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De olivos centenarios, a menudo crecidos al lado de viñedos propios, 
nacen nuestros deliciosos aceites. ¡Dichosa vecindad, la de aceitunas y 
uvas, que prefigura la  del aceite y el vino en la mesa! Sus bellos nombres: 
El silencio, Eterno. De nuestros vinos, se elabora el vinagre La Oscuridad, 
tinto y blanco, verdadera alma de las ensaladas.

El Silencio Arbequina
Aceite de oliva Virgen Extra 100% Arbequina. 
 –
20 ml / Ref. 10089063 |  200 ud/caja - HORECA

25 cl / Ref. 10088297 |  12 ud/caja

50 cl / Ref. 10088296 |  6 ud/caja

2,5 lt / Ref. 10088298 |  4 ud/caja

TORRES España

Aceites de Oliva Virgen Extra
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Eterno
Aceite de oliva Virgen Extra (90% Arbequina y 10% Robal)
 –
2020 | 50 cl / Ref. 10088293  |  6 ud/caja

Vinagres

La Oscuridad Cabernet Sauvignon
Vinagre de vino tinto de Cabernet Sauvignon.
 –
20 ml / Ref. 10089066 |  200 ud/caja - 

25 cl / Ref. 10068348 |  12 ud/caja

50 cl / Ref. 10055094 |  6 ud/caja

La Oscuridad Parellada
Vinagre de vino blanco de Parellada.
 –
25 cl / Ref. 10068350 |  12 ud/caja

TORRES

Purgatori
Aceite de oliva Virgen Extra  (Picudo, Rojal, Farga  y 
Arbequina)
 –
50 cl / Ref. 10086317  |  6 ud/caja

Aceites de Oliva Virgen Extra
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Torres
Plato de porcelana para degustación  de aceite.
 –
Ref. 10051409 |  12 ud/caja

Torres
Vinagrera de acero inoxidable.
 –
Ref. 30004720 |  1 ud/caja

Material Post

Packs de aceites y vinagres

El Silencio
Pack 2 botellas; aceite de oliva Virgen Extra Arbequina 
 y vinagre de vino tinto Cabernet Sauvignon.
 –
50 cl / Ref.  A consultar  |  1 ud/caja

Pack 2 botellas; aceite de oliva Virgen Extra Picual  y  
vinagre de vino tinto Cabernet Sauvignon.
 –
50 cl / Ref.  A consultar |  1 ud/caja

Pack 2 botellas; aceite de oliva Virgen Extra Arbequina  
y aceite de oliva Virgen Extra Picual.
 –
50 cl / Ref.  A consultar|  1 ud/caja

El Silencio
Pack 3 botellas; aceite de oliva Virgen Extra Arbequina,   
aceite de oliva Virgen Extra Picual  y vinagre de vino tinto 
Cabernet Sauvignon.
 –
25 cl / Ref.  A consultar |  1 ud/caja

TORRES



Torres Import 9

KALIOS
Un aceite de oliva virgen extra bio elaborado con la variedad de aceitunas 
griegas kononeiki. Su óvalo verde encierra el secreto de la jugosa delicia: una 
combinación de sabores que va del dulce algo picante al amargo. El aroma, a su 
vez, se diría destilación de aromas frutales como los de la manzana, el plátano y 
la almendra, más el de hierba verde. 

Aceite de Oliva Virgen Extra - BIO

BIO Huile d'Olive Vierge Extra
Aceite de oliva Virgen Extra de la variedad Koroneiki BIO.
• Nota de cata - Entrada dulce con moderado sabor picante y amargo.
 –
50 cl | Ref. 10080952  |  6 ud/caja

FRESCOBALDI
Aceite de Oliva Virgen Extra 

Laudemio
Aceite de oliva Virgen Extra
Elaborado con las variedades de aceituanas toscanas;
Frantoio (70%), Moraiolo (20%) y Leccino (10%)
• Nota de cata  -  Color verde esmeralda , picante y con perfume a 
hierba cortada y alcachofas.
 –
50 cl | Ref. 10082664  |  6 ud/caja

Toscana. Italia

Peloponeso. Grecia



10 Selección Gastronómica 2021

TARTUFLANGHE

Aceites condimentados

L’Oro in Cucina
Aceite de oliva Virgen Extra con trufa blanca.
 –
10 cl / Ref. 10051169 |  12 ud/caja

L’Oro in Cucina
Aceite de oliva Virgen Extra con trufa negra.
 –
10 cl / Ref. 10051170 |  12 ud/caja

Piamonte. Italia

FINCA LA BARCA
Al placer elemental del aceite elaborado con aceitunas arbequinas —oro 
líquido, savia de nuestras tierras sureñas— se le añade la sofisticación del 
aroma y el sabor ahumados, que se obtienen de quemar leña de encina, en 
un proceso que lleva más de quince días. ¡Deléitese con este exquisito sorbo 
nutricio de la región extremeña de La Vera! 

Aceite de Oliva Virgen Extra - Ahumado

Finca La Barca
Aceite de oliva Virgen Extra 100 % Arbequina, ahumado.
(Con leña de encina de la comarca de  La Vera)
 –
25 cl con estuche indicidual | Ref. 10081068  |  6 ud/caja

Malpartida de Plasencia, Extremadura. España
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Aceite

Aceite de calabaza
Aceite  de semillas de calabaza austriaca, 
Nota de cata -  Aroma de nuez y color verde intenso.
• Ideal como snack o para cocinar.
 –
25 cl / Ref. 10080907 | 6  ud/caja

LOS ANZI'S Baja Austria.  Austria

¡Se acabó la mala fama de la expresión dar calabazas! Este refinado 
aceite de semillas de calabaza devuelve a este fruto todo su esplendor. 
Tras ser cuidadosamente limpiadas, las semillas se muelen y tuestan con 
adición de agua y sal. Una sensación única: ese color verde intenso, un 
aroma a nuez… Agasajo sin igual para los más exigentes paladares.

TERRE EXOTÍQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann de Kerros 
podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de especias (enteras y en polvo) 
cuyo nombre nos resulta exótico, pero aún más su sabor. La gama de productos se 
amplía con sales selectas, currys, mostazas, azúcares, aceites naturales, vainilla de 
Madagascar... Estallido y caricia para su paladar.  

Aceites

Huile de Coco 
Aceite de coco. 
(Origen Filipinas)
• Ideal como sustituto a la mantequilla; perfecto para untar 
con pan acompañando ahumados. 
–
15 cl / Ref. 10082375 |  6 ud/caja

Huile d'Argane
Aceite de argán.
(Origen Marruecos)
• Ideal para aliñar ensaladas y postres por su especial sabor 
a avellanas.
 –
15 cl / Ref. 10082376 |  6 ud/caja

Rochecorbon. Francia
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LA TOURANGELLE
Aceites de almendra, aguacate, nuez… Menos grasos que los  
de oliva, ricos en omega 3, 6 y 9. ¡Destilación de sabores exquisitos 
y garantía de salud! Los frutos secos recolectados, de la máxima 
calidad, propios o cercanos a nuestro molino en Saumur (Val de 
Loire), se tuestan a mano en calderas de hierro fundido antes  
de la extracción con la prensa.

Aceites

Huile de Noix
Aceite de nueces.
 –
25 cl / Ref. 10051290 |  6 ud/caja

Huile de Noisette
Aceite de avellanas.
 –
25 cl / Ref. 10051288 |  6 ud/caja

Huile d’Amande
Aceite de almendras.
 –
25 cl / Ref. 10051285 |  6 ud/caja

Huile Vierge de Sesame
Aceite Virgen de sésamo.
 –
25 cl / Ref. 10051289 |  6 ud/caja

Huile d’Avocat
Aceite de aguacate.
 –
25 cl / Ref. 10051284 |  6 ud/caja

Huile de Pistache
Aceite de pistachos.
 –
25 cl / Ref. 10051286 |  6 ud/caja

Loire. Francia

Il Piccante
Mezcla de aceite de girasol y 
aceite de oliva Virgen  Extra 
(30%) infusionado con 
albahaca, orégano, tomillo y 
guindilla. 
• Ideal para pizzas
  –
25 cl / Ref. 10051291 |  6 ud/caja

Huile pour Wok Thaï
Aceite de  cártamo aroma-
tizado con albahaca de 
Thailandia y citronela.
 –
25 cl / Ref. 10051287 |  6 ud/caja
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LA TOURANGELLE

Huile Vierge d’Argan BIO
Aceite Virgen de argán. BIO.
 –
25 cl / Ref. 10057160 |  6 ud/caja

Huile Vierge de Noix de Coco BIO
Aceite Virgen de coco. BIO. 
 –
31,4 cl / Ref. 10075806 | 6 ud/caja

Aceites  

Vinagretas - BIO

La Vinaigrette Olive Basilic
Vinagreta de aceite de oliva, aceto  
balsámico  y albahaca. BIO.
• Ideal para aderezar ensaladas de tomate
 con mozzarela
  –
25 cl / Ref. 10079184 |  6 ud/caja

La Vinaigrette Olive Citron
Vinagreta de aceite de oliva, limón   
y vino blanco. BIO.
• Ideal para aderezar pollo marinado, tartar 
de pescado o marisco
  –
25 cl / Ref. 10079185 |  6 ud/caja

La Vinaigrette Sesame Soja
Vinagreta de aceite de sésamo Virgen, 
vinagre de arroz y soja. BIO.
• Ideal para aderezar ensalada de rúcula, 
gambas, soja y tomate o tartar de pescado, 
aguacate y pomelo
  –
25 cl / Ref. 10079186 |  6 ud/caja

Huile de Pepins de Raisin 
Aromatisse a la Truffe Blanche
Aceite de semillas de uva infusionado 
con trufa blanca.
 –
25 cl / Ref. 10087902|  6 ud/caja
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EDMOND FALLOT
Lo dice la Biblia: el diminuto grano de mostaza hace crecer una 
planta magnífica. Fallot elabora, desde 1840, mostazas únicas, 
utilizando los métodos de molienda a la piedra tradicionales que 
conservan todas las cualidades gustativas de la pasta. La Borgoña 
gala, prestigiosa región de vinos, es también una tierra ideal para el 
cultivo de la mostaza. 

Vinagres

Vinaigre de Vin Blanc
Vinagre de vino blanco con estragón.
 –
50 cl / Ref. 10050347 |  6 ud/caja

Vinaigre de Cidre
Vinagre de sidra.
 –
50 cl / Ref. 10050349 |  6 ud/caja

Vinaigre de Vin Rouge au Jus de Framboise 
Vinagre de vino tinto con zumo de frambuesa.
 –
50 cl / Ref. 10050346 |  6 ud/caja

Vinaigre de Vin de Xérès
Vinagre de vino de Jérez.
 –
50 cl / Ref. 10050348 |  6 ud/caja

Dijon. Francia



Wasabi
Esferas gelificadas de aceite de 
oliva con Wasabi.
 –
20 g / Ref. 10090498 |  18 ud/caja

Trufa 
Esferas gelificadas de aceite de 
oliva con trufa blanca.
 –
20 g / Ref. 10091437  |  18 ud/caja
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CAVIAROLI
¿De un aceite puro, en gamas distintas de aliño: con guindilla, 
con albahaca, con trufa blanca…? Aquí lo tiene: una gota de 
aceite de oliva encerrada en una fina membrana de gelatina 
natural. Una nueva manera de tomar el aceite.

Aderezos de aceite de oliva

Caviaroli
Esferas gelificadas de aceite de 
oliva Virgen Extra.
 –
20 g / Ref. 10090493 | 18 ud/caja

Guindilla
Esferas gelificadas de aceite de 
oliva Virgen Extra y guindilla.
 –
20 g / Ref. 10090496 |  18 ud/caja

Albahaca
Esferas gelificadas de aceite de 
oliva Virgen Extra y albahaca.
 –
20 g / Ref. 10090497 |  18 ud/caja

Esparraguera, Barcelona. España



Módena
Esferas gelificadas de vinagre 
de Módena.
 –
20 g / Ref. 10090499 |  18 ud/caja

Pedro Ximenez
Esferas gelificadas de vino
 Pedro Ximenez.
 –
20 g / Ref. 10091451 |  18 ud/caja

Avellana
Esferas gelificadas de aceite de 
avellana.
 –
20 g / Ref. 100991438  |  18 ud/caja

Sésamo
Esferas gelificadas de aceite de sésamo.
 –
20 g / Ref. 10091439  |  18 ud/caja

Pack Esferas gelificadas 3x20g
Esferas gelificadas de aceite de oliva, guidilla y albahaca.
 –
60 g / 3x20 g / Ref. 10065280  | ud/caja
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Aderezos de vinagre 

CAVIAROLI

Granada
Esferas gelificadas de vinagre 
granada.
 –
20 g / Ref. 10091450 |  18 ud/caja

Aderezos de aceite 



Limón
Esferas gelificadas  de limón.
 –
20 g / Ref. 10091453  |  18 ud/caja

Torres Import 17

artMuria
Esferas gelificadas de miel de naranjo.
 –
20 g / Ref. 10090500 |  18 ud/caja

artMuria 
Esferas gelificadas de miel de bosque.
 –
20 g / Ref. 10090501 |  18 ud/caja

Aderezos de miel 

Aderezos de soja y limón

Soja
Esferas gelificadas de salsa de soja.
 –
20 g / Ref. 10091452 |  18 ud/caja

CAVIAROLI
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TERRE EXOTÍQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann 
de Kerros podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de 
especias (enteras y en polvo) cuyo nombre nos resulta exótico, 
pero aún más su sabor. La gama de productos se amplía con sales 
selectas, curris, mostazas, azúcares, aceites naturales, vainilla de 
Madagascar... Estallido y caricia para su paladar.  

Rochecorbon. Francia

Vinaigre balsamique de Modène IGP
Vinagre balsámico de Módena 10 años.
• Ideal para ensaladas, helado de vainilla, compotas, en vinagretas 
o en reducción.
 –
25 cl / Ref. 10082377 |  6 ud/caja

Vinagre  balsámico de Módena - IGP             
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ACETO BALSÁMICO DEL DUCA
¿Qué relación existe entre un retrato de Velázquez y el Aceto  
Balsámico del Duca? Pues que este último se llama así en homenaje 
al Duque Francesco I d’Este —amante del vinagre balsámico de 
Módena—, inmortalizado por nuestro pintor. Este delicioso aceto 
nace de una tienda delicatesen que elaboraba productos propios 
de gran calidad. Arte hecho sabor.

Acetos balsámicos de Modena IGP  Cápsula Blanca

Aceto Balsámico de  Modena Cápsula Blanca.
 –
25 cl / Ref. 10049350 |  12 ud/caja

50 cl / Ref. 10049353 |  12 ud/caja

1 lt / Ref. 10049355 |  9 ud/caja

Aceto Balsámico de Modena 
Cápsula Blanca en Spray.
 –
25 cl / Ref. 10049349 |  12 ud/caja

Módena. Italia

Aceto Balsámico de Modena 
Cápsula Oro.
 –
25 cl / Ref. 10049351 |  12 ud/caja

Aceto balsámico de Modena IGP  Cápsula Oro
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Aceto balsámico de Modena                           
IGP - BIO

Dal 1891 BIO 
Aceto balsámico de Modena resultado de una minuciosa 
selección de uvas orgánicas y la particular cocción de los 
mostos que se deja madurar en barricas de roble. BIO
• Nota de cata - Denso y arteciopelado.
 –
25 cl / Ref. 10080728 |  6  ud/caja

Traditional Balsamic Vinegar of Modena Extra Vecchio 
Aceto balsámico tradicional de Modena Extra DOP,  
envejecido durante más de 25 años en barrica.
• Botella con tapón vertedor de corcho y vidrio anti goteo.
–
10 cl / Ref. 10080729 |  1 ud/caja

Aceto balsámico de Modena                 
Tradicional DOP - Luxury

Crema clásica de  Aceto
balsámico.
 –
25 cl / Ref. 10087310 |  6 ud/caja

Crema de Aceto balsámico
con  higos.
 –
25 cl / Ref. 10087279 |  6 ud/caja

Crema de Aceto balsámico
y trufa.
 –
25 cl / Ref. 10087312 |  6 ud/caja

Crema de Aceto balsámico
y frutas del bosque.
 –
25 cl / Ref. 10087278 |  6 ud/caja

Cremas de Aceto balsámico de Modena IGP
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La salsa de soja y la pasta miso se descubrieron en China hace más de 
2.500 años. ¡Esta empresa japonesa produce ambas delicias culinarias 
desde 1688! Debido a su respeto por una tradición ancestral, el sabor 
es mucho más intenso que el de la mayoría de salsas de soja del 
mercado. Un doble compromiso: con dicha tradición y con el placer 
individual.  

Salsa de soja

HORIKAWAYA NOMURA Wakayama. Japón

Mitsuboshi
Salsa de soja.
Elaborada con soja, trigo, sal y mirin.
• Ideal para Sashimi para condimentar carnes , carpaccios,
 pasta y ensaladas
• Se necesita muy poca cantidad para maridar los platos.
 –
20 cl / Ref. 10078625  | 6 ud/caja
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Tozasu
Vinagre de arroz con salsa de soja, 
amasake, aderezo con bonito y algas 
marinas, azúzar moreno y Hon mirín.
• Nota de cata - El auténtico sabor umami, 
ligeramente dulce.  
• Ideal para platos de pescado y ensaladas de 
pescado.
 –
30 cl / Ref. 10078582  | 6 ud/caja

Sudachi-Kombu-Ponzu
Vinagre de arroz con Hon mirín, 
salsa de soja “honjozo”, zumo de 
limón “sudachi”, alga marina.
• Ideal en ensaladas con pescado crudo.
 –
30 cl / Ref. 10078581  | 6 ud/caja

Vinagres condimentados

Marusho se fundó en 1879. Desde esa lejana fecha, no ha dejado de 
producir su exquisito vinagre de arroz integral, aliño que alumbra el 
plato y halaga nuestro paladar. La fermentación oscila entre los 90 
y los 500 días, y se hace en depósitos de madera. El agua utilizada 
proviene de las montañas Kumano y las cascadas de Nachi. 

MARUSHO Wakayama. Japón

Korai Jo Sushi
Vinagre dulce de arroz.
• Ideal para maridar con el arroz que se 
utiliza en los mejores restaurantes de sushi 
de Japón.
 –
30 cl / Ref. 10087384 | 6 ud/caja



ALIMENTACIÓN SELECTA

Salsas,
chutneys,
especias

y sales
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TIPTREE         
¡132 años de elaboración continuada avalan la empresa 
Wilkin & Sons Ltd., sita en Tiptree (Essex)! 

Sus productos, sin conservantes ni colorantes, dan pleno 
sentido a la palabra gourmet, salsas, mostazas, chutneys.

Salsas

Tomato Ketchup
Ketchup de tomate (75%).
 –
310 g / Ref. 10033478 |  6 ud/caja

Barbecue Sauce
Salsa de barbacoa
Elabarada con pimientos verdes, 
rojos, tomates y chilli.
 –
310 g / Ref. 10033479 |  6 ud/caja

Mustard Sauce With Honey
Mostaza  (30%) y miel (25%).
 –
310 g / Ref. 10051231 |  6 ud/caja

Hot Mango Sauce
Salsa picante de mango.
Elaborada con mango (45%), jengibre, 
chilli y ajo.
 –
310 g / Ref. 10051232 |  6 ud/caja

Brown Sauce
Salsa Brown.
Elaborada con tomates, manzanas, 
pasas, cítricos y especias.
 –
310 g / Ref. 10055213 |  6 ud/caja

Essex. Inglaterra



Red Onion Chutney
Salsa de cebollas rojas, 
caramelizadas (48%)
• Ideal con hamburguesas y 
quesos
–
220 g / Ref. 10068281 |  6 ud/caja

Mayonnaise
Mayonesa
 –
30 g / Ref. 10068090 |  72 ud/caja
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Tomato Ketchup
Ketchup de tomate
 –
28 g / Ref. 10051223 |  8 ud/caja

Hot English
Mostaza en grano
 –
20 g / Ref. 10033474 |  72 ud/caja

Tomato Chutney
Salsa de tomate (75%)
• Ideal para barbacoas y 
“dipping”
 –
210 g / Ref. 10051240 |  6 ud/caja

Mango Chutney
Salsas  de mango (45%), 
chilli y jengibre
• Ideal para carnes 
 –
220 g / Ref. 10051239 |  6 ud/caja

Wholegrain Mustard
Mostaza en grano.
 –
185 g / Ref. 10051234 |  6 ud/caja

Onion Relish
Salsa de cebolla (48%), 
pasas y tomate
• Ideal para quesos y carnes
 –
210 g / Ref. 10051238 |  6 ud/caja

Tiptree Chutney
Salsa  de manzanas, pasas 
y ciruelas.
 –
230 g / Ref. 10051237 |  6 ud/caja

Cranberry Sauce
Salsa de arándanos (60%)
 –
210 g / Ref. 10051236 |  6 ud/caja

Cumberland Sauce
Salsa de grosella roja con 
vino de Oporto
• Ideal para carnes de caza
 –
227 g / Ref. 10051235 |  6 ud/caja

Salsas y mostaza

TIPTREEChutneys

Minis



TABASCO

Tabasco rojo
 –
150 g / Ref. 10049649 |  12 ud/caja

60 g / Ref. 10049647 |  12 ud/caja    

Tabasco verde
 –
60 g / Ref. 10049646 |  12 ud/caja
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Extremadura. EspañaCORTIJO DE SARTENEJA
Tomates cultivados en las Vegas del Guadiana, aceite de oliva virgen extra 
de la variedad morisca y sal marina. El sol extremeño y una primorosa 
elaboración artesanal echan el resto. El resultado: una sabrosa salsa de 
tomate frito que nada tiene que envidiar a la de nuestras abuelas. Una 
delicia que nos trae el aroma y el sabor de la huerta mediterránea.  

Kétchup Ecológico
Elaborado con tomates, azúcar moreno de caña,  
vinagre de manzana, sal natural  y especias. BIO
–
295 g / Ref. 10082072  |  6 ud/caja

Ketchup  -  BIO



Torres Import 27

Harissa
Salsa picante  de la gastronomia 
magrebí, en especial de Túnez.
Elaborada con pimiento rojo 32%, toma-
te, aceite de oliva y girasol, ajo, 4% de 
especias (comino y cilantro), sal.
• Ideal para el cuscús, verduras, carnes y 
pescados.
 –
85 g / Ref. 10087374  |  6 ud/caja

Chutney de mangue au poivre 
de Penja
Chutney de mango y pimienta Penja.
Elaborada con mango (40%), azúcar 
de caña moreno, manzana, cebolla, 
vinagre de sidra, aceite de oliva Virgen 
Extra, vinagre de Jerez, sal, curry y 
pimienta de Penja (0,25%).
• Ideal para quesos,  foie gras y todo tipo de 
aperitivos.
 –
90 g / Ref. 10082347  |  6 ud/caja

Mourtade à la truffle
Mostaza con trufa.
Elaborada con mostaza de Dijon, trufa 
liofilizada, aroma de trufa de verano.
• Ideal para aperitivos, queso blanco, en sal-
sas para verduras crudas, o para untar sobre 
carnes calientes.
 –
100 g / Ref. 10085857 |  6 ud/caja

TERRE EXOTÍQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann de Kerros 
podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de especias (enteras y en 
polvo) cuyo nombre nos resulta exótico, pero aún más su sabor. La gama de 
productos se amplía con sales selectas, curris, mostazas, azúcares, aceites 
naturales, vainilla de Madagascar... Estallido y caricia para su paladar.  

Mostazas

Rochecorbon. Francia

Moutarde aux épices grillées
Mostaza con especias tostadas.
Elaborada con mostaza de Dijon, 
mezcla de especias tostadas 2%, (ajo, 
cilantro, comino, sesámo, fenogreco).
Receta típica de la Isla de la Reunión.
• Ideal para vinagretas, carne y pescado.
 –
100 g / Ref. 10085856 |  6 ud/caja

Condiment de figue au poivre 
de Penja
Condimento de higo con pimienta 
de Penja.
Elaborada con higos (60%), azúcar 
de caña moreno, vinagre balsámico , 
especies como pimienta Penja (0,25%)
• Ideal para foie gras y quesos.
 –
90 g / Ref. 10083888  |  6 ud/caja

Salsas  y chutneys
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EDMOND FALLOT
Lo dice la Biblia: el diminuto grano de mostaza hace crecer una planta magnífica. 
Fallot elabora, desde 1840, mostazas únicas, utilizando los métodos de molienda a 
la piedra tradicionales que conservan todas las cualidades gustativas de la pasta. 
La Borgoña gala, prestigiosa región de vinos, es también una tierra ideal para  
el cultivo de la mostaza.

Mostazas de Dijon

Moutarde de Dijon
Mostaza de Dijon.
 –
105 g / Ref. 10050350 |  12 ud/caja

210 g / Ref. 10050342 |  12 ud/caja

250 g cerámica / Ref. 10052132 |  12 ud/caja

1100 g / Cubo plástico | Ref. 10050345 |  12 ud/caja

Moutarde de Dijon au miel
 et vinaigre balsamique
Mostaza de Dijon con miel y 
vinagre balsámico.
 –
210 g / Ref. 10050352 |  12 ud/caja

Moutarde au Poivre Vert
Mostaza de Dijon a la 
pimienta verde.
 –
210 g / Ref. 10050344 |  12 ud/caja

Moutarde Verte 
à l’Estragon
Mostaza de Dijon al estragón.
 –
210 g / Ref. 10050343 |  12 ud/caja

Dijón. Francia

Mostazas de Dijon en sus propias recetas
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Moutarde au Yuzu
Mostaza de Dijon al yuzu.
 –
105 g / Ref. 10050341 |  12 ud/caja

Mostazas en grano

FALLOT

Moutarde en Grains
Mostaza en grano.
 –
205 g / Ref. 10050351 |  12 ud/caja

250 g cerámica  / Ref. 10083533 |  12 ud/caja

1100 g / Ref. 10050340 |  12 ud/caja

Moutarde de Cassis 
de Dijon
Mostaza en grano  de  
casis de Dijón.   
 –
205 g / Ref. 10050353 |  12 ud/caja

Moutarde au Pinot Noir 
Mostaza en grano al  
Pinot noir.
  –
100 g / Ref. 10064914 |  12 ud/caja

Moutarde de Bourgogne
Mostaza de Borgoña - IGP
La receta contiene un mínimo de 16% de vino blanco 
de la región de Borgoña.
–
210 g / Ref. 10083234 |  12 ud/caja

Moutarde au basilic
Mostaza de Dijon a la 
albahaca.
 –
105 g / Ref. 10083235 |  12 ud/caja

Moutarde au Curry de 
Madras
Mostaza ade Dijon al  Curry 
de Madras
 –
105 g / Ref. 10083236 |  12 ud/caja

Moutarde aux Noix
Mostaza de Dijon a las 
nueces
–
105 g / Ref. 10083237 |  12 ud/caja

Mostazas de Dijon

Mostaza de Borgoña - IGP
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NATURA
A veces el aditamento suplanta a lo principal (o la cultura trasciende la naturaleza). 
En 1939 un pescador belga, Philippe Vryghem, decide elaborar su propia mayonesa 
para acompañar sus pescados. En 1970 decidió centrarse por completo en la 
producción de la mayonesa tradicional.  Hoy Natura es referencia mundial en 
mayonesas y aderezos.

Mayonesa, Mostaza, Salsa  y Vinagreta

Mayon(n)aise
Mayonesa. 
• Sin conservantes
 –
160 g / Ref. 10051542 |  6 ud/caja

Mayonnaise aux Truffes
Mayonesa a la trufa de  
verano (1%)
• Sin conservantes
 –
160 g / Ref. 10051562 |  6 ud/caja

Tartare
Salsa Tártara.
Elaborada con yema de 
huevo, mostaza, vinagre, 
pepinillo, perejil, alcaparras, 
ajo, pimienta y cebolla.
• Ideal con salmón ahumado.
• Sin conservantes.  
–
160 g / Ref. 10051541 |  6 ud/caja

Curry
Salsa Curry.
Elaborada con aceite de 
girasol, yema de huevo, 
mostaza, vinagre, curry en 
polvo, chutney de mango, 
chile,  jengibre y ajo. 
• Sin conservantes
 –
160 g / Ref. 10051543 |  6 ud/caja

Moutade aux Grains
Mostaza en grano.
• Sin conservantes
 –
160 g / Ref. 10051545 |  6 ud/caja

Bearnaise
Salsa Béarnaise.
Elaborada con leche, vinagre 
y estragón. 
• Ideal para carnes, pescados y 
verduras..
 –
160 g / Ref. 10051544 |  6 ud/caja

Vinaigrette César
Vinagreta Cesar.
 –
37 cl / Ref. 10051564 |  6 ud/caja 

Valon. Belgica
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MALEVO

Salsa Argentina

Malevo Chimichurri Original
Salsa picante elaborada con perejil picado, ajo, pimentón, 
aceite de oliva, orégano y vinagre, entre otros.
 • Ideal para adobar carnes asadas (especialmente carne vacuna) 
y también en salsas y para cocinar verduras al horno, guisos,  
pucheros, tambiém ideal para ensaladas.
 –
250 ml / Ref. 10094078 |  15 ud/caja

Malevo Chimichurri Picante
Salsa picante elaborada con perejil picado, ajo, pimentón, 
aceite de oliva, orégano y vinagre, entre otros.
 • Ideal para adobar carnes asadas (especialmente carne vacuna) 
y también en salsas y para cocinar verduras al horno, guisos,  
pucheros, tambiém ideal para ensaladas.
 –
250 ml / Ref. 10094059 |  15  ud/caja

Argentina
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LA CHIPOTLERA
Respetando la técnica y los tiempos tradicionales mexicanos, 
ahuman lentamente y a baja temperatura los chiles jalapeños 
maduros hasta conseguir un chile chipotle de altísima calidad, 
único en Europa, que es la base esencial de las salsas La Chipotlera, 
creadas por Roberto Ruíz.

Salsas Mexicanas - BIO

Salsa Chipotle
Salsa picante elaborada a partir de chile chipotle. BIO
• Nota de cata - De sabor ahumado y picor medio, 
consistencia y densidad semilíquida.
*Sin conservantes
 –
230 g / Ref. 10088277 |  6 ud/caja

Salsa Técnica
Salsa picante elaborada a partir del proceso de fermentación 
láctica de dos años del chile serrano maduro. BIO
• Nota de cata - Salsa muy aromática, de sabor intenso y acético, 
de picor medio-bajo. Consistencia y densidad casi líquida. Filtrada.
·Sin conservantes
 –
110 g / Ref. 10088280 |  6 ud/caja

Salsa Ruda
Salsa picante elaborada a partir del proceso de fermentación 
láctica de dos años del chile serrano maduro. BIO
• Nota de cata - Salsa muy aromática, de sabor intenso y acético, 
de picor medio. Consistencia y densidad semilíquida. Sin filtrar.
·Sin conservantes
 –
110 g / Ref. 10088279 |  6 ud/caja

Segovia. España

Salsa Chipotle más picante
Salsa más picante  elaborada a partir de chile chipotle. BIO
• Nota de cata - De sabor ahumado y picor medio intenso, 
consistencia  y densidad semilíquida.
*Sin conservantes
 –
230 g / Ref. 10088278 |  6 ud/caja
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TARTUFLANGHE
Alba, en el Piamonte, es la capital mundial de la trufa blanca.  
Allí Domenica Bertolusso y Beppe Montanaro arrancaron, en 1968, el negocio 
de comercializarla. Su restaurante Da Beppe innovó en la cocina de las setas y 
de ese preciado hongo. En 1980 crean Tartuflanghe, empresa especializada en 
la trufa blanca y demás productos típicos de Le Langhe.

Condimentos

Tartufo d’Estate FETTINE
Trufa de verano laminada en 
aceite de oliva.
 –
90 g / Ref. 10084930 |  6 ud/caja

Burro con Tartufo
Mantequilla con trufa negra de verano.
 –
30 g / Ref. 10051182 |  12 ud/caja

Sale con Tartufo Bianco 
Sal gris de Guérande con trufa blanca.
 –
30 g / Ref. 10051189 |  12 ud/caja

Perlage de Tartufo
Esferas gelificadas de trufa negra de 
invierno.
 –
50 g / Ref. 10083193 |  6 ud/caja

Pesto
Pesto liofilizado.
 –
25 g / Ref. 10052723 |  6 ud/caja

Senape al Miele e Tartufo Bianco
Mostaza con miel y trufa blanca.
 –
100 g / Ref. 10070150 |  12 ud/caja

Piamonte. Italia
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Poivre blanc de Penja - IGP
Pimienta blanca de Penja. 
(Origen Camerún)
• Nota de cata - Aromas potentes con notas 
animales y de mentol .
• Ideal pescados quesos y carnes.
 –
70 g / Ref. 10087715 |  6 ud/caja

Pimientas roja y blanca - IGP

Poivre rouge de Kampot - IGP
Pimienta roja de Kampot.
(Origen Camboya)
• Nota de cata - Pimienta  con notas florales 
y afrutadas.
• Ideal para pescados,mariscos y carnes 
blancas.
 –

50 g / Ref. 10087714 |  6 ud/caja

Poivre noir de Malabar
Pimienta negra. 
(Origen Malabar, India)  
• Nota de cata - Pimienta con notas dulces, 
florales y vegetales.
• Ideal para carnes rojas asadas, platillos 
dulces y salados. 
 –
70  g / Ref. 10082353 |  6 ud/caja

Poivre  Voatsiperifery
Pimienta negra salvaje. 
(Origen Madagascar) 
• Nota de cata - Con notas frescas afrutadas y 
de hierba quemada.
• Ideal para carnes rojas, foie-gras, ensaladas 
y postres de chocolate.
 –
70 g / Ref. 10087709 |  8 ud/caja

TERRE EXOTÍQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann de 
Kerros podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de especias 
(enteras y en polvo) cuyo nombre nos resulta exótico, pero aún más su 
sabor. Estallido y caricia para su paladar.  

Rochecorbon. Francia

Pimientas negras

Poivre noir de Fellichery
Pimienta negra con aromas a cítricos 
como el limón y el pomelo.
• Ideal para carnes y pescados.
 –
60  g / Ref. 10092854  |  6 ud/caja
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Les 3 poivres
Mezcla de pimienta blanca de Penja, 
pimienta negra de Penja y pimienta 
verde liofilizada.
(Origen Camerún y Madagascar)
• Ideal para carne y pescado
 –
75 g / Ref. 10087713 |  6 ud/caja

Poivre à huître
Mezcla de pimientas molidas para 
ostras. Pimientas negras (Voatsiperifery 
y Cubèbe), pimientas blancas (Penja y 
Jamaica), bayas de Timur y  bayas de 
maracuya.
• Ideal para mariscos, ostras, pescado.
 –
60  g / Ref. 10087727  |  6 ud/caja

TERRE EXOTIQUEPimienta negra y mezclas de pimientas

Assemblage pour Guacamole
Mezcla molida para preparar 
guacamole con un toque picante.
 –
55 g / Ref. 10087726 |  6 ud/caja

Mélange du trappeur
Mezcla molida del trampero 
canadiense. 
Mezcla salada, especiada y azucarada.
Ingredientes: Azúcar, cilantro (Francia), 
verduras deshidratadas (ajo, cebolla, 
pimenton rojo), sal marina, pimienta 
negra, azúcar de arce...
• Ideal para salmón, parrilladas, ...
 –
70 g / Ref. 10083886  |  6 ud/caja

Assemblage Zathar
Mezcla de especias Zathar.
Tres sabores típicos de Libano; el 
sésamo, el tomillo y el zumaque. Sabores  
agridulces, aromáticos y ligeramente 
salados.
• Ideal para carne blanca, aves, pescados, ...
 –
70 g / Ref. 10083882 |  6 ud/caja

Mezclas 

Pimientas del mundo. Etapas  de la pimienta: Verde  - Roja - Negra - Blanca
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Bayas

Baie rose de Madagascar
Baya rosa. 
(Origen Madagascar)
• Nota de cata - Sabor dulce y ligeramente
picante
• Ideal para salmón ahumado, pescado 
"poche", espárragos blancos o queso de
cabra fresco.
 –
35 g / Ref. 10083890  |  6 ud/caja

Baie Szechuan rouge
Baya Szechuan roja. 
(Origen China)
• Nota de cata - Aromas a cítricos y
picantes.
• Ideal para pescado, foie gras, chocolate,
fresas, piña, ...
 –
30 g / Ref. 10083891  |  6 ud/caja

Baie Timur
Baya Timur. 
(Origen Nepal)
• Nota de cata - Aromas a pomelo y limón.
• Ideal para pescados, crustáceos y postres
de chocolate.
 –
40 g / Ref. 10083985  |  6 ud/caja

TERRE EXOTIQUEMezclas 

Garam Massala 
Mezcla molida fenogreco, canela, hinojo, 
pimienta negra, cardamomo verde y 
cilantro.
–
60 g / Ref. 10092886  |  6 ud/caja

Mélange des Indiens Mapuche
Mezcla  tradicional de los indios 
Mapuches con pimientos secados y 
ahumados, semillas de cilantro 
tostadas y sal. 
*Ideal para carnes rojas, ensaladas de atún y
guacamole. 
–
60 g / Ref. 10092858  |  6 ud/caja
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Curcuma
Cúrcuma en polvo. 
(Origen India)
• Nota de cata - Leve aroma a 
pimienta y a almizcle, ligeramen-
te ácido.
• Ideal para carnes, guisos y
pescados.
 –
60 g / Ref. 10087712  |  6 ud/caja

Cúrcuma, Wasabi, Yuzu  y  Zumaque

Wasabi
Wasabi en polvo. 
(Origen Japón)
• Nota de cata - Con notas frescas
y picantes.
• Ideal para mezclar con la salsa
de soja, aves, pescado, verdu-
ras...
 –
60 g / Ref. 10083881 |  6 ud/caja

Testes de Yuzu
Yuzu rallado. 
(Origen Japón)
• Nota de cata - Cítrico con sabor
parecido al limón verde.
• Ideal para refrescar la prepara-
ción de chocolate, pescado, 
marísco y guisos.
 –
20 g / Ref. 10087710 |  6 ud/caja

Sumac
Zumaque. 
(Origen Irán)
• Nota de cata - Sabor a limón y
salado.
• Ideal para guacamole, salsa 
para aperitivos, aceite de oliva,
queso.
 –
60 g / Ref. 10083879 |  6 ud/caja

Pimiento de Espelette y Pimenton "Cabello de Ángel"

Piment d'Espelette DOC
Pimiento de Espelette  en polvo. 
(Origen País Vasco francés)
• Nota de cata - Aromático y poco picante,
escala de Scoville 4/10
• Ideal para todo tipo de platos, salados  y
dulces.
 –
40 g / Ref. 10087705  |  6 ud/caja

Gelée de Piment d'Espelette 
Jalea de pimiento de Espelette.
Elaborado con agua, pimentón de Espe-
lette (50%), 
azúcar (55%), vinagre, agar-agar.
• Nota de cata - Ligeramente picante
• Ideal para carnes blanca y quesos de oveja.
 –
90 g / Ref. 10083887 |  6 ud/caja

Piment Cheveux d'Ange 
Pimento "Cabello de Ángel"
Elaborado con chile cabello de Ángel.
 • Nota de cata - Escala de Scoville 5
• Ideal para adornar y realzar ensaladas, ...
 –
150 g / Ref. 10083880 |  6 ud/caja
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Raz el Hanout
Mezcla de especias tradicionales  
de Marruecos.
A base de jengibre, cúrcuma, comino, 
canela, cilantro, pimienta jamaicana, , 
pimentón, pimienta negra, cardamomo 
verde, clavo, nuez moscada, pétalos de 
rosa.
• Nota de cata - Sabores picantes,   y cautiva-
dores.
• Ideal para los tejines, cuscús y platos
occidentales.
 –
60  g / Ref. 10085858 |  6 ud/caja

Curry Shichimi Togarashi
Mezcla típica de Japón.
A base de pimienta de cayena, semillas 
de amapola, polvo de naranja, semillas 
de sésamo, bayas de sasho, jengibre  y 
hojas de nori. 
 –
50  g / Ref. 10087725 |  6 ud/caja

Curry de Madras
Mezcla de especias de la India. 
A base de cilandro, cúrcuma, granos de 
mostaza, fenigreco, pimienta, comino, 
harina, pìmiento, ajo, hinojo y sal.
• Ideal para carnes, verduras y frutas.
 –
60 g / Ref. 10087707 |  6 ud/caja

Currys

Curry vert thaï
Mezcla de curry verde Tailandes.
• Nota de cata - Sabor a  limón, jengibre y de pimientas.
• Ideal para pollo, vieiras con crema, bacalao, gambas, ...
 –
60  g / Ref. 10083884 |  6 ud/caja
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Sésame à la prune Ume
La ciruela Umeboshi, es el fruto del 
albaricoque de Japón, tiene un sabor 
acidulado muy especial.
• Ideal para lcombinar con arroz
blanco, una ensalada de crudités o 
una sopa. 
 –
60  g / Ref. 10092859 |  6 ud/caja

Sésame Doré
Mezcla típica de Japón.
A base de pimienta de cayena, semillas 
de amapola, polvo de naranja, semillas 
de sésamo, bayas de sasho, jengibre  y 
hojas de nori. 
 –
50  g / Ref. 10092880 |  6 ud/caja

Gomasio
Mezcla de especies tostadas se 
compone de sésamo dorado, sésamo 
negro y semilla de sésamo con ciruela 
Ume y flor de sal de Ifaty. 
• Ideal para acompañar una salsa con queso 
fresco batido para crudités, con langostinos 
marinados, sobre verduras crujientes o en un 
wok de pollo, con un filete de atún o un simple
bol de arroz. 
 –
60 g / Ref. 10092881  6 ud/caja

Gomasio y Sésamo

Chile

Piment Chipotle en morceaux 
Chile Chipotle en trozos.
El chipotle es un chile jalapeño verde que 
se ha secado y ahumado hasta darle un 
intenso y delicioso aroma.
* Ideal para dar un sabor inconfundiblemente 
mexicano a legumbres, aliños, marinados y 
guisos en general. 
Tiene un nivel de picante medio/alto (6/10).
 –
70 g / Ref. 10092884  |  6 ud/caja

Piment Habanero 
Chile Habanero entero .
Este pimiento pequeño y de forma re-
dondeada es uno de los pimientos 
más picantes del mundo. 
•  Ideal para salsas de tomate, pescado, ... 
debe ser manejado con moderación. 
Tiene un nivel de picante alto (10/10).
 –
12 g / Ref. 10092885 12 ud/caja



Garam Masala Rub
Mezcla de cilantro, mostaza, comino,
canela, laurel, clavo, pimienta blanca
y cardamomo.
 –
50 g / Ref. 10074986 |  8 ud/caja
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NOMU
Creada en 2000 por la surafricana Tracy Foulkes, una creativa y prescriptora de 
la gastronomía, NOMU se dedica a las especias y los vegetales deshidratados, 
condimentos y acompañamientos que dan carácter a los platos. Marca asociada 
al comer sano y a la sofisticación, exporta a 29 países. 

Rubs - Especias para maridar 

African Rub
Mezcla de azúcar, sal, cilantro, comino, 
pimienta negra, perejil, ajo, cebolla,   
chilli, mostaza, cúrcuma, canela, 
jengibre y ajowam.

 –
65 g / Ref. 10050982 |  8 ud/caja

BBQ Rub
Mezcla de cilantro, paprika ahumada, 
pimienta negra, ajo, mostaza, perejil, 
mejorana, cebolla, sal y azúcar.
• Ideal para barbacoas por su toque picante, 
ahumado y ligeramente dulce
 –
55 g / Ref. 10050964 |  8 ud/caja

Beef Rub
Mezcla de sal, paprika ahumada,       
mostaza, chilli, ajo, cebolla, comino, 
pimienta negra, orégano, tomillo y 
perejil.
 –
50 g / Ref. 10050970 |  8 ud/caja

Cajun Rub
Mezcla de sal, azúcar, paprika 
ahumada, mostaza, chilli, ajo, 
cebolla, comino, pimienta negra, 
orégano, tomillo y perejil.
 –
65 g / Ref. 10050983 |  8 ud/caja

Coffee Rub
Mezcla de azúcar, café, sal, mostaza, 
ajo, cebolla, cilantro, pimienta negra, 
chilli. comino, romero y tomillo.
 –
70 g / Ref. 10050965 |  8 ud/caja

Indian Rub
Mezcla de cilantro, sal, mostaza,  
jengibre, comino, chilli, cúrcuma,  
cebolla, pimienta negra, fenogreco, 
cardamomo, alcaravea, canela, hojas  
de laurel y pimienta blanca.
 –
70 g / Ref. 10050969 |  8 ud/caja

Ciudad del Cabo. Sudáfrica

Moroccan Rub
Mezcla de azúcar, comino, sal, cilantro, 
pimienta negra, perejil, canela, chilli, 
jengibre, nuez moscada, cúrcuma,       
clavos y aceite de piel de naranja.
 –
65 g / Ref. 10050967 |  8 ud/caja

One for all Rub
Mezcla de cebolla, ajo, sal, pimienta     
negra, cilantro, mostaza, perejil, 
comino, romero y tomillo
 –
60 g / Ref. 10050963 |  8 ud/caja



Sweet Rub
Mezcla de azúcar, canela, vainilla, 
clavo, pimienta y  jengibre.
 –
100 g / Ref. 10075030 |  8 ud/caja
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NOMURubs - Especias para maridar

Provencal Rub
Mezcla de sal, mostaza, perejil, azúcar, 
romero, hinojo, pimienta negra, tomillo, 
orégano, mejorana y lavanda.
 –
45 g / Ref. 10050966 |  8 ud/caja

Tandoori Rub
Mezcla de cilantro, chilli, sal, comino, 
paprika, jengibre, azúcar, cúrcuma, 
cebolla, ajo, mostaza, alcaravea, 
canela, hojas de laurel, clavo, pimienta 
blanca y cardamomo.
 –
60 g / Ref. 10050968 |  8 ud/caja

Roast Rub
Mezcla de ajo, cebolla, sal, romero, 
perejil, pimienta negra, tomillo, 
orégano y mejorana.
 –
55 g / Ref. 10050971 |  8 ud/caja

Oriental Rub
Mezcla de cilantro, azúcar, jengibre, 
semillas de sésamo tostado, ajo, chilli, 
cebolla, perejil, cúrcuma, albahaca, 
pimienta schezan, cebollino, aceite de 
hierba de limón y aceite de lima.
 –
60 g / Ref. 10050984 |  8 ud/caja

Cayenne Pepper
Pimienta de Cayena roja. 
(Guayana francesa)
 –
29 g / Ref. 10049384 |  8 ud/caja

Chilli Flakes
Chilli en escamas.
 –
20 g / Ref. 10049381 |  8 ud/caja

Chilli Powder
Chilli en polvo.
 –
27 g / Ref. 10049383 |  8 ud/caja

Pimientas NOMU
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Molinillos de sal

Sea Salt
Molinillo de sal marina pura 
del Océano Atlántico.
 –
100 g / Ref. 10050955 |  8 ud/caja

Black Pepper
Molinillo de pimienta negra.
 –
100 g / Ref. 10050958 |  8 ud/caja

Pink Salt
Molinillo  de sal rosa sin 
refinar del Himalaya.
 –
110 g / Ref. 10050949 |  8 ud/caja

Rainbow Pepper
Molinillo de mezcla de
pimienta negra, blanca, 
verde y rosa.
 –
46 g / Ref. 10050946 |  8 ud/caja

Steak & BBQ
Molinillo  de especias
para carne y barbacoa.
 –
44 g / Ref. 10050934 |  8 ud/caja

Spicy Chilli
Molinillo con una mezcla de 
chilli, pimentón, pimienta 
negra y cilantro.
 –
50 g / Ref. 10050941 |  8 ud/caja

Seafood & Fish
Molinillo  de especias
para marisco y  pescado.
 –
50 g /Ref. 10050916 |  8 ud/caja

One for all
Molinillo de mezcla 
aromática de hierbas, granos 
de pimienta y sal marina.
• Ideal para todos los usos
 –
48 g /Ref. 10050913 |  8 ud/caja

Duck & Poultry
Molinillo con una mezcla 
de pimentón y jengibre.
• Ideal para pato y pollo
–
50 g / Ref. 10050925 |  8 ud/caja

Molinillos de especias

Molinillos de especias para maridar

NOMU
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SAL DE AÑANA
La sal de Añana es una sal de manantial que procede del Valle Salado de Añana está 
situado en Salinas de Añana (Álava-País Vasco).  En este paisaje salino el ser humano ha 
sabido aprovechar durante más de 7.000 años de antigüedad sus manantiales de agua 
salada para obtener un producto esencial para la vida; la sal.
La Sal de Añana contiene el doble de oligoelementos que el resto de las sales y no contiene 
ningún tipo de aditivo como blanqueantes, apelmazantes o correctores de sabor, además 
de carecer de mico-plásticos (muy abundantes en el mar). Es una de las sales más puras 
del mundo.

Sal de manantial

Sal de manantial
Sal mineral de manantial.
Cristales de sal de gran puereza.
• Ideal para potenciar sabor
 –
1.8 g | Caja de 1000 Ud / Ref. 10089051 |  1 ud/caja

250 g / Ref. 10089040 |  6 ud/caja

3,5 kg / Ref. 10089042 |  2 ud/caja

Flor de sal - Escamas
Láminas de crujiente textura.
• Ideal para dar el toque final a carnes y pescados.
 –
250 g / Ref. 10089029 |  6 ud/caja

500 g / Ref. 10089043 |  2 ud/caja

Población, álavaÁlava. España
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Molinillos de sal de manantial

Sal de manantial con 
aceitunas negras
Sal mineral con aceitunas negras 
trituradas.
 –
70 g / Ref. 10089052 |  10 ud/caja

Sal de manantial con cayena
Sal mineral con cayena triturada.
• Ideal para dar un toque de picor en
cualquier plato.
 –
70 g / Ref. 10089053 |  10 ud/caja

Sal de manantial con ajo
Sal mineral y ajo molido deshidratado. 
• Ideal para condimentar todo tipo de platos.
 –
70 g / Ref. 10089054 |  10 ud/caja

Sal  líquida de manantial

Sal de manantial líquida
Oro líquido que brota de los manantiales concentrada de 
forma natural hasta alcanzar los 280 g de sal por litro.
• Ideal para aliñar ensaladas y pulverizar antes de cocinar sobre 
carnes y pescados.
 –
30 cl / Ref. 10089041 |  6 ud/caja

SAL DE AÑANA
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LE PALUDIER DE GUÉRANDE
De algo esencial, de lo que no estamos dispuestos a prescindir,  
se dice que es la sal de la vida. Hablando de sal, esta es la empresa  
de referencia. Localizada en Batz-sur-Mer, en la península de 
Guérande (Pays de la Loire), recolecta a mano y con esmero total.  
El sabor primigenio de la sal atlántica y auténtica. Pruébela: 
conocerá la sal de su vida.

Sal marina de Guérande

Sel de Guérande
Sal Marina fina de Guérande.
 –
125 g / Ref. 10033508 |  12 ud/caja

1 kg / Ref. 10051165 |  10 ud/caja

Fleur de Sel
Flor de sal de Guérande.
 –
125 g / Ref. 10033507 |  12 ud/caja

Fleur de Sel
Flor de sal de Guérande.
 –
250 g / Ref. 10051164 |  12 ud/caja

Sel de Guérande
Sal Marina gruesa de Guérande.
 –
1 kg / Ref. 10051167 |  10 ud/caja

Población, Loire. Francia
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Diamant de sel et sa ràpe
Piedras de sal de Himalaya con su rallador. 
Cristales puros.
• Ideal para las mesas
 –
400 g / Ref. 10082334 |  10 ud/caja

Sel noir  de Hawaï
Sal negra de Hawai.
Se obtiene añadiendo piedras  volcánicas en las salinas.
• Ideal para pescado blanco, foie-gras, pannacotta salada
 –
290 g / Ref. 10082355 |  6 ud/caja

TERRE EXOTÍQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann de 
Kerros podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de especias 
(enteras y en polvo) cuyo nombre nos resulta exótico, pero aún más 
su sabor. La gama de productos se amplía con sales selectas, currys, 
mostazas, azúcares, aceites naturales, vainilla de Madagascar... Estallido 
y caricia para su paladar.  

Sales del Mundo 

Rochecorbon. Francia

Sel bleu de Perse et sa ràpe
Piedra de sal azul de Pérsia con su rallador.
Sus cristales obtienen su color azul por un mineral 
llamado silvinita.
• Ideal para las mesas
 –
400 g / Ref. 10082335 |  10  ud/caja

Sel Viking
Sal ahumada aromátizada.
Mezcla típica nórdica, de sal ahumada, cúrcuma, 
pimienta y cebolla.
• Ideal para combinar con patatas, tortillas, salmón,
brunchs nórdicos. 
 –
225 g / Ref. 10087718  |  6 ud/caja
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Diamant de sel à la truffe
Sal con trufa de verano.
Sal de gema rosa de Pakistan, trufa de verano en 
trozos (1.2%), aroma de trufa blanca (1,2%). 
• Ideal para tortillas, carpaccios de vieiras, quesos, ...
 –
60 g / Ref. 10087708 |  8 ud/caja

Sal  del Mundo TERRE EXOTIQUE

Givre de sel
Escarcha de sal.
Sal del desierto de Egipto.
• Ideal para preparaciones de platos, chocolate y  foie gras.
 –
45 g / Ref. 10092857 |  6 ud/caja

Fleur de sel aux épices guillées
Flor de sal con especia.
Flor de sal aromatizada con especias torrefactas.
• Ideal para carpaccios, pescados y ensaladas.
 –
90 g / Ref. 10092856 |  6 ud/caja
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FINCA LA BARCA
Desde el siglo XVI, en la comarca extremeña de La Vera se cultivan 
pimientos para la elaboración de pimentón. La molienda se realiza en 
molino de piedra, a la antigua usanza, y el ahumado de los pimientos, con 
madera de encina. Dicho esmero artesanal desemboca en un exquisito 
polvo bermellón de sabor dulce, agridulce y picante, placer sin parangón. 

Pimientos del Piquillo

Malpartida de Plasencia, Extremadura. España

Pimentón de La Vera dulce  
(Ñora)
• Nota de cata - Ahumado dulce.
 –
70 g / Ref. 10081061 |  6 ud/caja

Pimentón de L a Vera agridulce  
(Jaranda)
• Nota de cata - Suave sabor ahumado
agridulce, con un toque picante.
 –
70 g / Ref. 10081062 |  6 ud/caja

Pimentón de La Vera picante 
(Jariza)
• Nota de cata - Ahumado picante.
 –
70 g / Ref. 10081063 |  6 ud/caja

Pimientos del Piquillo asados a la lena de encina ectremeña.
• Ideal para acompañar carnes y pescados a la brasa, perfectos en ensaladas.
• Nota - Por si finura poco adecuados para rellenar.
 –
255 g / 12-18 pza / Ref. 10089782  |  9 ud/caja

Pimentón de La Vera en polvo (DOP Extremadura)



ALIMENTACIÓN SELECTA

Toast,
crackers, 
grissinis 

y pan
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ARTISAN BISCUITS
El sentido del adjetivo artesanal se hace exquisita realidad en  
estas galletas. Cuanto más cambia todo, menos se mueve esta 
panadería inglesa con más de 70 años de experiencia. Y es que 
el revolucionario no moverse tiene que ver con su excelencia: 
ingredientes de primera calidad (cero aditivos), y uso de rodillos  
de bronce y del horneado tradicional.

Miller’s Toast

Miller’s Toast 
Tostadas con arándanos y pasas
deshidratados.
 –
100 g / Ref. 10049524 |  6 ud/caja

Miller’s Toast 
Tostadas con ciruelas y dátiles
deshidratados.

100 g / Ref. 10052892 |  6 ud/caja

Miller’s Toast 
Tostadas con higos y pasas
deshidratados.
• Ideal foie gras
 –
100 g / Ref. 10052878 |  6 ud/caja

1,5 kg / 15 retractiles de 100 gr / ~ 330 toast / 
Ref. 10052952 |  1 ud/caja

Miller’s Haverst

Miller’s Harvest
Crackers con avellanas, almendras 
y nueces.
• Ideal para quesos blandos
 –
125 g / Ref. 10090479 | 6 ud/caja

Miller’s Harvest
Crackers con semillas de linaza, 
sésamo y amapola .
• Ideal para quesos blandos
 –
125 g / Ref. 10090478 | 6 ud/caja

Miller’s Harvest
Crackers con manzana deshidratada. 
• Ideal para patés
 –
125 g / Ref. 10090477 | 6 ud/caja

Derbyshire. Inglaterra



Torres Import 51

THE FINE CHEESE CO
En Bath, bella ciudad del suroeste inglés, cuna del queso Cheddar, 
nace The Fine Cheese Co., empresa mayorista, minorista y 
exportadora de quesos británicos artesanales. ¡Déjese impresionar 
por el queso, y goce de su ancestral cultura, de su extensa gama 
de sabores y potencialidades organolépticas! También elabora 
crackers para acompañar a los quesos.

Toast para quesos

Toast for Cheese
Tostadas  con albaricoque deshidrata-
do, pistachos y semillas de sésamo..
• Ideal para maridaje con quesos
 –
100 g / Ref. 10089130 |  6 ud/caja

Toast for Cheese
Tostadas con dátiles deshidratados, 
avellanas y semillas de calabaza.
• Ideal pra maridaje con quesos
 –
100 g / Ref. 10089132 |  6 ud/caja

1,5 kg / Ref. 10049558 | 1 ud/caja

                 1 caja =  15 retractiles 100 gr/~330 toast 

Toast for Cheese
Tostadas con cerezas deshidratadas, 
almendras y semillas de linaza.
 –
100 g / Ref. 10089131 |  6 ud/caja

Toast for Cheese
Tostadas con membrillo, nueces 
pecanas y semillas  de amapola.
 –
100 g / Ref. 10089133 |  6 ud/caja

Derbyshire. Inglaterra



Lemon & Sea salt
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra, limón y sal.
 –
125 g / Ref. 10089271|  6 ud/caja
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Crackers para quesos

Extra Virgin Olive Oil
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra y sal. 
 –
125 g / Ref. 10089193 |  6 ud/caja

Basil
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra y albahaca.
 –
125 g / Ref. 10089270 |  6 ud/caja

Rosemary
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra y romero.
 –
125 g / Ref. 10089197 |  6 ud/caja

THE FINE CHEESE CO.

Chive
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra y cebollino.
–
125 g / Ref. 10089196 |  6 ud/caja

Chilli
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra y chilli rojo picante.
–
125 g/ Ref. 10089195 |  6 ud/caja



Walnut & Honey
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra, nueces y miel.
 –
125 g / Ref. 10089194 |  6 ud/caja
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Fig & Honey
Crackers de harina con aceite de oliva 
 Virgen Extra, higos y miel.
 –
125 g / Ref. 10089192 |  6 ud/caja

THE FINE CHEESE CO.

Water Crackers
Crackers de agua.
Elabarado con masa de harina sin 
levadura
 –
100 g / Ref. 10049500 |  12 ud/caja

Heritage Wheat Rounds
Galletas de trigo y mantequilla
 –
150 g / Ref. 10089814 |  6 ud/caja

Heritage Charcoal Squares
Crackers de mantequilla con
un 1% de carbón.
 –
140 g / Ref. 10089813  |  6 ud/caja

Crackers para quesos

Fine English Heritage
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I QUOTIDIANI
El pan, alimento básico. ¿Qué sería de nuestra vida sin él?  
¿Qué sería de nuestro lenguaje sin este antiquísimo símbolo? 
En el obrador de I Quotidiani, empresa del Piamonte, se trabaja 
artesanalmente, con sumo esmero, para demostrar que el pan 
puede ofrecer una exquisita variedad gustativa y seguir siendo  
la base de una alimentación sana.

Grissini y lingue

I Grissini
Palitos de pan al aceite de oliva Virgen Extra.
 –
200 g / Ref. 10050411 |  12 ud/caja

I Grissini
Palitos de pan con  aceite de oliva Virgen Extra y aceitunas Taggiasca de Liguria.
 –
200 g / Ref. 10050408 |  12 ud/caja

Le Lingue
Lenguas de pan con aceite de oliva Virgen Extra.
 –
200 g / Ref. 10050410 |  9 ud/caja

Le Lingue
Lenguas de pan con aceite de oliva Virgen Extra y aceitunas Taggiasca de Liguria.
 –
200 g / Ref. 10050409 |  9 ud/caja

Alessandria. Italia
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TARTUFLANGHE
Grissini

Grissini con tartufo
Palitos de pan con trufa negra.
 –
120 g / Ref. 10051181 |  24 ud/caja

KALIOS
Gressins

Gressins
Bastones de pan con semillas de 
girasoles
 –
120 g / Ref. 10069118 |  20 ud/caja

Gressins
Bastones de pan  con 7 semillas.
–
120 g / Ref. 10069120 |  20 ud/caja

Gressins
Bastones de pan con aceitunas 
 Kalamata y copos de avena.
 –
120 g / Ref. 10069089 |  20 ud/caja

Piamonte. Italia

Poleponeso. Grecia
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SUNALLE
Cuanto más alto subas, más lejos podrás ver.  
Fonni se encuentra a una altitud más alta que cualquier otra ciudad de Cerdeña. 
¿Qué significa Sunalle? Es la parte del tallo de trigo que permanece en el suelo 
después de la cosecha. El apodo dado a la familia Urrai se convirtió en el nombre de 
la empresa, simbolizando hasta el día de hoy nuestro compromiso de innovar con los 
pies en el suelo.
El pan más moderno es antiguo – este es el lema de Sunalle.

Pan Carasau y Guttiau, típicos de Cerdeña

Pane Carasau Classico
Pan Carasau Clásico
Es un delicioso pan típico de Cerdeña, crujiente y de forma circular, que se 
cuece y dora en el horno. 
 –
250 g / Ref. 10094074 |  10 ud/caja

Nuoro. Italia

Pane Guttiau Classico. BIO
Pan Guttiau  Clásico Bio
Es una variante del pane Carasau, un producto típico de Cerdeña, crujiente 
y de forma circular.sal.
 –
250 g / Ref. 10094075  |  10 ud/caja



ALIMENTACIÓN SELECTA

Snacks y 
frutos secos
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DESEO Toscana. Italia

Galletitas saladas

Fundada en 2001 por Francesco Pandolfini, la empresa nace de la 
panadería toscana que heredó. De modo que, partiendo del pan, 
se llega a una galleta dulce o salada, a cual más exquisita, disfrute 
de un buen surtido desayuno: con espelta, rústicas sin azúcar e 
integrales; saladas con trufa, con queso parmesano, con pesto a la 
genovese… Locura para gourmets. 

Biscotti Salati Tartufo
Galletitas saladas con trufa.
 –
70 g / Ref. 10073582 |  12 ud/caja

Biscotti Salati Parmigiano Reggiano
Galletitas saladas con queso 
Parmesano Reggiano.
 –
80 g / Ref. 10073583 |  12 ud/caja

Biscotti Salati Pesto Genovese
Galletitas saladas con pesto 
Genoves.
 –
80 g / Ref. 10073584 |  12 ud/caja
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ROKA
El nombre de esta empresa creada en Delft (Holanda), en 1949,  
viene mitad de su fundador, Jo Roodenrijs, mitad de su producto,  
las Kaastabletten (en neerlandés, “hojaldres de queso”). No hay 
galletas como estas, elaboradas con los mejores quesos europeos: 
el gouda holandés, el cheddar inglés, el parmesano italiano y el 
emmental alpino.

Biscuits salados

Parmesano Reggiano
Crispies de queso 
Parmesano Reggiano.
 –
70 g / Ref. 10057200 |  12 ud/caja

Cheddar
Crispies de queso Cheddar.
 –
70 g / Ref. 10057189 |  12 ud/caja

Gouda
Crispies de queso Gouda.
 –
70 g / Ref. 10057202 |  12 ud/caja

Delft. Holanda

Cheddar
Crispies de queso Cheddar y 
pimenta negra
 –
70 g / Ref. 10057201 | 12 ud/caja
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VERDUIJN’S
Verduijn’s, empresa familiar fundada en 1935, es sinónimo de 
deliciosa galleta. Los productos se elaboran con ingredientes 
de altísima calidad y se hornean usando planchas originales 
que datan del siglo XVI: solo así se es fiel a un sabor único, a 
un espíritu distintivo. En todo el mundo se puede gustar este 
pedacito crujiente de Holanda.

Crackers

Rosemary
Crackers con romero y  
sal marina.
 –
85 g / Ref. 10088847 |  12 ud/caja

Sesame
Crackers con sésamo y  
sal marina.
 –
85 g / Ref. 10033523 |  12 ud/caja

Cheese
Wafers con queso.

 –
75 g / Ref. 10072677 |  12 ud/caja

Black Pepper
Crackers con pimienta y   
sal marina.
 –
75 g / Ref. 10086489 |  12 ud/caja

Pesto  & Parmesan 
Wafers con pesto y  queso 
parmesano.
 –
75 g / Ref. 10072724 |  12 ud/caja

Tomato & Basil
Wafers con queso, tomate  y 
albahaca.
--
75 g / Ref. 10072679 |  12 ud/caja

Honey & Mustard
Wafers con queso, miel y 
mostaza.
--
75 g / Ref. 10072678 |  12 ud/caja

Wafers

Eede. Holanda
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Roquefort
Crackers con queso Roquefort.
 –
45 g / Ref. 10051466 |  20 ud/caja

Parmesano Reggiano
Crackers con queso Parmesano 
Reggiano.
 –
45 g / Ref. 10051465 |  20 ud/caja

Crackers para aperitivo

THE FINE CHEESE CO
En Bath, bella ciudad del suroeste inglés, cuna del queso Cheddar, 
nace The Fine Cheese Co., empresa mayorista, minorista y 
exportadora de quesos británicos artesanales. ¡Déjese impresionar 
por el queso, y goce de su ancestral cultura, de su extensa gama 
de sabores y potencialidades organolépticas! También elabora 
crackers para acompañar a los quesos.

Derbyshire. Inglaterra
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KETTLE 

Patatas Chips

Sea Salt Chips
Patatas fritas con sal marina.
 –
150 g / Ref. 10072568 |  8 ud/caja

Sea Salt & Crushed Black Pepper Chips
Patatas fritas con sal marina y granos de pimienta negra 
molida.
 –
150 g / Ref. 10072582 |  8 ud/caja

Sea Salt  & Balsamic Vinegar Chips
Patatas fritas con sal marina y vinagre balsámico de Módena.
 –
150 g / Ref. 10072581 |  8 ud/caja

Norwic. Inglaterra

Cameron Healy fundó su empresa en Oregón. Pero Kettle Chips se hizo 
mayor en Reino Unido. Y, gracias al feliz encuentro con el chef Chris 
Barnard, sus patatas chips se hicieron célebres en todo el mundo. 
Cocinadas con sumo esmero y siempre con ingredientes de alta calidad, 
nunca un alimento tan popular como la patata alcanzó un sabor tan regio.

Mature Cheddar Cheese & Red Onion Chips
Patatas fritas con queso cheddar curado y cebolla roja.
 –
150 g / Ref. 10072569 |  8 ud/caja
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Sweet Chilli & Sour Cream Chips
Patatas fritas dulces&picantes con un toque de crema agria.
–
150 g / Ref. 10072576 |  8 ud/caja

Sea Salt Veg Chips
Chips de hortalizas fritas (chirivía, 
boniato, remolacha) y sal marina.
–
100 g / Ref. 10072567 |  10 ud/caja

Chips Vegetales

Patatas Chips KETTLE
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TARTUFLANGHE

Patatas Chips

Trufle  Chips
Patatas fritas  con trufa negra de verano.
 –
45 g / Ref. 10052247 |  18 ud/caja

100 g / Ref. 10052246 |  9 ud/caja

Pesto Chips
Patatas fritas con pesto liofilizado.
 –
100 g / Ref. 10055035 |  9 ud/caja

Must Chips
Patatas fritas con miel, mostaza y trufa blanca. 

100 g / Ref. 10070152 |  9 ud/caja

Piamonte. Italia

Alba, en el Piamonte, es la capital mundial de la trufa blanca.  
Allí Domenica Bertolusso y Beppe Montanaro arrancaron, en 1968, el negocio 
de comercializarla. Su restaurante Da Beppe innovó en la cocina de las setas y 
de ese preciado hongo. En 1980 crean Tartuflanghe, empresa especializada en 
la trufa blanca y demás productos típicos de Le Langhe.
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MR. FILBERT'S
 ¡Lo último en snacks! Filbert Fine Foods se creó en 2010 y, desde 
entonces, no ha dejado de crecer. El tueste de frutos secos y semillas se 
hace con aire caliente, tras lo cual se mezclan con ingredientes 100% 
naturales. Almendras, cacahuetes o anacardos casan bien con la sal, el 
hinojo, el chili en polvo, la pimienta negra, la miel o el romero.

Chilli & Fennel Mixed Nuts
Mezcla de cacahuetes, almendras y
anacardos con copos de chili, chilli en 
polvo, ajo,  hinojo, pimienta negra y 
sal marina.
• Apto para vegetarianos y veganos
 –
50 g / Ref. 10077974 |  12 ud/caja

Honey & Peppercorn Mixed Nuts
Mezcla de almendras, cacahuetes y 
anacardos con miel, pimienta rosa en 
grano y sal marina.
• Apto para vegetarianos y veganos
 –
50 g / Ref. 10077973 |  12 ud/caja

Snacks de frutos secos - 

Glastonbury. Reino Unido

Rosemary Almonds
Almendras saladas con romero.
• Apto para vegetarianos y veganos
 –
40 g / Ref. 10090956 |  20 ud/caja



66 Selección Gastronómica 2021

CASA GISPERT
Si usted conoce Barcelona, lo más seguro es que haya visitado 
alguna vez Casa Gispert, en el meollo de la ciudad, a tiro de piedra 
del Museo Picasso. El establecimiento tuesta café y frutos secos 
desde 1851, en un horno antiquísimo, y ese hospitalario aroma de 
los granos al fuego llega hasta la calle y perfuma el aire. ¡Quién se 
resistiría a entrar!

Frutos secos crudos

Nuez País pelada
 –
65 g / Ref. 10050396 |  6 ud/caja

Almendra Garrapiñada
 –
110 g / Ref. 10050393 |  6 ud/caja

Nuez Chilena pelada
 –
65 g / Ref. 10050399 |  6 ud/caja

Anacardo tostado
 –
65 g / Ref. 10050389 |  6 ud/caja

Almendra Llargueta 
tostada
 –
65 g / Ref. 10050380 |  6 ud/caja

Avellana Negreta tostada
 –
65 g / Ref. 10050386 |  6 ud/caja

Almendra Marcona frita
 y salada
 –
65 g / Ref. 10050391 |  6 ud/caja

Nuez de Macadámia 
tostada
 –
65 g / Ref. 10050383 |  6 ud/caja

Frutos secos tostados

Frutos secos fritos                    Frutos secos                             
caramelizados

Viladecans, Barcelona. España



ALIMENTACIÓN SELECTA

Pasta y arroz
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RUSTICHELLA D’ABRUZZO
Las raíces de la empresa se remontan al lejano 1924. De esencia 
familiar, comprometida con la tradición y la selección de los 
mejores ingredientes. Tanta es la distancia entre las pastas 
artesanas y las industriales que si usted decide dar su confianza a 
Rustichella seguro que nunca más se la va a quitar. Elabora pasta 
integral y orgánica sin gluten.

Pasta larga de sémola de grano duro

Spaghetti
 –
500 g / Ref. 10051130 |  20 ud/caja

Linguine
 –
500 g / Ref. 10051144 |  20 ud/caja

Riccia
 –
500 g / Ref. 10051127 |  12 ud/caja

Tonnarelli con guindilla
• Pasta aromatizada
 –
500 g / Ref. 10051120 |  12 ud/caja

Linguine con tinta de sepia
• Pasta aromatizada
 –
500 g / Ref. 10051115 |  12 ud/caja

Abruzzo. Italia
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Penne Rigate
 –
500 g / Ref. 10051123 |  20 ud/caja

Fusilli
 –
500 g / Ref. 10051135 |  20 ud/caja

Trofie
 –
250 g / Ref. 10051136 |  12 ud/caja

Orechiette
 –
250 g / Ref. 10051126 |  12 ud/caja

Fregola Sarda
• Pasta tostada
 –
500 g / Ref. 10051128 |  12 ud/caja

Orzo
• Ideal para sopa
 –
500 g / Ref. 10051157 |  20 ud/caja

Pasta corta de sémola de grano duro RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Paccheri
 –
500 g / Ref. 10051140 |  12 ud/caja

Lumaconi 
 –
500 g / Ref. 10052075 |  12 ud/caja

Pasta pequeña de sémola de grano duro
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Cannelloni
 –
250 g / Ref. 10052074 |  12 ud/caja

Pasta de sémola de grano duro - Canelones

Tagliatelle
 –
250 g / Ref. 10051142 |  12 ud/caja

Fettuccine
 –
250 g / Ref. 10051138 |  12 ud/caja

Pappardelle
 –
250 g / Ref. 10051146 |  12 ud/caja

Pasta de sémola de grano duro al huevo

Lasagne all’Uovo
Lasaña al huevo
 –
250 g / Ref. 10070451 |  12 ud/caja



Gnocchi de  patata 
Sin gluten
 –
500 g / Ref. 10051129 |  12 ud/caja

Penne Rigate de arroz 
Integral-Sin gluten-BIO
 –
250 g / Ref. 10055271 |  12 ud/caja

Spaghetti de arroz 
Integral-Sin gluten-BIO
 –
250 g / Ref. 10055272 |  12 ud/caja

Pasta - BIO

Fusilli de maiz 
Sin gluten-BIO
 –
250 gr / Ref. 10051143 |  12 ud/caja

Spaghetti de maiz 
Sin gluten-BIO
 –
250 g / Ref. 10051139 |  12 ud/caja
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Triticum
Spaghetti Senatore Cappelli 
integral  BIO.
 –
500 g / Ref. 10051150 |  12 ud/caja

Pasta integral de sémola de grano duro Senatore Cappelli - BIO

Triticum
Penne rigate Senatore 
Cappelli integral  BIO.
 –
500 g / Ref. 10051156 |  12 ud/caja
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FILOTEA
La pasta al huevo Filotea recuerda, por su color dorado, las rubias 
mieses. Las que crecen, ubérrimas, Le Marche (Ancona), por ejemplo, 
donde esta empresa elabora, siguiendo procesos muy similares a 
los que ya pusieron Le Marche sus “nonne” (abuelas). Y aquí radica 
su éxito: la excelencia del sabor es innegociable. Pastas ligeras, 
digeribles, sabrosas.

Pasta de sémola de grano duro y harina al huevo

Linguine
 –
250 g / Ref. 10071970 |  10 ud/caja

Tagliatelle
 –
250 g / Ref. 10071971 |  10 ud/caja

Tagliolini
 –
250 g / Ref. 10071977 |  10 ud/caja

Pappardelle
  –
250 g / Ref. 10071972 |  10 ud/caja

Spaghetti alla chitarra
 –
250 g / Ref. 10071973  |  10 ud/caja

Lasaña
 –
250 g / Ref. 10071976 |  10 ud/caja

Scilia. Italia
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El contenido de 250 g del paquete, una vez cocido, se convierte en 510 g

Spaguetti Chitarra al Nero di Sepia
Spaghetti con tinta de sepia
  –
250 g / Ref. 10071975 |  10 ud/caja

Pasta de sémola de grano duro al huevo  y con tinta de sepia

Le Matassine
Tagliatelle en forma de nido
 –
250 g / Ref. 10065271 |  20 ud/caja

Le Matassine
Pappardelle en forma de nido
 –
250 g / Ref. 10065272 |  20 ud/caja

Le Matassine
Spaghetti a la Chitarra en forma de nido
 –
250 g / Ref. 10065273 |  20 ud/caja

Pasta de sémola de grano duro al huevo 
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PASTA MANCINI
Campos de trigo propios, en la región de Le Marche, y una fábrica de 
diseño levantada entre espigas. El sueño de toda una familia, liderado por 
Massimo, culmina en el sabor único de estas pastas. Moldes redondos de 
bronce para la extrusión y un cuidadísimo proceso de secado dan como 
fruto unas pastas porosas sin igual, fieles aliadas de las salsas.  

Pasta larga de sémola de grano duro (100% italiano)

Spaghetti
• Diámetro  2’2 mm
 –
500 g / Ref. 10065274 |  12 ud/caja

Spaghettini 
• Diámetro  1’8 mm
 –
500 g / Ref. 10068689 |  12 ud/caja

Bucatini
• Diámetro 2,9 mm
 –
500 g / Ref. 10065419 |  12 ud/caja

Linguine 
• Diámetro 4,4 mm eliptico
–
500 g / Ref. 10068688 |  12 ud/caja

March. Italia

Chitarra
• Diámetro 1,5 mm cuadrado
–
500 g / Ref. 10080575 |  12 ud/caja
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MANCINI

Rigatoni 
–
500 g / Ref. 10065276 |  12 ud/caja

Pasta corta de sémola de grano duro (100% italiano) 

Penne
Penne liso
 –
500 g / Ref. 10065275 |  12 ud/caja

Fusilli Lunghi
 –
500 g / Ref. 10079495 |  12 ud/caja

Maccheroni
Macarrones estriados
 –
500 g / Ref. 10080576 |  12 ud/caja

Paccheri 
 –
500 g / Ref. 10068691 |  12 ud/caja
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Turanici
Spaghetti  BIO.
• Diámetro  2,2  mm
• Molienda a la piedra
 –
500 g / Ref. 10065277 |  12 ud/caja

Turanici
Penne liso BIO.
• Molienda a la piedra
 –
500 g / Ref. 10065278 |  12 ud/caja

Pasta de sémola semi-integral de grano duro de la variedad     
Turanici (100%  italiano) - BIO

MANCINI
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MARTELLI
La letra de los envases parece imitar la bella caligrafía infantil sobre un 
fondo amarillo trigo: un guiño al buen hacer de esta empresa toscana, 
creada en 1926. Siete miembros de una misma familia logran el tesoro de 
unas pastas exquisitas, de elaboración tradicional y esmerada. El corte  
 se hace en moldes de bronce y el proceso de secado es lento y paciente.

Pasta larga de sémola de grano duro (100% italiano) 

I Maccheroni di Toscana
Macarrones estriados
 –
500 g / Ref. 10054942 |  20 ud/caja

Le Penne Classiche
Penne liso
 –
500 g / Ref. 10054941 |  20 ud/caja

I Fusilli di Pisa
Fusilli corto
 –
500 g / Ref. 10054937 |  20 ud/caja

Gli Spaghetti
• Diámetro  2,2 mm
 –
500 g / Ref. 10054940 |  20 ud/caja

Gli Spaghettini
• Diámetro  1,7 mm
 –
500 g / Ref. 10054938 |  20 ud/caja

Pasta corta de sémola de grano duro (100% italiano) 

Toscana. Italia
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Piamonte. ItaliaTARTUFLANGHE
Alba, en el Piamonte, es la capital mundial de la trufa blanca. 
Allí Domenica Bertolusso y Beppe Montanaro arrancaron, en 
1968, el negocio de comercializarla. Su restaurante Da Beppe 
innovó en la cocina de las setas y de ese preciado hongo. En 
1980 crean Tartuflanghe, empresa especializada en la trufa 
blanca y demás productos típicos de Le Langhe.

Pasta de sémola de grano duro al huevo con trufa

Tartufissima nº 19
Tagliatelle al huevo con trufa negra 
de verano (7 %)
 –
250 g / Ref. 10051184 |  12 ud/caja

Tagliolini  con Zafferano e Tartufoo 
Tagliolini al huevo con azafrán y trufa 
de verano (3%) 
 –
250 g / Ref. 10087459 |  12 ud/caja

Tagliatelle con Funghi porcini e 
Tartufo
Tagliatelle al huevo con setas y trufa 
de verano (3%) 
 –
250 g / Ref. 10087460 |  12 ud/caja
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ARROZ SIVARIS
El arroz es un alimento básico. Para llevar hasta su mesa el más sano y 
delicioso, se emplea a fondo esta empresa familiar, con varias décadas 
de dedicación. Se realiza el proceso completo: desde la semilla hasta el 
paquete, respetando la tradición. Se cultiva en el Parque Natural de la 
Albufera de Valencia. ¡Toda una sustancial filosofía de vida!

Arroces mediterraneos

Sushi
Arroz de grano medio y cristalino.
• Elaboración propia

 –
500 g / Ref. 10049466 |  6 ud/caja

Bomba
Arroz de grano redondo y perlado.
D.O. Valencia
• Elaboración propia

 
–
1 kg / Ref. 10049462 |  6 ud/caja

Carnaroli
Arroz de grano medio y perlado.
• Elaboración propia

 

–
1 kg / Ref. 10049426 |  6 ud/caja

Redondo
Arroz de grano redondo y perlado.
D.O. Valencia
• Elaboración propia

–
1 kg / Ref. 10049458 |  6 ud/caja

Valencia. España

Basmati
Arroz de grano largo y cristalino.
(Origen Pakistán)

 –
1 kg / Ref. 10049444 |  6 ud/caja

Largo
Arroz de grano largo y cristalino.
• Elaboración propia

 
–
1 kg / Ref. 10049438 |  6 ud/caja

Arroces orientales
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Rojo
Arroz rojo integral de grano medio.  
• Elaboración propia

 –
500 g / Ref. 10049464 |  6 ud/caja

     5 kg / Ref. 10082194 |  5 ud/caja

Negro
Arroz negro integral de grano medio. 
• Elaboración propia

  –
500 g / Ref. 10049465 |  6 ud/caja

    5 kg / Ref. 10082195 |  5 ud/caja

Integral
Arroz integral de grano redondo.
D.O. Valencia
• Elaboración propia

 –
1 kg / Ref. 10049457 |  6 ud/caja

Arroces integrales

Salvaje 
Semilla acuática, conocida como la 
avena del agua.
(Origen USA)

 –
500 g / Ref. 10049463 |  6 ud/caja

Quinoa
Pseudo-Cereal con alto contenido 
en fibra.
(Origen Alicante)
 –
400 g / Ref. 10067887 |  6 ud/caja

Especiales

ARROZ SIVARIS



ALIMENTACIÓN SELECTA

Salsas 
para pasta y 
para cocinar
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MARIANGELA PRUNOTTO
Pocos sabores nos remiten tan certeramente a la memoria de los veranos 
de la niñez como el del tomate. La salsa de tomate Mariangela Prunotto 
tiene su origen en un cultivo rigurosamente ecológico, cosechado a 
mano en el tiempo indicado, y su conservación en el bote sigue métodos 
tradicionales de pasteurización. Sol, tierra, fruto mediterráneo: placer.

Tomate natural  - BIO (Elaborado en época de recolección) 

Pomodori Pelati
100% tomate natural y entero 
pelado (variedad Pera) con 
passata de soporte. BIO
•  Sin sal y sin azúcar 
 –
550 g / Ref. 10051088 |  6 ud/caja

Polpa Freschissima
100% pulpa de tomate natural  
(variedad Pera) cortado 
a cuadros. BIO
•  Sin sal y sin azúcar 
 –
340 g / Ref. 10051087 |  12 ud/caja

Passata di Pomodoro
100% tomate natural triturado 
(variedad Pera). BIO
•  Cocción de  10 min. a baja temperatura
•  Sin sal y sin azúcar
 –
690 g / Ref. 10051089 |  12 ud/caja

Piamonte. Italia

Salsa para pizza - BIO 

Salsa per Pizza 
Tomate italiano, concentrado de 
tomate,  sal marina, orégano y pimienta 
negra. BIO
 –
340 g / Ref. 10088144 |  6 ud/caja
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RUSTICHELLA D’ABRUZZO
Las raíces de la empresa se remontan al lejano 1924. De 
esencia familiar, comprometida con la tradición y la selección 
de los mejores ingredientes. Tanta es la distancia entre las 
pastas artesanas y las industriales que si usted decide dar su 
confianza a Rustichella seguro que nunca más se la va a quitar. 
Elabora pasta integral y orgánica sin gluten.

Salsas para pasta

Napoletana
Salsa de tomate con anchoas.
–
270 g / Ref. 10051155 |  12 ud/caja

Arrabbaita
Salsa de tomate y guindilla.
•  Nota de cata - Muy picante
 –
270 g / Ref. 10051145 |  12 ud/caja

Pomodoro e Basilico
Salsa de tomate y albahaca.
 –
270 g / Ref. 10051137 |  12 ud/caja

Bolognese
Salsa de tomate con ragú  
de carne.
 –
270 g / Ref. 10051124 |  12 ud/caja

Pomodori Semisecchi
Tomates semisecos.
 –
280 g / Ref. 10051141 |  12 ud/caja

Funghi Porcini
Salsa de tomate y setas  
boletus edulis.
 –
270 g / Ref. 10051154 |  12 ud/caja

Pesto Genovese
Salsa de pesto
 –
130 g / Ref. 10051119 |  12 ud/caja

Abruzzo. Italia
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Salsas para pasta

Sicilia. Italia

Sugo al basilico
Salsa de tomate con albahaca.
Elaborada con pulpa de tomate (90,5%), 
aceite de oliva virgen extra, albahaca 
(1,3%), sal marina, azúcar y ajo.
–
280 g / Ref. 10080363 |  12 ud/caja

Sugo alle oliva
Salsa de tomate con  aceitunas.
Elaborada con pulpa de tomate (77,4%), 
aceite de oliva virgen extra, aceitunas 
negras (5,2%), aceitunas verdes (5,2%),  
alcaparras, sal marina, azúcar,  
anchoas, perejil, albahaca, ajo  y 
pimiento picante.
–
280 g / Ref. 10080352 |  12 ud/caja

Sugo al tonno
Salsa de tomate con atún.
Elaborada con pulpa de tomate (83%), 
atún en aceite (10,9%), aceite de oliva 
virgen extra, perejil, azúcar, sal marina, 
ajo y anchoas.
–
280 g / Ref. 10080361 |  12 ud/caja

FILOTEA
¿De qué otras salsas se podría decir, como de las de Filotea, que logran encerrar en el 
frasco la verdadera salsa de la huerta siciliana? Para ello se usan solo tomates sicílianos 
(Italia), amén de ingredientes variados de la dieta mediterránea (aceite, ajo, sal…).  Salsas 
de tomate con albahaca, de aceitunas y de atún: complemento ideal para las exquisitas 
pastas de esta misma marca.

Ración ideal para 250 g de pasta Filotea
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VERDE D’ABRUZZO
El tomate pera recolectado en la región de los Abruzos recuerda,  
tanto como la de esa fruta, la forma de un corazón. También la elaboración de esta 
deliciosa salsa —todo un rito familiar— tiene que ver con nuestro órgano capital. Hecha 
con un tomate pulposo y sin apenas semillas, que, en su dulce sabor, parece encerrar el 
latido del sol y de la tierra.

Tomate natural (Elaborado en época de recolección)

Passata di Pomodoro Pera d'Abruzzo
Tomate natural triturado de la variedad Pera d'Abruzzo, 
con un punto de sal.
•  Cocción de 12 min. a 95º grados
 –
250 g / Ref. 10055580 |  12 ud/caja

500 g / Ref. 10055563 |  12 ud/caja

Abruzzo. Italia
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Salsa de tomate frito 

Salsa de Tomate frito
Elaborada con tomates cultivados en las Vegas del 
Guadiana (Extremadura), aceite de oliva virgen extra 
de la variedad morisca y sal marina.
•  Sin azúcar añadido, Sin glúten
–
250 g / Ref. 10082074  |  6 ud/caja

520 g / Ref. 10082073  |  6 ud/caja

CORTIJO DE SARTENEJA
Tomates cultivados en las Vegas del Guadiana, aceite de oliva virgen extra de la variedad 
morisca y sal marina. El sol andaluz y una primorosa elaboración artesanal echan el 
resto. El resultado: una sabrosa salsa de tomate frito que nada tiene que envidiar a la de 
nuestras abuelas. Una delicia que nos trae el aroma y el sabor de la huerta mediterránea.  

Extremadura. España



Fond de fumet de poisson
Fondo de caldo concentrado de pescado.
Base para salsas o para cocción.
Ingredientes: carne, huesos, crustáceos, verduras, ...
 –
100 g / Ref. 10083986 | 6 ud/caja

TERRE EXOTÍQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann de 
Kerros podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de especias 
(enteras y en polvo) cuyo nombre nos resulta exótico, pero aún más 
su sabor. La gama de productos se amplía con sales selectas, currys, 
mostazas, azúcares, aceites naturales, vainilla de Madagascar, fondos, 
caldos, ... Estallido y caricia para su paladar.  

Fondos de caldo concentrado

Rochecorbon. Francia

Torres Import 87

Método de preparación:  
Con 100 g de concentrado = 3 lt de caldo
Diluir un poco del caldo concentrado en agua caliente. 
-Para base de salsa, mezclar 3 cucharadas soperas con 1 litro de agua caliente.
-Para una base de cocción (tipo caldo para sopa, guiso o pescado al horno) añadir 1 cucharada a 2 litro de agua.
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TARTUFLANGHE
Alba, en el Piamonte, es la capital mundial de la trufa blanca.  
Allí Domenica Bertolusso y Beppe Montanaro arrancaron, 
en 1968, el negocio de comercializarla. Su restaurante Da 
Beppe innovó en la cocina de las setas y de ese preciado 
hongo. En 1980 crean Tartuflanghe, empresa especializada 
en la trufa blanca y demás productos típicos de Le Langhe

.

Crema de queso

Parmigiano Reggiano con Tartufo
Crema de queso Parmesano Reggiano D.O.P. con trufa.
 –
190 g / Ref. 10082618 |  6 ud/caja

Piamonte. Italia



ALIMENTACIÓN SELECTA

Conservas 
vegetales
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Gordal sin hueso
Aceituna sevillana en aderezo 
tradicional.
•  Fermentadas durante 3 meses
 –
345 g / Ref. 10071644 | 8 ud/caja

Gordal sin hueso, picante
Aceituna sevillana en aderezo 
tradicional con piparra vasca e 
infusion de guindilla.
•  Fermentadas durante 3 meses
 –
345 g / Ref. 10071702 | 8 ud/caja

Empeltre 
Aceituna de Aragón, fermentada 
natural en agua, sal y tomillo.
•  Fermentadas durante 1 año
  –
345 g / Ref. 10071648 | 8 ud/caja

Aloreña 
Aceituna de Málaga, fermentada 
natural en agua, sal y tomillo.
•  Fermentadas durante 1 año
 –
345 g / Ref. 10071701 | 8 ud/caja

Manzanilla con hueso
Aceituna en aderezo tradicional.
•  Fermentadas durante 3 meses
 –
345 g / Ref. 10071646 | 8 ud/caja

ACEITUNAS LOSADA

Aceitunas  | 100% recolección manual

Cornicabra 
Aceituna de Ciudad Real, fermentada 
natural en agua, sal y tomillo.
•  Fermentadas durante 1 año
 –
345 g / Ref. 10071809 | 8 ud/caja

Más de 50 años de experiencia acreditan esta empresa, sita en Sevilla. 
¡El auténtico arte en la preparación de las aceitunas lleva su sello! 
Las variedades con las que trabaja: manzanilla, gordal, empeltre, 
cornicabra y aloreña. Todas nacen del olivo, a cual más sabrosa, pero sus 
características difieren… y el primoroso oficio de Losada echa el resto.

Carmona, Sevilla. España

Aceitunas especiales | 100% recolección manual
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KALIOS
En la región de la ciudad griega de Kalamata, se cultiva la aceituna del 
mismo nombre, carnosa y de color morado, sabrosa y muy apreciada por 
sus características organolépticas, que describen un entrañable arco 
entre Grecia y Francia. ¿Algún sabor más definitorio de la civilización 
mediterránea?

Aceitunas griegas

Olives Kalamata
Aceitunas Kalamata al natural.
 –
310 g / Ref. 10052297 |  12 ud/caja

Olives Kalamata
Aceitunas Kalamata en aceite de oliva 
Virgen Extra.
 –
310 g / Ref. 10052296 |  12 ud/caja

Crème d’Olives Kalamata
Olivada  de aceitunas  Kalamata.
 –
90 g / Ref. 10052299 |  18 ud/caja

Grecia

Olives Kalamata
Aceitunas Kalamata sin hueso 
en aceite de oliva Virgen Extra.
 –
310 g / Ref. 10092605  |  12 ud/caja

Olivada de aceitunas  
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TORRE REAL España

Aceitunas

Aceitunas Manzanilla 
sin hueso
 –
280 g / Ref. 10082259 |  12 ud/caja

Aceitunas Gordal 
con hueso
 –
280 g / Ref. 10082271 |  12 ud/caja

Aceitunas Gordal 
rellena de pimiento
 –
280 g / Ref. 10082381  |  12 ud/caja

Aceitunas Manzanilla 
 con hueso
 –
280 g / Ref. 10082270 |  12 ud/caja

EL XILLÚ-L’ESCALA
Aceitunas de l’Escala

Aceitunas rellenas con filete de anchoa
 –
90 g/ 10-11 pza / Ref. 10050335 |  12 ud/caja



Estuche Prestige Gourmet Caviaroli Drops 
Compuesto por 3 variedades de oliva esférificadas, olivas Verdes, olivas 
picantes y olivas negras.
Incluye una cuchara de servicio Caviaroli y 50 cucharas de base plana de 
degustación.
 –
165 g / Ref. 10091454 |  1 ud/caja
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CAVIAROLI
De la join venture entre Caviaroli y el chef Albert Adrià, nace este producto singular, 
basado en la esferificación de alta calidad. La oliva esférica conserva lo mejor del 
fruto pero ve potenciado su sabor y embellecida su presentación. Aptas para 
consumir recién salida del bote o aliñada como se desee. Una delicia sin igual para  
los devotos de las aceitunas.

Aceitunas esferificadas

Caviaroli drops
Aceitunas verdes esferificadas.
 –
170g / Ref. 10065269 |  6 ud/caja

Esparraguera, Barcelona. España

Caviaroli drops
Aceitunas verdes picantes esferificadas.
 –
170 g / 12 ud de ~20 mm / Ref. 10078299 |  6 ud/caja

Caviaroli drops
Aceitunas negras esferificadas.
 –
170 g / 12 ud de ~20 mm / Ref. 10078410 |  6 ud/caja
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EDMOND FALLOT
Encurtidos

Cornichons Extra Fins 
Pepinillos extra finos.
 –
110 g / Ref. 10050338 |  12 ud/caja

Petits Oignons Blancs
Cebolletas Blancas.
 –
120 g / Ref. 10050337 |  12 ud/caja

Dijon. Francia

Capres - Capers - Kapers
Alcaparras en vinagre.
• Tamaño pequeño, de diametro 5-7 mm.
 –
215 g / Ref. 10087839  |  12 ud/caja



Torres Import 95

MARIANGELA PRUNOTTO
Pocos sabores nos remiten tan certeramente a la memoria de los 
veranos de la niñez como el del tomate. Las conservas vegetales 
Mariangela Prunotto son cosechadas a mano en el tiempo 
indicado, y su conservación en el bote sigue métodos tradicionales 
de pasteurización. Típico antipasti italiano. Sol, tierra, fruto 
mediterráneo: placer.

Encurtidos vegetales (Elaborados en época de recolección)

Cipolline “Balsamiche”
Cebollitas en aceto balsámico 
de Módena.
 –
300 g / Ref. 10052067 |  6 ud/caja

Cipolline alla brace
Cebollitas (escaldadas con agua y una 
pequeña porción de vinagre) a la brasa 
y conservadas en aceite de oliva Virgen 
Extra.
 –
320 g / Ref. 10052066 |  6 ud/caja

Melanzane alla piemontese
Berenjenas (escaldadas con agua y una 
pequeña porción de vinagre) a la brasa 
y conservadas en aceite de oliva Virgen 
Extra.  
 –
320 g / Ref. 10052063 |  6 ud/caja

Carciofini alla brace
Alcachofas (escaldadas con agua y una 
pequeña porción de vinagre) a la brasa 
y conservadas en aceite de oliva Virgen 
Extra.
–
320 g / Ref. 10052064 |  6 ud/caja

Peperoni alla brace
Pimientos (escaldadas con agua y una 
pequeña porción de vinagre) a la brasa 
y conservadas en aceite de oliva Virgen 
Extra.
–
320 g / Ref. 10052065 |  6 ud/caja

Piamonte. Italia
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TORRE REAL
Ponemos a su alcance los más exquisitos productos españoles, 
típicos de distintas zonas, presentados en su forma idónea: marrón 
glasé, boletus, bonito del norte, cogote y ventresca del bonito  
del norte,  atún rojo y aceitunas. ¡Qué tentadora cesta  
de las delicias para darse un gustazo (y, sobre todo, para dárselo  
a sus seres queridos)! 

Setas y habas

Sinfonía de setas
Sinfonía de 8 variedades de setas en aceite de girasol.
Compuesto por armillaria, rebozuelo, níscalo, negrilla, famigliola, ceps y strophoria.
 –
200 g / Ref. 10091679 |    6 ud/caja

800 g / Ref. 10051257 |  12 ud/caja

2,5 kg / Ref. 10051251 |  6 ud/caja

Boletus Edulis
Boletus Edulis - Ceps,  laminados en aceite de girasol .
 –
200 g / Ref. 10091680 |   6 ud/caja

800 g / Ref. 10051250 |  12 ud/caja

Habas Baby
Habas Baby fritas en aceite de oliva.
 –
390 g / Ref. 10021650  |  12 ud/caja

España



ALIMENTACIÓN SELECTA

Conservas 
de carne 

 y pescado
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TORRE REAL
Ponemos a su alcance los más exquisitos productos españoles,  
típicos de distintas zonas, presentados en su forma idónea: 
marrón glasé, boletus, bonito del norte, cogote y ventresca del 
bonito del norte,  atún rojo y aceitunas. ¡Qué tentadora cesta de las 
delicias para darse un gustazo (y, sobre todo, para dárselo a sus 
seres queridos)! 

Bonito del norte y atún rojo

Ventresca de bonito del norte 
en aceite de oliva
 –
115 g / Ref. 10015146 |  12 ud/caja

Atún Rojo del mediterráneo
en aceite de oliva
 –
196 g / Ref. 10049926 |  12 ud/caja

Bonito del norte en aceite de oliva
 –
190 g / Ref. 10076661 |  12 ud/caja

260 g / Ref. 10010221 |  12 ud/caja

400 g / Ref. 8674000 |  12 ud/caja

Cogote de bonito del norte
en aceite de oliva
 –
260 g / Ref. 10052264 |  12 ud/caja

España
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PACO LAFUENTE
Empresa centenaria con una larga experiéncia en la elaboración 
de conservas de alta calidad, elaboran las conservas de forma 
tradicional. La Ría de Arosa, por sus singulares caractaríticas, tiene 
una gran  riqueza en minerales y nutrientes, aportados por sus ríos y 
por una especial protección de las corrientes del norte, que favorecen 
el desarrollo de una bioversidad marina única en el mundo.

Conservas al natural

Navajas al natural
 –
8/10 pza - RO  / Ref. 10083525 | 12 ud/caja

5/6 pza -  OL   / Ref. 10094029  | 15 ud/caja 

Almejas al natural 
 –
18/20 pza - Peso neto 115 g / Ref. 10083521 |  15 ud/caja

14/16 pza - Peso neto 115 g / Ref. 10083520 | 15 ud/caja

10/12 pza - Peso neto 115 g / Ref. 10083519 |  15 ud/caja

Galicia. España

Berberechos al natural
 –
20/30 pza - Peso neto 115 g / Ref. 10089964 | 15 ud/caja

Berberechos al ajillo
El ajillo esta elaborado con aciete de oliva, 
ajo, guindilla y sal.
 –
Peso neto 111 g / Ref. 10083987 | 15 ud/caja

Mejillones fritos en escabeche
 –
8/10 pza -Peso neto 115 g / Ref. 10083527 | 15  ud/caja - RO

8/10 pza -Peso neto 115 g / Ref. 10094070 | 15  ud/caja - LO

  6/8 pza -Peso neto 115 g  /Ref. 10083526 |  12 ud/caja - RO

Conservas en salsa

Zamburiñas en salsa de vieira
La salsa esta elaborada con aceite de oliva, 
cebolla, tomate, especias y sal.
 –
Peso neto 115 g / Ref. 10083988 |  15 ud/caja



Boquerones en aceite de oliva
 –
125 g / Ref. 10083528 |  15 ud/caja
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PACO LAFUENTE

Sardinas en escabeche
La salsa esta elaborada con aceite de oliva, cebolla, tomate, 
especias y sal.
 –
Peso neto 115 g / Ref. 10083988 |  15 ud/caja

Sardinas en tomate
La salsa esta elaborada con aceite de oliva, cebolla, tomate, 
especias y sal.
 –
Peso neto 115 g / Ref. 10083988 |  15 ud/caja

Sardinas en salsa

Boquerones en aceite de oliva



Sardinillas en aceite de oliva
 –
Tamaño 20/22 pza - Peso neto 125 g / Ref. 10094028|  15 ud/caja

Tamaño 16/18 pza - Peso neto 125 g / Ref. 10083529 |  15 ud/caja

Sardinas en aceite de oliva
 –
Tamaño 3/5 pza - Peso neto 125 g / Ref. 10094071 |  15 ud/caja
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Sardinillas en aceite de oliva

Sardinillas Rosa Lafuente  en aceite de oliva
 –
Tamaño 42 pza - Peso neto 120 g / Ref. 10083532 |  15 ud/caja

ROSA LAFUENTE
Galicia. España

Sardinas Millésimées en aceite de oliva
 –
Tamaño 3/5 pza - Peso neto 125 g / Ref. 10083530 |  15 ud/caja

Sardinillas Millésimées en aceite de oliva
 –
Tamaño 22/24 pza - Peso neto 120 g / Ref. 10083531 |  15 ud/caja

Sardinillas  y sardinas en aceite de oliva PACO LAFUENTE
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CHATKA
Esta es la marca del auténtico Cangrejo Real Ruso, conocido  
como el oro rojo. Se captura en las gélidas aguas de los mares  
de Okhotsk, Bering y Barents. Auténtico manjar de dioses, 
de inigualable textura y propiedades muy beneficiosas para 
la salud, el cangrejo desmigado, dentro del cristal, es una 
invitación a la dicha: ¿le apetece un bocado de gloria?

Cangrejo real ruso

Daganzo, Madrid. España

Chatka
Cangrejo real ruso 60% patas y carne desmigada.
 –
121 g / Ref. 10077883 |  6 ud/caja

185 g / Ref. 10032586 |  6 ud/caja

310 g envase de cristal / Ref. 10032588 |  6 ud/caja

Chatka
Cangrejo real ruso 100% patas.
 –
121 g / Ref. 10077817 |  6 ud/caja

185 g / Ref. 10032585 |  6 ud/caja

310 g envase de cristal / Ref. 10032587 |  6 ud/caja
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CASTAING
La del Foie gras es la historia de una conquista cultural. 
Y, en el departamento francés de las Landes, país 
señero en su elaboración, el apellido Castaign brilla 
con luz propia desde 1925. Hoy en día la empresa sigue 
elaborando sus suculentos foie-gras, patés y confits. 

Foie gras y Confit

L’Entier
Foie gras entero de pato.
 –
130 g / Ref. 10057164 |  12 ud/caja

L’Entier 
Foie gras entero de oca.
 –
130 g / Ref. 10057163 |  12 ud/caja

Le Bloc 
Bloc de foie gras de pato 88%.
 –
130 g / Ref. 10057166 |  12 ud/caja

Le Bloc
Bloc de foie gras de oca 88%.
 –
130 g / Ref. 10057165 |  12 ud/caja

Les Landes. Francia
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Patés  de ave                                                                                                      

Les Rillettes de Canard 
Carne de pato en filamentos y 
especias con su grasa
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057193 

La Terrine de Canard 
au Poivre vert
Carne de pato y  de cerdo de 
origen de Francia en manteca 
a la pimienta verde
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057196 

La Terrine de Canard
à l'Armagnac
Carne de pato (44%) y cerdo 
en manteca, al Armagnac
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057194 

Le Paté de campagne 
Higado y manteca de cerdo 
a la pimienta de Espelette
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057195 

La Terrine de Lièvre
Carne de liebre (20%) y cerdo 
en manteca y avellanas.
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057169 

La Terrine de Chevreuil
Carne de corzo (20%) y 
cerdo en  manteca y bayas de 
enebro.
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057190 |

La Terrine de Sanglier
Carne de jabali (20%) y 
cerdo en  manteca con salvia 
y especias en bayas. 
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057191 

La Terrine de Faisan 
Carne de faisan (20%), ave  
y cerdo  en manteca y  
pistachos. 
 –
67 g - 1 pack = 5 ud de 67 g
1 caja = 24  packs de 5 ud de 67 g
Ref. 10057192 

Castaing 
Expositor para patés de ave 
Ref. 10057187 |  20 ud  x exp  = 5 ud de 67 g de cada referéncia

Expositor para patés de caza 
Ref. 10057185 |  20 ud  x exp  = 5 ud de 67 g de cada referéncia

Patés de caza 

Expositores

CASTAING



ALIMENTACIÓN SELECTA

Embutidos, 
jamones
y quesos



Lomo de Bellota  100%  Ibérico
•  Envasado al vacío
 –
1/2 pza de  ~ 500-600 g  
Ref. 10090047 | 1ud/ caja

Lomo de Cebo de Campo  50 %  Ibérico
•  Envasado al vacío
 –
1/2 pza de  ~ 500-600 g  
Ref. 10090048 | 1ud/ caja

Salchichón Ibérico Extra
•  Envasado al vacío
 –
1/2 pza de ~400-500 g
Ref. 10090049 | 1ud/ caja

Chorizo Ibérico Extra
•  Envasado al vacío
 –
1/2 pza de ~400-500 g 

Ref. 10090050 | 1ud/ caja
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LA VALLA
Empresa familiar dedicada a elaborar  jamones y embutidos de 
máxima calidad desde 1895. Ganadería propia. Desde el año 1995 
está trabajando ya en la empresa la cuarta generación de la familia. 
En estos años la familia se ha dedicado tanto a la producción de 
derivados del cerdo ibérico como a su cría y explotación, dando 
siempre preferencia a la calidad.

Cumbres Mayores, Huelva. España

Ibéricos - 1/2 pza



Lomo    de Bellota  100% Ibérico 
 –
100 g / Ref. 10090055  | 25 ud/caja  

Lomo  de Cebo de Campo
50% Ibérico  
 –
100 g / Ref. 10090056 | 25 ud/caja   

Paleta  de Cebo de Campo
50% Ibérico  
 –
 100 g / Ref. 10090054 | 25 ud/caja  

Jamón  de Cebo de Campo
50% Ibérico  
 –
100 g / Ref. 10090052 | 25 ud/caja  

Jamón  de Bellota  100% Ibérico 
 –
 100 g /  Ref. 10090051 | 25 ud/caja  

Paleta   de Bellota  100% Ibérico 
 –  

100 g | Ref. 10090053 | 25 ud/caja  
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50% Ibérico

100% Ibérico
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Jamón de Bellota 100% Ibérico
•  Preventa
 –
Deshuesado  •  Envasado al vacío  ~3,75 kg /pza  | Ref. 10090040

Entero  ~7 a 8 kg /pza  | Ref. 10090039

100% Iberico

Paleta de  Bellota 100% Ibérica
•  Preventa
 –
Deshuesada  •  Envasado al vacío  ~2 a 2,5 kg /pza   | Ref. 10090044  

Entera  ~4,5 a 5,5 kg /pza  | Ref. 10090043

 50%  Ibérico

Jamón de Cebo de campo 50% raza ibérica
•  Preventa
 –
Deshuesado  •  Envasado al vacío  ~4,5 kg /pza  | Ref. 10090042 

Enetero  ~7 a 9 kg/pza  | Ref. 10090041

Paleta de Cebo de campo 50% raza ibérica
•  Preventa
 –
Deshuesada  •  Envasado al vacío  ~2 a 2,5 kg /pza  | Ref. 10090046 

Entera  ~5,5 kg/pza | Ref. 10090045 



Lomito  Ibérico puro de bellota
•  Envasado al vacío
 –
~450 g/pza   en manteca 

Ref. 10067465 | 15 ud / caja  *Pedidos por ud

Jamón de Bellota 100%  Ibérico
•  Preventa
 –
Entero ~7 kg/pza  /  1ud/caja

Deshuesado, envasado al vacío ~4,5 kg/pza  / 1 ud/caja

Paleta de Bellota 100% Ibérica
•  Preventa
 –
Entera ~4 kg/pza  / 1ud/caja

Deshuesada, envasada al vacío ~2,3 kg/pza  / 1 ud/caja
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MALDONADO
El jamón ibérico: ¿puede concebirse un producto más 
internacional entre cuantos se elaboran en España? Desde 1962, 
la familia Maldonado, en Alburquerque (Badajoz), trata solo con 
los mejores linajes del cerdo ibérico de raza pura, alimentados con 
bellotas. Sus jamones: un color que ni pintado, un sabor que ni 
soñado, un aroma delicado: el goce total.

Ibéricos

Salchichón Ibérico puro de bellota
•  Envasado al vacío
 –
~300 g/pza / Ref. 10055113

10 ud/caja  *Pedidos por ud

Chorizo Ibérico puro de bellota
•  Envasado al vacío
 –
~300 g/pza / Ref. 10055114

10  ud/caja  *Pedidos por ud

Alburquerque, Badajoz. España

 100% Ibérico
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Parmigiano Reggiano DOP Artesano 36 meses
Un Parmesano "reserva" que lleva al límite la 
potencia de este queso con sus fondos tostados.
•  Sin aditivos, sin conservantes, sin lactosa
•  Envasado al vacío
 –
200 g / Ref. 10076411 | 5 ud / caja  

En las tierras de Emilia Romagna nace este queso parmesano, 
elaborado con leche cruda de las propias vacas, alimentadas con una 
dieta especial. Si usted considera que la vida, sin queso, sería algo 
muy triste, convendrá con nosotros que la vida, sin el parmesano de 
Montecoppe, lo sería mucho más, si cabe. Un queso único, de textura 
y sabor sin parangón.

Parmigiano Reggiano (DOP) Artesano

Parmigiano Reggiano DOP Artesano 24 meses
La maduración de 24 meses es la óptima del Parmesano 
tanto para rayar como para degustar en boga, de sabor 
intenso, largo y persistente.
•  Sin aditivos, sin conservantes, sin lactosa
•  Envasado al vacío
 –
300 g / Ref. 10076413 | 5 ud / caja  

MONTECOPPE Emilia Romagna. Italia



ALIMENTACIÓN DULCE

Sugerencias tentadoras,
verdaderos placeres para amantes

de lo irresistible

Dulces
Delicatessen



ALIMENTACIÓN DULCE

Galletas,
cakes y

cereales
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WALKERS
¿Va a resistir la tentación de llevarse a la boca una de las galletas  
de mantequilla más sabrosas del mundo? La experiencia y la tradición 
cuentan: en las Highlands escocesas, Walkers sigue siendo, 119 años 
después de su fundación, una empresa familiar. Shortbread, receta 
elaborada con harina, mantequilla, azúcar y sal marina… y sale del horno 
una galletita que tiene forma de deseo.

Shortbread - Receta tradicional.  

Shortbread Fingers
Galletas de mantequilla elaboradas con harina,  mantequilla, azúcar y sal. 
 –
150 g / Ref. 10057361 | 24 ud./caja

250 g / Ref. 10051350 | 12 ud./caja

Shortbread Rounds
Galletas de mantequilla elaboradas con harina,  
mantequilla, azúcar y sal. 
 –
150 g / Ref. 10057214 | 12 ud./caja

Shortbread Highlanders
Galletas de mantequilla elaboradas con harina,  
mantequilla, azúcar y sal. 
 –
135 g / Ref. 10051364 | 12 ud./caja

Highland. Escocia
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Shortbread con Chips de Chocolate
Galletas de mantequilla elaboradas con harina, 
mantequilla, chips de chocolate, azúcar y sal.
 –
125 g / Ref. 10051368 | 12 ud./caja

Shortbread Scottie Dogs
Galletas de mantequilla elaboradas con harina, mantequilla, 
azúcar y sal.
 –
110 g / Ref. 10051367 | 12 ud./caja

Shortbread  Scottie Dogs de Chocolate 
Galletas de mantequilla elaboradas con harina, chocolate, 
mantequilla, azúcar y sal.
–
110 g / Ref. 10054626 | 12 ud./caja

Mini Shortbread Fingers
Galletas de mantequilla elaboradas 
con harina, mantequilla, azúcar y sal. 
 –
125 g / Ref. 10051365 | 12 ud./caja

Mini Shortbread Rounds
Galletas de mantequilla elaboradas 
con harina, mantequilla, azúcar y sal. 
 –
125 g / Ref. 10063351 | 12 ud./caja

Mini Shortbread Rounds con 
Chips de Chocolate
Galletas de mantequilla elaboradas 
con harina, mantequilla, chips de 
chocolate, azúcar y sal. .
 –
125 g / Ref. 10063352 | 12 ud./caja

Shortbread - Receta tradicional WALKERS

Mini Shortbread - Receta tradicional
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WALKERSShortbread - Sin gluten

Rounds Gluten Free Shotrbread
Galletas de mantequilla .
 –
140 g / Ref. 10052012  | 12 ud./caja

Rounds Gluten Free Shortbread
Galletas de mantequilla con chips de chocolate.
 –
140 g / Ref. 10052013 | 12 ud./caja

Cookies  - Sin gluten

Chocolate Chunk & Orange Biscuits
Cookies de naranja con trozos de 
chocolate.
 –
150 g / Ref. 10086537 | 6 ud./caja
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White Chocolate & Raspberry
Cookies con chips de chocolate blanco 
y frambuesa.
 –
150 g / Ref. 10051356 | 12 ud./caja

Stem Ginger
Cookies con jengibre.
 –
150 g / Ref. 10051359 | 12 ud./caja

Cookies

Belgian Chocolate Chunk
Cookies con chips de chocolate belga.
 –
150 g / Ref. 10051358 | 12 ud./caja

Chocolate Chunk & Hazelnut
Cookies  con chips  de chocolate y 
avellanas.
 –
150 g / Ref. 10051362 | 12 ud./caja

WALKERS

Oatflake & Cranberry
Cookies con copos de avena y 
arándanos.
 –
150 g / Ref. 10051357 | 12 ud./caja

Fruit & Lemon
Cookies con frutas mediterráneas y 
limón.
 –
150 g / Ref. 10051361 | 12 ud./caja

Toffee & Pecan
Cookies con caramelo y nueces pecanas.
 –
150 g / Ref. 10051360 | 12 ud./caja
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Surtidos de cajas de cartón WALKERS

Shortbread Speciality Selection
Surtido de especialidades shortbread.
–
350 g / Ref. 10063314 | 12 ud./caja

Biscuit Assortment
Surtido de cookies;
6 galletas con trozos de chocolate belga, 6 galletas de avena y 
miel de brezo, 6 galletas de chocolate blanco y frambuesa).
 –
250 g / Ref. 10051354 | 12 ud./caja

London Bus 
Surtido de biscuits.
 –
250 g / Ref. 10088846 | 6 ud./caja

Surtido lata
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JULES DESTROOPER
Una rica galleta es un instante de placer sabiamente horneado. 
Estas son casi tan delgadas como una oblea, crujientes, exquisitas. 
Acaso nos recuerdan ciertos sabores de la infancia, de dulzura nada 
empalagosa. Sin conservantes. ¿A qué sabe la mejor galleta? En su  
rica diversidad, sin duda alguna, a las belgas Jules Destropper.

Biscuits 

Almond Thins
Biscuits ultrafinos de almendras de Valencia.
 –
4,4 g x 120 ud  = Cj de 528 g / Ref. 10084608 | 1 ud/caja

100 g / Ref. 10050532 | 12 ud/caja

Butter Waffles
Gofres de mantequilla.
 –
100 g / Ref. 10050536 | 12 ud/caja

Butter Crisps
Biscuits crujientes de mantequilla.
 –
5 g x 150 ud = Cj de 750 g / Ref. 10084606 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10050531 | 12 ud/caja

Flandes Occidental. Belgica

Ginger Thins
Biscuits con pequeños trozos de  jengibre.
 –
95 g / Ref. 10050567  | 12 ud/caja

Dentelles
Finisimos biscuits crujientes con nueces de anacardo.
 –
75 g / Ref. 10050560  | 14 ud/caja
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JULES DESTROOPER

Butter Waffles "On the go"
Gofres de mantequilla.
 –
Display 18 paq. de 33 g / Ref. 10050576  | 1 ud/caja

Butter Crips "On the go"
Biscuits crujientes de mantequilla.
 –
Display 24 paq. de 35 g/ Ref. 10050575  | 1 ud/caja

Displays

Belgian Chocolate Thins
Biscuits de azúcar cande recubiertos de chocolate 
blanco, con leche y negro.
 –
100 g / Ref. 10050533  | 12 ud/caja

Belgian Chocolate Virtuoso
Biscuits de canela recubiertas de chocolate 
con leche y decoradas con chocolate blanco.
 –
100 g / Ref. 10050534  | 12 ud/caja

Biscuits  de chocolate
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Rice  Crunch
Biscuits de arroz crujiente recubiertos de chocolate
con leche y de chocolate negro.
 –
100 g / Ref. 10050566  | 12 ud/caja

Almond Florentines
Florentinas de almendras parcialmente
recubiertas de tres chocolates y caramelo.
 –
100 g / Ref. 10050545  | 12 ud/caja

Hazelnut Florentines
Florentinas de avellanas y arroz crujiente 
recubiertas de tres chocolates.
 –
100 g / Ref. 10050550  | 12 ud/caja

Biscuits  de chocolate JULES DESTROOPER

Florentinas

Lace Thins With Cashew Nuts & Belgian Dark Chocolate 
Dentelle de chocolate negro con nueces de anacardo 
y sobre una base de chocolate negro.
 –
95 g / Ref. 10080318  | 12 ud/caja

Almond Thins in Belgian Dark Chocolate
Biscuits ultrafinos de almendra de Valencia recubiertos 
de chocolate negro.
 –
100 g / Ref. 10050571 | 12 ud/caja
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Surtidos de cajas de cartón JULES DESTROOPER

Jules Chocolate Experience
Surtido  de biscuits de tres chocolates y florentinas 
de almendras.
 –
200 g / Ref. 10050540  | 6 ud/caja

Jules Finest
Surtido de biscuits de almendras, biscuits crujientes de 
mantequilla, Gofres, Virtuoso y Florentinas de almendras.
 –
250 g / Ref. 10050539  | 12 ud/caja

Jules Special Occasion
Surtido de biscuits de almendras, biscuits crujientes de 
mantequilla, biscuits de canela recubierta de chocolate 
y dentelles.
 –
320  g / Ref. 10050538  | 12 ud/caja

Jules' Minis
Surtido  de 6 paquetes: 
-3 paq de 4 mini biscuits de mantequilla cada uno.
-3 paq de 3 mini Gofres cada uno.
 –
6 paquetes / 126 g / Ref. 10078596  | 12 ud/caja
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Surtidos de latas JULES DESTROOPER

Jule’s Tin Gold
Surtido de biscuits de almendra, biscuits crujientes de 
mantequilla y biscuits de manzana.
 –
217 g / Ref. 10050596  | 6 ud/caja

Tin Bruges
Surtido de biscuits  de canela recubiertos de chocolate 
con leche, biscuits crujientes de mantequilla y Gofres de 
mantequilla,
 –
250 g / Ref. 10050543  | 6 ud/caja

Retro
Surtido de biscuits de almendras y biscuits crujientes 
de  mantequilla.
 –
350 g / Ref. 10033103  | 6 ud/caja

Casas flamencas
Surtido de biscuits de almendras, biscuits crujientes de mante-
quilla y gofres de mantequilla.
 –
200 g / Ref. 10033100  | 6 ud/caja -  2 ud  de cada diseño

Jule's Kitchen
Surtido de biscuits de almendras y biscuits crujientes 
de  mantequilla.
 –
350 g / Ref. 10089050  | 6 ud/caja
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GAVOTTES
¿Una crepe crujiente, que se deshace en la boca cual barquillo? ¿Quién 
concibió tal maravilla? En Bretaña, la cuna de la crepe, lo hizo, por 
descuido, una joven pastelera que olvidó encima de una estufa la pasta 
líquida de la suya… Para no levantar sospechas, la enrolló y se la tragó. 
Nacía un placer único: ¡la deliciosa crepe quebradiza!

Crepe dentelle 

Crêpe Dentelle Chocolat noir
Crepes recubiertos  de chocolate negro. 
–
90 g / Ref. 10050780 | 18 ud/caja

Crêpe Dentelle Chocolat au lait
Crepes finos y crujientes recubiertos de  chocolate con leche.
 –
90 g / Ref. 10050781 | 18 ud/caja

Crêpe Dentelle L'Authentique
Crepes finos y crujientes. 
–
120 g / Ref. 10050793 | 14 ud/caja

Instants Craquants. Assortiment Crêpe Dentelle
Surtido de crepes de chocolate con leche, de chocolate 
negro y de mantequilla sin chocolate.
 –
210 g / Ref. 10092961 | 12 ud/caja

Bretaña. Francia



DESEO Toscana. Italia

Galletas rústicas

Heredero de la antigua tradición de la panadería toscana, 
Francesco Pandolfini fundo en 2001 DESEO por su deseo de 
tener su propio taller artesanal. Deseo es la sala de trabajo de la 
pastelería para la experimentación creativa y nuevas ideas, nuevos 
sabores y colores.  Utilizan métodos de trabajo artesanales para 
afrecerle un excelente sabor.
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Frollini Rustici | Al Farro
Galletas de harina de espelta, 
mantequilla y azúcar de caña.
 –
300 g / Ref. 10073578 |  10 ud/caja

Frollini Rustici | Integrali
Galletas de harina de espelta 
integral con copos de avena, 
linaza, mantequilla y azúcar 
de caña.
 –
300 g / Ref. 10073579 |  10 ud/caja

Frollini Rustici | Senza Zucchero
Galletas de harina de espelta, 
germen  de trigo y mantequilla. 
•  Sin azúcar
 –
300 g / Ref. 10073581 |  10 ud/caja
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Los Marabissi abrieron su primera panadería en Siena, en 1948. 
En el experto panadero de los orígenes ya anidaba un audaz 
pastelero, de modo que la familia pasó a elaborar deliciosos 
dulces, como los afamados Toscanelli. El pan, en finas rebanadas, 
se avino a enriquecerse con avellanas, almendras, cacao y pasas. 
¡Una exquisitez sin parangón!

MARABISSI
Toscana. Italia

Croccantini alle nocciole
Crujientes de avellana.
Compuestos por  clara de huevo y azúcar de caña.
•  Sin harina
 –
150 g / Ref. 10080196 |  8 ud/caja

Croccantini alle nocciole con choccolato
Crujientes de avellana con chocolate con leche.
Compuestos por clara de huevo y azúcar de caña y 
parcialmente recubiertos de chocolate con leche.
•  Sin harina
 –
200 g / Ref. 10080195 |  8 ud/caja

Croccantini
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HAVANNA
Asegura el refrán que “a nadie le amarga un dulce”. Si se trata  
del Alfajor Havanna —producto estrella de esta firma, fundada en 1946, 
en la ciudad argentina de Mar del Plata—, entonces ya se trasciende la 
mera sensación gustativa, de lo más placentera.  
Haga la prueba: el antiguo dulce heredado de Al-Andalus deviene en 
apetitoso símbolo argentino.

Alfajores

Alfajores mixtos
Surtido de galletas  rellenas de dulce de leche recubiertas 
con chocolate negro y otras  recubiertas de merengue italiano.
 –
6 pza - 306 g / Ref. 10057100  | 12 ud/caja 

Alfajores de chocolate 
Galletas rellenas con dulce de leche recubiertas con 
chocolate negro.
 –
6 pza - 306 g / Ref. 10070647 | 12 ud/caja 

Mar del Plata. Argentina

Alfajores 70% Cacao Puro
Alfajores rellenos con dulce de leche con cobertura de 
chocolate 70% cacao puro
 –
4 pza - 260 g / Ref. 10094076  | 20 ud/caja 
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Dulce de leche

Dulce de leche
 –
250 g / Ref. 10050403  | 12 ud/caja 

450 g / Ref. 10050404  | 12 ud/caja

HAVANNAAlfajores  sin gluten

Alfajores Semilia
Alfajores con semillas de chía, sésamo, girasol, amapola, lino y 
quinoa relleno con dulce de leche y cubierto con chocolate 70% 
cacao puro.
*Sin gluten
 –
4 pza - 440 g / Ref. 10094077 | 15 ud/caja 
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THE FINE COOKIES CO
American cookies

Power Breakfast
Cookies con arándanos, dátiles, semillas 
de calabaza, pasas y avellanas. 
•  Ideal para el desayuno
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049560  | 36 ud/caja

Derbyshire. Inglaterra

Rainbow Nation
Cookies de vainilla de Madagascar
 y Lacasitos.
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049561  | 36 ud/caja

Brownie
Cookies de chocolate belga. 
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049556  | 36 ud/caja

All that Jazz
Cookies de chocolate, caramelo  y Laca-
sitos.
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10051969  | 36 ud/caja

Complementos 
 –
Bolsas de papel / 100 ud/paquete / Ref. 10051401  | 1 ud/caja

Bote de cristal / Ref. 10051421  | 1 ud/caja

Pinza / Ref. 10051416  | 1 ud/caja

Accesorios

Rocky Mountain Road
Cookies de chocolate belga, con aránda-
nos, chips de merengue y chocolate.
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049557  | 36 ud/caja
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BISCUITERIE DE PROVENCE Ródano-Alpes. France

Bizcochos - Sin gluten

Amazingcake
Bizcocho de almendra (32%), mantequilla de DOP 
extrafina, azúcar, huevos, extracto de vainilla pura.
•  Ideal para tomar fría o caliente, con crema, helado o ensalada 
de fruta.
•  Sin gluten.
 –
180 g / Ref. 10077336  | 10 ud/caja 

Gâteau de chocolat noir de Valrhona 
Bizcocho de chocolate negro intenso de Valrhona con 
almendra (22%)
•  Ideal para tomar con helado de vainilla, nata o  degustar con 
té o café.
•  Sin gluten.
 –
225 g / Ref. 10077334  | 10 ud/caja 

En el origen de esta empresa con seis generaciones de historia, ubicada 
en Drôme Provençale, aparece una sabrosa almendra: base e inspiración 
de sus aclamadas galletas. Verdaderas exquisiteces sin gluten, ni aceite 
de palma, elaboradas con ingredientes de proximidad. 



Torres Import 129

RUDE HEALTH

Muesli  - BIO

Muesli  The Ultimate
Mezcla de avena, centeno y cebada;  con frutas
deshidratadas, nueces y semillas. BIO
•  Sin azúcar añadido, alto en fibra.
 –
500 g / Ref. 10087245  | 5 ud/caja 

400 g / Ref. 10094039  | 6 ud/caja

 En 2005, Nick y Camilla Barnard se propusieron crear el muesli más 
divertido del mundo. Además de ser delicioso, este Ultimate Muesli 
resultó ser increíblemente sano. Quince años más tarde, elaboran una 
gran variedad de cereales y bebidas vegetales elaborados con los
mejores ingredientes.

London. Inglaterra

Low Sugar Muesli
Mezcla de espelta y quinoa. BIO
• Ingerdientes: Avena, espelta, orejones, quinoa, pipas de girasol, 
pipas de calabaza.
•  Sin azúcar añadido, alto en fibra.
 –
400 g / Ref. 10094036  | 6 ud/caja



Granola The Ultimate 
Mezcla de avena, espelta, cebada, miel y jarabe 
de datiles, horneada, que le aporta un caracter 
crujiente. BIO
•  Sin azúcar añadido, sin fruta, alto en fibra.
 –
500 g/  Ref. 10087247 | 5 ud/caja 

400 g/ Ref. 10094040 | 6 ud/caja

Granola - BIO

Low Sugar Granola
Mezcla  Avena, cebada, harina de arroz, harina de trigo, 
harina de centeno, azúcar puro de caña, almendras, avellanas, 
sal marina. BIO
•  Sin azúcar añadido, sin fruta, alto en fibra.
 –
400 g/ Ref. 10094037 | 6 ud/caja

Chunchy Almond Granola High Fibre
Mezcla de almendras crujientes.  BIO
•Avena, azúcar puro de caña, copos de cebada, almendras, 
harina de trigo, harina de centeno, trigo inflado y harina 
de arroz.
•  Sin azúcar añadido, sin fruta, alto en fibra.
 –
400 g/ Ref. 10094038 | 6 ud/caja

RUDE HEALTH



ALIMENTACIÓN DULCE

Chocolates, 
bombones 

y dulces
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CHOCOLATE ORGÁNIKO
La empresa creada por María Eugenia Pozo y Carlos Ortiz nace de su 
irreductible pasión por el chocolate. De la República Dominicana a 
Alcalá de Henares: el cacao Trinitario llega de ese país, y se elabora en  
los obradores de la ciudad madrileña, con el aporte de azúcar  
de caña. Chocolates de vanguardia, productos bio: cada tableta,  
un salvoconducto al placer.

Tabletas de chocolate blanco y con leche - BIO

Limón & Canela
Chocolate blanco  (40%  pura 
manteca de cacao), limón y canela.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067532  | 12 ud/caja 

Almendras & Miel
Chocolate con leche (46 %  cacao)  
con almendra y miel.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067523  | 12 ud/caja 

Naranja & Cardamomo
Chocolate con leche (46 % cacao)  
con naranja y cardamomo.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067522  | 12 ud/caja 

Vainilla de Madagascar
Chocolate con leche (46 % cacao)  
con vainilla de Madagascar.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067524 | 12 ud/caja 

Chili, Vainilla & Canela
Chocolate con leche (46 % cacao)  
con chilli, vainilla y canela.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067534  | 12 ud/caja 

Alcalá de Henares, Madrid. España



70% Cacao
Chocolate negro (70 % cacao).  BIO
 –
70 g / Ref. 10067513  | 12 ud/caja 

95% Cacao
Chocolate negro (95 % cacao). BIO
 –
70 g / Ref. 10067512  | 12 ud/caja 

Aceite de Oliva Virgen Extra
Chocolate negro (56 %  cacao ) con 
aceite de oliva Virgen Extra. BIO 
–
70 g / Ref. 10067520 | 12 ud/caja 

Flor de Sal de Ibiza
Chocolate negro (70 % cacao) con flor 
de sal de Ibiza.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067514  | 12 ud/caja 

Menta
Chocolate negro (70 % cacao) 
a la menta.  BIO
 –
70 g / Ref. 10067533  | 12 ud/caja 
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Tabletas  de chocolate negro - BIO ORGÁNIKO
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Tabletas de chocolate negro de Origenes  - BIO

Perú
Chocolate negro (65 % cacao). BIO
 –
50 g / Ref. 10086622  | 16 ud/caja 

Madagascar
Chocolate negro (65 % cacao). BIO
 –
50 g / Ref. 10086627  | 16 ud/caja 

Rep. Dominicana
Chocolate negro (70 % cacao). BIO
 –
50 g / Ref. 10086628  | 16 ud/caja 

Ecúador
Chocolate negro (75 % cacao). BIO
 –
50 g / Ref. 10086630  | 16 ud/caja 

Sao Tomé
Chocolate negro (80 % cacao). BIO
 –
50 g / Ref. 10086629  | 16 ud/caja 
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Pimienta Rosa y Limón de Mallorca
Chocolate blanco (30 % pura manteca  
de cacao) con pimienta rosa y limón  
de Mallorca. BIO
 –
50 g / Ref. 10054614 | 10 ud/caja 

Avellana y Piel de Naranja de 
Mallorca
Chocolate con leche (36 % cacao) 
con avellana y piel de naranja  
de Mallorca.  BIO
 –
50 g / Ref. 10054619 | 10 ud/caja 

Pistacho y Miel 
Chocolate con leche (36 % cacao)
con pistacho y miel.  BIO
 –
50 g / Ref. 10054621 | 10 ud/caja 

Almendra con Piel de Limón de
 Mallorca
Chocolate negro (70 % cacao)  
con almendra con piel de limón 
de Mallorca. BIO 
 –
50 g / Ref. 10054620 | 10 ud/caja 

Flor de Sal de Ibiza
Chocolate negro (70 % cacao) con 
flor de sal de Ibiza. BIO 
 –
50 g / Ref. 10054623 | 10 ud/caja 

Nips de Cacao
Chocolate negro (85 % cacao) con 
chips de cacao. BIO
 –
50 g / Ref. 10054625 | 10 ud/caja 

Tabletas de chocolate con textura - BIO
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Thé Matcha
Chocolate blanco (30 %  manteca 
de cacao) con té matcha. BIO
 –
20 g / Ref. 10054610  | 18 ud/caja 

Masala
Chocolate con leche (36 %  cacao) 
con masala. BIO
 –
20 g / Ref. 10054611  | 18 ud/caja 

Lima
Chocolate negro (65 %  cacao) 
con lima. BIO
 –
20 g / Ref. 10080906 | 18 ud/caja 

Naranja y Pimienta
Chocolate negro (70 % cacao) 
naranja y pimienta.  BIO
 –
20 g / Ref. 10054612 | 18 ud/caja 

Expositor Premium 
Expositor para choclolatinas de 20 g
 –
6 ref. x 25 ud. - Total 150 ud / Ref. 10054654 | 1 ud/caja 

Sal de Ibiza
Chocolate negro (70 % cacao)  
con sal de Ibiza. BIO
 –
20 g / Ref. 10054609 | 18 ud/caja 

Chocolatinas - BIO
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QANTU
Qantu surgió en la ciudad de Montréal, a raiz del amor de Elfi y Maxime por el 
cacao peruano. Sin embargo, la historia comienza en la selva del Perú, donde 
se encuentran las variadades más raras y ancestrales de cacao. Cada haba es 
cuidadosamente seleccionada por los mismos productores, de esta valiosa 
cadena resulta el chocolate refinado, complejo, y aromático que elabora Qantu, 
ya convertido en una leyenda en los concursos mundiales de chocolate de los 
últimos años.

Gran Blanco 
Chocolate negro 70% cacao blanco de la variedad Criollo.
(Origen Piura, norte del Perú)
•  Nota de cata:  Miel y cítricos.
•  Premios:  Medalla de oro, Academy of Chocolate Awards 2018
 –
50 g / Ref. 10085922  | 12 ud/caja 

Morrópon
Chocolate negro 70% cacao blanco de la variedad Criollo.
(Origen Piura, norte del Perú)
•  Nota de cata: Ciruelas, cerezas y frutos del bosque.
•  Premios:  Medalla de oro, Academy of Chocolate Awards 2018
 –
50 g / Ref. 10085923  | 12 ud/caja 

Chuncho 
Chocolate negro 70% cacao salvaje  
(Origen Selva de Ayacucho. Sureste del Perú)
•  Nota de cata: Floral y frutos secos.
•  Premios: Medalla de oro, Academy of Chocolate Awards 2018
 –
50 g / Ref. 10085924  | 12 ud/caja 

Érable et fleur sel
Chocolate negro 60% cacao salvaje con sirope de arce.
(Origen Selva de Ayacucho. Sureste del  Perú)
•  Nota de cata: Combinación perfecta entre el cacao, la dulzura del 
sirope de arce y la sal.
•   Premios:  Medalla de bronce, Academy of Chocolate Awards 2018
 –
50 g / Ref. 10085925  | 12 ud/caja 

Tabletas de chocolate negro

Montreal. Canadá
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DOLFIN
Nuestra idea de la felicidad se asocia, a menudo, con el deseo 
de chocolate. La gama de excelentes chocolates de Dolfin, 
productos con variado aporte de cacao, con poco azúcar y 
menos grasa, de larga conservación, ejemplifica el prurito de 
esta casa belga por la investigación constante y su objetivo de 
hacer disfrutar a los más exigentes paladares.

Lait
Chocolate con leche (38% cacao)
 –
70 g / Ref. 10032640  | 15 ud/caja 

Amandes grillées
Chocolate con leche y almendras 
tostadas.
 –
70 g / Ref. 10032633  | 15 ud/caja 

Cannelle 
Chocolate con leche a la canela de 
Ceylan.
 –
70 g / Ref. 10050191  | 15 ud/caja 

Hot masala
Chocolate con leche al Masala picante.
 –
70 g / Ref. 10032632  | 15 ud/caja 

Caramel au beurre salé
Chocolate con leche, mantequilla 
salada y caramelo.
 –
70 g / Ref. 10050211  | 15 ud/caja 

Tabletas de chocolate con leche

Valon. Belgica



Thé Earl Grey
Chocolate negro al té  
Earl Grey.
 –
70 g / Ref. 10032638  | 15 ud/caja 

Lavande de fine
Chocolate negro y lavanda.
 –
70 g / Ref. 10050192  | 15 ud/caja 

Café Moulu
Chocolate negro y café 
molido.
 –
70 g / Ref. 10032631  | 15 ud/caja 
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Tabletas de chocolate negro

Feuilles de Menthe
Chocolate negro a las hojas 
de menta.
 –
70 g / Ref. 10032635  | 15 ud/caja 

Poivre Rose
Chocolate negro a la 
pimienta rosa.
 –
70 g / Ref. 10032637  | 15 ud/caja 

Écorces d’oranges confites
Chocolate negro con cortezas 
de  naranja confitada.
 –
70 g / Ref. 10032636  | 15 ud/caja 

70%  Cacao
Chocolate negro (70% cacao)
 –
70 g / Ref. 10032639  | 15 ud/caja 

70 % aux féves de cacao
Chocolate negro (70% cacao) 
con chips de cacao.
 –
70 g / Ref. 10032634  | 15 ud/caja 

88% Cacao
Chocolate negro (88% cacao)
 –
70 g / Ref. 10050217  | 15 ud/caja 

Tabletas de chocolate negro al 60 % de cacao aromatizado DOLFIN

Expositor
Expositor para 120 tabletas 
de chocolate de 70 g
 –
 Ref. 30005595  | 1 ud/caja 
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DOLFINMini-tabletas de chocolate con leche

Noisettes d’Italie
Chocolate con leche y  
avellanas de Italia.
 –
30 g / Ref. 10050216  | 25 ud/caja 

Abricots du Marroc
Chocolate con leche y  
albaricoques de Marruecos.
 –
30 g / Ref. 10050210  | 25 ud/caja 

Cacao du Vanuatu
Chocolate con leche  
cacao de Vanuatu.
 –
30 g / Ref. 10050209  | 25 ud/caja 

Masala Chai d’Inde
Chocolate con leche  
Masala Chai de la India.
 –
30 g / Ref. 10050213  | 25 ud/caja 

Citron & Gingembre du
 Sri Lanka
Chocolate negro con limón y  
jengibre de Sri Lanka.
 –
30 g / Ref. 10050206  | 25 ud/caja 

Oranges Améres 
d’Espagne
Chocolate negro con naranja 
amarga de España.
 –
30 g / Ref. 10050203  | 25 ud/caja 

Poivre Rose du Brésil
Chocolate negro con  
pimienta rosa de Brasil.
 –
30 g / Ref. 10050196  | 25 ud/caja 

Cacao de République 
Dominicaine
Chocolate negro (88% cacao)  
de República Dominicana.
 –
30 g / Ref. 10050190  | 25 ud/caja 

Mini-tabletas de chocolate negro
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Napolitanas

Napolitana surtido mixto 
 –
24 ud. - 12 x 2 / Ref. 10051467  | 15 ud/caja 

Napolitana surtido mixto Panaché
 –
48 ud - 8 x 6 / Ref. 10050199  | 10 ud/caja 

27 Chocolats
Surtido de napolitanas.
 –
27 ud / Ref. 10050189  | 10 ud/caja 

Napolitanas de  chocolate negro 
70% cacao
 –
1 cj - 1800 g / 1 ud - 4,5 g / 1 cj  ~360 ud
Ref. 10050215  | 1 ud/caja 

Napolitanas de  chocolate negro
 y naranja
 –
1 cj - 1800 g / 1 ud - 4,5 g / 1 cj ~360 ud
Ref. 10032641  | 1 ud/caja 

Napolitanas de  chocolate negro 
Thé Earl  Grey
 –
1 cj - 1800 g / 1 ud - 4,5 g / 1 cj ~360 ud
Ref. 10050218  | 1 ud/caja 

DOLFIN

Napolitanas 1800 gr
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Rabitos Royale  Dark
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate negro con un tique de brandy y recubierto de chocolate negro.
 –
  47 g -    3 bombones / Ref. 10089501  | 12 ud/caja 

  95 g -   6 bombones / Ref. 10089504  | 12 ud/caja

142 g -   8 bombones / Ref. 10089485  | 10 ud/caja

RABITOS ROYALE
Del feliz encuentro entre el dulzor algo salvaje de un higo y el del 
chocolate nace este tentador bombón. Higos secos de la mejor calidad, 
primorosamente seleccionados, uno a uno. Se rellenan de trufa y se 
recubren de chocolate. Desde Almoharín (Cáceres): exquisitos pecadillos 
para nuestra boca, que, con solo pensarlo, ya se nos hace agua.

Rabitos Royale de chocolate negro

Almoharín, Cáceres. España

Rabitos Royale  Dark
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate negro con un toque de brandy y recubierto de chocolate negro.
 –
265 g  -  15 bombones / Ref. 10089489  | 10 ud/caja

425 g  -  24 bombones  / Ref. 10089492  | 10 ud/caja

   1 kg  -  aprox.   58 bombones / Ref. 10089507  | 6 estuches/caja     •Consultar en sección de  HORECA

  4 kg - aprox. 220 bombones / Ref. 10089496  | 1 caja     •Consultar en sección de  HORECA 



Rabitos Royale Milk
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate con leche y caramelo salado,  recubierto de 
chocolate con leche.
  –
  47 g  -  3 bombones / Ref. 10089503   | 12 ud/caja 

  95 g -   6 bombones  / Ref. 10089505   | 12 ud/caja

142 g -   8 bombones / Ref. 10089486  | 10 ud/caja 

  4 kg -  aprox.  220 bombones  / Ref. 10089497  | 1 ud/caja   •Consultar en  sección de HORECA

Rabitos Royale White
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate blanco con un toque de fresa y recubierto de 
chocolate blanco.
 –
   51 g -  3 bombones / Ref. 10089502  | 12 ud/caja

102 g -  6 bombones / Ref. 10089506   | 12 ud/caja

142 g -  8 bombones / Ref. 10089487  | 10 ud/caja 

  4 kg -  aprox. 220 bombones / Ref. 10089498  | 1 ud/caja   •Consultar en sección de HORECA
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Rabitos Royale de chocolate con leche RABITOS ROYALE

Rabitos Royale de chocolate blanco



Rabitos Royale Ruby
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate blanco con que toque de  Marc de cava 
y recubiertos de chocolate ruby.
  –
   47 g -   3 bombones / Ref. 10089482   | 12 ud/caja 

 142 g -   8 bombones / Ref. 10089488  | 10 ud/caja 

   4 kg -  aprox.  220 bombones  / Ref. 10089499  | 1 ud/caja   •Consultar en  sección de HORECA

Rabitos Royale Collection
Selección de Rabitos Royale:  Rabitos Royale Dark, Rabito Royale Milk y Rabitos Royale White.
 –
   47 g  -   3 bombones  / Ref. 10089483  | 12 ud/caja

   95 g  -   6 bombones / Ref. 10089484   | 12 ud/caja

 425 g - 24 bombones / Ref. 10089493  | 10 ud/caja 
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Rabitos Royale de chocolate Ruby RABITOS ROYALE

Rabitos Royale Collection



Rabitos Royale pack regalo
Compuestos por:
• Rabitos Royale White 
   Bombón de higo relleno de trufa de chocolate blanco con un toque de fresa y recubierto de chocolate blanco.
• Rabitos Royale Dark 
   Bombón de higo relleno de trufa de chocolate negro  con un toque   de brandy y recubierto de chocolate negro.
• Rabitos Royale Milk 
   Bombón de higo relleno de trufa de chocolate con leche y caramelo salado,  recubierto de chocolate con leche.
–
3 x 3 bombones -  145 g / Ref. 10068905 | 4 ud/caja 

3 x 6 bombones -  292 g / Ref. 10068906 | 4 ud/caja

Rabitos Royale lata Vintage 30º aniversario
Rabitos Royale Dark - Bombón de higo relleno de trufa de chocolate negro  con un toque 
de brandy y recubierto de chocolate negro.
 – 
248  g - 14 bombones | Ref. 10089510  | 6  ud/caja 

Torres Import 145

Rabitos Royale Surtidos RABITOS ROYALE

Rabitos Royale Lata Regalo
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Catànies 
Almendras Marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de praliné de frutos secos  y una 
envoltura de cacao en polvo.
–
  35 g =     ~5 catànies  / Ref. 10072916 |  36 ud/caja

  80 g =   ~11 catànies /  Ref. 10072932 |  18 ud/caja

100 g =   ~14 catànies  / Ref. 10072938 |  16 ud/caja

200 g =  ~28 catànies  / Ref. 10072943 |  12  ud/caja

En el corazón de este bombón singular, en la deliciosa sorpresa de su sabor, está 
una almendra Marcona caramelizada. Un baño de un praliné de frutos secos 
y una última capa de cacao en polvo conforman un producto único, ideal para 
puntuar momentos irrepetibles. Su elaboración, el secreto mejor guardado 
desde que en 1946 Josep Cudié dio con su feliz fórmula. 

CUDIÉ

Catànies "Las Originales"

Catànies 
Almendras Marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de praliné de frutos secos  y una 
envoltura de cacao en polvo.
 –
250 g =    ~38 catànies / Ref. 10072948 |  10 ud/caja

500 g =    ~76 catànies / Ref. 10072958 |  4 ud/caja

  1 kg = ~140 catànies / Ref.10072953 | 3 ud/caja

Vilafranca del Penedès, Barcelona. España

Catànies 
Almendras Marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de 
praliné de frutos secos  y una envoltura de cacao en polvo.
 –
Lata 100 g =  ~10/12 catànies / Ref. 10080665 |  10 ud/caja

Lata Catànies "Las Originales"
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Catànies Dark Chocolate
Almendras Marconas del Medeterráneo caramelizadas, recubiertas de praliné de chocolate negro y una 
envoltura fina de cacao al 70%.
 –
  35 g =      ~5 catànies  / Ref. 10072917 |  36 ud/caja

  80 g =     ~11 catànies  / Ref. 10072933 |  18 ud/ja

100 g =    ~14 catànies  / Ref. 10072939 |  16 ud/caa

200 g =   ~28 catànies  / Ref. 10072944 |  12  ud/caja

Catànies Dark Chocolate

Catànies Dark Chocolate
Almendras Marconas del Medeterráneo caramelizadas, recubiertas de 
praliné de chocolate negro y una envoltura fina de cacao al 70%.
 –
250 g =  ~38 catànies  / Ref. 10072949 |  10 ud/caja

  1 kg = ~10 catànies / Ref.10072954 | 3 ud/caja

Catànies Dark Chocolate 
Almendras Marconas del Medeterráneo caramelizadas, recubiertas de 
praliné de chocolate negro y una envoltura fina de cacao al 70%.
 –
Lata 100 g =  ~10/12 catànies / Ref. 10080666 |  10 ud/caja

Lata de Catànies Dark Chocolate

CUDIÉ
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Catànies Coffee Chocolate
Almendras Marconas del Mediterráneo, caramelizadas, recubiertas de praliné de café y envoltura de 
cacao 70%.
 –
  35 g =     ~5 catànies  / Ref. 10072918 |  36 ud/caja

  80 g =    ~11 catànies  / Ref. 10072934 | 18 ud/caja

100 g =   ~14 catànies  / Ref. 10072940 | 16 ud/caja

200 g =  ~28 catànies  / Ref. 10072945 | 12  ud/caja

Catànies Coffee Chocolate

Catànies Coffee Chocolate
Almendras Marconas del Mediterráneo, caramelizadas, recubiertas de 
praliné de café y envoltura de cacao 70%.
 –
250 g =    ~38 catànies / Ref. 10072950 |  10 ud/caja

  1 kg = ~140 catànies / Ref.10072955 |  3 ud/caja

Catànies Coffee Chocolate
Almendras Marconas del Mediterráneo, caramelizadas, recubiertas de 
praliné de café y envoltura de cacao 70%.
 –
Lata 100 g =  ~10/12 catànies / Ref. 10080667 |  10 ud/caja

Lata de Catànies Coffee Chocolate

CUDIÉ



Torres Import 149

Catànies Yogulate
Almendras Marconas del Mediterráneo con chocolate blanco y con un toque a  yogur.
 –
  35 g =     ~5 catànies  / Ref. 10072919 |  36 ud/caja

  80 g =   ~11 catànies /  Ref. 10072935 |  18 ud/caja

100 g =  ~14 catànies  /  Ref. 10072941 |  16 ud/caja

200 g =  ~28 catànies /  Ref. 10072946 |  12  ud/caja

Catànies Yogulate

Catànies Yogulate
Almendras Marconas del Mediterráneo con chocolate blanco y con un 
toque a yogur.
 –
250 g =    ~38 catànies / Ref. 10072951 |  10 ud/caja

  1 kg = ~140 catànies / Ref. 10072956 | 3 ud/caja

Catànies Yogulate
Almendras Marconas del Mediterráneo con chocolate blanco y con un 
toque a  yogur.
 –
Lata 100 g =  ~10/12 catànies / Ref. 10080668 | 10 ud/caja

Lata de Catànies Yogulate

CUDIÉ
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Catànies Green Lemon
Almendras Marconas del Mediterráneo caramelizadas y bañadas con chocolate al limón verde.
 –
  35 g =     ~5 catànies  Ref. 10072930 |  36 ud/caja

  80 g =    ~11 catànies  Ref. 10072936 | 18 ud/caja

100 g =    ~14 catànies Ref. 10072942 |  16 ud/caja

200 g =  ~28 catànies   Ref. 10072947 |  12  ud/caja

Catànies Green Lemon

Catànies Green Lemon
Almendras Marconas del Mediterráneo  caramelizadas y bañadas con 
chocolate al limón verde.
 –
250 g =    ~38  catànies / Ref. 10072952  |  10 ud/caja

  1 kg =  ~140 catànies / Ref. 10072957 | 3 ud/caja

Catànies Green Lemon
Almendras Marconas del Mediterráneo  caramelizadas y bañadas con 
chocolate al limón verde.
 –
Lata 1000 g =  ~12/12 catànies/ Ref. 10080669 |  10 ud/caja

Lata de Catànies Green Lemon

CUDIÉ
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Catànies Crema Catalana 

Catànies Crema Catalana
Almendras Marconas del Mediterráneo  caramelizadas y bañadas con chocolate blanco  con sabor crema catalana.
 –
  35 g =      ~5 catànies  / Ref.  10088606 |  36 ud/caja

  80 g =     ~11 catànies  / Ref.  10087264  |  18 ud/caja

100 g =     ~14 catànies /  Ref.  10088608 |  16 ud/caja

   1 kg =   ~140 catànies /  Ref.  10089768 |   3  ud/caja

Catànies Himalaya Salt 
Almendras Marconas del Mediterráneo caramelizadas  con praliné de frutos secos y sal rosa de Himalaya.
 –
  35 g =      ~5 catànies  / Ref. 10088607  |  36 ud/caja

  80 g =     ~11 catànies  / Ref. 10087265  |  18 ud/caja

100 g =    ~14 catànies /  Ref. 10088609  |  16 ud/caja

   1 kg =  ~140 catànies / Ref. 10089769   |    3 ud/caja

Catànies Himalaya Salt 

CUDIÉ

Expositor Catànies Invierno
- Catànies Originales
- Catànies Dark Chocolate 
- Catànies Coffee Chocolate
 –
945 g = 27 ud de 35 g / Ref. 10080662 |  1 ud/caja

Expositor Catànies Verano
- Catànies Originales
- Catànies Green Lemon
- Catànies Yogulate
 –
945 g = 27 ud de 35 g / Ref. 10080663 |  1 ud/caja

Expositor Catànies
- Catànies Originales
- Catànies Crema Catalana
- Catànies Himalaya Salt
 –
945 g = 27 ud de 35 g / Ref. 10088605 |  1 ud/caja

Expositores  de Catànies
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Surtido Catànies Collection
5 referencias de Catànies en cajas de 35 g : Catànies Dark Chocolate,  Catànies Coffee Chocolate,  Catànies 
Yogulate,  Catànies Original y Catànies Green Lemon.
 –
35 g x 5 ud = 175 g / Ref. 10072963 |  6 ud/caja

Surtidos de Catànies

Catànies Collection
Surtido de  5 variedades de Catànies:
Catànies Originales, Catànies Dark Chocolate, Catànies Coffee Chocolate, Catànies Yogulate y Catànies 
Green Lemon
 –
500 g = ~76 catànies / Ref. 10072962 |  4 ud/caja

CUDIÉ
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CUDIÉSurtidos Catànies Duet 

Surtido Duet Catànies Original y Catànies Crema Catalana
Surtido  de  Catànies Originales y Catànies de Crema Catalana.
 –
250 g / ~38 Catànies / Ref. 10088600 | 10  ud/caja

Catànies Duet Catànies Original y Macadamias
Surtido  de  Catànies Originales y Macadamias con chocolate blanco.
 –
250 g / ~38 catànies / Ref. 10088602 | 10  ud/caja 

Surtido Duet Catànies Original y Catànies Himalaya Salt
Surtido  de  Catànies Originales y Catànies de Sal de Himalaya.
 –
250 g / ~38 catànies / Ref. 10088601 | 10  ud/caja
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Avellanas y Macadamia

Macadamia
Macadamias recubierta con chocolate 
blanco.
 –
80 g = ~ 11 macadamias / Ref. 10072975 |   18 ud/caja

Avellana Hazelnut
Avellana caramelizada con Gianduia 
de chocolate negro, recubierto con 
polvo de cacao 70%
 –
80 g = ~ 18 avellanas / Ref. 10072974 |  18 ud/caja

Antoni Gaudí Hazelnut Praliné
Avellanas caramelizadas con el 
praliné de frutos secos típico 
de la Catània, recubierto con cacao 
en polvo.
 –
80 g = ~ 22 avellanas / Ref. 10072973 |  18 ud/caja

Catànies - BIO

Catànies Milk Chocolate BIO
Almendra Marcona con chocolate 
con leche. BIO
 –
80 g = ~ 11 Catànies / Ref. 10080660 |  16 ud/caja

Catànies White Chocolate BIO
Almendra Marcona con chocolate 
blanco. BIO
 –
80 g = ~ 11 Catànies / Ref. 10080649 |  16 ud/caja

Catànies Dark Chocolate BIO
Almendra Marcona con chocolate 
negro. BIO
 –
80 g = ~ 11 Catànies / Ref. 10080661 |  16 ud/caja

CUDIÉ
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CUDIÉ

Catànies Chocolate Bar Premium Collection
Surtido de las 5 variedades de Catànies en barritas:  
Original, Dark Chocolate, Coffee Chocolate, Yogulate y Green Lemon
 –
130 g  / Ref. 10080670 |  10 ud/caja

Bombones Premium Mediterranean Tiles
Bombones inspirados en el  modernismo  y el mediterráneo.
Diseño de mosaicos hidráulicos y sabores que combinan con 
el mejor chocolate: rosa, café, sal, naranja, canela y avellana.

Bombones Premium 6
 –
60 g = 6 bombones / Ref. 10072969 |  16 ud/caja

Bombones Premium 18
 –
180 g = 18 bombones / Ref. 10072970 |  8 ud/caja

Bombones Premium 36
 –
360 g = 36 bombones / Ref. 10072971 |  4 ud/caja

Mini Catànies Bars
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TARTUFLANGHE Piamonte. Italia

Praliné

Trifulòt - Tartufo Dolce Bianco
Praliné  de chocolate blanco (35% de avellana de 
Piamonte IGP "Tonda Gentile").
 –
200 g  blancas / Ref. 10051177 | 12 ud/caja 

Trifulot - Tartufo Dolce Nero
Praliné de chocolate negro (35% avellana con 
avellana de Piamonte IGP "Tonda Gentile").
 –
200 g  negras / Ref. 10051178 | 12 ud/caja

Bunet

Bunet
Flan de chocolate con licor de  amaretto.
 –
100 g / Ref. 10051195 | 12 ud/caja 
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NEUHAUS Vlezenbeek. Bélgica

Thins Sea Salt
Biscuits de nougatine con sal de 
Guérande y recubiertos de chocolate 
negro. 
 –
114 g =  ~11 biscuits / Ref. 10082525 |  6 ud/caja

Thins Coconut
Biscuits de nougatine  con coco 
bañados de chocolate negro.
 –
114 g =  ~11 biscuits / Ref. 10082523 |  6 ud/caja

Thins Pistachio
Biscuits de nougatine con pistachos
bañados con chocolate con leche 
 –
114 g =  ~11 biscuits / Ref. 10082524 |  6 ud/caja

NEUHAUS, EL INVENTOR DEL BOMBÓN BELGA.                                                                                           
A Jean Neuhaus, farmacéutico, para maravilla de sus clientes, se le 
ocurrió la idea de recubrir sus medicamentos con una fina capa de 
chocolate. Su nieto fue el que desarrolló esa idea hasta la creación del 
primer bombón belga: una capa exterior de chocolate, con maravillosos 
rellenos en lugar de pastillas. Desde hace más de 160 años, la marca 
Neuhaus y Bélgica han estado estrechamente vinculados; tanto que a 
día de hoy todo se sigue produciendo ahí. El secreto: compromiso con 
la máxima calidad. Los ingredientes son 100% de origen natural, con 
certificado UTZ de sostenibilidad en todos los chocolates. 

Biscuits  de Nougatine (Elaborados a mano)
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NEUHAUSTabletas de chocolate con leche

Milk Chocolate 
Chocolate con leche (35% cacao)
 –
100 g  / Ref. 10082521 |  15 ud/caja

Dark Chocolate
Chocolate negro (80% cacao) 
 –
100 g  / Ref. 10082522 |  15 ud/caja

Dark Chocolate
Chocolate negro (75% cacao) con 
pepitas de chocolate.
 –
100 g  / Ref. 10094161 |  15 ud/caja

Tabletas de chocolate  negro

Dark Chocolate Oranges 
Chocolate negro (55% cacao) con 
pepitas de naranja.
 –
100 g  / Ref. 10094162 |  15 ud/caja
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Chocolatinas  NEUHAUS

Milk Chocolate Bar Coconut
Barrita de chocolate con leche, rellena de crujiente 
praline de almendras y copos caramelizados de coco.
–
55 g  / Ref. 10082520 |  14 ud/caja

Dark Chocolate Bar Coffee
Barrita de chocolate negro (52% cacao)  rellena de ganache 
de café.
 –
55 g  / Ref. 10082518 |  14 ud/caja

Milk Chocolate Bar Plain Milk
Barrita de chocolate con leche.
 –
55 g  / Ref. 10082519 |  14 ud/caja

Surtido caja regalo

Ballotin Masterpieces
Surtido de Pralinés (+/- 27 bombones)
 –
350 g  / Ref. 10094160 |  12 ud/caja



Pistachchi & Mandorle Salte White.
Piemonte Heritage
Tableta de chocolate blanco con 
avellanas enteras (10%) IGP Piamonte, 
almendras (10%) y pistachos salados 
(5%) 
 –
100 g / Ref. 10082235  | 24 ud/caja 

Nocciolata Milk. 
Piemonte Heritage
Tableta de chocolate con leche (30% 
cacao) y  avellanas enteras (30%) 
variedad Tonda Gentile (IGP  Piamonte) 
 –
100 g / Ref. 10082233 | 24 ud/caja 

Nocciolata Dark. 
PiemonteHeritage
Tableta de chocolate negro (56% cacao) 
con avellanas enteras (30%) variedad 
Tonda Gentile (IGP  Piamonte) 
–
100  g / Ref. 10082234  | 24 ud/caja 
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Tableta de Cremino 1878 
Tableta Cremino de dos capas de 
Gianduia de chocolate con leche y 
avellanas (IGP Piamonte), envuelven 
una capa de chocolate blanco con 
crema de almendras.
 –
110 g / Ref. 10082230  | 24 ud/caja 

Tableta Cremino pistacho 
Tableta Cremino de pistacho con 
dos capas de chocolate con leche que 
envuelven una capa de chocolate 
blanco.
 –
110 g / Ref. 10082231  | 24 ud/caja 

Tableta Cremino Fondente
Tableta Cremino fondente, con  
dos capas de chocolate negro (75% 
cacao) y avellanas que envuelven una 
capa de chocolate negro (56% cacao) 
y crema de almendras.
 –
110  g / Ref. 10082232  | 24 ud/caja 

Tabletas de Cremino

Tabletas de chocolate con frutos secos

VENCHI
A los 16 años Silviano Venchi comenzó a hacer chocolate en su 
tienda de Cuneo, en poco tiempo la pastelería se convirtió en 
la más famosoa de la ciudad. Apreciada por la extraordinaria 
calidad de los ingredientes y la incomparable capacidad de 
presentar sus creaciones como si fueran joyas.

Piamonte. Italia
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Cioccolato al Latte - 
Chocolight
Tableta de chocolate con leche 
(33% cacao)
*Sin azúcar añadido.
 –
100 g / Ref. 10083761  | 24 ud/caja 

Cuor di Cacao 54 % - 
Chocolight
Tableta de chocolate extra amargo 
(54% cacao)
*Sin azúcar añadido.
–
100 g / Ref. 10083798 | 24 ud/caja 

Nocciolata Milk Piemonte - 
Chocolight
Tableta de chocolate con leche 
(33% cacao) con avellanas enteras 
IPG Piamonte
*Sin azúcar añadido.
 –
100 g / Ref. 10083743 | 24 ud/caja  

VENCHITabletas de chocolate sin azúcar añadido

Nocciolata Dark Piemonte -  
Chocolight
Tableta de chocolate extra amargo 
(54% cacao) con avellanas enteras 
IGP Piamonte.
*Sin azúcar añadido.
 –
100 g / Ref. 10083744  | 24 ud/caja 



Cuor di Caco 60 %
Tableta de chocolate negro extra 
amargo (60% cacao)
 –
100 g / Ref. 10083741 | 24 ud/caja 

Cuor di Cacao 85 % 
Tableta de chocolate negro extra 
amargo (85% cacao)
  –
100 g / Ref. 10082676 | 24 ud/caja 
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Tabletas de chocolate negro

Cajas Regalo

Chocolate Cigars
Puros de chocolate en caja de madera.
Caja expositor, compuesta por 54 puros de chocolate de 3 sabores distintos:
· 18 puros de chocolate con trocitos de avellanas de Piamonte caramelizadas y recubiertas con una doble capa de chocolate.
· 18 puros de chocolate fondente, recubiertos por una doble capa de chocolate.
· 18 puros de chocolate con leche con piel de naranja caramelizada y recubierta por una doble capa de chocolate.
•  Ideal para degustar troceados con el café. 
 –
5,4 kg | 100 g/cada puro / Ref. 10082225  | 1 ud/caja 

VENCHI
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MADEMOISELLE DE MARGAUX
Un sarmiento es un vástago de la vid. Pero los Sarments du Médoc 
lo son del cacao. Nacieron en 1981 de un error mecánico: la boquilla 
de una máquina se obturó e hizo que el chocolate saliera más fino y 
ondulado. Exquisitas varillas de chocolate (con menta y con naranja) y 
deliciosas cerezas bañadas en chocolate y Armagnac: pecadillos para 
paladares exigentes.

Sarmientos de chocolate

 Aquitania. Francia

Sarments du Médoc 
Chocolat noir orange
Finos y delicados sarmientos de 
chocolate negro (52% cacao) a la 
naranja.
 –
125 g / Ref. 10076677 | 12 ud/caja

Sarments du Médoc 
Chocolat noir menthe
Finos y delicados sarmientos de 
chocolate negro (52% cacao) a la menta.
 –
125 g / Ref. 10076678 | 12 ud/caja

Sarments du Médoc 
Chocolat noir 68 %
Finos y delicados sarmientos de 
chocolate negro (68% cacao)
  –
125 g / Ref. 10076676 | 12 ud/caja

La Guinette - Armagnac
Cerezas rellenas de armagnac y recubientos con 
chocolate negro.
 –
110 g - 9 bombones / Ref. 10076679 | 12 ud/caja

Bombones de cereza con armagnac

NO DISPONIBLE de junio a septiembre
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Banconote
Euro Billete
Tableta de chocolate con leche.
 –
24 un. - 7,5 x 1 x 16 cm / Ref. 10049829  | 2 ud/caja 

CAFFAREL
Un mordisco de delicioso chocolate nos da el sabor de un 
instante de eternidad. Caffarel nació en Turín, un día del lejano 
año de 1826. Desde entonces no ha dejado de convertir en 
realidad el sueño de tanta gente: que los días y las noches huelan 
a cacao. Creadores de productos únicos, como el Gianduja,  
y de recetas exclusivas, como el Nocciolotto.

Snacks de chocolate

Piamonte. Italia

Red Rose Whith Basket
Rosas rojas de chocolate con leche en una cesta.
 –
Cesta con 14 rosas de 20 g / Ref. 10064918   | 1 ud/caja 
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LA MEMBRILLERA

Membrillo artesano tradicional

Carne de Membrillo Artesana con Nueces
Membrillo intenso y color acaramelado con 
nueces de temporada de elaboración artesana.
 –
250 g / Ref. 10069136  | 12 ud/caja 

Crema de Membrillo Extra
Membrillo cremoso de color natural de 
elaboración artesana.
 –
250 g / Ref. 10069134  | 12 ud/caja 

Carne de Membrillo Artesano - Etiqueta Oro
Membrillo de sabor  intenso y color acaramelado de elaboración artesana.
 –
250 g / Ref. 10069135  | 12 ud/caja 

500 g / Caja antaño / Ref. 10069408 | 6 ud/caja

Empresa sita en Puente Genil, la cultura del membrillo y su historia toda están 
contenidas en nuestros productos. La fruta de enrevesada forma adquiere, 
tras nuestras primorosas elaboraciones, textura y sabor de delicia: Dulce de 
Membrillo Artesano, Dulce de Membrillo Crema, Dulce de Membrillo Artesano 
con nueces y Dulce de Membrillo light. Sueñe. Mejor: pruébelos.

Puente Genil, Córdoba. España
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TORRE REAL
Ponemos a su alcance los más exquisitos productos españoles, 
típicos de distintas zonas, presentados en su forma idónea: 
marrón glacé, boletus, bonito del norte, cogote y ventresca del 
bonito del norte, atún rojo y aceitunas. ¡Qué tentadora cesta de las 
delicias para darse un gustazo (y, sobre todo, para dárselo a sus 
seres queridos)!

Marrons

Marron Glacé al brandy
Castañas maceradas al brandy y posteriormente 
glaseadas.
 –
200 g / Ref. 10033280 | 12 ud/caja 

Marrons al brandy
Castañas maceradas en almibar  de brandy.
 –
475 g / Ref. 10033281 | 12 ud/caja 

Galicia. España



ALIMENTACIÓN DULCE

Mermeladas, 
mieles y 
siropes
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TIPTREE
Frambuesas, ciruelas, albaricoques, arándanos, fresas… El prístino 
sabor de la fruta, y todo su frescor, hechos exquisita mermelada. 
¡132 años de elaboración continuada avalan la empresa Wilkin & 
Sons Ltd., sita en Tiptree (Essex)! Sus productos, sin conservantes 
ni colorantes, dan pleno sentido a la palabra desayuno, y nos 
alcanzan su goce.

Mermeladas dulces

Peach
Mermelada de melocotón.
 –
340 g / Ref. 10033493  | 6 ud/caja 

Apricot
Mermelada de albaricoque.
 –
340 g / Ref. 10033483  | 6 ud/caja 

Green fig 
Mermelada de higos verdes.
 –
340 g / Ref. 10033492  | 6 ud/caja 

Strawberry
Mermelada de fresa.
 –
340 g / Ref. 10033489  | 6 ud/caja 

Sweet tip Raspberry 
Mermelada de frambuesa 
escocesa con pepitas.
 –
340 g / Ref. 10033488  | 6 ud/caja 

Damson
Mermelada de ciruela roja.
–
340 g / Ref. 10033487  | 6 ud/caja 

Morello Cherry
Mermelada de cerezas de la 
família Morella.
–
340 g / Ref. 10033486  | 6 ud/caja 

Black Currant 
Mermelada de grosella 
negra.
–
340 g / Ref. 10033491  | 6 ud/caja 

Esse. Inglaterra



Wild Blueberry
Mermelada de arándanos 
silvestres.
 –
340 g / Ref. 10055212  | 6 ud/caja 
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Pineapple
Mermelada de piña.
 –
340 g / Ref. 10033497  | 6 ud/caja 

Ginger 
Mermelada de jengibre 
de Australia.
 –
340 g / Ref. 10051217  | 6 ud/caja 

Mermeladas dulces TIPTREE

Mermeladas ácidas

Tiptree Orange 
Mermelada de naranjas con 
trozos pequeños de piel de 
corte medio.
 –
340 g / Ref. 10033494 | 6 ud/caja 

Tawny Orange
Mermelada Tawny de 
naranjas con triple cocción 
con trozos pequeños de piel 
de corte grueso.
 –
340 g / Ref. 10051208 | 6 ud/caja 

Orange & Tangerine 
Mermelada de mandarina y 
naranja con trozos pequeños  
de piel de corte fino.
 –
340 g / Ref. 10051209 | 6 ud/caja 

Lemon
Mermelada de limón 
con pequeños  trozos de 
piel de corte fino.
 –
340 g / Ref. 10051210 | 6 ud/caja 

Lime
Mermelada de lima con
pequeños trozos de piel 
de corte fino.
 –
340 g / Ref. 10051211 | 6 ud/caja 



Mermeladas especiales

Rhubarb with Ginger 
Mermelada de ruibarbo 
y jengibre.
 –
340 g / Ref. 10051222  | 6 ud/caja 

Apricot with Armagnac 
Mermelada de albaricoque 
con Armagnac.
 –
340 g / Ref. 10033482  | 6 ud/caja 

Cranberry with Cointreau
Mermelada de arándanos 
con Contreau.
 –
340 g / Ref. 10033484  | 6 ud/caja 

Orange with Malt Whisky
Mermelada de naranjas
de Sevilla con pequeños 
trozos de piel de corte fino 
con whisky de Malta.
 –
340 g / Ref. 10033496  | 6 ud/caja 

Strawberry with 
Champagne
Mermelada de fresas y 
Champagne.
 –
340 g / Ref. 10033490  | 6 ud/caja 

Little Scarlet 
Mermelada de fresitas del 
bosque, enteras cultivadas  
en Tiptree.
 –
340 g / Ref. 10051221  | 6 ud/caja 

TIPTREE

Cranberry Jelly
Jalea de arándanos.
 –
340 g / Ref. 10033480  | 6 ud/caja 

Jaleas
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Black Currant 
Mermelada de grosella 
negra.
 –
200 g / Ref. 10070272 | 6 ud/caja 
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Mermeladas con azúcar reducido

Orange 
Mermelada de naranja.
 –
200 g / Ref. 10070268 | 6 ud/caja 

Ginger 
Mermelada de jengibre.
 –
200 g / Ref. 10070270 | 6 ud/caja 

Apricot 
Mermelada de albaricoque.
 –
200 g / Ref. 10070273 | 6 ud/caja 

Raspberry 
Mermelada de frambuesa.
 –
200 g / Ref. 10070267 | 6 ud/caja 

Strawberry 
Mermelada de fresa.
–
200 g / Ref. 10070266 | 6 ud/caja 

TIPTREE
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TIPTREECremas

Lemon Curd
Crema de limón.
 –
312 g / Ref. 10051230 | 6 ud/caja 

Passion Fruit Curd
Crema de fruto de la pasión.
 –
312 g / Ref. 10055135 | 6 ud/caja 

Salted Caramel Spread
Crema de caramelo con sal.
 –
210 g / Ref. 10055214 | 6 ud/caja 

Set Honey
Miel crema.
 –
340 g / Ref. 10051224 | 6 ud/caja 

Acacia
Miel de acacia .
–
340 g / Ref. 10055210 | 6 ud/caja 

Manuka active 10+ 
Miel de manuka active +10.
 –
340 g / Ref. 10052259 | 6 ud/caja 

Miel
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Pure Honey
Miel.
 –
28 g / Ref. 10051207 | 72 ud/caja 

Miel y Crema 

Mermeladas mini

Orange
Mermelada de naranja.
 –
28 g / Ref. 10051205 | 72 ud/caja 

Peach
Mermelada de melocotón.
 –
28 g / Ref. 10051203 | 72 ud/caja 

Apricot
Mermelada de albaricoque.
 –
28 g / Ref. 10051201 | 72 ud/caja 

Strawberry
Mermelada de fresa.
 –
28 g / Ref. 10051200 | 72 ud/caja 

Raspberry
Mermelada de frambuesa.
 –
28 g / Ref. 10051202 | 72 ud/caja 

Morello Cherry 
Mermelada de cereza.
 –
28 g / Ref. 10051206 | 72 ud/caja 

Black Currant
Mermelada de grosella 
negra.
 –
28 g / Ref. 10051204 | 72 ud/caja 

Wild Blueberry 
Mermelada de arándanos 
sílvestres.
 –
28 g / Ref. 10055217 | 72 ud/caja 

Chocolate Spread
Crema de chocolate.
 –
28 g / Ref. 10068091 | 72 ud/caja 

TIPTREE
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Estuche Trio
 –
3x42 g / Ref. 10033476  | 12 ud/caja 

Special Preserves
Estuche Cuarteto
 –
4x42 g / Ref. 10033475  | 6 ud/caja 

Caja metálica Plata
 –
6x42 g / Ref. 10033485  | 6 ud/caja 

Regalos TIPTREE
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ALAIN MILLIAT
El reto: que reconozcamos el sabor de la fruta en su punto justo de madurez 
y sintamos todo su placer. Con la producción de sus huertos, cerca de Lyon, 
Alain Milliat logra contener las características de cada fruta en su cenit. 
Describen, así, la historia de una apasionada búsqueda: son, en su recta 
acepción, cultura.

Mermeladas

Fraise  Sengana
Mermelada de fresa.
 –
230 g / Ref. 10052034  | 6 ud/caja 

Figue Violette
Mermelada de higos.
 –
230 g / Ref. 10052036  | 6 ud/caja 

Cassis Noir de Bourgogne
Mermelada de grosella negra.
 –
230 g / Ref. 10052030  | 6 ud/caja 

Tomate Verte
Mermelada de tomate verde.
 –
230 g / Ref. 10052035  | 6 ud/caja 

Lyon. Francia

Griotte Morello Cherry
Mermelada de cereza.
 –
230 g / Ref. 10078580  | 6 ud/caja 

Abricot Bergeron
Mermelada de albaricoque.
 –
 30 g / Ref. 10075704  | 60 ud/caja 

Orange Blonde
Mermelada de naranja.
 –
 30 g / Ref. 10075706 | 60 ud/caja

Fraise  Sengana
Mermelada de fresa.
 –
 30 g / Ref. 10075705 | 60 ud/caja

Mermeladas y miel mini

Miel de Fleurs
Miel de flores .
 –
 30 g / Ref. 10075707  | 60 ud/caja 
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CORTIJO DE SARTENEJA
Cuando pensamos en buenos momentos solemos relacionarlos 
con sabores y sensaciones: una reunión con amigos y un buen 
vino, o una comida familiar o en pareja alrededor del fuego. 
Momentos que con más cariño guardamos es el olor que emanaba 
de la cocina de las abuelas... 

Mermeladas dulces - BIO

Pueblonuevo del Guadianayon. Extremadura

Albaricoque 
Mermelada de albaricoque. 
BIO
 –
220 g / Ref. 10086468 | 6 ud/caja 

Fresa
Mermelada de fresa. BIO
 –
220 g / Ref. 10086467 | 6 ud/caja 

Frambuesa
Mermelada de frambuesa. 
BIO
 –
220 g / Ref. 10086491 | 6 ud/caja 

Higo
Mermelada de higo. BIO
 –
220 g / Ref. 10086469 | 6 ud/caja 

Arándano
Mermelada de arándano. 
BIO
 –
220 g / Ref. 10086492 | 6 ud/caja 

Tomate
Mermelada de tomate. BIO
 –
220 g / Ref. 10086490  | 6 ud/caja 

Naranja amarga
Mermelada naranja amarga. 
BIO
 –
220 g / Ref. 10086466 | 6 ud/caja 

Frutos Rojos
Mermelada de frutos rojos.
BIO
 –
220 g / Ref. 10086493 | 6 ud/caja 

Mermeladas dulces  - BIO Mermeladas ácidas  - BIO
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Mermeladas dulces mini - BIO CORTIJO DE SARTENEJA

Albaricoque 
Mermelada de albaricoque. 
BIO
 –
40 g / Ref. 10086496 | 30  ud/caja 

Fresa
Mermelada de fresa. BIO
 –
40 g / Ref. 10086495  | 30  ud/caja 

Frambuesa
Mermelada de frambuesa. 
BIO
 –
40 g / Ref. 10086499  | 30  ud/caja 

Higo
Mermelada de higo. BIO
 –
40 g / Ref. 10086497  | 30  ud/caja 

Arándano
Mermelada de arándano. 
BIO
 –
40 g / Ref. 10086500  | 30  ud/caja 

Frutos rojos
Mermelada de frutos rojos. 
BIO
 –
40 g / Ref. 10086501  | 30  ud/caja 

Naranja amarga
Mermelada naranja amarga. 
BIO
 –
40 g / Ref. 10086494  | 30  ud/caja 

Membrillo
Mermelada de membrillo. 
BIO
 –
40 g / Ref. 10086502  | 30  ud/caja 

Tomate
Mermelada de tomate. BIO
 –
40 g / Ref. 10086498  | 30  ud/caja 

Mermeladas ácidas mini - BIO
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MELLARIUS
La miel siempre ha tenido muy buena prensa. Y un sinfín de dichos, 
que la ensalzan. De algo que funciona a la perfección decimos que va 
“como miel sobre hojuelas”. La familia Buleo elabora, desde hace siete 
generaciones, la deliciosa miel Mellarius. Sus abejas se nutren de las más 
variadas y primorosas flores del parque natural de las Hoces del Cabriel.

Miel

Miel Mil Flores
 –
500 g / Ref. 10050867  | 12 ud/caja 

970 g / Ref.10070132  | 6 ud/caja

Miel de Eucalipto
 –
500 g / Ref. 10050868  | 12 ud/caja 

970 g / Ref. 10070099  | 6 ud/caja

Miel de Azahar
 –
500 g / Ref. 10050869  | 12 ud/caja 

970 g / Ref. 10070131  | 6 ud/caja

Miel de Romero
 –
500 g / Ref. 10050866  | 12 ud/caja 

970 g / Ref. 10070130 | 6 ud/caja

Miel de Tomillo
–
500 g / Ref. 10054624  | 12 ud/caja 

Miel de Brezo
 –
500 g / Ref. 10054627  | 12 ud/caja 

Miel de Bosque
 –
500 g / Ref. 10054629  | 12 ud/caja 

Minglanilla, Cuenca. España

Miel de lavanda
 –
500 g / Ref. 10070133  | 12 ud/caja 
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Polen
 –
225 g / Ref. 10050870  | 12 ud/caja 

Mieles Monoflorales Españolas
Surtido regalo de mieles. 6 variedades,  de tomillo, azahar, 
romero, brezo, eucalipto y lavanda.
 –
6 x 40 g / Ref. 10054630  | 6 ud/caja 

Miel  y Polen MELLARIUS

Miel crema de romero
 –
500 g / Ref. 10050865  | 12 ud/caja 

Miel con jalea real
 –
250 g / Ref. 10070142  | 12 ud/caja 

Miel con propóleo
 –
250 g / Ref. 10070141  | 12 ud/caja 

Surtido regalo
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ESCUMINAC

Sirope de arce - BIO

Escuminac Extra Rare
Sirope de arce de color oro, sabor suave y delicado. 
Producido en los primeros días de la recolección. BIO
•  35% menos calórico que el azúcar 
 –
200 ml / Ref. 10071102 | 6 ud/caja 

Escuminac Great Harvest 
Sirope de arce de color oro, sabor intenso y complejo.
Producido en la mitad de la temporada de la recolección. BIO
•  35% menos calórico que el azúcar 
 –
200 ml / Ref.10071103 | 6 ud/caja 

TARTUFLANGHE
Miel de acacia con trufa

Miele al tartufo bianco
Miel de acacia con trufa blanca.
 –
40 g / Ref. 10082383  | 12 ud/caja 

Un jarabe de arce 100% orgánico, producido en Canadá por el maestro 
Martin Malenfant. La recolección de la savia es lenta y requiere mucha 
paciencia. Después hay que hervir dicha savia para eliminar toda el agua. 
Sustituto del azúcar muy indicado para los que deben tener cuidado con su 
peso, goza de un sinfín de propiedades que su salud agradecerá. 

Piamonte. Italia

Quebec. Canada



ALIMENTACIÓN DULCE

Azúcar, 
edulcorantes

y especias



A La Perruche
Terrones irregulares de azúcar moreno  envueltos 
individualmente.
 –
Dispensador mixto 2,5 kg / Ref. 10093329 | 4 ud/caja
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BÉGHIN SAY
Sabemos por experiencia que nada hay tan dulce como el azúcar. 
Pero, ¿sabía que hay un sinfín de variedades de azúcar? La empresa 
gala Beghin Say se fundó en 1821. Desde entonces, no ha dejado  
de endulzar la vida a sus clientes. Porque existe un azúcar especial,  
de sabor delicadamente distinto y textura variada, para cada 
momento de placer.

Azúcar

La Perruche
Terrones irregulares de azúcar blanco.
•  Peso terrón ~4/5 g
 –
250 g / Ref. 10049630 | 16 ud/caja 

750 g / Ref. 10049627 | 8 ud/caja

La Perruche
Terrones irregulares de azúcar moreno.
•  Peso terrón ~4/5 g
 –
250 g / Ref. 10049632 | 16 ud/caja

750 g / Ref. 10049620 | 8 ud/caja 

A La Perruche
Terrones irregulares de azúcar blanco y moreno  
envueltos individualmente.
 –
Dispensador mixto 2,5 kg / Ref. 10049634 | 4 ud/caja

 Francia



La Perruche
Mini Terrones irregulares de azúcar 
moreno.
•  Peso terrón ~2/3 g
 –
475  g | ~140 terrones / Ref. 10080202| 8 ud/caja
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La Perruche Cassonade
Azúcar moreno.
 –
750 g / Ref. 10049635 | 10 ud/caja 

Ligne Stévia
Azúcar moreno con Stévia.
 –
250 g / 96 ud / Ref. 10049629 | 6 ud/caja 

Poudre
Azúcar blanco en polvo. Doypack.
 –
750 g / Ref. 10049631 | 6 ud/caja 

Glace
Azúzar glace tamizado .
•  Especial para postres
 –
500 g / Ref. 10049640 | 10 ud/caja 

Azúcar BÉNGHIN SAY

Azúcar repostería
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Sucre Muscovado
Azúcar Muscovado  de caña no refinado.  
(Origen Isla Mauricio)
•  Nota de cata - Perfume a regaliz.
•  Ideal para postres.
 –
120 g / Ref. 10087719  |  6 ud/caja

TERRE EXOTIQUE
Solo de un aventurero enamorado de África como el bretón Erwann 
de Kerros podía nacer esta empresa. Comercializa todo tipo de 
especias (enteras y en polvo) cuyo nombre nos resulta exótico, 
pero aún más su sabor. La gama de productos se amplía con sales 
selectas, curris, mostazas, azúcares, aceites naturales, vainilla de 
Madagascar... Estallido y caricia para su paladar.  

Azúcar

Rochecorbon. Francia

Ecorce de Yuzu Confite
Cortezas de Yuzu confitadas.
Yuzu és un cítrico japonés, con notas de mandarina 
y pomelo amarillo.
•  Ideal para saborear como caramelo y combinar con ensaladas 
de frutas, pan de especias o toast de queso
 –
35 g / Ref. 10087706 |  8 ud/caja

Sucre Petillant
Azúcar chispeante (petazetas) 
(Origen Turquia)
Cristales de azúcar que estallan en la boca.  
•  Ideal para trufas de chocolate y postres.
 –
100 g / Ref. 10083876 |  6 ud/caja

Corteza de Yuzu
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Vainilla

Cannelle de Ceylán
Canela en polvo de Ceylán.
(Origen Sri Lanka)
 –
20 g / Ref. 10082330 |  12 ud/caja

60 g / Ref. 10083885 |  6 ud/caja

Vanille Bourbon
Vainilla de Madagascar. 
Corte de vaina en dos.
•  Ideal para infusionar la leche para 
elaborar flanes y cremas o 
simplemente en azúcar. 
 –
8  g | 2 vainas / Ref. 10087703  |  12 ud/caja

Canela 

Vanille
Vainilla en polvo de Madagascar. 
•  Ideal para postres y helados.
 –
20 g / Ref. 10083874  |  12 ud/caja

TERRE EXOTIQUE

Vanille de Tahiti
Vainilla con aroma anisado.
•  Ideal para platos dulces o saladas.
 –
1 vaina  / Ref. 10092882  |  12 ud/caja
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Aguas  florales

Eau de rose
Agua de rosas de Damasco  y Centifolia frescas.
Estás son hidrodestiladas para obtener esta delicada 
agua floral. 
(Origen Sri Lanka)
•  deal para postres,  yogur y infusiones.
 –
100 ml / Ref. 10082374 |  6 ud/caja

Eau de fleur d'oranger
Agua de flor de azahar.
Se obtiene destilando la flor de naranjo amargo.
•  Ideal para postres,  yogur, infusiones. cafés y cuscús.
 –
100 ml  / Ref. 10082370 |  6 ud/caja

Pasta de pistacho TERRE EXOTIQUE

Pâte de pistache
Pistacho natural molido.
(Origen California)
•  100 g = 1 L de preparado.
•  Ideal para helados, cremas chantillí y madalenas.
 –
100 g / Ref. 10083877 |  6 ud/caja
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NOMU
Vainilla

Ciudad del Cabo. Sudáfrica

Vanilla Extract
Extracto de vainilla.
 –
50 ml / Ref. 10050917 | 12 ud/caja 

Vanilla Paste
Pasta de vainilla.
 –
50 ml / Ref. 10050926 | 12 ud/caja 

Vanilla Essence
Esencia de vainilla.
•  Sin alcohol
 –
50 ml / Ref. 10074985 | 12 ud/caja 





Delicias para degustar
y disfrutar de los pequeños
momentos pausadamente

Elixires 
Selectos

BEBIDAS



BEBIDAS

Tés e 
infusiones
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KUSMI TEA
El té es la bebida nacional británica y su rito diario más fiel,  
para el que se acuerda una hora precisa: las cinco de la tarde. 
Pero es en Francia donde está radicada esta empresa, cuyas 
raíces se hunden en la antigua Rusia. La querencia rusa por 
esta bebida (¡pasión de zares!) está en el ADN de Kusmi, que 
nos ofrece su apetitosa gama de tés.

Selección Bienestar

Detox Tea 
Mezcla de mate, té verde, citronela, bayas de rosa silvetre y limón.

 –
BIO 100 g / Ref. 10089922 | 6 ud/caja 

BIO 20 muslins / Ref. 10089928 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10050680 | 1 ud/caja

BB Detox
Mezcla de té verde (30%), mate (17%), rooibos, bayas de rosa sílvestre, menta, bayas de 
guaraná, hinojo y aceite esencial de  pomelo.

 –
125 g / Ref. 10050615 | 6 ud/caja 

20 muslins / Ref. 10050712 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10050671 | 1 ud/caja

Paris. Francia
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Boost
Mezcla de mate (53%), té verde (12%), canela, jengibre, 
cardamomo y vainilla.

 –
20 muslins / Ref. 10050715 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10050686 | 1 ud/caja 

KUSMISelección Bienestar

Sweet Love
Té negro (53%), raiz de regaliz, cardamomo, canela,
anís, pimienta rosa, clavo y bayas de guaraná.

 –
20 muslins / Ref. 10050713 | 12 ud/caja 

25 muslins / Ref. 10050672 | 1 ud/caja

AquaExotica BIO
Mezcla de frutas exóticas como mango y con sabor a 
hibisco y manzana. Sin teína.
*Ideal para hecer té frio

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10089925 | 12 ud/caja 

Tés e Infusiones  sin teína 

AquaSummer BIO
Mezcla de  hibisco. manzana y sabor a melocotón y 
albaricoque. Sin teína.
*Ideal para hecer té frio

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10094021 | 12 ud/caja 
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Tilleul
Tila.

 –
25 muslins / Ref. 10050676 | 1 ud/caja 

Verveine
Verbena.

 –
25 muslins / Ref. 10050679 | 1 ud/caja 

Camomille
Manzanilla.

–
25 muslins / Ref. 10050670 | 1 ud/caja 

KUSMI

Be Cool
Infusión de mezcla de man-
zana deshidratada, menta, 
raiz de regaliz, semillas de 
rosa mosqueta, semíllas de 
anís y hojas de verbena.

 –
25 muslins / Ref. 10050678 | 1 ud/caja

Infusiones

Tés e Infusiones  sin teína 

Rooibos Vainilla BIO
Rooibos con aroma a vainilla.  Sin teína.

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10094021 | 12 ud/caja 

Lovely Night BIO
Mezcla de honeybush, rooibos, canela, lima, regaliz, 
manzanilla, verbenay con aroma de pera. 
Sin teína.

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10094009 | 12 ud/caja 
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KUSMI
Tés verdes aromatizados

Thé vert à la menthe  BIO
Té con hojas de menta nanah de Marruecos.
*Ideal para hecer té frio

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10089933 | 12 ud/caja

BIO 25 muslins / Ref. 10050668 | 1 ud/caja

Thé vert gingembre-citron BIO
Té verde al jengibre y limon.

 –
BIO 100 g / Ref. 10092365 | 6 ud/caja

BIO 20 muslins / Ref. 10093231 | 12 ud/caja 

25 muslins / Ref. 10050675 | 1 ud/caja
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KUSMI

Thé vert au jazmin BIO
Té verde al jazmín.

 –
BIO 90 g / Ref. 10090427 | 6 ud/caja 

BIO 20 muslins / Ref. 10089932 | 12 ud/caja

Tés verdes aromatizados mezclas exclusivas de Kusmi

Label Impérial BIO
Té verde con racimos de regaliz, jengibre, cardamomo, 
piel de naranja, corteza de canela y anís.

 –
BIO 125 g / Ref.                     | 6 ud/caja 

BIO 20 muslins / Ref.10050728  | 12 ud/caja

Tés verdes aromatizados
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KUSMITé blanco aromátizado

Tropical White BIO
Té blanco con sabor a mango y fruta de la pasión.

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10089929  | 12 ud/caja

White Bellini BIO
Té blanco con sabor a  melocotón y albaricoque

 –
BIO 90 g / Ref. 10093926  | 6 ud/caja

BIO 20 muslins / Ref. 10094005  | 12 ud/caja



Darjeeling nº 37 BIO
Té negro de la india

 –
BIO 25 muslins / Ref. 10050673  | 1 ud/caja 
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Tés negros clásicos KUSMI

English Breakfast BIO
Mezcla de tés negros de la India (Ceylan y Assam).

 –
BIO 100 g / Ref. 10089924  | 6 ud/caja

BIO 20 muslins / Ref. 10090428 | 12 ud/caja 

BIO 25 muslins / Ref. 10050669 | 1 ud/caja

Thé du Matin Nº 24 BIO
Mezcla de té negro proveniente de China y India (Ceylan).

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10090429 | 12 ud/caja 

BIO 25 muslins / Ref. 10050674  | 1 ud/caja
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Tés negros  aromátizados

Thaï Of The Tiger BIO
Té negro de la India (32%), jengibre. cardomomo, canela, pimienta 
negra, regalíz, achicoria, pimienta rosa.
•  Colaboración con WWF para la protección de los tigres, donación 
de 1 € por unidad, (incluido en el precio).

 –
BIO 100 g / Ref. 10087381 | 6 ud/caja

Earl Grey BIO
Té negro con aceites esenciales de bergamota.

 –
BIO 20 muslins / Ref. 10089931  | 12 ud/caja

BIO 25 muslins / Ref. 10050681  | 1 ud/caja

KUSMI
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KUSMI

Prince Vladimir 
Té negro con bergamota, cítricos, vainilla y especias.

 –
BIO 100 g / Ref. 10092364 | 6 ud/caja 

BIO 20 muslins / Ref. 10092366 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10050654 | 1 ud/caja

Té negro aromatizados mezclas exclusivas de Kusmi

Anastasia BIO
Té negro con bergamota, limón y flor de naranjo.

 –
BIO 100 g  / Ref. 10089400  | 6 ud/caja 

BIO   20 muslins / Ref. 10089930 | 12 ud/caja

BIO 25 muslins / Ref. 10050652  | 1 ud/caja 
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Kusmi Tea Les Bien-être
Surtido bienestar.
 –
24 muslins / Ref. 10050689 | 10 ud/caja 

Les Essentiels de Kusmi Tea
Surtido esencial.
 –
24 muslins / Ref. 10050611 | 10 ud/caja 

Kusmi Tea Full Detox 
Surtido Detox.
 –
24 muslins / Ref. 10072563 | 10 ud/caja 

KUSMISurtidos para regalos

Kusmi Tea Earl Grey 
Surtido de Tés negros:
Earl Grey, Earl Grey Polish blend nº18, Trïka, Anastasia, 
Bouquet of Flowers nº 108 y St-Pétersbourg.
 –
24 muslins / Ref. 10087382 | 10 ud/caja 
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KUSMI

Kusmi Originals
Selección de mezclas de tés rusos.
 –
Set 5x25 g / Ref. 10050710 | 10 ud/caja 

Kusmi Moments
Selección de tés clásicos negros y verdes.
 –
Set 5x25 g / Ref. 10050709 | 10 ud/caja 

Verts / Green 
Seleción de tés verdes.
 –
Set 5x25 g / Ref. 10050706 | 10 ud/caja 

Tea Time
Selección de tés negros y verdes 
para la tarde.
 –
Set 5x25 g / Ref. 10050708 | 10 ud/caja 

Bien Être / Wellness
Selección bienestar.
 –
Set 5x25 g / Ref. 10050707 | 10 ud/caja 

Surtidos para regalos
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The Collection 
Surtidos de tés, 15 latas de 25 gr y  filtro, en caja de cartón.
 –
Surtido 15 latas-25 g / Ref. 10050632 | 1 ud/caja 

Surtidos y regalos KUSMI

Kusmi Tea Matcha 
Té  verde Matcha de Japón en polvo (30 g) y Accesorios:   
Brocha de bambú (chasen), cuenco (chawan) y cuchara
 (chashaku)
 –
Caja / Ref. 10082665 | 1 ud/caja 

Discover Kusmi
Surtidos de tés, 45 muslins (5 unidades de cada) de: 
Green Jasmin, Tropical White, Spearmint Green Tea, White 
Anastasia, Be Cool, Anastasia, Prince Vladimir, AquaRosa, 
AquaExotica.
 –
Surtido 45 muslins-96 g / Ref. 10087383 | 4 ud/caja 
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Jarra de cristal
Para té helado.
•  Capacidad para 1,4 lt
 –
Ref. 10083954 | 1 ud/caja 

KUSMI

Bolsa  Kusmi Matryoshka
 –
Ref. 10084499 | 1 ud/caja 

Bolsa Kusmi
 –
Ref. 10083953 | 1 ud/caja 

Regalos Kusmi

Accesorios Kusmi 

Cohotel
Cofre de cartón blanco
•  Venta del cofre sin muslins
 –
Cofre para 100 muslins  / Ref. 10083952 | 1 ud/caja 

Copiano
Cofre de madera blanco
•  Venta del cofre sin muslins
 –
Cofre para 100 muslins  / Ref. 110051454 | 1 ud/caja 
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Accesorios Kusmi 

Filtros de papel
 –
100 filtros / Ref. 10083869 | 24 ud/caja 

Infusor metal
Para preparación de dos  tazas de té
–
Infusor / Ref. 10083868 | 6 ud/caja 

Infusor de metal negro
 –
Infusor   42 g  / Ref. 10084490 | 6 ud/caja 

Cuchara de té color cobre
Para preparación de una taza de té
 –
Infusor   20 g  / Ref. 10084479  | 1 ud/caja 

Infusor Kusmi Tea Blanco
 –
Infusor  blanco  -  46 g / Ref. 10084495 | 1 ud/caja 

Infusor  Violeta  -  46 g / Ref. 10084496 | 1 ud/caja 

Infusor  Rosa      -  46 g / Ref. 10084494 | 1 ud/caja

KUSMI



204 Selección Gastronómica 2021

Taza Torre Eiffel
Capacidad para 45  cl
 –
 Ref. 10051687 | 1 ud/caja 

Riviere & Bar
Hervidor de agua eléctrico.
Capacidad para 1/2 a 1,7 lt
 –
Ref. 10052882 | 1 ud/caja 

Accesorios 

Filtro de té
 –
Filtro  55 cl  / Ref. 10084498  | 1 ud/caja 

Filtro de té
 –
Ref. 10051456 | 1 ud/caja 

Pop Cup - Tetera de cristal con filtro y tapa. 
Para preparación de una taza de té
Cristal resistente al calor ( 150º)
 –
Tetera blanca de 45 cl  / Ref. 10084491  |  1 ud/caja 

Tetera violeta de 45 cl  / Ref. 10084493  | 1 ud/caja

Tetera rosa de 45 cl  / Ref. 10084492   | 1 ud/caja

Filtro de té de acero inoxidable
Adaptable a la jarra de té  helado Kusmi Tea  
 –
Filtro  70 cl  / Ref. 10084497 | 1 ud/caja 
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Tetera Stump 
Capacidad para 40 cl
 –
Color rojo  / Ref. 10083951 | 1 ud/caja 

Color blanco  / Ref. 10051459 | 1 ud/caja 

Taza para té con filtro
Capacidad para 45 cl
 –
Color rojo / Ref. 10051447 | 1 ud/caja 

Color blanco / Ref. 10051460 | 1 ud/caja

Color negro  / Ref. 10051449 | 1 ud/caja

Forlife - Teteras y Tazas 

Tetra Curve
Capacidad para 1,30 cl
 –
Color rojo  / Ref. 10051446 | 1 ud/caja 

Color blanco  / Ref. 10051461 | 1 ud/caja

Color negro  / Ref. 10051451 | 1 ud/caja

Taza para té 
Capacidad para 30 cl
 –
Color rojo  / 2 un. caja / Ref. 10051448 | 1 ud/caja 

Color gris / 2 un. caja / Ref. 10051464 | 1 ud/caja

Color negro / 2 un. caja / Ref. 10051450 | 1 ud/caja 





BEBIDAS

Café 
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MALONGO
La historia de Malongo arranca en Niza en 1934, con el empeño de un pequeño 
torrefactor de café. En la posguerra una novela radiofónica popularizó el 
nombre de estos cafés de gran calidad. Cultura del oro negro en su más alta 
expresión: excelencia del producto y defensa de preciados valores de empresa, 
de inicio la plantación— a fin —la taza.

Café

Pur Colombie. IGP
100% de café molido de la variedad 
arábica.

 –
250 g / Ref. 10033232 | 4 ud/caja 

Bresil Sul de Minas
100% café molido de la variedad 
arábica.

 –
250 g / Ref. 10033231 | 4 ud/caja 

Le Grande Reserve
100% café molido de la variedad 
arábica. 
Mezcla de tres origenes  América del Sur, 
Central y África Occidental.

–
250 g / Ref. 10033234 | 4 ud/caja 

Pur Kenya
100% café molido de la variedad 
arábica.

 –
250 g / Ref. 10033236 | 4 ud/caja 

Blue Mountain 
100% café molido de la variedad 
arábica.

 –
250 g / Ref. 10033235 | 4 ud/caja 

Moka d'Ethiopie
100% café molido de la variedad 
arábica.

 –
250 g / Ref. 10050841 | 4 ud/caja 

Provenza. Francia

Café  monodosis

La Grande Réserve
Café Gran Reserva.
 –
100 Monodosi / Ref. 10050840  |  100 ud/caja 

Café Expresso 
Café de Colombia.
 –
10x16 Monodosi / Ref. 10080969  | 160 ud/caja 

Décaféiné 
Café Descafeinado BIO.
 –
10x16 Monodosi / Ref. 10080966 |  160  ud/caja 
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TERRES DE CAFÉ
Forjando fuertes lazos comerciales y de amistad con los productores de café de 
todo el mundo, la família Servell, contribuye desde su creación, al surgimiento 
de un nuevo sector cafetero, respetuoso con los productores, la naturaleza y los 
consumidores. Terres de Café es reconocido como el primer tostador de café 
especializado en Francia.

Café mezclas  - Cápsulas 

Barista
Mezcla de cafés:
80% arábico y 20% robusta.
•  Nota de cata - Cuerpo y equilibrado.
•  Ideal para café corto
 –
10 cápsulas / Ref. 10085031 | 15  ud/caja

Parfait Expresso 100% Arábico
Mezcla de 5 origenes de cafés arábicos.
•  Nota de cata - Armonioso y voluptuoso.
•  Ideal para café corto
 –
10 cápsulas / Ref. 10085019 | 15  ud/caja

H3 (Etiopia)
Mezcla de 3 origenes de Etiopia de cafés 
100% arábicos. BIO
•  Nota de cata-Salvaje y chocolate.
•  Ideal para café corto
 –
10 cápsulas / Ref. 10085014 | 15 ud/caja 

Terroirs  100%  (Arábico)
Mezcla de dos origenes de cafes 100% 
arábicos. BIO
•  Nota de cata - Dulce y sútil
•  Ideal para café corto
 –
10 cápsulas / Ref. 10085016 | 15 ud/caja 

París. Francia

Décaféiné  (México)
Descafeinado. 
Mezcla de cafés.  BIO
•  Nota de cata - Dulce y equilibrado.
•  Ideal para café corto
 –
10 cápsulas / Ref. 10085017 | 15  ud/caja

Café mezcla de origenes - Cápsulas - BIO

Todas las cápsulas son compatibles con cafeteras Nexpresso
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Himalaya - Bourbon Rouge
(El Salvador)
Puntuación 85+ Excepcional
Café 100% arábico de variedad 
Bourbon Rouge.
•  Nota de cata - Ligero, afrutado y 
elegante.      
•  Ideal para café largo  
–
10 cápsulas / Ref. 10085013 | 15 ud/caja 

Les Margaritas Bourbon Pointu 
(Colombia)
Puntuación 88+  Grand Cru
Café 100%  arábica de la variedad  
Bourbon Pointu.
•  Nota de cata -  Dulce y elegante.
•  Ideal para café corto
–
10 cápsulas / Ref. 10085018 | 15 ud/caja 

Planadas 
 (Colombia)
Puntuación 80+  Muy Bueno 
Mezcla de cafés 100% de la variedad 
arábica.  BIO
•  Nota de cata - Dulce, fino y equilibrado.
•  Ideal para café corto 
 –
10 cápsulas / Ref. 10085030 | 15  ud/caja

Yeti Village Moka  
(Etiopia)
Puntuación 85+ Excepcional
Mezcla de cafés de la variedad arábica 
100% :  Mokka y Heirloo. BIO
•  Nota de cata - Gourmant y especiado.
•  Ideal para café corto 
 –
10 cápsulas / Ref. 10085015 | 15 ud/caja 

Café Especialidad (Café de Fincas)

Café Especialidad (Café Premium)

TERRES DE CAFÉ

Puntuación 80+  =  muy buen café
Puntuación 85+  =  café excepcional
Puntuación 88+  =  gran cru

Todas las cápsulas son compatibles con cafeteras Nexpresso



BEBIDAS

Bebidas
vegetales
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Oat Drink Organic
Bebida de avena (11%), agua de manantial, aceite de girasol 
prensado en frio, sal marina.  BIO
•  Sin gluten, sin azúcar añadido, sin láctosa. 
 –
1 lt / Ref. 10087249 | 6 ud/caja 

RUDE HEALTH

Bebidas Vegetales  - BIO

 En 2005, Nick y Camilla Barnard se propusieron crear el muesli más 
divertido del mundo. Además de ser delicioso, este Ultimate Muesli 
resultó ser increíblemente sano. Quince años más tarde, elaboran 
una gran variedad de cereales y bebidas vegetales elaborados con lo 
mejores ingredientes.

Almond Drink Organic
Bebida de almendras italianas (1%), agua de manantial, 
arroz, aceite de girasol prensado en frio y sal marina. BIO
•  Sin gluten, sin azúcar añadido, sin láctosa.
 –
1 lt / Ref. 10087224 | 6 ud/caja 

Soya Drink Organic
Bebida de soja (13,5%), agua de manantial, sal marina. BIO
•  Sin azúcar añadido, sin láctosa, alto contenido en proteína. 
 –
1 lt / Ref. 10087261 | 6 ud/caja 

Coconut Drink Organic
Bebida de coco (leche de coco 7,5%), agua de manantial, 
arroz, sal marina. BIO
•  Sin gluten, sin azúcar añadido, sin láctosa.
 –
1 lt / Ref. 10087260 | 6 ud/caja 

London, Inglaterra

Bebidas vegetales que no contienen azúcares refinados, espesantes, gomas o emulsionantes. 
Están hechas no con más de 5 ingredientes nutritivos y reales
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Barista Oat Organic
Bebida de avena (14%), agua de 
manantial, aceite de girasol,
y sal marina. BIO
•  Sin azúcar añadido, sin láctosa.
 –
1 lt / Ref. 10087263 | 6 ud/caja 

Barista Almond Organic
Bebida de avena ecológica , almendras 
ecológicas(3%), leticina ecológica de 
girasol, Sal marina.. BIO 
•  Sin azúcar añadido, sin láctosa.
 –
1 lt / Ref. 10087262 | 6 ud/caja 

Bebida vegetales - BIO  -  Especial barista RUDE HEALTH

Presenta Rude Health de forma divertida y llamativa!

Presenta cualquier referéncia de  Rude Health de forma divertida y llamativa en tu 
establecimiento.

   Estas bebidas estan diseñadas especialmente para ser espumables y 
       maridar con el café y todas sus infinitas recetas.

BaristaSoya Organic
Bebida de soja (14%), agua de 
manantial, jarabe de arroz, algas
 y sal marina. BIO 
•  Sin azúcar añadido, sin láctosa.
 –
1 lt / Ref. 10092210 | 6 ud/caja 





BEBIDAS

Zumos , 
néctares,
refrescos

y agua 
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ALAIN MILLIAT
El reto: que reconozcamos el sabor de la fruta en su punto justo 
de madurez y sintamos todo su placer. Con la producción de sus 
huertos, cerca de Lyon, Alain Milliat logra contener en la botella 
las características de cada fruta en su cenit. Zumos y néctares 
describen, así, la historia de una apasionada búsqueda: son, en su 
recta acepción, cultura.

Zumos de fruta | 100% zumo

Jus Orange
Zumo de naranja.
 –
20 cl / Ref. 10053452 | 20 ud/caja

33 cl / Ref. 10049373 | 12 ud/caja 

Jus Pomme
Zumo de manzana de la  variedad Cox’s.
 –
20 cl / Ref. 10053440 | 20 ud/caja

33 cl / Ref. 10049377 | 12 ud/caja 

Jus Poire
Zumo de pera.
 –
33 cl / Ref. 10050332 | 12 ud/caja 

1 lt / Ref. 10051276 | 6 ud/caja

Lyon. Francia

Jus Ananas
Zumo de piña.
 –
20 cl / Ref. 10075580 | 12 ud/caja 

33 cl / Ref. 10049375 | 12 ud/caja 

1 lt / Ref. 10049382 | 6 ud/caja

Jus Pamplemousse
Zumo de pomelo.
 –
33 cl / Ref. 10049376 | 12 ud/caja 



Jus Carotte
Zumo de zanahoria.
 –
33 cl / Ref. 10049378 | 12 ud/caja 
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Jus Raisin Blanc   
Chardonnay  
Mosto blanco de uva 
Chardonnay.
 –
33 cl / Ref. 10049371 | 12 ud/caja 

Mosto de uva | 100%  mosto ALAIN MILLIAT

Jus Tomate
Zumo de tomate amarillo.
 –
33 cl / Ref. 10049380 | 12 ud/caja 

Jus Tomate
Zumo de tomate.
 –
33 cl / Ref. 10049374 | 12 ud/caja 

1 lt / Ref. 10049364 | 6 ud/caja

Jus Raisin Rouge 
Merlot
Mosto tinto  de uva Merlot.
 –
33 cl / Ref. 10049379 | 12 ud/caja 

Jus Raisin Rose 
Cabernet 
Mosto rosado de uva 
Cabernet.
 –
33 cl / Ref. 10075579 | 12 ud/caja 

Jus Raisin Blanc
Sauvignon
Mosto blanco de uva 
Sauvignon.
 –
33 cl / Ref. 10079494 | 12 ud/caja 

Zumos vegetales | 100% zumo
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Nectar Peche 
Nectar de melocotón blanco.
 –
20 cl / Ref. 10053443 | 20 ud/caja

33 cl / Ref. 10049366 | 12 ud/caja 

1 lt / Ref. 10049363 | 6 ud/caja

Nectar Abricot
Nectar de albaricoque.
 –
1 lt / Ref. 10051277 | 6 ud/caja

Néctares | 55% zumo de fruta ALAIN MILLIAT

Nectar Mangue
Nectar de mango.
 –
33 cl / Ref. 10049365 | 12 ud/caja 

Nectar Fraise
Nectar de fresa.
 –
33 cl / Ref. 10049367 | 12 ud/caja 

Nectar Framboise
Nectar de frambuesa.
 –
33 cl / Ref. 10049368 | 12 ud/caja 
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TABASCO
En 1841, Edmund McIlhenny emigró a Nueva Orleans, donde 
conoció a un viajero llamado Gleason, a quien compró un puñado de 
chiles rojos traídos desde Tabasco, México. Los chiles le gustaron 
tanto que comenzó a sembrarlos en la plantación de su suegro, 
situada a 140 millas al oeste de Nueva Orleans.

Zumo de tomate picante

Spicy Tomato Drink
Zumo de tomate picante.
Tomate concentrado  97%, salsa de pimienta TABASCO® 1% 
(vinagre de alcohol, chiles rojos, sal).
 –
75 cl / Ref. 10089934 | 6 ud/caja

Leusiana. Estados Unidos
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LUSCOMBE
Degustar los refrescos artesanales de Luscombe es paladear el  
espíritu del bosque inglés del condado de Devon. Se encierra en 
la botella el jugo de algunos de sus frutos más sabrosos: limones, 
fresas, manzanas, albaricoques, peras, moras… Elaboración 
totalmente artesanal y sin ningún tipo de aditivos. ¡Nunca el  
sabor de la fruta tuvo un destino mejor!

Refrescos - BIO

St. Clemente
Refresco de naranja y limón con  
finas burbujas.
–
27 cl / Ref. 10079498 | 24 ud/caja

Sicilian Lemonade
Refresco de limonada.
Sin  burbujas y con un toque suave 
 de vainilla  de  Madagascar.
 –
27 cl / Ref. 10079497 | 24 ud/caja

Hot Ginger Beer
Limonada (picante) de jengibre   
con finas burbujas.
 –
27 cl / Ref. 10079496 | 24 ud/caja

Devon. Inglaterra
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BFRESH
¿Hay zumo más refrescante que el de limón? Los limones de 
Bfresh crecen al sol de Grecia y han sido exprimidos a mano.  
¡Desnuda esencia de la fruta, sin conservantes! Limonada 
ecológica con agave y jengibre.

Limonada - BIO

bfresh Orgánica Limonada con agave y jengibre BIO
Zumo de limón BIO, agua, sirope de agave BIO, piel de 
jengibre BIO y piel de limón BIO.
•  Sin conservantes y sin azúcar
•  Lista para beber

 –
25 cl / Ref. 10086220  | 24 ud/caja

Chalkis. Grecia
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SANT ANIOL
Sostiene el dicho que no hay que decir nunca"de esta agua no beberé". Pues 
bien, ante la de Sant Aniol cabe reformularlo, para acabar afirmando siempre: 
"de esta agua jamás dejaré de beber"  Se extrae del manatial homónimo, en un 
paraje volcánico de la hermosa comarca de la Garrotxa, que confiere al agua sus 
excelentes propiedades.

Agua Mineral

500 gotes
Agua mineral natural que contiene 500 Gotas
 –
25 cl / Ref. 10053374  | 24 ud/caja

Girona. España



BEBIDAS

Licores y
vinos de 

importación
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Prohibida
Licor de crema de arroz.
•  Alc. 15% vol.
•  Nota de cata - De sabor delicado, suave y envolvente.
 –
70 cl / Ref. 10075019 | 6 ud/caja 

LICORES

Sivaris
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Chatêau Beausoleil
Beausoleil Brut 
reserva Blanquette
Vino espumoso.
 –
75 cl / Ref. 10050945 | 6 ud/caja 

Chatêau Beausoleil
Beausoleil Brut 
reserva Cremant
Vino espumoso.
–
75 cl / Ref. 10049619 | 6 ud/caja 

VINOS DE IMPORTACIÓN

Chatêau d'Yquem
Chaêau d’Yquem ¨Y
Vino blanco tranquilo.
 –
2005 - 75 cl / Ref. 10052333 | 12 ud/caja 

Dourthe
Sauternes “Chatêau Lafon”
Vino blanco dulce
–
2016 - 75 cl / Ref. 10078155 | 6 ud/caja

2016 - 37,5 cl / Ref. 10078154 | 12 ud/caja

Chatêau d'Yquem
Sauternes - Chatêau d’Yquem 
Vino blanco dulce
 –
2013 - 37,5  cl / Ref. 10054859 | 12 ud/caja

Blandy’s Reserva 5 años
Vino de Madeira dulce
50% Malmsey y 50% Bual. 
Alcohol 19% 
 –
50 cl / Ref. 10081689 | 6 ud/caja 

Paolo Saracco
Moscato d’Asti
Mosto de aguja. 
Alcohol 4,5º
 –
2016 - 75 cl / Ref. 10063235 | 6 ud/caja 

Vinos dulces Mosto de aguja





Productos extraordinarios
y sabores únicos

también en gran formato

Grandes
Placeres

ESPECIAL HORECA



ESPECIAL HORECA

Grandes
placeres
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Molí de Dalt 
Aceite de oliva Virgen Extra 100 % Arbequina. 
 –
5 lt / Ref. 10089006  | 3 ud/caja

Aceite de oliva Virgen Extra

MOLI DE DALT

La Oscuridad Cabernet Sauvignon
Vinagre de vino tinto Cabernet Sauvignon
 –
20 ml / Ref. 10089066 |  4 ud/caja

Aceite de oliva Virgen Extra

TORRES

Vinagre balsámico de Módena

Vinagre balsámico de Módena
 –
5 lt / Ref. 10052576  |  3 ud/caja

El Silencio Arbequina
Aceite de oliva Virgen Extra 100% Arbequina. 
 –
20 ml / Ref. 10089063  |  4 ud/caja 

2,5 lt / Ref.  10088298  |  4 ud/caja

Vinagre Cabernet Sauvignon
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EDMOND FALLOT

Mostaza de Dijon

Moutarde de Dijon
Mostaza Dijon.
 –
1100 g / Cubo plástico | Ref. 10050345 |  12 ud/caja

Mourtade en Grains
Mostaza en grano.
 –
1100 g / Ref. 10050340 |  12 ud/caja

Dijon. Francia

FINCA LA BARCA
Pimentón de La Vera (DOP)

Malpartida de Plasencia, Extremadura. España

Pimentón de L a Vera agridulce  (Jaranda)
•  Nota de cata - Suave sabor ahumado agridulce, con un 
toque picante.
 –
750 g / Ref. 10081065 |  6 ud/caja

Pimentón de La Vera picante (Jariza)
•  Nota de cata - Ahumado picante.
 –
750 g / Ref. 10081066 |  6 ud/caja
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Miller’s Toast 
Tostadas con higos y pasas deshidratadas.
 –
1,5 kg =  15 retractiles de 100 g /~ 330 toast / Ref. 10052952 |  1 ud/caja

ARTISAN BISCUITS  

Toast para quesos

Derbyshire.  Inglaterra

Toast for cheese
Tostadas con dátiles deshidratados, avellanas y semillas 
de calabaza.
 –
1,5 kg = 15 retractiles de 100 g /~ 330 toast /Ref. 10049558 |  1 ud/caja

THE FINE CHEESE Derbyshire.  Inglaterra

Toast para quesos



Torres Import 231

SAL DE AÑANA
Sal de manantial

Sal de manantial
Sal mineral de manantial. Cristales de sal de gran puereza.
•  Ideal para potenciar sabor
 –
1.8 g | Caja de 1000 Ud / Ref. 10089051 |  1 ud/caja

3,5 kg / Ref. 10089042 |  2 ud/caja

Población, álavaÁlava. España

LE PALUDIER DE GUÉRANDE
Sal marina de Guérande

Sal Marina fina de Guérande
 –
250 gr / Ref. 10051166 |  12 ud/caja

1 kg / Ref. 10051165 |  10 ud/caja

Flor de  sal de Guérande
 –
250 gr / Ref. 10051164 |  12 ud/caja

Sal  Marina gruesa de Guérande
 –
1 kg / Ref. 10051167 |  10 ud/caja

Bretaña. Francia
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SIVARIS
Arroz

Valencia. España

Rojo
Arroz rojo integral de grano medio.  
•  Elaboración propia

 –
 1 kg / Ref. 10082194 |  5 ud/caja

Negro
Arroz negro integral de grano medio. 
•  Elaboración propia

 –
 1 kg / Ref. 10082195 |  5 ud/caja

MARIANGELA PRUNOTTO
Tomate natural - BIO (Elaborado en época de recolección) 

Piamonte. Italia

Polpa Freschissima
100% pulpa de tomate natural  (variedad Pera) triturado.  BIO
•  Sin sal y sin azúcar 
•  El  método de apertura del envase es cortando el envase. 
 –
Bag in Box 10 kg / Ref. 10088143 |  1 ud/caja
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TORRE REAL

Setas 

Sinfonía de setas 
Sinfonía de 8 variedades de setas en aceite de girasol.
Variedades de setas de armillaria, rebozuelo, níscalo, negrilla, 
famigliola, champiñon boletus  edulis y strophoria.
 –
800 g / Ref. 10051257 |  12 ud/caja

2,5 kg / Ref. 10051251 |  6 ud/caja

SERRATS

Bonito del norte

Migas de bonito del norte en aceite de girasol
 –
1000 g / Peso escurrido 700 g | Ref. 10075597 |  12 ud/caja

Boletus Edulis
Ceps laminados en aceite de girasol
 –
800 g / Ref. 10051250 |  12 ud/caja



Butter Crisps
Biscuits crujientes de mantequilla.
 –
 5 g x 150 ud/caja = 750 g   |  Ref. 10084606 | 12 ud/caja

Almond Thins
Biscuits ultrafinos de almendras de Valencia.
 –
4,4 g  x  120 ud / caja =   528 g  |  Ref. 10084608 |  1 ud/caja
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JULES DESTROOPER
Biscuits

Flandes Occidental. Belgica

DOLFIN
Napolitanas

Valona. Belgica

Napolitanas de  chocolate negro 
70% cacao
 –
1 cj - 1800 g / 1 ud - 4,5 g / 1 cj  ~360 ud
Ref. 10050215  | 1 ud/caja 

Napolitanas de  chocolate negro
 y naranja
 –
1 cj - 1800 g / 1 ud - 4,5 g / 1 cj ~360 ud
Ref. 10032641  | 1 ud/caja 

Napolitanas de  chocolate negro 
Thé Earl  Grey
 –
1 cj - 1800 g / 1 ud - 4,5 g / 1 cj ~360 ud
Ref. 10050218  | 1 ud/caja 
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THE FINE COOKIES CO
American cookies

Power Breakfast
Cookies con arándanos, dátiles, semillas 
de calabaza, pasas y avellanas. 
•  Ideal para el desayuno
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049560  | 36 ud/caja

Derbyshire. Inglaterra

Rainbow Nation
Cookies de vainilla de Madagascar
 y Lacasitos.
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049561  | 36 ud/caja

Brownie
Cookies de chocolate belga. 
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049556  | 36 ud/caja

All that Jazz
Cookies de chocolate, caramelo  y Laca-
sitos.
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10051969  | 36 ud/caja

Complementos 
 –
Bolsas de papel / 100 ud/paquete / Ref. 10051401  | 1 ud/caja

Bote de cristal / Ref. 10051421  | 1 ud/caja

Pinza / Ref. 10051416  | 1 ud/caja

Accesorios

Rocky Mountain Road
Cookies de chocolate belga, con aránda-
nos, chips de merengue y chocolate.
 –
60 g / Box de 36 ud - 6 retráctiles de 6 ud
Ref. 10049557  | 36 ud/caja
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CUDIÉ
Catànies y Macadamias

Vilafranca del Penedès, Barcelona. España

Catànies Las Originales
Almendras Marcanas del Mediterráneo 
caramelizadas, recubiertas de praliné 
blanco de frutos secos y una envoltura 
de cacao en polvo .
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10072953 | 3 ud/caja

Catànies Dark Chocolate
Almendras Marconas del Medeterráneo 
caramelizadas, recubiertas de praliné 
de chocolate negro y una envoltura fina 
de cacao al 70%.
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10072954 | 3 ud/caja

Catànies Coffee Chocolate
Almendras Marconas del Mediterráneo, 
caramelizadas, recubiertas de praliné 
de café y envoltura de cacao 70%.
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10072955 | 3 ud/caja

Catànies Yogulate
Almendras Marconas del Mediterrá-
neo con chocolate blanco y un toque de 
yogur griego.
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10072956 | 3 ud/caja

Catànies Green Lemon
Almendras Marconas del Mediterráneo 
caramelizadas y bañadas con chocolate 
al limón verde.
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10072957 | 3 ud/caja

Macadamia
Nueces de macadamia recubiertas de 
praliné blanco y recubierta con cacao.
 –
1 kg - ~140 Macadamias | Ref.10080664 | 3 ud/caja

Catànies Crema Catalana
Almendras Marconas del Mediterráneo 
caramelizadas y bañadas con chocolate 
blanco con sabor a crema catalana.
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10089768 | 3 ud/caja

Catànies Himalaya Salt
Almendras Marconas del Mediterráneo 
caramelizadas con praliné de frutos 
secos y sal rosa de Himalaya.
 –
1 kg - ~140 Catànies | Ref.10089769 | 3 ud/caja
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Rabitos Royale Dark 
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate negro  con un toque de brandy y recubierto de chocolate negro.
–
1 kg - ~ 58 bombones | Ref. 10089507 | 1 caja

4 kg - ~220 bombones |  Ref. 10089496 | 1 caja

RABITOS ROYALE
Rabitos Royale

Cáceres. España

Rabitos Royale Milk 
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate con leche  y 
caramelo salado,  recubierto de chocolate con leche.
–
4 kg - ~220 rabitos | Ref. 10089497 | 1 caja

Rabitos Royale White
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate blanco con un 
toque de fresa y recubierto de  chocolate blanco.
–
4 kg - ~220 rabitos | Ref. 10089498 | 1 caja

Rabitos Royale Ruby
Bombón de higo relleno de trufa de chocolate blanco con un 
toque de Marc de cava y recubierto de chocolate ruby.
–
4 kg - ~220 rabitos | Ref. 10089499 | 1 caja
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Miel de Azahar
 –
970 g / Ref. 10070131  | 6 ud/caja

MELLARIUS
Miel

Minglanilla, Cuenca. España

Miel de Eucalipto
 –
970 g / Ref. 10070099  | 6 ud/caja

Miel de Romero
 –
970 g / Ref. 10070130 | 6 ud/caja

Miel de Mil Flores
 –
970 g / Ref. 10070132 | 6 ud/caja
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Gama para hoteles 
Tés bienestar

Detox
Mezcla de mate, té verde, 
citronela, bayas de rosa 
silvetre y limón.

 –
25 muslins / Ref. 10050680 | 1 ud/caja 

Boost
Mezcla de mate (53%), té 
verde (12%), canela, jengibre, 
cardamomo y vainilla.

 –
25 muslins / Ref. 10050686 | 1 ud/caja 

BBDetox
Mezcla de té verde (30%), 
mate (17%), rooibos, bayas 
de rosa sílvestre, menta, 
bayas de guaraná, hinojo y 
aceite esencial de  pomelo.

 –
25 muslins / Ref. 10050671 | 1 ud/caja 

Sweet Love
Té negro (53%), raiz de 
regaliz, cardamomo, canela,
anís, pimienta rosa, clavo y 
bayas de guaraná.

 –
25 muslins / Ref. 10050672 | 1 ud/caja 

Be Cool
Infusión de mezcla de manza-
na deshidratada, menta, raiz 
de regaliz, semillas de rosa 
mosqueta, semíllas de anís y 
hojas de verbena.

 –
25 muslins / Ref. 10050678 | 1 ud/caja 

KUSMI

Tilleul
Tila.

 –
25 muslins / Ref. 10050676 | 1 ud/caja 

Verveine
Verbena.

 –
25 muslins / Ref. 10050679 | 1 ud/caja 

Camomille
Manzanilla.

–
25 muslins / Ref. 10050670 | 1 ud/caja 

Gama para hoteles 
Infusiones
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Gama para hoteles 
Tés verdes aromatizados

Thé vert gingembre-citron
Té verde al jengibre y limon.

 
 –
25 muslins / Ref. 10050675 | 1 ud/caja 

KUSMI

English Breakfast
Mezcla de té negros de la 
India (Ceylan y Assam).

 –
25 muslins / Ref. 10050669 | 1 ud/caja 

Thé du Matin Nº24
Té de mañanas Nº 24
Mezcla de té negro provenien-
te de China y India (Ceylan).

 –
25 muslins / Ref. 10050674 | 1 ud/caja 

Darjeeling nº 37 BIO
Té negro de la india

 –
25 muslins / Ref. 10050673 | 1 ud/caja 

KUSMIGama para hoteles 
Tés negros clásicos 

Thé vert à la menthe  BIO
Té con hojas de menta nanah 
de Marruecos.

 –
BIO 25 muslins / Ref. 10050668 | 1 ud/caja



Torres Import 241

Gama para hoteles 
Accesorios de presentación

Cohotel
Cofre de cartón blanco.
•  Venta del cofre  sin muslins
 –
Cofre para 100 muslins / Ref. 10083952 | 1 ud/caja 

Copiano
Cofre de madera blanca.
•  Venta del cofre  sin muslins
 –
Cofre para 100 muslins / Ref. 10051454 | 1 ud/caja 

Earl Grey
Té negro con aceites 
esenciales de bergamota.

 –
25 muslins / Ref. 10050681 | 1 ud/caja 

Gama para hoteles 
Tés negros aromatizados mezclas exclusivas de Kusmi

Anastasia
Té negro con bergamota, 
limón y flor de naranjo.

 –
25 muslins / Ref. 10050652 | 1 ud/caja 

Prince Vladimir
Té negro con bergamota, 
cítricos, vainilla y especias.

 –
25 muslins / Ref. 10050654 | 1 ud/caja 

KUSMI
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torresimport@torresimport.com
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