y especias aromáticas.
Añadir 400ml de leche de coco, carne, 
pescado o verduras al gusto.

   REF:  90002 | FORMATO: 70G | 6U/CAJA  

 PASTA DE CURRY VERDE                    
 (PICANTE)                                                                                  

Un concentrado perfectamente equilibrado 
de chile verde, hierba limón y especias 
aromáticas. Añadir 400ml de leche de coco, 
carne o verduras al gusto.

   REF:  90030 | FORMATO: 70G | 6U/CAJA  
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 PASTA DE CURRY ROJO                                      
 (PICANTE)                                                                                                                                       

Un concentrado de chiles rojos, citronela y 
especias tailandesas frescas. Añadir leche 
de coco para obtener una suave salsa. 
Acompañar con carne, pescado o verduras 
al gusto.

   REF:  90025 | FORMATO: 200G | 6U/CAJA  

 PASTA DE CURRY AMARILLO                         
 (PICANTE MEDIO)                                                                                                                                        

Un concentrado suave de pimientos rojos, 
jengibre y especias aromáticas. Añadir leche 
de coco para obtener una deliciosa salsa de 
curry. Acompañar con pescado o verduras al 
gusto.

   REF:  90029 | FORMATO: 200G | 6U/CAJA  

 PASTA DE CURRY VERDE                
 (PICANTE)                                                                         

Combinación perfecta entre el toque cítrico 
de la lima kaffir y el chile verde. Simplemente 
mezclar con leche de coco para obtener una 
deliciosa salsa de curry.

   REF:  90026 | FORMATO: 200G | 6U/CAJA  

 KIT DE CURRY VERDE                                                                  

Contiene 180ml de leche de coco, 70g 
de pasta de curry verde, 10ml de salsa de 
pescado y especias thai. Modo de uso: en una 
sartén poner la pasta de curry verde, añadir 
trozos de pechuga de pollo. Dejar cocer con 
la leche de coco. Añadir 200g de verduras 
troceadas. Una vez esté cocinado añadir la 
salsa de pescado y las especias Thai.

   REF:  90017 | FORMATO: 260G | 6U/CAJA  

 KIT DE CURRY ROJO                                                                 

Kit para elaborar un delicioso curry rojo. 
Contiene 190g de leche de coco, 70g de 
pasta de curry rojo, chile rojo y hojas de lima.

   REF:  90027 | FORMATO: 260G | 6U/CAJA  

 KIT DE CURRY MASSAMAN                                                                 

Desde el sur de Tailandia. Massaman, el rey 
del curry: Picante, con coco, dulce y sabroso! 
Kit para la elaboración de un delicioso curry. 
El kit incluye 190g de leche de coco, 70g de 
pasta de curry Massaman y 15g de salsa de 
tamarindo

   REF:  90028 | FORMATO: 260G | 6U/CAJA  
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 KIT SOPA TOM YAM NOODLES                                                              

Set para elaborar una súper sabrosa sopa de fideos. Preparar y usar: 
¡Un clásico de la comida callejera para hacer en casa! Sólo hay que 
añadir proteínas y verduras.
El kit contiene 160g de fideos de arroz, 70g de pasta de sopa Tom 
Yam, 10g de azúcar de coco, pimiento rojo y hojas de lima kaffir.

   REF: 90035 | FORMATO: 240G | 6U/CAJA  

  KIT NOODLES VERMICELLI                                                              

Kit para la elaboración de fideos chinos Vermicelli. Contiene 80g de 
fideos y 80g de salsa tailandesa.

   REF: 90036 | FORMATO: 160G | 6U/CAJA  

 PAD THAI NOODLES                                                    

Noodles de arroz ideales para acompañar 
currys o preparar Pad Thai.

   REF:  90024 | FORMATO: 270G | 6U/CAJA  

 COOKING SET THAI SATAY                                                              

Set para la elaboración de pinchos de pollo a 
la plancha o parrilla. Contiene 10 pinchos de 
bambú y 100g de salsa Satay para marinar. 
Dejar macerar 200g de pollo en la salsa 
durante 30 min en la nevera y preparar los 
pinchos al gusto.

   REF: 90011 | FORMATO: 100G | 6U/CAJA  

 COOKING SET PAD THAI                                                                    

Contiene 150g de fideos de arroz y 150g de 
salsa wok. Añadir verduras, carne o marisco 
al gusto. Cocer los fideos en agua durante 5' 
y reservar. Cocinar el resto de ingredientes en 
una sartén o wok. Añadir un huevo, la salsa 
wok y por último, los fideos. Para 2 personas.

   REF: 90010 | FORMATO: 300G | 6U/CAJA   
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 SOPA TOM YAM                                                                                                 

Añadir 175ml de agua hirviendo en un bol 
y mezclar con 1 sobre de Sopa Tom Yam. 
Añadir gambas y champiñones para una 
mejor degustación. Contiene 5 sobres 
individuales. 

   REF: 90014 | FORMATO: 50G | 24U/CAJA  

 SALSA DE OSTRAS                                                                   

Salsa de ostras ideal para aportar sabor a los 
wok y salteados de pescado.

   REF:  90022 | FORMATO: 200ML | 12U/CAJA  

 SOPA TOM KHA                                                                    

Añadir 175ml de agua hirviendo en un bol y 
mezclar con 1 sobre de Sopa Tom Kha. 
Añadir pechuga de pollo y champiñones para 
una mejor degustación. También se puede 
enriquecer con hojas de lima kaffir. Contiene 
5 sobres individuales.

   REF: 90039 | FORMATO: 50G | 24U/CAJA   

 SALSA DE CHILI DULCE                                      
Salsa elaborada con chiles dulces triturados 
y ajo. Perfecta  para acompañar rollitos de 
primavera o pan de gambas.

    REF: 90003 | FORMATO: 250ML | 12U/CAJA   

 SALSA DE CACAHUETE                  
 Y COCO                                                     
Salsa realizada con cacahuetes tostados 
infusionados con crema de coco y un 
toque de pasta de curry rojo. Perfecto para 
acompañar carnes y elaborar pollo a la 
barbacoa.

    REF:  90015 | FORMATO: 250ML | 12U/CAJA   

 LEMON GRASS DRESSING                                        
Delicioso aliño de hierba limón con albahaca 
dulce thai. Ideal para ensaladas, tartars y 
pasta.

   REF:  90013 / FORMATO: 250ML | 12U/CAJA  
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 ROLLITOS DE PRIMAVERA                                                       

Contiene 20 obleas de arroz. Para preparar los auténticos Rollitos de 
Primavera y rellenar con verduras, carnes o mariscos al gusto. 

   REF:  90016 | FORMATO: 100G | 12U/CAJA  

 ROLLITOS DE PRIMAVERA COOKING SET                                                       

Rápido y fácil, ¡sólo hay que añadir el relleno!. Preparar y usar: Este 
kit hace 20 rollos. Llénelos con su elección de vegetales, carne o 
mariscos.

   REF:  90032 | FORMATO: 260G | 6U/CAJA  

 SALSA WOK                                                                
 CHILI & THAI BASIL                                        
Salsa ideal para cocinar carne de ternera al 
wok. Contiene 1 sobre para 2 personas.

    REF: 90019 | FORMATO: 100G | 6U/CAJA  

 SALSA WOK                                                                                                                                             
 CHILI & AZUCAR DE COCO                     

Salsa ideal para combinar con pollo. 
Contiene 1 sobre para 2 personas.

   REF: 90020 | FORMATO: 1O0G | 6U/CAJA    

 SALSA WOK                                                        
 COCO & TAMARINDO                       
Salsa perfecta para preparar un salteado de 
gambas y verduras al wok. Contiene 1 sobre 
para 2 personas.

   REF: 90021 | FORMATO: 1G0G | 6U/CAJA   
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 SALSA DE SOJA                                        
Servir en un bol para acompañar 
sushi, sashimi o tempura. Servir 
junto con pasta de wasabi.
Un condimento ideal para 
cualquier salteado de verduras.

    REF:  90102 | FORMATO: 150ML | 12U/CAJA   

 VINAGRE DE ARROZ                        
Indispensable para condimentar 
el arroz japonés al elaborar sushi 
o maki. También para sazonar 
ensaladas y marinados.
De sabor ácido pero más suave 
que el resto de vinagres.

   REF:  90101 | FORMATO: 150ML | 12U/CAJA  

ENSO
Oriental, Tailandia

Ensō, palabra japonesa 
que significa círculo, 
fuertemente relacionada 
con el zen. Simboliza la 
iluminación, la fuerza, la 
elegancia y el universo. 
El ensō también es un 
símbolo sagrado en el 
budismo zen.

 SALSA MIRIN                                        
Condimento esencial en la 
comida japonesa con un sabor 
levemente dulce. Es una clase de 
vino de arroz similar al sake, pero 
con bajo contenido de alcohol.  
Aporta una dulzura suave a 
salteados, salsas y caldos de 
fideos.

  REF: 90115 | FORMATO: 150G | 12U/CAJA  

 SALSA TERIYAKI                                        
Salsa para marinar, dipear o 
como complemento de carnes y 
pescados. Es ideal para marinar 
salmón, añadir salsa Teriyaki 
a un filete de salmón y dejar 
macerar durante 30 minutos, 
cocinar el salmón a la plancha y 
¡a degustar!

  REF: 90111 | FORMATO: 150G | 12U/CAJA  

 SALSA YAKITORI                                               

Salsa para marinar y dipear. 
Receta Pollo Yakitori: mojar en 
agua fría las brochetas de bambú, 
dejar secar y pinchar los trozos 
de pollo. Cubrir las brochetas con 
50ml de Salsa Yakitori. Dejar en 
la nevera 1 hora en un recipiente 
cerrado. Cocinar a la plancha.

  REF: 90112 | FORMATO: 150G | 12U/CAJA    

 SALSA DE WASABI                                 
Salsa de Wasabi ya lista para 
condimentar aguacate, salmón, 
atún, gambas y carnes.

  REF: 90116 | FORMATO: 150G | 12U/CAJA   

 SALSA PONZU                                              
Condimento empleado comúnmente 
en la comida japonesa. 
Tradicionalmente se utiliza para 
complementar el tataki o como 
salsa para el nabe. Un equilibrio 
perfecto de sabores salados, 
dulces y picantes.

  REF: 90120 | FORMATO: 150G | 12U/CAJA    
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 SOPA MISO                                                  
Simplemente añadir 160ml de agua hirviendo 
en un bol y mezclar con un sobre de Sopa 
Miso. Contiene dos sobres individuales.

   REF: 90113 | FORMATO: 60G | 12U/CAJA   

 PANKO                                                                              

Panko es un pan molido seco de estilo 
japonés. Se diferencia de otros panes 
molidos por ser algo más grueso, ligero y 
crujiente. Utilízalo para rebozar carnes y 
pescados antes de freír.

   REF:  90117 | FORMATO: 100G | 6U/CAJA   

 COOKING SET TEMPURA                                                              

La quintaesencia del plato frito japonés.
Set para elaborar el rebozado (tempura). 
Incluye mezcla de harina y salsa para 
acompañar.
Ideal como recubrimiento de gambas o 
verduras.

   REF: 90110 | FORMATO: 140G | 6U/CAJA   

 SUSHI MAT BAMBU                                                              

Esterilla de bambú esencial para la 
elaboración de sushi. 
Medidas: 25x24cm.

   REF: 90108 | 12U/CAJA   

 PALILLOS DE BAMBU                                                                        

Accesorio imprescindible para los 
comensales japoneses.
Paquetes con 12 palillos presentados en 6 
pares individuales.

   REF: 90109 | 24U/CAJA   

 KIT PARA SUSHI                                                              

Kit para la elaboración de 25 sushi «maki». 
Cada set contiene alga nori, vinagre de arroz, 
pasta de wasabi, salsa de soja, jengibre en 
conserva, esterilla de bambú y palillos.

   REF: 90119 | FORMATO: 325G | 6U/CAJA   
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 ARROZ PARA SUSHI                                  
Arroz japonés de grano redondo con 
alto contenido en almidón. Ideal para la 
elaboración de platos orientales.
Para 2 a 4 personas o 24 porciones de sushi.

    REF: 90106 | FORMATO: 250G | 6U/CAJA   

 ALGA NORI PARA SUSHI                   

Alga marina Nori tostada presentada en una 
bolsa con 8 láminas. 
Ideal para preparar sushi-maki. Aprox. 50 
porciones.
También está deliciosa cortada en tiras en 
ensaladas y espolvoreada sobre arroz.

   REF: 90107 | FORMATO: 11G | 12U/CAJA    

 PASTA DE WASABI                                    

Pasta que se extrae de la raíz del Wasabi 
y se utiliza como condimento. Una pizca 
mezclada con salsa de soja y será perfecto 
para el sushi
Complemento ideal en salsas y ensaladas. 
Presentado en 5 sobres individuales.

   REF: 90104 | FORMATO: 30G | 18U/CAJA    

 JENGIBRE PARA SUSHI                                 
Jengibre en láminas presentado en un frasco 
de cristal.
El acompañamiento perfecto para sushi, 
maki y sashimi.

    REF: 90103 | FORMATO: 200G | 6U/CAJA   

 ACEITE DE SESAMO                                                                 

Aceite de sésamo ideal como condimento en 
ensaladas.

   REF:  90114 | FORMATO: 150ML | 12U/CAJA   

 CACAHUETES CON WASABI                     
Cacahuetes recubiertos de wasabi y especias.
Serán el aperitivo perfecto. ¡Con un punto 
picante!

   REF:  90105 | FORMATO: 100G | 12U/CAJA  
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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  

 SANGRIA VINO                 
 BLANCO                                
Aromas a limón, naranja, 
lima, higo y fruta de la pasión.  
Fresca y aromática en paladar. 
Graduación 7°.

  REF: B10600  |  FORMATO: 750ML  |  6U/CAJA   

CASA FINA
Sangría, España

Casa Fina inició su andadura 
en 1926 en La Rioja 
donde Josephine Renaud 
y su esposo, enólogos de 
profesión, buscaban un 
nuevo comienzo a raíz del 
daño que la filoxera provocó 
en los Viñedos de Burdeos. 
Es aquí donde descubren 
toda la riqueza de esa zona y 
establecen Maison Josephine 
que, con el tiempo, se 
convertiría en Casa Fina. La 
búsqueda de la exquisitez e 
innovación son sus señas de 
identidad. 

 SANGRIA VINO                                                                          
 ROSADO                                                                                                                                              
Aromas a naranja, lima y jazmín. 
Toques florales y muy afrutada. 
Graduación 7°.

  REF: B10601  |  FORMATO: 750ML  |  6U/CAJA   

 SANGRIA VINO                                                
 TINTO                    
Aromas a limón, naranja 
sanguina y grosella. Con un 
toque dulce gracias a la fruta 
madura. Graduación 7°.

  REF: B10602  |  FORMATO: 750ML  |  6U/CAJA   
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