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HHHHIISSSSTTTTTORRRIAAAAAA SSTTTTOOOORRRRYLIINNNNEEE

     ur company began in 1897 when a humble workshop is installed in 
the grocery store to start making exquisite pastries. In the same year 
(1897), when there is the birth of their fi rst fl agship product for Mata, 
the threads of Wine, in the bakery of "Aunt Mariquita." 
As early as 1910 begins craft production that characterizes us in 
mantecados, polvorones with natural fl avorings, and most signifi cant 
products such as Almond Alfajor or San Antonio yolks. In 1920, the re-
gistration occurs in the industrial property of "Mantecados Mata", and 
in 1932 see the light for the fi rst time Habas Fritas de Mata, staying in 
the national and international market as the only course of its kind 
to be eighty. Already in 1949 he launched the Hojaldrinas Mata and 
patented the name, almost ten years later, in 1958, Mata introduced 
on the market fried beans "Baby" (<12mm) treated with olive oil, which 
continue today being the favorite of the best establishments; unique 
and unparalleled. In 1973 the company became a joint stock company, 
and was born Products Mata, SA and during these years (1973-1996) 
produces the unstoppable off  to The Future, featuring products for 
gourmets, always taking care with exaggerated care and the quality 
and presentation of our products.

    

    uestra empresa nace en 1897, cuando un humilde obrador se ins-
tala en la tienda de ultramarinos para comenzar la elaboración de 
una exquisita bollería. Es en este año (1897), cuando se produce el 
nacimiento del primer producto emblemático de Mata, los Roscos de 
Vino, en la Bollería de la “Tía Mariquita”.
Ya en 1910 se inicia la producción artesanal que nos caracteriza en 
mantecados, polvorones con aromas naturales, y productos más sig-
nifi cativos como el Alfajor de Almendra o las Yemas de San Antonio. 
En 1920, se produce el registro en la propiedad industrial de “Mante-
cados Mata”, y en 1932 ven la luz por primeras vez las Habas Fritas de 
Mata, manteniéndose en el mercado nacional e internacional como 
único plato de su especie hasta los ochenta. Ya en 1949 se lanza la 
Hojaldrina Mata y se patenta el nombre, casi diez años más tarde, en 
1958, Mata introduce en el mercado las Habas Fritas “Baby” (<12mm) 
tratadas con aceite de oliva, que a día de hoy continúan siendo las 
preferidas de los mejores establecimientos; únicas e inigualables.  En 
1973 la empresa se convierte en Sociedad Anónima, y nace Productos 
Mata, S.A. y durante estos años (1973-1996) se produce el despegue 
imparable hacia el futuro, presentando productos para paladares ex-
quisitos, cuidando siempre con exagerado mimo y esmero la calidad 
y presentación de nuestros productos.

Picar en dados los pimientos y la cebolleta, freír en aceite de 
oliva y cuando estén tiernos añadir el tomate frito y dejar cocer 
brevemente. Abrir un tomate y retirar las semillas, reservar. Colocar 
el bacalao en una placa de horno y añadir el aceite, confi tar a 130º 
en el horno durante 10 minutos aproximadamente.

Retirar del horno, en un plato colocar una lágrima de tomate frito, 
sobre esta una quenelle de la fritada, el bacalao confi tado y terminar 
con una ensalada de brotes y semilla de tomate.

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

BACCALLLAO COOONFITAADDDOO CON SOFRITO 
DE TTOMMMATTE YYY ENSAALLLAADA DE BROTES.

• 400gr bacalao a punto de sal
• Aceite de oliva 
• 1 bote de tomate frito Mata
• ½ cebolleta
• 1 pimiento verde
• ½ pimiento rojo
• Brotes tiernos
• Escamas de sal
• Semilla de tomate

r en aceite de

• 1 lata de habas.
• 1 cebolleta pequeña
• 4 vieiras
• 3 zanahorias
• c.s comino molido
• c.s aceite de oliva
• c.s sal
• 1 naranja
• 1 limón
• 1 lima
• Brotes y germinados

Pelar las zanahorias, cortar y cocer con agua y sal. Triturar y 
emulsionar con aceite de oliva, poner a punto de sal, comino y zumo 
de naranja. Reservar en frío.

Cortar la cebolleta en cuadrados pequeños, cubrir con aceite de 
oliva y cocinar a fuego muy lento hasta que esté tierna.

Saltear las habas con la cebolleta, poner a punto de sal y rallar sobre 
ellas las pieles de limón, lima y naranja.

Marcar las vieiras a la plancha con un poco de aceite y sal.

Poner en la base del plato la crema de zanahoria, encima colocar las 
habas y las vieiras y terminar con unas escamas de sal y unos brotes 
germinados.

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

HABBASSS COON VVVIEIRAASSS
Y ZAANAAAHOORIAAA ESPEECCIAADA

CONNNSSEEEERVAAAASS PARA COOOCCINNNAAAR

Diseño, maquetación e impresión: Gráfi cas Galán, S.L.    /    Fotografía:  Juan Sánchez  (3 Visual) - Colabora: Escuela de Hostelería de Córdoba.

FABRICANDO PRODUCTOS NATURALES
DESDE 1897

PRODUCING NATURAL PRODUCTS
SINCE 1897



    uenta la tradición, que los productos de la tierra han de ser tratados con igual cariño con el que la naturaleza 

  Tradition tell us that products from the land have to be handled with the same tender loving care as which

  nos los regala. Así MATA, que durante cuatro generaciones ha venido fabricando productos naturales, les ofrece

  nature provides. In this way, MATA which has been producing natural products for four generations off ers you a

  una selección de cuatro frutos, que la experiencia centenaria ha cuidado con esmero a través del tiempo, para 

√ choice of three fruits which have been greatly cared for by centenary experience, through the passage of time,

  poder deleitar a los paladares más exigentes.

  in order to please the most demanding palate. 

PRODUCTO DE ESPAÑA
PRODUCT OF SPAIN
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BABY FRIED BEANS

         roducto de referencia para los buenos gourmets, es la primera marca y 

plato precocinado en España hace más de 70 años. Las HABAS FRITAS “BABY” 

MATA son una variedad seleccionada a través del tiempo, sembradas en 

tierras apropiadas, recolectadas con esmero, cuidadosamente seleccio-

nadas y elaboradas con el mejor aceite de Oliva. Únicas y sencillamente 

diferentes, se encuentran en los mejores establecimientos del mundo.

    roduct of preferance for all good gourmets, it’s the fi rst brand and 

precooked dish in Spain for more than 70 years. FRIED BABY BEANS MATA 

are a variety selected over time, sown in the appropiate lands, harves-

ted with great care and carefully selected, and prepared with the best 

olive oil. Unique and simply diff erent, they can be found in the world’s 

best establishments.





FRIED TOMATO

E I   n MATA les ofrecemos nuestro “Tomate Frito”, una fórmula de la 

“Abuela”. Producto muy imitado, pero no igualado. Destacado 

exponente en la dieta mediterránea, además de sus características 

alimenticias es muy benefi cioso para el organismo. El “TOMATE FRITO 

MATA” conserva sus propiedades al estar cocinado. Nutricionalmente 

único, sublime, exquisito. “Puré etéreo”.

   n MATA, we off er you our tomato sauce from “Grandmother’s 

Recipe”. This product has been imitated but never equalled. An outstanding 

element of the Mediterranean Diet, in addition to its nutritive charac-

teristics, it is benefi cial to the organism. MATA TOMATO SAUCE  keeps all 

its properties  with cooking. Uniquely nutritious. “Heavenly purée”.





M        ATA les ofrece este manjar de la naturaleza que no deja de 

estar presente en la cocina de los grandes restauradores. Los ESPÁRRA-

GOS MATA son un producto criado en tierras feraces y tratados con el 

esmero de que hacemos gala. Antiguos como la humanidad, y a veces 

tan descarados como ella. Al espárrago se le atribuyen propiedades, 

desde vitamínicas hasta afrodisíacas. Espárragos Mata, todo un rito.

M      ata off ers you thids delicacy from nature which is continuously 

present in the kitchen of the great restauranteurs Mata is a product 

cultivated in fertile lands and treated with the carefull attention in 

which we glory. As old as humanity and sometimes just as brazen, aspa-

ragus has properties ranging from vitamines to aphrodisiacs attributed 

to it. Mata asparagus, a rite on its own. 

FRIED WILD 
ASPARAGUS





L   igeramente mayor en su calibre que nuestras “Babys”, siguen 

exhaustivamente todos los procesos y controles de calidad que han 

hecho de nuestra fi rma el referente nacional de delicatessen.

S   lightly greater in it’s caliber than ours “Babys”, it follows exhaustive  

all the processes and quality controls that have made our company the 

national referring in delicatessen.

FRIED BEANS TAMANGO
WITH OLIVE OIL

en aceite de oliva





     s para Productos Mata, S.A. una gran satisfacción y orgullo el haber 
obtenido y conservar desde el año 2005, la Certifi cación de nuestro Siste-
ma de Gestión de la Calidad según la norma internacional ISO9001:2008. 
Esta Certifi cación es un compromiso fi rme para nuestra Organización. 
Es un reconocimiento nacional e internacional, y un elemento motiva-
dor para todo el personal de Productos Mata S.A. 
Productos Mata, S.A. está avalada por más de cien años de experiencia. 
Es una empresa familiar en la que empleados, hombres y mujeres, han 
puesto todo su cariño durante generaciones para cuidar la calidad. Nos 
consideramos partícipes del proyecto, de una fi losofía, en la que todos 
hemos aportado para la consecución de esta Certifi cación. Nunca pre-
sumimos de ser los mejores, pero sí podemos decir que en nuestra Or-
ganización, Somos diferentes!. Con nuestra congratulación y sistemas 
de gestión de calidad seguiremos ofreciendo siempre productos únicos. 
Trabajamos para paladares exquisitos.

            t’s a great satisfaction and pride for Productos Mata, S.A. to have 
obtain and preserve since 2005, the certifi cation of our system of quality 
management according to international standard ISO9001: 2008. This 
Certifi cation means a strong agreement for our organization. It’s an 
international and national recognition, and also a  motivating element 
for all the staff  of Productos Mata, S.A.
Productos Mata, S.A. is guaranteed by more than one hundred years of 
experience. It’s a familiar enterprise  which workers, men and women, 
have put all their care during generations to take care of the quality. We 
consider ourselves participants of the proyect, of a philosophy which all 
of us have colaborate to obtain this Certifi cation. We never show off  to 
be the best, but we can just say in our company, we’re diff erent!. With 
our congratulation and quality management systems, we will keep on 
giving unique products. We work for delicious palates.

SSóloo elllabooraaammos PPrrrodductos Selectos dde la TTiierrraa. We onllly pprodddduce Seellleccted Products froomm tthe Reeggionn

PRODUCTO DE ESPAÑA
PRODUCT OF SPAIN



FOORRRMMAATTTOSS YY PRESENNTTAACCCIÓÓNN
FORMATS & PRESENTATION

Producto tamaño baby, envasados con Aceite de Oliva, variedad única en el mercado por 
su calidad excepcional y esmerada selección.

A baby sized product, prepared in Olive Oil. This variety is unique in the market due to its 
exceptional quality and careful selection.

Habas  Fritas  Baby
BABY FRIED BEANS • SE SIRVEN:  •SERVED IN:

Cajas de 24/B. de 420 g. Boxes of 24/B. of 420 g.
COD: 18410163020262 COD: 18410163020262

Cajas de 12/B de 420 g. Boxes of 12/B of 420 g.
COD: 18410163010249 COD: 18410163010249

Variedad cultivada en tierras feraces y muy seleccionados, fritos con Aceite de Oliva, lo que 
hace de ellos un plato exquisito.

A highly selected variety cultivated in fertile lands, then fried with Olive Oil, which makes 
it a delicious dish.

• SE SIRVEN:  •SERVED IN:

Cajas de 24/B:  Boxes of 24/B:
COD: 18410163020286 COD: 18410163020286

Cajas de 12/B:  Boxes of 12/B:
COD: 18410163020279 COD: 18410163020279

Tomate   Frito
FRIED TOMATO

Calidad EXTRA, sólo contiene tomate frito en Aceite de Oliva y especias naturales, ÚNICO 
en su exquisitez. No contiene espesante, conservantes, antioxidantes o colorantes.

Extra Quality, only contains fried tomato in Olive Oil and natural spices. Uniquelly delicious.
It doesn’t contain thickeners, preservatives or colourings.

• SE SIRVEN:  •SERVED IN:

Cajas de 24/B. de 370 g. Boxes of 24/B. of 370 g.
COD: 18410163010171 COD: 18410163010171

FRIED BEANS TAMANGO
WITH OLIVE OIL

Habas  Fritas  Tamango en aceite de oliva

Ligeramente mayor en su calibre que nuestras “Babys”, sigue exhaustivamente todos los 
procesos y controles de calidad que han hecho de nuestra fi rma el referente nacional de 
delicatessen.

Slightly greater in it’s caliber than ours “Babys”, it follows exhaustive  all the processes and 
quality controls that have made our company the national referring in delicatessen.

• SE SIRVEN:  •SERVED IN:

Bandejas Retráctiles  Retractable Trays
de 12 unidades de 420 g.  of 12 units of 420 g.
COD: 18410163801021  COD: 18410163801021
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Espárragos Verdes Trigueros
FRIED WILD 
ASPARAGUS



REECCCEETTAAAS PPPAARA SABOOREEEAARR

Los platos que aparecen en este catálogo pretenden orientar en algunas 
fórmulas de la buena cocina española, usando como base los mejores 
ingredientes y las conservas vegetales Mata, y para ello, hemos contado con 

• 4 huevos.
• 1 cebolleta fresca.
• 1 lata Habitas Baby Fritas Mata
• 8 lonchas de Jamón de Pato.
• Aceite de Oliva.
• Sal Fina.

Picar la cebolleta en dados pequeños y confi tar a fuego lento con 
aceite de oliva hasta que quede bien cocinada. Cocinar los huevos 
en un baño maría a 62ºC durante 35 minutos y reservar en un 
lugar cálido hasta servir. En una sartén caliente colocar la cebolleta 
confi tada escurrida, añadir las habas y saltear ligeramente y poner a 
punto de sal. En un plato hondo colocar las habas, abrir el huevo con 
cuidado de romper la yema, colocar encima de las habas, terminar 
con el jamón de pato y unas escamas de sal.

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

HUEEVOOO DEE COOORRALL AA BAJA TEMPERATTUURA
CONN HABITASSS BABYYY && JAMÓN DE PATOO.

• 2 paletillas de chivo lechal.
• 2 ramas de tomillo fresco.
• Aceite de Oliva.
• 2 chalotas.
• 1 lata Espárragos Trigueros Fritos.
• 500 gr. de caldo de verduras ligero.
• 200 gr. de arroz.
• Sal fi na, azafrán y salsa de vino tinto.

Para cocinar la paletilla:

Envasar la paletilla en una bolsa de vacío junto con una rama de 
tomillo, sal y aceite de oliva, sellar la bolsa y cocinar a 65ºC durante 
24 horas (horno en función vapor o baño maría), transcurrido este 
tiempo sacar y enfriar para cortar la cocción. Reservar.

Para el arroz de trigueros:

Picar fi namente la chalota y rehogar con aceite de oliva, incorporar 
el arroz y sofreír, ir añadiendo el caldo caliente a medida que sea 
necesario, remover continuamente para cremar con el almidón que 
va soltando, en el último momento incorporar el azafrán tostado, 
los tallos de los espárragos y poner a punto de sal.

A la hora de servir, deshuesar la paletilla y cortar a la mitad, marcar 
en una sartén antiadherente hasta obtener un bonito color tostado, 
en un plato llano colocar el arroz terminado con las yemas de 
espárrago, encima colocar la paletilla y salsear.

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

PALLETILLAA DDDEE CHIVVOOO LLECHAL
CONN RISSOOTTTTO DE EEESPPÁRRAGOS TRIGUERROSSS

la colaboración de los mejores maestros culinarios de la Escuela de Hostelería 
de Córdoba, que han tenido como reto ofrecerles 4 platos para deleite de los 
paladares más exquisitos. 


