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Platos tradicionales listos para servir, sin conservantes, 
colorantes o estabilizantes.

LISTOS 
PARA COMER



Agitar antes de servir: como sucede en casa, los ingre-
dientes se decantan. Es algo natural. Es ideal como sopa 
fría, con una guarnición de verduras troceadas, o como 
bebida sana, natural y cargada de vitaminas.

Tomate*, aceite de oliva virgen extra*, pepino*, cebolla*, 
ajo*, sal, vinagre (SULFITOS), pimiento verde*,pimiento 
rojo* (seco/ñora).
*Procedente de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Gastronomía y maridaje:

Plato emblemático de la gastronomía andaluza, que ela-
boramos artesanalmente con los mejores ingredientes y 
siguiendo la receta casera tradicional: triturando tomates 
cultivados en nuestra tierra con ajo, pan, aceite de oliva 
virgen extra, vinagre y sal, hasta conseguir una mezcla 
fina y homogénea. Después añadimos agua para obtener 
una textura líquida.

Alérgenos y OMG:

SULFITOS. LIBRE DE OMG.

Notas de cata:

Valores nutricionales:

234,77 56,07

4,56 

0,69

3,42

2,76

1,13

1,28

1,02

Logística:

UNIDAD
Peso neto:     790
Peso bruto:   1.100 g
Alto:              236 mm
Diámetro:     79,4 mm

EAN: 8436586790363

CAJA
Unidades:            6 
Peso Bruto:          6.850 g
Alto:                      25,5 cm
Ancho:                  18 cm
Profundidad:        25,5 cm

PALET 
Unidades:                576
Cajas:                       96
Capas:                      6
Cajas por capa:       16
Alto:                         168 cm
PPeso Bruto:              682,6 Kg  

GAZPACHO ANDALUZ
 



Bebida mediterránea, energética y refrescante, que 
puedes consumir como sopa fría en verano. Nosotros la 
elaboramos siguiendo la receta tradicional de nuestras 
abuelas, triturando ingredientes de primera calidad hasta 
conseguir una textura fina y conservando su genuino 
sabor. Sin aditivos ni conservantes.

Alérgenos y OMG:

AMENDRAS. GLUTEN. SULFITOS. LIBRE DE OMG.

Agitar y servir en frío. Puedes acompañarlo con una guar-
nición de uvas o pasas, granada, trocitos de manzana, 
pepino o maíz.

Aceite de oliva virgen extra, ALMENDRAS, pan (GLUTEN), 
ajo, vinagre (SULFITOS), sal, ácido cítrico, agua.

*procedentes de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

Notas de cata:

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Logística:

UNIDAD
Volumen:       750 ml
Peso neto:     770 g
Peso bruto:   1.080 g
Alto:              236 mm
Diámetro:     79,4 mm
EAN : 8436586790370EAN : 8436586790370

CAJA
Unidades:            6 
Peso Bruto:          6.730 g
Alto:                      25,5 cm
Ancho:                  18 cm
Profundidad:        25,5 cm

PALET 
Unidades:                576
Cajas:                       96
Capas:                      6
Cajas por capa:       16
Alto:                         168 cm
PPeso Bruto:              671,08 Kg  

239 58

5,4 

1

1,3

0

1

1

GAZPACHO DE ALMENDRAS
 



Agitar, abrir y servir frío con una guarnición de 
jamón troceado y huevo cocido. También se puede 
probar en tostadas y sandwiches con una loncha de 
embutido o platos ahumados.

Receta típica de la gastronomía cordobesa que rea-
lizamos a la manera tradicional con los ingredientes 
de toda la vida: tomates cultivados en Andalucía, 
aceite de oliva virgen extra, pan, ajo, vinagre,sal y 
agua. Nada más. De esta forma obtenemos un deli-
cioso y refrescante plato, rico en fibra, fuente de an-
tioxidantes y con ácidos grasos saludables para el 
corazón. Perfecto para disfrutar en días calurosos.

Gastronomía y maridaje:

Descripción:

Valores nutricionales:

Tomate *, pan (Harina de trigo* (GLUTEN), agua y 
agua de mar), aceite de oliva virgen extra*, ajo*
(SULFITOS), vinagre* (SULFITOS), sal.
* procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

UNIDAD
Peso neto:     525 g
Peso bruto:    765 g
Alto:                194 mm
Diámetro:       71 mm

EAN: 8436586790387

CAJA
Unidades:           9
Peso Bruto:         7,135 Kg
Alto:                     22,3 cm
Ancho:                 23,5 cm
Profundidad:       23,7 cm

PALET 
Unidades:                648
Cajas:                       72
Capas:                      6
Cajas por capa:       12
Alto:                         148,8 cm
PPeso Bruto:             538,72 Kg  

GLUTEN, SULFITOS. LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

SALMOREJO CORDOBÉS
 

Logística:



CREMA DE CALABAZA Y ZANAHORIA

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         923,92 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,81 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       330 g
Peso bruto:     555 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790264

Abrir, calentar y disfrutar en cada cucharada de las 
propiedades y el sabor de esta deliciosa crema. 
Cómoda, sencilla y cien por cien natural.

Calabaza (36%)*, caldo de verduras (agua, cebolla, calabacín, 
calabaza*, zanahoria*, puerro*, sal, ajo molido*), calabacín, 
agua, zanahoria (15%)*, cebolla*, vino amontillado desalcoholi-
zado (SULFITOS), puerro*, aceite de oliva virgen extra*, 
naranja*, ajo frito*, goma guar, pimentón de La Vera dulce*, 
romero*, tomillo*, nuez moscada*.
*Procedente de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Gastronomía y maridaje:

Valores nutricionales:

La textura y sabor de nuestra crema de calabaza y zanaho-
ria son insuperables. El secreto es seleccionar vegetales 
frescos de alta calidad, de productores ecológicos de 
nuestro entorno, y cocinarlos lentamente durante horas. 
Sin ningún aditivo artificial. Además, el toque de naranja y 
de vino amontillado (desalcoholizado) de nuestra tierra 
cordobesa te sorprenderá.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
SULFITOS. LIBRE DE OMG.

271,17 64,76

3,06

1,02

6,28

1,58 

2,95  

0,2

Logística:



CREMA DE CALABACÍN Y PUERRO

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         923,92 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,81 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       330 g
Peso bruto:     555 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790226

Logística:

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Una delicia apta para toda la familia, elaborada con pro-
ductos vegetales ecológicos y de proximidad, sin compo-
nentes artificiales. Solo con hortalizas, caldo de verduras, 
sal y condimentos. Nuestra crema de calabacín y puerro 
no tiene nata ni productos lácteos. Tampoco grasas ni in-
gredientes de origen animal. Sin conservantes, sin colo-
rantes, sin transgénicos y sin azúcares añadidos.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:

APIO. LIBRE DE OMG.

Abrir, calentar y disfrutar. También es ideal para que los 
más pequeños de la casa coman verdura de calidad, de 
manera cómoda, sencilla y natural. Sin ningún tipo de 
aditivo.

Calabacín (47%)*, caldo de verduras (agua, cebolla, cala-
bacín, calabaza*, zanahoria*, puerro (17%)*, sal, ajo 
molido*), puerro*, cebolla*, APIO*, sal, ajo*, hierbas aro-
máticas en proporciones variables*, ajo molido*.

*Procedente de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

293,7  70,15 

2,63

1,3

7,63

1,18

4,44  

0,77



CREMA DE ESPINACAS Y KALE

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         923,92 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,81 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       330 g
Peso bruto:     555 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790240

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Esta crema de espinacas y kale es una de nuestras 
últimas creaciones, en la que incorporamos esta 
verdura de exquisito sabor y propiedades saluda-
bles. Con vitaminas A, B, C y K; alto contenido en 
calcio, hierro, potasio y magnesio; rica en fibra y 
con ácidos grasos omega 3. Además, de cultivos 
de proximidad de la Subbética cordobesa.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
SULFITOS. LIBRE DE OMG.

Caldo de verduras (agua, cebolla, calabacín, calaba-
za*, zanahoria*, puerro*, sal, ajo molido*), calabacín*, 
espinacas (15%)*, puerro*, kale (5%)*, vino oloroso 
desalcoholizado* (SULFITOS), cebolla*, albahaca*, 
sal, ajo frito*, comino*.
*Procedente de agricultura ecológica.

Agitar, calentar y listo. La falta de tiempo no es 
excusa para no mantener una alimentación saluda-
ble. Disfruta de un delicioso primer plato para dos, 
una cena reconfortante o una solución sana y equi-
librada para completar la dieta de las personas ma-
yores.

Gastronomía y maridaje:

417,44  99,7

4,31

2,14

9,2

0,89

6,76  

0,9

Logística:



CREMA DE TOMATE AL AMONTILLADO

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         923,92 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,81 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       330 g
Peso bruto:     555 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790288

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Los aromas a frutos secos, madera y fruta madura 
de los vinos generosos de la D.O.P. Montilla-Moriles 
(desalcoholizados) aportan a esta receta un sabor 
único. Con tomates orgánicos, recogidos en su 
punto óptimo de maduración, y el maravilloso 
aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
SULFITOS. LIBRE DE OMG.

Abrir, servir y comer. Una propuesta diferente, con 
vino amontillado de nuestra tierra. Tómala a tempe-
ratura ambiente en invierno y muy fría en verano. 
Añade tu toque personal con una guarnición de 
verduras en daditos o espárragos verdes.

Tomate (58%)*, agua, calabacín*, cebolla, vino 
amontillado desalcoholizado (4,3%)* (SULFITOS), 
puerro*, aceite de oliva virgen extra*, pimiento 
rojo*, ajo frito*, sal, cilantro fresco*, pimentón de La 
Vera dulce*,  romero*, tomillo*.

*Procedente de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

127,14 30,36

1,32

0,21

3,27

1,69 

0,86 

0,33

Logística:



PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         939,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,93 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      340 g
Peso bruto:     565 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790561

Valores nutricionales:

401,93 96

7,5

1,4

5,9

4,5

1,3

1, 5

Tomate*, cebolla*, pimiento*, calabacín*, berenjenas*,
aceite de oliva virgen extra*, sal.

*procedentes de agricultura ecológica

Ingredientes:

Receta tradicional cordobesa de raices árabes, ela-
borada con verduras 100% ecológicas. Todo el sabor 
de la huerta de temporada en este plato nutritivo 
para disfrutar en cualquier momento del año sin el 
trabajo y  tiempo de cocina que supone. Sin azucar 
añadido. Sin lactosa. Apto para dietas veganas y sin 
gluten.

Descripción:

Alérgenos y OMG:
LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Abrir, calentar y servir. Se puede disfrutar solo o 
acompañarlo con unos huevos fritos para hacerlo 
aún más completo y delicioso. Estupenda guarnición 
de carnes y pescados, ideal para rellenos de empa-
nadas, empanadillas, lasañas, pasta... 

Gastronomía y maridaje:

Logística:

PISTO CORDOBÉS



Logística:

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         916 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,75 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      325 g
Peso bruto:     550 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790653

1759,86 kJ 1420,27 kcal

45,34

6,63 

1,14 

   1,07

 0,91

1,56

0,00

Valores nutricionales:

Espárragos*, aceite de oliva virgen extra*, ácido cítrico.
*Procedentes de cultivo ecológico.

Ingredientes:

LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Alérgenos y OMG:

Una guarnición ideal para carnes rojas o pescado. 
Tradicionalmente acompañados con jamón o tortilla, 
también nos abre un mundo de posibilidades aptas 
para veganos. Junto con su extraordinario aceite de 
oliva virgen extra, funciona estupendamente como 
aliño de pastas, ensaladas y tostas.

Gastronomía y maridaje:

El aceite de oliva virgen extra, generoso en esta receta, 
mantiene sus cualidades gracias al proceso del confita-
do, preservando el vigor y la jugosidad de los espárra-
gos, y nos presenta deliciosas opciones como guarni-
ción. Apto para dietas bajas en sodio, sin sal añadida.

Notas de cata:

ESPÁRRAGOS CONFITADOS



LENTEJAS CON CHORIZO Y ZANAHORIAS

Sugerencias:

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         852,64 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:          6,27 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       285 g
Peso bruto:      510 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790325

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Descripción:
 
Receta de lentejas tradicional que elaboramos par-
tiendo de nuestro sofrito. Con ingredientes ecológi-
cos, sin colorantes ni conservantes, libre de alérge-
nos y  OMG, sin gluten y con todo el sabor. Listo 
para comer.

Abrir, calentar y disfrutar.

Caldo de verduras (agua, cebolla*, calabacín*, cala-
baza*, zanahoria*, puerro*, sal, ajo molido*), lentejas*, 
sofrito* (tomate*, cebolla*, aceite de oliva virgen 
extra*, pimiento*, ajo*, sal), chorizo*(magro*, grasa de 
cerdo*, ajo*, pimentón*, orégano*, pimienta*, tripa y 
sal), sal, pimentón de la Vera dulce*.

*Procedente de agricultura ecológica.

SIN GLUTEN. LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

843,21  202,37

 7,12

2,60

21,30

3,27

14,28  

1,08

Logística:



SALSAS
Para acompar tus platos del día a día, tanto 
tradicionales como de cocina de vanguardia.



APIO.LIBRE DE OMG.

Ingredientes:

De color rojo intenso, elegante, que fluye con facilidad, 
denso y especiado. Es elegante y muy fragante. Tiene 
un toque muy natural, que recuerda la base de ese 
tomate ecológico y lleno de sabor que está en su centro. 

Tomates reducidos*, azúcar de caña*, selección de vina-
gres de la DO Montilla-Moriles*, miel*, sal, sal de APIO*, 
mezcla de especias*.

*Procedentes de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

Está pensado para acompañar a cualquier carne, pesca-
do o cualquier complemento para la comida. Permite ex-
perimentar a qué echarle ketchup. Su naturaleza aromá-
tica hace que en boca sea amplio, y haga resaltar mati-
ces complejos. Aporta naturalidad porque tiene un exce-
lente equilibrio entre lo dulce y lo ácido. No es excesivo, 
sino que acompaña y abre complejidad, sabor y diver
sión en el plato.

Notas de cata:

PALET 
Unidades:              1680
Cajas:                     140
Capas:                    10
Cajas por capa:     14
Alto:                        159 cm
PPeso Bruto:            851 Kg  

CAJA
Unidades:            12
Peso Bruto:          5,9 Kg
Alto:                      14,4 cm
Ancho:                 21 cm
Fondo:                 27,4 cm

UNIDAD
Peso neto:     285 g
Peso bruto:    475 g
Alto:                133 mm
Diámetro:     64,4 mm

EAN: 8436586790677 

Logística:

Alérgenos y OMG:

Valores nutricionales:

KETCHUP ORIGINAL



Alérgenos y OMG:

Logística:

Ha sido especialmente formulado para dar un toque 
muy personal y picante a la hora de acompañar 
platos de carne o pescado, como salchichas, ham-
burguesas, nuggets, carnes, pastas, pizzas y cual-
quier otra cosa a la que tu imaginación quiera darle 
ese toque sabroso que estás imaginando

Gastronomía y maridaje:

Esta versión de nuestro ketchup gourmet elaborado 
especialmente para los amantes de las especias se 
acompaña de un elegante toque picante aromatiza-
do con cítricos que nos lleva a Tailandia y el origen 
genuino del ketchup.El picante que aporta el chile 
presenta una perfecta evolución a medida que 
avanza por nuestro paladar sin volverse invasivo 
peropero permaneciendo persistente. El sabor se amplifi-
ca con un cítrico.

Notas de cata:

APIO.LIBRE DE OMG.

Tomates reducidos*, azúcar de caña*, selección de 
vinagres de la DO Montilla-Moriles*, miel*, sal, sal de 
APIO*, mezcla de especias*.
*Procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

PALET 
Unidades:              1680
Cajas:                     140
Capas:                    10
Cajas por capa:     14
Alto:                        159 cm
PPeso Bruto:            851 Kg  

CAJA
Unidades:            12
Peso Bruto:          5,9 Kg
Alto:                      14,4 cm
Ancho:                 21 cm
Fondo:                 27,4 cm

UNIDAD
Peso neto:     285 g
Peso bruto:    475 g
Alto:                133 mm
Diámetro:     64,4 mm

EAN: 8436586790684

Valores nutricionales:

KETCHUP SPICY
 



PALET 
Unidades:              1680
Cajas:                     140
Capas:                    10
Cajas por capa:     14
Alto:                        159 cm
PPeso Bruto:            851 Kg  

CAJA
Unidades:            12
Peso Bruto:          5,9 Kg
Alto:                      14,4 cm
Ancho:                 21 cm
Fondo:                 27,4 cm

UNIDAD
Peso neto:     285 g
Peso bruto:    475 g
Alto:                133 mm
Diámetro:     64,4 mm

EAN: 8436586790691 

Logística:

Valores nutricionales:

APIO. LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

Tomates reducidos*, remolacha asada*, azúcar de caña*, 
selección de vinagres de la DO Montilla-Moriles*, sal, 
sal de APIO*, mezcla de especias*.
*Procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Este ketchup ha sido especialmente elaborado para 
amantes de las verduras en todas sus variedades, 
crudas, cocidas o incluso para platos hechos con base de 
proteína vegetal como hamburguesas y salchichas vega-
nas. Aunque esté hecho especialmente para veggies no 
significa que no sea un acompañamiento estupendo para 
otros productos como carne o pescado.

Gastronomía y maridaje:

Solo con echar un vistazo se puede observar que no es 
un ketchup cualquiera; ese color púrpura vivo y brillante 
que presenta solo puede aportarlo nuestro ingrediente 
secreto: remolacha asada, en la cantidad adecuada.Con-
tiene nuestra mezcla secreta de especias. Es delicioso, 
sabroso y diferente, capaz de cautivar los paladares más 
exquisitos. 

Notas de cata:

KETCHUP VEGGIE LOVERS  





TOMATE FRITO

Está exquisito acompañando pasta, arroces,carnes, 
pescados, huevos, patatas fritas e, incluso, solo. 
Pruébalo también como salsa en un plato de albón-
digas, como relleno en una empanada o como base 
de tus sofritos o guisos caseros.

Gastronomía y maridaje:

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         923,92 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,81 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       330 g
Peso bruto:     555 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790400

Valores nutricionales:

Tomate de cultivo ecológico*, aceite de oliva 
virgen extra* y sal.
*procedentes de agricultura ecológica

Ingredientes:

Nuestro tomate frito ecológico es un producto me-
diterráneo, cien por cien natural. Con tomates ma-
durados al sol de Andalucía, en su punto justo de 
maduración, a los que solo añadimos aceite de 
oliva virgen extra ecológico y sal. Después lo coci-
namos durante horas a fuego lento hasta que se 
reduce a la mitad, sin añadir espesantes. No lleva 
azúcares ni edulcorantes. Sin alérgenos.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
Sin alérgenos ni OMG.

Logística:



SOFRITO

Este producto mediterráneo es imprescindible en 
nuestra cocina, como base de multitud de platos. 
Ahorra tiempo y trabajo a la hora de preparar un 
arroz, un guiso de carne o pescado, el relleno para 
una lasaña o empanadillas.

Gastronomía y maridaje:

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       12
Cajas por capas:      11
Altura:                       156,6 cm
PPeso:                         923,92 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           6,81 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                   22,6 cm
Profundidad:         30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:       330 g
Peso bruto:     555 g
Altura:             111 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790394

Valores nutricionales:

392 94

6,5

1,3

7,07

6,8

1,2

1

Ajo*, cebolla*, pimiento*, tomate*, sal y aceite de 
oliva virgen extra*.

*procedentes de agricultura ecológica

Ingredientes:

Uno de nuestros productos estrella, que seguimos 
cocinando como lo hacían nuestras abuelas. Con 
ingredientes frescos que trituramos, mezclamos y 
freímos de manera artesana hasta que alcanzan 
una concentración y textura inigualables.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
Sin alérgenos ni OMG.

Logística:



UNTABLES
Patés, humus y otros untables de los sabores más 
variopintos. Todos ellos riquísimos.



Con su atrevimiento, bien puede ir en una tosta 
acompañando un vermut, acompañando quesos 
curados, o unido a cualquier pasta a la que quera-
mos darle un toque original.

Gastronomía y maridaje:

LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Alérgenos y OMG:

Ingredientes:

Aceitunas verdes*, aceite de oliva virgen extra*,
 limón*,ajo*, tomillo* y pimienta.*.
*procedentes de agricultura ecológica.

UnUn paté con mucha personalidad. Al probarlo por 
primera vez se nota una fuente de sabores atrevi-
dos, que recuerdan al verdor de esa aceituna prác-
ticamente en el envero. Resaltan los toques de es-
peciado que hacen recordar un paseo por un 
campo andaluz. Es original, con muy buen retro-
gusto, muy balanceado. Si nos recuerda a algo, es 
al Mediterráneo.

Logística:

Notas de cata:

UNIDAD
Peso neto:        120g
Peso bruto :     155 g
Altura:               53 mm
Diámetro:         74 mm

EAN: 8436586790455

Valores nutricionales:

832,61 199

20

3,7

3,4

0.0

1,3

2,7

CAJA
Unidades:                   12 
Peso bruto:          3,16 Kg
Altura:                    6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Fondo:                  30,4 cm

PALET
Unidades:                3024
Cajas:                       252
Capas:                      18
Cajas por capa:       14
Altura:                      1545 cm
PPeso:                        801,16 Kg

PATÉ DE ACEITUNAS VERDES



UNIDAD
Peso neto:       120 g
Peso bruto :     255 g
Altura:               53 mm
Diámetro:         74 mm

EAN: 8436586790417

CAJA
Unidades:                   12 
Peso bruto:          3,16 Kg
Altura:                    6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Fondo:                  30,4 cm

PALET
Unidades:                3024
Cajas:                       252
Capas:                      18
Cajas por capa:       14
Altura:                      1545 cm
PPeso:                        801,16 Kg

Logística:

Aceitunas negras*, alcaparras*, aceite de oliva virgen 
extra*, ajos*, limón*, tomillo*, pimienta*, pectina y agua.

*procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Alérgenos y OMG:

Acompaña bien a frutas maduras, como ciruelas 
negras, higos y granadas, frutas secas, frutos secos. Le 
daría un toque genial a una pizza, a un panini, a una 
tosta, o a cualquier canapé o tosta que llevara un queso 
fresco, cremoso o suave, no un queso curado o seco. 
Sería ideal como complemento de
verdurasverduras (espárragos, alcachofas, berenjenas) o para 
usarlo de base para una salsa para éstas o como un 
toque final. Podría usarse para completar una tapenade 
o con unas anchoas, que le dan un punto salado que 
contrasta con la madurez del paté.

Gastronomía y maridaje:

EsEs potente, maduro en sabores, persistente en boca, 
glicérido y untuoso. Recuerda mucho lo que es el 
aroma de la aceituna, el sabor de éstas en su punto 
óptimo de maduración. Tiene un bonito color y una tex-
tura suave y agradable. Es un paté que puede jugar 
muchos papeles diferentes. Está muy conseguido, es 
untuoso y organolépticamente agradable.

Notas de cata:

Valores nutricionales:

PATÉ DE ACEITUNAS NEGRAS 



Este paté acompaña bien a cualquier pescado 
blanco. Se puede poner sobre unas lascas de baca-
lao, o como toque de una salsa, pues ayudaría a 
sacar sabores interesantes al pescado. Se podría 
añadir a una salsa de pasta, lo que le daría un toque 
de sabor sofisticado. En su función principal como
untable acompañaría bien a cualquier queso 
curado o seco.

Gastronomía y maridaje:

Aceitunas verdes*, tomates*, tomates secos*, aceite 
de oliva virgen extra*,ajos*, pectina, especias*, sal*.
*procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Alérgenos y OMG:

HayHay un equilibrio de sabores entre el tomate y la 
aceituna que dejan un retrogusto potente en la 
boca. El paté tiene una textura untuosa y es persis-
tente en el retrogusto con una acidez agradable. Es 
muy glicérido y también dominante, con mucho 
umami. Tiene una gran apertura de boca, y pide 
más. Notas muy mediterráneas y tremendamente 
combinablcombinable, o para comer en solitario sobre una 
tosta.

Notas de cata:

Valores nutricionales:

UNIDAD
Peso neto:       120 g
Peso bruto :     155 g
Altura:               53 mm
Diámetro:         74 mm

EAN: 8436586790608

CAJA
Unidades:                   12 
Peso bruto:          3,16 Kg
Altura:                    6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Fondo:                  30,4 cm

PALET
Unidades:                3024
Cajas:                       252
Capas:                      18
Cajas por capa:       14
Altura:                      1545 cm
PPeso:                        801,16 Kg

Logística:

PATÉ DE ACEITUNAS CON TOMATE SECO



Este untable acompaña a cualquier pescado o 
queso curado, azules o con fuerte personalidad, 
ideal con sobrasada, como toque para una salsa o 
una vinagreta de una ensalada. Untado en pan y de 
acompañante de embutidos sería un éxito.

Gastronomía y maridaje:

Aceitunas verdes*,alcachofas*, aceite de oliva
 virgen extra*, limón*,ajo*, tomillo* y pimienta*.

*procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Valores nutricionales:

UNIDAD
Peso neto:       255 g
Peso bruto :     120 g
Altura:               53 mm
Diámetro:         74 mm

EAN: 8436586790479

CAJA
Unidades:                   12 
Peso bruto:          3,16 Kg
Altura:                    6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Fondo:                  30,4 cm

PALET
Unidades:                3024
Cajas:                       252
Capas:                      18
Cajas por capa:       14
Altura:                      1545 cm
PPeso:                        801,16 Kg

Logistics:

Tiene una textura muy casera, consistente y rústica. 
Es un producto honesto, no pretencioso. Es aceitu-
nas y alcachofas, con sus sabores a ambos muy 
bien definidos, pero también bien ensamblados. 
Genial como untable que puede hacer resaltar con 
elegancia las combinaciones que hacemos en
nuestra tosta.

Nota de cata:

LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG

Alérgenos y OMG:

PATÉ DE ACEITUNAS Y ALCACHOFAS



Logística:

PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      18
Cajas por capa:       14
Altura:                      147 cm
PPeso:                        818,76 Kg

CAJA
Unidades:                  12 
Peso bruto:           3,28 Kg
Altura:                         6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Fondo:                  30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:        130 g
Peso bruto :     265 g
Altura:               53 mm
Diámetro:         74 mm

EAN: 8436586790646

485,47 115,95

9,88

1,46 

 4,03 

   1,69

 1,58  

2,88

0,94

Valores nutricionales:

Espárragos*, aceite de oliva virgen extra*, pan* (harina 
de TRIGO, levadura, sal), vinagre*, ajos (SULFITOS), sal 
y especias.
*Procedentes de cultivo ecológico.

El tono pistacho brillante que presenta da muestra de la 
excelente materia prima empleada en su elaboración y  
nos atrae para descubrir este delicioso paté con un 
sabor equilibrado y bien definido que no presenta el 
amargor característico del espárrago y deja un retro-
gusto fenólico, fresco y persistente.

Ingredientes:

TRIGO. SULFITOS. LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

Con propiedades depurativas y vitaminas del grupo B, 
A, C y E. Ideal en combinación con frutos secos, crudi-
tés, quesos y jamón; así como en la elaboración de 
salsas como el pesto, vinagretas, y lasañas vegetales. 
Es un excelente relleno para huevos cocidos y pastas.

Gastronomía y maridaje:

Notas de cata:

PATÉ DE ESPÁRRAGOS



UNTABLE  DE TOMATE SECO CON SETAS

PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         818,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,28Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      130 g
Peso bruto:     265 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790080

Ingredientes:

Un producto gourmet, al alcance de tu mano. El inten-
so sabor de las setas, junto con el tomate y el sofrito 
casero, se combinan en un auténtico manjar. Elabora-
do con ingredientes frescos de cultivo ecológico de 
manera natural y saludable, con aceite de oliva virgen 
extra. Sin gluten, vegano. No contiene huevo, lácteos, 
trangénicos ni azúcares añadidos.

Tomate seco (32%)*, agua, cebolla*, sofrito* (tomate, 
cebolla*, aceite de oliva virgen extra*, pimiento*, ajo*, 
sal), aceite de oliva virgen extra*, setas (3,5%)* 
(trompeta de la muerte*, portobello*, shiitake*, mai-
take*), agar-agar*.

*Procedente de agricultura ecológica.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Un paté vegano listo para tomar en bocadillos y ca-
napés, o para acompañar carnes y aves. Pruébalo 
con espaguetis… y ya no los comerás de otra 
manera.

Gastronomía y maridaje:

572,08 136,67

6,21

0,94

18,08

11,84

4,48 

0,13

Valores nutricionales:

Logística:



UNTABLE  DE TOMATE SECO ATLÁNTICO

Valores nutricionales:

PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         818,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,28Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      130 g
Peso bruto:     265 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790042

Con tomates secos de cultivos ecológicos, este 
paté destaca por su sorprendente gusto a mar gra-
cias al alga codium, cuyo inconfundible sabor re-
cuerda al del percebe gallego, y al alga nori, que 
aporta proteínas, vitaminas y omega 3. Ambas 
pueden ser consumidas en dietas veganas. Natu-
ral, sin químicos ni aditivos. Sin gluten.

Notas de cata:

Abre el tarro de vidrio y prepara un sorprendente 
dip con verduras crudas o una salsa rápida para 
pasta. También una pizza muy original o unos tacos 
caseros.

Tomate seco (33,5%)*, agua, cebolla*, sofrito* (toma-
te, cebolla*, aceite de oliva virgen extra*, pimiento*, 
ajo*, sal), aceite de oliva virgen extra*, sirope de 
ágave*, zumo de limón*, agar-agar*, codium seco 
molido*, copos de nori*.

*Procedente de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

Ingredientes:

Alérgenos y OMG:
LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

567,17 135,44

6,18

0,93

18,96

11,72

4,52

0,11 

Logística:



PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         818,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,28Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      130 g
Peso bruto:     265g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790028

Logística:

Tomate seco (35%)*, agua, cebolla*, sofrito* (tomate, 
cebolla*, aceite de oliva virgen extra*, pimiento*, ajo*, 
sal), aceite de oliva virgen extra*, cilantro*, zumo de 
limón*, agar-agar*, guindilla en polvo*.

*procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Para amantes de los sabores intensos, preparado
dede manera artesanal con ingredientes de la agricul-
tura ecológica y nuestra especial combinación de 
cilantro, limón y guindilla. Al igual que todos nues-
tros untables, es totalmente natural, con certificado 
ecológico. No contiene productos de procedencia 
animal ni transgénicos. Sin gluten y sin alérgenos 
No lleva azúcares ni edulcorantes.

Notas de cata:

Incorpora su intenso sabor a tus salsas, aliños de 
pasta, pizzas o sobre unas patatas asadas. ¿Quieres 
preparar una cena rápida y saludable? Abre unos 
mejillones al vapor y añádeles este increíble enva-
sado.

Gastronomía y maridaje:

Alérgenos y OMG:
Sin alérgenos ni OMGs.

Valores nutricionales:

UNTABLE  DE TOMATE SECO MEXICANO



UNTABLE DE TOMATE SECO MEDITERRÁNEO

Abrir y untar en canapés, montaditos, pan tostado… 
Como salsa para pastas, pizzas o en tus rellenos. 
Pruébalo también como base con una tortilla de pa-
tatas.

Tomate seco (35%)*, agua, cebolla*, sofrito* (tomate, 
cebolla*, aceite de oliva virgen extra*, pimiento*, 
ajo*, sal), aceite de oliva virgen extra*, alcaparra*, 
agar-agar*, albahaca, cayena en polvo.

*Procedente de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

Valores nutricionales:

PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         818,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,28Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      130 g
Peso bruto:     265 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790066

Ingredientes:

Un verdadero concentrado de sabor, con auténti-
cos tomates ecológicos secados bajo el sol de An-
dalucía, que rehidratamos antes de triturar. Este 
paté destaca por su aroma a albahaca que nos 
transporta al Mediterráneo. Vegano. Sin aditivos ar-
tificiales. Sin gluten y sin alérgenos.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

551,32 131,66

6,22

0,94

18,07

11,84

4,53

0,21

Logística:



UNTABLE  DE TOMATE SECO ORIENTAL

PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         818,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,28Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      130 g
Peso bruto:     265 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790004

Ingredientes:

Solo tienes que abrirlo y preparar una deliciosa tos-
tada de pan caliente. También puedes utilizar este 
producto como condimento para pastas o arroces, 
en tus sofritos o en los rellenos de tus empanadas.

Tomate seco (33%)*, agua, cebolla*, sofrito* (tomate, 
cebolla*, aceite de oliva virgen extra*, pimiento*, ajo*, 
sal), hierbas aromáticas en proporciones variables*, 
zumo de limón*, agar-agar*. 

*Procedente de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

Su secreto son los tomates de cultivo ecológico  de 
la huerta andaluza, cosechados en su momento  
óptimo de maduración y rehidratados en agua ca-
liente. Sin concentrados ni tintes artificiales, su tex-
tura y sabor oriental se obtienen gracias a un coci-
nado casero de varias horas y a nuestra combina-
ción de plantas aromáticas. Totalmente natural y sin 
alérgenos.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

564,93 14,91

6,32

0,95

18,61

11,98

4,69 

0,11

Valores nutricionales:

Logística:



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         876,84 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,52 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     285 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790103

HUMMUS TRADICIONAL

433,1 109,2

5,6

0,75

10,2

0,55

5,08

0,33

Un entrante sano y sabroso, que solo hay que abrir 
y degustar. Y una alternativa cómoda para comer le-
gumbres en verano, si no te apetece tomarlas en 
potajes.

Garbanzos*, agua, tahín (semillas de SÉSAMO tostado*, 
sal marina), aceite de oliva virgen extra*, zumo de 
limón*, ajo molido*, hierbas aromáticas en proporciones 
variables* (APIO), agar-agar*, sal, comino*.
*Procedente de agricultura ecológica.

Gastronomía y maridaje:

Valores nutricionales:

Ingredientes:

La versión clásica de un plato que no puede faltar 
en la dieta mediterránea. Lo hacemos siguiendo la 
receta tradicional y con un ligero toque de hierbas 
aromáticas. Con ingredientes ecológicos y 100% 
naturales y aceite de oliva virgen extra. Fuente de 
proteínas vegetales, es más saludable que otro tipo 
de aperitivos y, por supuesto, apto para dietas ve-
ganas.ganas.

Notas de cata:

SÉSAMO. APIO. LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

Logística:



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         876,84 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,52 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     285 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790165

HUMMUS AL PEDRO XIMÉNEZ

No te resistas. Abre, unta y disfruta de una receta 
única con el inconfundible sabor del vino Pedro Xi-
ménez.

562,61 140,7 

6,08

0,82

12,91

0,6

5,51

0,36

Gastronomía y maridaje:

Garbanzos*, agua, tahín (semillas de SÉSAMO tostado*, 
sal marina), aceite de oliva virgen extra*, zumo de limón*, 
ajo molido*, vino pedro ximenez desalcoholizado (28,5%)*
(SULFITOS), agar-agar*, sal, comino*.
*Procedente de agricultura ecológica.

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Aterciopelado en boca, el característico sabor del 
vino Pedro Ximénez -uno de los mejores vinos  
dulces del mundo- le confiere a nuestro hummus 
un aroma, gusto y color delicados e inigualables. 
Un plato casero, totalmente natural y libre de quími-
cos, apto para dietas veganas.

Notas de cata:

SÉSAMO.SULFITOS.LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

Logística:



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         876,84 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,52 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     285 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790189

HUMMUS A LA CERVEZA

491,7 123,62

5,94

0,8

11,5

0,58

5,43

0,35

Una propuesta diferente, lista para usar y tomar en 
bocadillos, aperitivos o como dip mediterráneo, en 
una cena con amigos. Pruébalo con queso o con 
bastones de verduras crudas.

Gastronomía y maridaje:

Garbanzos*, agua, tahín (semillas de SÉSAMO tostado*,
sal marina), aceite de oliva virgen extra*, zumo de limón*,
ajo molido*, cerveza desalcoholizada (26,7%)* (malta de
CEBADA*, lúpulo*, azúcar*, levadura (GLUTEN), agua), 
agar-agar*, sal, comino*.
*Procedente de agricultura ecológica..

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Una nueva propuesta que nos remite a las raíces 
árabes de la gastronomía cordobesa, elaborada 
con garbanzos de nuestra tierra procedentes de 
agricultura ecológica: fuente de fibra y de proteínas 
vegetales. Deliciosa, natural y con un toque muy 
especial.

Notas de cata:

SÉSAMO. CEBADA. GLUTEN. LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

Logística:



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         876,84 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,52 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     285 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790127

548,42 137,16 

5,94

0,8

11,32

0,58

5,38

0,36

Abrir y disfrutar. Como el vermut que lo aromatiza, 
este hummus es perfecto para preparar un aperitivo 
con infinitas combinaciones: pita, tostadas, chips de 
maíz o trigo, queso, verduras crudas, frutos secos, 
aceitunas…

Gastronomía y maridaje:

Garbanzos*, agua, tahín (semillas de SÉSAMO tostado*, 
sal marina), aceite de oliva virgen extra*,zumo de limón*, 
ajo molido*, vermut desalcoholizado (28,5%)* (SULFITOS), 
agar-agar*, sal, comino*.
*Procedente de agricultura ecológica.

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Un vino oloroso ecológico, envejecido en barricas 
de roble durante años y macerado con plantas aro-
máticas, aporta un elegante aroma a nuestro 
hummus al vermut. Disfruta de una experiencia 
única gracias a un producto gourmet, preparado de 
forma tradicional, sin químicos ni aditivos y con in-
gredientes procedentes de agricultura ecológica.

Notas de cata:

SÉSAMO.SULFITOS.LIBRE DE OMG.

Alérgenos y OMG:

Logística:

HUMMUS AL VERMUT



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         876,84 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,52 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     285 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790141

HUMMUS AL AMONTILLADO

Abrir y consumir a solas o en una cena improvisada 
con los amigos. Este plato de procedencia árabe es 
perfecto para untar porciones de pan de pita, tosta-
das o batoncillos de verduras crudas.

Gastronomía y maridaje:

Garbanzos*, agua, tahín (semillas de SÉSAMO  tostado*, 
sal marina), aceite de oliva virgen extra*,  zumo de limón*
ajo molido*, vino amontillado desalcoholizado (28,5%)* 
(SULFITOS), agar-agar*, sal, comino*.
*Procedente de agricultura ecológica..

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Uno de los patés vegetales más populares, con el 
sabor único del vino amontillado de Córdoba. Que 
une a las propiedades saludables de las legumbres 
las que aporta la agricultura de procedencia ecoló-
gica y de proximidad. Natural, sin conservantes ni 
colorantes. No OGM y apto para dietas veganas.

Notas de cata

SÉSAMO.SULFITOS.Libre de OMG.

Alérgenos y OMG:

Logística:

548,42 137,16 

5,94 

0,8

11,32

0,58

5,38

0,36 



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                        879,744 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:           3,532 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     286 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790585

GELEÉ DE PEDRO XIMÉNEZ

Vino Pedro Ximénez*, agar-agar.

*procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Sus aromas frutales lo convierten en el acompañamiento ideal para quesos de cabra y curados, carnes 
a la brasa, foie-gras, pastas para untar, preparaciones de pastelería e incluso helados.

Uno de nuestros productos estrella, que hacemos de manera artesanal sin azúcares añadidos, calen-
tando el vino para evaporar el alcohol y dejándolo enfriar para obtener una textura gelificada. Un proce-
so que no modifica el sabor dulce del vino Pedro Ximenez de Córdoba. Producto natural, vegano, sin 
gelatinas de origen animal ni alérgenos.

Notas de cata

Gastronomía y maridaje:

Sin alérgenos ni OMG.

Alérgenos y OMG:

Logística:



PALET
Unidades:                 2904
Cajas:                        242
Capas:                      22
Cajas por capas:      11
Altura:                       147 cm
PPeso:                         876,84 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:          3,520 Kg
Altura:                   6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      150 g
Peso bruto:     285 g
Altura:              53 mm
Diámetro:        74 mm

EAN: 8436586790592

GELEÉ DE VERMUT

Para untar tostas, canapés, quesos, patatas… Perfecto también para enriquecer tus salsas caseras y 
acompañar carnes a la plancha. ¿Un truco? Mézclalo en el pan con nuestros patés vegetales de aceitu-
na.

Gastronomía y maridaje:

Vermut desalcoholizado*, gelificante.                   
*Procedente de agricultura ecológica.

Ingredientes:

Un producto espectacular, que no te dejará indiferente. Con un vino oloroso ecológico envejecido en 
barricas de roble, con su característico dulzor y amargor. Un producto de gran calidad, que reducimos 
con calor y dejamos enfriar para que adquiera su consistencia gelatinosa. Sin químicos, gelificantes de 
origen animal ni alérgenos.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:

Sin alérgenos ni OMG.

Logística:



UNIDAD
Peso neto:        130 g
Peso bruto :     265 g
Altura:               53 mm
Diámetro:         74 mm

EAN: 8436586790752

CAJA
Unidades:                 12 
Peso bruto:          3,28 Kg
Altura:                        6 cm
Ancho:                  22,6 cm
Fondo:                  30,4 cm

PALET
Unidades:                2904
Cajas:                       242
Capas:                      22
Cajas por capa:       11
Altura:                      147 cm
PPeso:                        818,76 Kg

Delicioso sobre unas tostadas, con queso curado o 
viejo. Es ideal como cobertura o relleno en reposte-
ría. Para los más carnívoros, recomendamos usarla  
como salsa para carnes rojas.

Gastronomía y maridaje:

Logística:

Arándanos*(56,5%), aloe vera* (pulpa) (28,25%), 
azucar de caña*, zumo de limón*.

*procedentes de agricultura ecológica.

Ingredientes:

LIBRE DE ALÉRGENOS Y OMG.

Alérgenos y OMG:

Mermelada suave y brillante, con el sabor ácido ca-
racterístico de los arándanos bien equilibrado con 
la pulpa de aloe vera. Textura rústica, en la que se 
aprecia la fruta roja y sus semilas. Se te hará la 
boca agua con esta propuesta.

Notas de cata:

297,02 70,94

    0,12

0,00

20,75

14,12 

0,37 

0,01

Valores nutricionales:

MERMELADA DE ARÁNDANOS CON ALOE VERA 



Degustar con pan tostado o yogurt natural, reco-
mendamos su uso para repostería. También puede 
dar un toque especial a ensaladas con frutos secos 
o dar juego como condimento para carnes de ave.

Gastronomía y maridaje:

Mandarinas*, azucar de caña*, agua, zumo de limón*.

*Procedente de agricultura ecológica.

PALET
Unidades:                 1584
Cajas:                        132
Capas:                       22
Cajas por capas:      11
Altura:                        cm
PPeso:                         774,76 Kg

CAJA
Unidades:             12 
Peso bruto:          5,68 Kg
Altura:                   11,8 cm
Ancho:                  22,6 cm
Profundidad:        30,4 cm

UNIDAD
Peso neto:      285 g
Peso bruto:     465 g
Altura:             80 mm
Diámetro:       74 mm

EAN: 8436586790769

Valores nutricionales:

Ingredientes:

Mermelada cítrica al más puro estilo artesano, una 
variedad más suave y sofisticada en la que usamos 
excelentes mandarinas ecológicas.
Fragante, exquisita.

Notas de cata:

Alérgenos y OMG:
LIBRE DE  ALÉRGENOS Y OMG.

828 195

    0

    0

48

48 

0,7 

0,01

Logística:

MERMELADA DE MANDARINA




