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GASTRONOMÍA SELECTA

Mostazas,
mayonesas y otras
salsas

TIPTREE

Tiptree, Essex. Reino Unido

La casa Wilkin & Sons elabora una amplia gama de mostazas
y salsas sin conservantes ni colorantes. Entre las más
exitosas se encuentran el kétchup y su versión picante,
la salsa barbacoa, la brown sauce, la de mostaza con miel
y la salsa picante de mango.

Salsas

Tomato Ketchup
Kétchup de tomate

Quite Hot Tomato Ketchup
Kétchup de tomate picante

Barbecue Sauce
Salsa barbacoa

Kétchup elaborado con un 75% de tomate

Kétchup elaborado con tomates ciruela del

Salsa elaborada con pimientos verdes,

Mediterráneo, chilli y especias

pimientos rojos, tomates y chilli

–

–

–

310 g / Ref. 10033478 | 6 ud/caja

310 g / Ref. 10096001 | 6 ud/caja

310 g / Ref. 10033479 | 6 ud/caja

Brown Sauce
Salsa Brown

Mustard Sauce With Honey
Salsa de mostaza con miel

Hot Mango Sauce
Salsa picante de mango

Salsa elaborada con tomates, manzanas,

Salsa elaborada con mostaza (30%)

Salsa elaborada con mango (45%), jengibre,

pasas, cítricos y especias

y miel (25%)

chilli y ajo

–

–

–

310 g / Ref. 10055213 | 6 ud/caja

285 g / Ref. 10051231 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10051232 | 6 ud/caja
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Chutneys

TIPTREE

Mayonesas y mostaza

Sriracha Mayonnaise
Mayonesa Sriracha

Tomato Chutney
Chutney de tomate

Tiptree Chutney
Chutney de frutas

Red Onion Chutney
Chutney de cebollas rojas

Mango Chutney
Chutney de mango

Herb Mayonnaise
Mayonesa de hierbas

Chutney elaborado con un 75%

Chutney elaborado con

Chutney elaborado con cebollas

Chutney elaborado con mango

Mayonesa elaborada con huevos

huevos de gallinas camperas,

de tomate

manzanas, pasas y ciruelas

rojas caramelizadas (48%)

(45%), chilli y jengibre

de gallinas camperas, aceite

aceite vegetal, ajo y guindilla

TIPTREE

Wholegrain Mustard
Mostaza en grano

Mayonesa picante elaborada con

vegetal, mostaza de Dijon y
- Ideal para barbacoas y dipping

- Ideal para quesos

- Ideal para carnes

y hamburguesas

una mezcla de perejil, cebollino,
albahaca, estragón, eneldo y

–

–

–

–

210 g / Ref. 10051240 | 6 ud/caja

230 g / Ref. 10051237 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10068281 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10051239 | 6 ud/caja

- Ideal para sándwiches,
ensaladas o cócteles de gambas

orégano
- Ideal para sándwiches,
ensaladas o patatas asadas

–

–
165 g / Ref. 10095959 | 6 ud/caja

165 g / Ref. 10096000 | 6 ud/caja

–
185 g / Ref. 10051234 | 6 ud/caja

Minis

Onion Relish
Salsa de cebolla

Cranberry Sauce
Salsa de arándanos

Cumberland Sauce
Salsa Cumberland

Salsa elaborada con cebolla

Salsa elaborada con un 60% de

Salsa elaborada con grosella roja

(48%), pasas y tomate

arándanos

y vino de Oporto

–

–

–

210 g / Ref. 10051238 | 6 ud/caja

210 g / Ref. 10051236 | 6 ud/caja

227 g / Ref. 10051235 | 6 ud/caja

- Ideal para quesos y carnes
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- Ideal para carnes de caza

Tomato Ketchup
Kétchup de tomate

Hot English
Mostaza en grano

Mayonnaise
Mayonesa

–

–

–

28 g / Ref. 10051223 | 72 ud/caja

20 g / Ref. 10033474 | 72 ud/caja

30 g / Ref. 10068090 | 72 ud/caja

Torres Import 9

EDMOND FALLOT

Dijon, Borgoña. Francia

Mostazas de Dijon de recetas propias

EDMOND FALLOT

Edmond Fallot es una empresa familiar establecida en la Borgoña que
utiliza el método tradicional de molienda a la piedra para conservar
todas las cualidades gustativas del grano de mostaza. Es la fábrica
más antigua de mostaza francesa y elabora mostaza de Dijon
artesanalmente desde 1840.

Mostazas de Dijon

Moutarde aux Noix
Mostaza de Dijon con nueces

Moutarde au Yuzu
Mostaza de Dijon al yuzu

–

–

105 g / Ref. 10083237 | 12 ud/caja

105 g / Ref. 10050341 | 12 ud/caja

Mostaza de Borgoña IGP

Moutarde de Dijon
Mostaza de Dijon

–

105 g / Ref. 10050350 | 12 ud/caja

Moutarde de Bourgogne
Mostaza de Borgoña

210 g / Ref. 10050342 | 12 ud/caja
250 g | Bote de cerámica / Ref. 10052132 | 12 ud/caja
1,1 kg | Cubo de plástico / Ref. 10050345 | 12 ud/caja - HORECA

Mostaza de Borgoña IGP. La receta contiene un mínimo
del 16% de vino blanco de la región de Borgoña

–
210 g / Ref. 10083234 | 12 ud/caja

Mostazas de Dijon de recetas propias

Mostazas en grano

Moutarde au Poivre Vert
Mostaza de Dijon a la
pimienta verde

Moutarde Verte
à l’Estragon
Mostaza de Dijon al estragón

Moutarde de Dijon au Miel
et Vinaigre Balsamique
Mostaza de Dijon con miel
y vinagre balsámico

–

–

–

–

210 g / Ref. 10050344 | 12 ud/caja

210 g / Ref. 10050343 | 12 ud/caja

210 g / Ref. 10050352 | 12 ud/caja

205 g / Ref. 10050351 | 12 ud/caja

Moutarde en Grains
Mostaza en grano

Moutarde au Pinot Noir
Mostaza en grano con pinot
noir

Moutarde de Cassis
de Dijon
Mostaza en grano con cassis

–

–

100 g / Ref. 10064914 | 12 ud/caja

205 g / Ref. 10050353 | 12 ud/caja

250 g | Bote de cerámica / Ref. 10083533 | 12 ud/caja
1,1 kg / Ref. 10050340 | 12 ud/caja - HORECA
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NATURA

Valonia. Bélgica

TERRE EXOTIQUE

Rochecorbon. Francia

Desde 1939, Natura debe su éxito a los ingredientes 100% naturales
de primera calidad y al savoir-faire de su fundador, Philippe Vryghem,
un pescador belga que preparaba su propia receta de mayonesa.
El proceso de elaboración artesanal es único gracias a las batidoras
de panadería utilizadas, que le confieren un gusto casero.

Amplia gama de mostazas y salsas selectas artesanales. Entre
ellas, la mostaza con especias tostadas elaborada con una receta
tradicional de la isla de La Reunión, la mostaza con trufa de
verano o la harissa, salsa muy picante de pimientos rojos muy
común en la gastronomía magrebí y de Oriente Medio.

Salsas

Mostazas

Mayon(n)aise
Mayonesa

Mayon(n)aise aux Truffes
Mayonesa a la trufa

Sin conservantes

Mayonesa con un 1% de trufa de verano.

–
160 g / Ref. 10051542 | 6 ud/caja

Moutarde aux épices grillées
Mostaza con especias tostadas

Mourtade à la truffe d'été
Mostaza con trufa de verano

–

Receta originaria de la isla de La Reunión elaborada con mostaza de

Receta elaborada con mostaza de Dijon, trufa de verano liofilizada

160 g / Ref. 10051562 | 6 ud/caja

Dijon y una mezcla de especias tostadas: ajo, cilantro, comino, sesámo

y aroma de trufa

Sin conservantes

y fenogreco (2%)
- Ideal para aperitivos, queso blanco, en salsas para ensaladas
- Ideal para vinagretas, carnes y pescados

o para untar sobre carnes

–

–

100 g / Ref. 10085856 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10085857 | 6 ud/caja

Salsas y chutneys

Bearnaise
Salsa bearnesa

Tartare
Salsa tártara

Curry
Mayonesa al curry

Salsa elaborada con leche, vinagre y estragón

Salsa elaborada con yema de huevo,

Mayonesa elaborada con aceite de girasol,

mostaza, vinagre, pepinillo, perejil,

yema de huevo, mostaza, vinagre, curry en

alcaparras, ajo, pimienta y cebolla.

polvo, chutney de mango, chile, jengibre y ajo.

Sin conservantes

Sin conservantes

- Ideal para carnes, pescados y
verduras

- Ideal para salmón ahumado

–

–

–

160 g / Ref. 10051544 | 6 ud/caja

160 g / Ref. 10051541 | 6 ud/caja

160 g / Ref. 10051543 | 6 ud/caja
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Harissa
Salsa picante

Chutney de mangue au poivre de Penja
Chutney de mango y pimienta de Penja

Salsa originaria de la gastronomía magrebí, en especial de Túnez,

Chutney elaborado con mango (40%), azúcar moreno de caña,

elaborada con pimiento rojo (32%), tomate, aceites de oliva y de

manzana, cebolla, vinagre de sidra, aceite de oliva virgen extra,

girasol, ajo, comino, cilantro (4%) y sal

vinagre de Jerez, curry, pimienta de Penja (0,25%) y sal

- Ideal para el cuscús, verduras, carnes y pescados

- Ideal para quesos, foie-gras y todo tipo de aperitivos

–

–

85 g / Ref. 10087374 | 6 ud/caja

90 g / Ref. 10087711 | 6 ud/caja
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TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

Trufa en conserva y en esferas gelificadas

TARTUFLANGHE

Mostazas, mantequillas, salsas y productos de alta gama
con aroma de trufa blanca del Piamonte, como la crema
de parmigiano reggiano, la mantequilla con trufa o la receta
única de mostaza con miel y trufa blanca. Sabores refinados
para untar o cocinar. Se elaboran sin conservantes.

Crema de queso
Tartufo d’Estate FETTINE
Trufa de verano laminada

Perlage de Tartufo
Esferas gelificadas de trufa

Trufa de verano laminada en aceite de oliva

Esferas gelificadas de trufa negra de invierno

–

–

90 g / Ref. 10084930 | 6 ud/caja

50 g / Ref. 10083193 | 6 ud/caja

CORTIJO DE SARTENEJA

Extremadura. España

Salsas artesanales con ingredientes ecológicos. El Cortijo
de Sarteneja ofrece un kétchup ecológico con especias que
destaca por su equilibrio perfecto entre la acidez del vinagre
de manzana y el azúcar. También produce salsa barbacoa
muy suave con un sabor agridulce ahumado.

Crema con Parmigiano Reggiano e Tartufo
Crema de queso parmigiano reggiano DOP con trufa

–

190 g / Ref. 10082618 | 6 ud/caja

Salsas BIO
Mantequilla y mostaza con trufa

Burro con Tartufo
Mantequilla con trufa

Senape al Miele e Tartufo Bianco
Mostaza con miel y trufa blanca

Kétchup Ecológico BIO
Kétchup ecológico de tomate

Salsa BBQ Ecológica BIO
Salsa barbacoa ecológica

Mantequilla con trufa negra de verano

–

–

Kétchup elaborado con tomates, azúcar moreno de caña, vinagre de

Salsa barbacoa elaborada con tomates, azúcar moreno, vinagre de

30 g / Ref. 10051182 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10070150 | 12 ud/caja

manzana, sal natural y especias

manzana, sal marina, especias, extracto de café descafeinado, aroma
natural de humo y pimentón dulce
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–

–

295 g / Ref. 10082072 | 6 ud/caja

295 g / Ref. 10095978 | 6 ud/caja
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LA CHIPOTLERA

Castilla y León. España

Sal especiada BIO

LA CHIPOTLERA

El único horno chipotlero de Europa que elabora artesanalmente auténticas
salsas mexicanas a partir de cultivos ecológicos y semillas de chiles jalapeños
originarias de México. Los productores respetan las técnicas ancestrales de
ahumado: tres días a baja temperatura con leña de encina. Así se obtiene un
chile chipotle dulce, picante y ahumado.

Salsas mexicanas BIO
Sal Salá BIO
Sal y chile chipotle, de sabor ahumado
y picante medio

–
145 g / Ref. 10099490 | 6 ud/caja

HORIKAWAYA NOMURA
Salsa Marciana BIO

Salsa Genial BIO

Salsa Fogosa BIO

Salsa elaborada con tomates verdes y chile,

Salsa elaborada con chile chipotle, de sabor

Salsa elaborada con chile chipotle, de sabor

fresca y con un nivel de picante medio

ahumado y picante

ahumado y muy picante

–

–

–

190 g / Ref. 10099487 | 6 ud/caja

230 g / Ref. 10099492 | 6 ud/caja

230 g / Ref. 10099491 | 6 ud/caja

Gobo, Wakayama. Japón

Horikawaya Nomura es de los productores de salsa de soja y pasta
miso más antiguos que se conocen. Fundada en 1688 por la familia
Nomura, la empresa mantiene el sistema de producción ancestral
a partir del haba de soja pura, sin aditivos y con más de dos años
de fermentación sin maquinaria externa.

Salsa de soja

Salsa Técnica BIO

Salsa Ruda BIO

Salsa pura de chiles serranos fermentados

Salsa especiada de chiles serranos

y con un nivel de picante medio bajo

fermentados y con un nivel de picante medio

Mitsuboshi
Salsa de soja

- Ideal para ensaladas, pescado, marisco,

- Ideal para carnes blancas y rojas, pescado,

Salsa elaborada con soja, trigo, sal y mirin. Se necesita muy poca

tortillas, arroces y pasta

cantidad para sazonar los platos

–

–

- Ideal para sashimi y para condimentar carnes, carpaccios, pasta

100 g / Ref. 10099489 | 6 ud/caja

110 g / Ref. 10099488 | 6 ud/caja

carnes blancas, patatas fritas y snacks

y ensaladas

–
20 cl / Ref. 10078625 | 6 ud/caja
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MALEVO

Argentina

TABASCO

Luisiana. Estados Unidos

Malevo es una marca argentina que elabora chimichurri, una salsa
con orígenes en Argentina y Uruguay utilizada en la cocina como
condimento para carnes a la brasa, y propone una selección de tres
variedades: la original, la picante y la ahumada, las tres con perejil,
ajo, pimentón, aceite, orégano y vinagre.

Tabasco es una de las salsas más conocidas en el mundo. Fundada en
1868 por Edmund McIlhenny en la isla de Avery, la empresa lleva más
de un siglo preparando la misma receta. El tabasco se elabora con
pulpa de chile macerada durante tres años en barricas de roble blanco
y luego se mezcla con vinagre de alta calidad y sal de la isla de Avery.

Salsa chimichurri

Salsas

Tabasco Rojo

Tabasco Verde

–

–

60 g / Ref. 10049647 | 12 ud/caja

60 g / Ref. 10049646 | 12 ud/caja

150 g / Ref. 10049649 | 12 ud/caja

Chimichurri Original
Salsa original

Chimichurri Ahumado
Salsa ahumada

Chimichurri Picante
Salsa picante

Salsa elaborada con perejil picado, ajo,

Salsa elaborada con aceite vegetal, orégano,

Salsa elaborada con perejil picado, ajo,

pimentón, aceite de oliva, orégano y vinagre

ají molido, perejil, ajo en polvo y pimentón

pimentón, aceite de oliva, orégano y vinagre

- Ideal para adobar carnes asadas

- Ideal para adobar carnes asadas

- Ideal para adobar carnes asadas

(especialmente de vacuno) y cocinar

(especialmente de vacuno) y cocinar

verduras al horno, guisos y pucheros

verduras al horno, guisos y pucheros

(especialmente de vacuno) y cocinar
verduras al horno, guisos y pucheros

–

–

–

250 ml / Ref. 10094078 | 15 ud/caja

250 ml / Ref. 10095547 | 15 ud/caja

250 ml / Ref. 10094079 | 15 ud/caja
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GASTRONOMÍA SELECTA

Aceites
y vinagres

FAMILIA TORRES

Les Borges Blanques, Les Garrigues. España

Más allá de producir prestigiosos vinos, en la finca Purgatori la familia Torres
preserva olivos de más de 400 años con cuyas aceitunas elabora aceites de gran
calidad. Con un método tradicional, se cosecha mayoritariamente la variedad
arbequina, pero también las variedades robal, farga y picudo son recolectadas
a mano y prensadas inmediatamente para conservar todo su sabor.

Aceites de oliva virgen extra

El Silencio
Aceite de oliva virgen extra 100% de la variedad arbequina

–
20 ml / Ref. 10097270 | 200 ud/caja - HORECA
25 cl / Ref. 10097262 | 12 ud/caja
50 cl / Ref. 10097261 | 6 ud/caja
1 l / Ref. 10098595 | 3 ud/caja - HORECA
2,5 l / Ref. 10097263 | 4 ud/caja - HORECA
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Aceites de oliva virgen extra

Eterno

FAMILIA TORRES

Purgatori

Packs de aceites y vinagres

FAMILIA TORRES

El Silencio

El Silencio

Pack compuesto por:

Pack compuesto por:

- 1 bot. de aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina

- 2 bot. de aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina

- 1 bot. de vinagre de vino tinto de la variedad cabernet sauvignon

- 1 bot. de vinagre de vino tinto de la variedad cabernet sauvignon

Aceite de oliva virgen extra de las variedades arbequina (90%)

Aceite de oliva virgen extra de las variedades picudo, rojal, farga y

–

–

y robal (10%)

arbequina

–

–

2 bot. de 50 cl / Ref. a consultar | 1 ud/caja

3 bot. de 25 cl / Ref. a consultar | 1 ud/caja

2021 | 50 cl / Ref. 10097274 | 6 ud/caja

2021 | 50 cl / Ref. 10097278 | 6 ud/caja

Pack compuesto por:
- 1 bot. de aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina
- 2 bot. de vinagre de vino tinto de la variedad cabernet sauvignon

–
3 bot. de 25 cl / Ref. a consultar | 1 ud/caja

Vinagres

Material de soporte

La Oscuridad

La Oscuridad

Vinagre de vino tinto de la variedad cabernet sauvignon

Vinagre de vino blanco de la variedad parellada

–

–

20 ml / Ref. 10089066 | 200 ud/caja - HORECA

25 cl / Ref. 10068350 | 12 ud/caja

25 cl / Ref. 10068348 | 12 ud/caja
50 cl / Ref. 10055094 | 6 ud/caja
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Plato de porcelana para degustación de aceite

Vinagreras Torres
Vinagreras de acero inoxidable satinado. Se suministran sin
los productos

–

–

Ref. 10051409 | 12 ud/caja

Ref. 30004720 | 1 ud/caja

Torres Import 25

FRESCOBALDI

Toscana. Italia

KALIOS

Ya en la Edad Media, la familia Frescobaldi producía este aceite de
categoría superior. Su color verde brillante e intenso sabor se obtienen
de las aceitunas molidas después de ser cosechadas por medios
únicamente mecánicos. Laudemio Frescobaldi representa la máxima
expresión del aceite de oliva virgen extra.

Aceite de oliva virgen extra elaborado con la variedad de aceitunas
koroneiki, cultivadas en el Peloponeso (Grecia). Los campos de olivos
son de la empresa familiar y también de pequeños productores
griegos. El aceite Kalios tiene un sabor dulce con un moderado toque
picante y amargo.

Aceite de oliva virgen extra

Aceite de oliva virgen extra BIO

Laudemio
Aceite de oliva virgen extra

Huile d’Olive Vierge Extra BIO
Aceite de oliva virgen extra de la variedad koroneiki

Aceite de oliva virgen extra elaborado con variedades de aceitunas

Aceite de oliva virgen extra de la variedad koroneiki, de sabor dulce

toscanas: frantoio (70%), moraiolo (20%) y leccino (10%). De color verde

y con un moderado toque picante y amargo

esmeralda, picante y con perfume a hierba cortada y alcachofa

–

–

Peloponeso. Grecia

50 cl / Ref. 10080952 | 6 ud/caja

50 cl / Ref. 10082664 | 6 ud/caja
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Aceite de oliva virgen extra infusionado

KALIOS

FINCA LA BARCA

Extremadura. España

Aceite de oliva arbequina ahumado con leña de encina mediante un
proceso que, en su totalidad, dura más de 15 días. El aceite obtiene
de este modo unos matices ahumados que le aportan un sabor y un
aroma particulares. La producción de este aceite se limita a la finca
La Barca, y cada botella viene numerada y sellada con lacre.

Aceite de oliva virgen extra ahumado

Basilic Frais Infusé
Aceite de oliva virgen extra
infusionado con albahaca

Ail Frais Infusé
Aceite de oliva virgen extra
infusionado con ajo

Piment Frais Infusé
Aceite de oliva virgen extra
infusionado con guindilla

- Ideal para el tomate fresco, las ensaladas,

- Ideal para gazpachos, pescados

- Ideal para pizzas caseras, salsas de

los quesos frescos y los aliños

a la parrilla y bruschettas

tomate y adobos

–

–

–

25 cl / Ref. 10108592 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10108594 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10108595 | 6 ud/caja

Nota: Estos aceites de oliva virgen extra no han sido calentados en el proceso de infusión.

Finca La Barca
Aceite de oliva virgen extra ahumado
Aceite de oliva virgen extra 100% arbequina, ahumado con leña de
encina de la comarca de La Vera

–
25 cl / Ref. 10081068 | 6 ud/caja

Balsámico de higos

Balsamique Figues
Balsámico de higos
Vinagre de uva y mosto de higo seco, envejecido durante 5 años
en barrica de roble

–
25 cl / Ref. 10108596 | 6 ud/caja
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CAVIAROLI

Esparreguera, Barcelona. España

Aderezos de aceite

CAVIAROLI

Esferas gelificadas de aceite de oliva y vinagre. Caviaroli, con
la colaboración de Albert Adrià, ofrece su “caviar de aceite de
oliva” con distintos sabores: guindilla, albahaca, wasabi, trufa,
avellana o sésamo. También produce esferas de vinagre y salsa
de soja, entre otras.

Aderezos de aceite de oliva

Avellana

Caviaroli

Guindilla

Albahaca

Esferas gelificadas de aceite de oliva

Esferas gelificadas de aceite de oliva virgen

Esferas gelificadas de aceite de oliva virgen

Sésamo

Esferas gelificadas de aceite de avellana

Esferas gelificadas de aceite de sésamo

–

–

20 g / Ref. 10091438 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10091439 | 18 ud/caja

Pack Caviaroli
virgen extra

extra y guindilla

extra y albahaca

Pack compuesto por tres tarros de esferas gelificadas:

–

–

–

- Aceite de oliva virgen extra

20 g / Ref. 10090493 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10090496 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10090497 | 18 ud/caja

- Aceite de oliva virgen extra y guindilla
- Aceite de oliva virgen extra y albahaca

–
60 g | 20 g x 3 / Ref. 10065280 | ud/caja

Aderezos de vinagre

Wasabi

Trufa

Esferas gelificadas de aceite de oliva

Esferas gelificadas de aceite de oliva

y wasabi

y trufa blanca

–

–

20 g / Ref. 10090498 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10091437 | 18 ud/caja

Granada

Pedro Ximénez

Módena

Esferas gelificadas de vinagre de granada

Esferas gelificadas de vinagre

Esferas gelificadas de vinagre de Módena

de Pedro Ximénez

30 Selección Gastronómica 2022-2023

–

–

–

20 g / Ref. 10091450 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10091451 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10090499 | 18 ud/caja
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Aderezos de soja y limón

CAVIAROLI

TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

El Piamonte es conocido mundialmente por su inigualable trufa
blanca. En 1980, los expertos Domenica Bertolusso y Beppe
Montanaro crearon Tartuflanghe para la producción artesanal de
especialidades de alta gastronomía a base de trufa blanca. También
elaboran otros productos exclusivos de la región del Piamonte.

Aceites condimentados
Soja

Limón

Esferas gelificadas de salsa de soja

Esferas gelificadas de zumo de limón

–

–

20 g / Ref. 10091452 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10091453 | 18 ud/caja

L’Oro in Cucina

Aderezos de miel

Miel de naranjo

Aceite de oliva virgen extra con trufa blanca

Aceite de oliva virgen extra con trufa negra

–

–

10 cl / Ref. 10051169 | 12 ud/caja

10 cl / Ref. 10051170 | 12 ud/caja

Miel de bosque

Esferas gelificadas de miel de naranjo

Esferas gelificadas de miel de bosque

–

–

20 g / Ref. 10090500 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10090501 | 18 ud/caja
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LA TOURANGELLE

Valle del Loira. Francia

Aceite de coco BIO

LA TOURANGELLE

Los aceites de La Tourangelle se elaboran en la región del valle
del Loira siguiendo el método tradicional. Desde hace 150 años,
sus productos acumulan un savoir-faire único, que va desde la
utilización de ingredientes de la mejor calidad hasta la apuesta
por un envase sostenible.

Aceites

Huile Vierge de Noix de Coco BIO
Aceite virgen de coco

–

31,4 cl / Ref. 10075806 | 6 ud/caja

Huile de Noix
Aceite de nueces

Huile de Noisette
Aceite de avellanas

Huile Vierge de Sesame
Aceite virgen de sésamo

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

–

–

–

25 cl / Ref. 10051290 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10051288 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10051289 | 6 ud/caja

Huile de Pistache
Aceite de pistachos

Huile pour Wok Thaï
Aceite para wok

Il Piccante
Aceite picante

Aceite de cártamo aromatizado

Mezcla de aceite de girasol

con albahaca de Tailandia y

y aceite de oliva virgen

citronela

extra (30%) infusionado

–

con albahaca, orégano,
tomillo y guindilla
- Ideal para pizzas

–

–

–

25 cl / Ref. 10051286 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10051287 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10051291 | 6 ud/caja
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TERRE EXOTIQUE

Valle del Loira. Francia

LOS ANZI’S

Gama de aceites y vinagres selectos y saludables. Un savoir-faire que
respeta la tradición de elaboración del vinagre balsámico usando barricas
pequeñas para las grandes añadas; también del aceite de argán, de
tradición milenaria y prensado a mano, o el aceite natural de coco, un
producto saludable a base de pulpa fresca de coco.

El primer aceite natural de semillas de calabaza. Los Anzi’s es una
empresa familiar de origen austriaco especializada en el cultivo de
calabazas muy particulares de la variedad estiria. Con el prensado en
frío de sus semillas seleccionadas, se consigue un producto de calidad
superior, orgánico y saludable que conquista a grandes chefs.

Aceites

Aceite de calabaza

Huile de Coco
Aceite de coco

Huile d'Argane
Aceite de argán

Aceite de coco originario de Filipinas

Aceite de argán originario de Marruecos

- Ideal como sustituto de la mantequilla. Perfecto para untar en pan

- Ideal para aliñar ensaladas y postres por su especial sabor

acompañando ahumados

Madrid. España

a avellanas

–

–

15 cl / Ref. 10082375 | 6 ud/caja

15 cl / Ref. 10082376 | 6 ud/caja

Aceite de calabaza
Aceite de semillas de calabaza austriaca
Aceite de semillas de calabaza de origen austriaco, de color verde

Vinagre balsámico de Módena IGP

intenso y aroma de nuez
- Ideal para aliñar ensaladas o para cocinar

–
25 cl / Ref. 10080907 | 6 ud/caja

Vinaigre balsamique de Modène IGP
Vinagre balsámico de Módena de 10 años
- Ideal para ensaladas, helado de vainilla, compotas, vinagretas
o en reducción

–
25 cl / Ref. 10082377 | 6 ud/caja

36 Selección Gastronómica 2022-2023

Torres Import 37

ACETO BALSAMICO DEL DUCA

Módena. Italia

Aceto balsámico de Módena IGP BIO

ACETO BALSAMICO DEL DUCA

Aceto balsámico inimitable que acumula la historia de una empresa
familiar desde 1891. Adriano Grosoli, el fundador, comercializaba
el balsámico que él mismo producía. Materias primas cuidadosamente
seleccionadas y barricas para el envejecimiento del aceto mantienen
su sabor tradicional intacto.

Acetos balsámicos de Módena IGP Cápsula Blanca

Dal 1891 BIO
Aceto balsámico de Módena
Aceto balsámico de Módena, resultado de una minuciosa selección
de uvas orgánicas y la particular cocción de los mostos, que se deja
madurar en barricas de roble. Sabor denso y arteciopelado

–
25 cl / Ref. 10080728 | 6 ud/caja

Aceto Balsamico di Modena
Aceto balsámico de Módena

Aceto Balsamico di Modena
Aceto balsámico de Módena

Cápsula Blanca en espray

Cápsula Blanca

–

–

25 cl / Ref. 10049349 | 12 ud/caja

Cremas de aceto balsámico de Módena IGP

25 cl / Ref. 10049350 | 12 ud/caja
50 cl / Ref. 10049353 | 12 ud/caja
1 l / Ref. 10049355 | 9 ud/caja

Aceto balsámico de Módena IGP Cápsula Oro

Aceto Balsamico di Modena
Aceto balsámico de Módena

Crema con Aceto
Balsamico di Modena
Crema clásica de aceto
balsámico

Crema con Aceto
Balsamico di Modena Fig
Crema de aceto balsámico
con higos

Crema con Aceto
Balsamico di Modena
Mixed Berries
Crema de aceto balsámico
con frutas del bosque

Crema con Aceto
Balsamico di Modena
Truffle
Crema de aceto balsámico
con trufa

–

–

–

–

25 cl / Ref. 10087310 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10087279 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10087278 | 6 ud/caja

25 cl / Ref. 10087312 | 6 ud/caja

Cápsula Oro

–
25 cl / Ref. 10049351 | 12 ud/caja
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EDMOND FALLOT

Dijon, Borgoña. Francia

MARUSHO

Wayakama. Japón

El productor Edmond Fallot ofrece una gama de vinagres selectos
de alta calidad. Entre las variedades más destacadas se encuentran
el vinagre de vino blanco con estragón, el de sidra y el de vino tinto
con zumo de frambuesa. Todas las materias primas utilizadas son
rigurosamente seleccionadas y controladas hasta el envasado final.

Un productor de vinagre de arroz natural exclusivo cuyo método
de elaboración se mantiene intacto desde 1879: arroz orgánico, agua
de la cascada Nachi, barricas de cedro japonés, sin uso de electricidad
y siguiendo un proceso natural de fermentación de entre 90 y 500 días
en un almacén de paredes de barro y suelo de tierra.

Vinagres

Vinagres condimentados

Korai Jo Sushi

Sudachi-Kombu-Ponzu

Tozasu

–

Vinaigre de Cidre de France
Vinagre de sidra

–

50 cl / Ref. 10050347 | 6 ud/caja

50 cl / Ref. 10050349 | 6 ud/caja

Vinagre de arroz con un toque dulce

Vinagre de arroz con mirin, salsa de soja,

Vinagre de arroz con salsa de soja, arroz

sake (honjozo), zumo de lima (sudachi) y alga

(amasake), aderezo con bonito y algas

marina

marinas, azúcar moreno y mirin. El auténtico

Vinaigre de Vin Blanc à l'Estragon
Vinagre de vino blanco con estragón

- Ideal para preparar el arroz del sushi
japonés

sabor umami, ligeramente dulce
- Ideal para ensaladas con pescado crudo
- Ideal para pescados y ensaladas de pescado

Vinaigre de Vin Rouge au Jus de Framboise
Vinagre de vino tinto con zumo de frambuesa

–

–

30 cl / Ref. 10087384 | 6 ud/caja

30 cl / Ref. 10078581 | 6 ud/caja

30 cl / Ref. 10078582 | 6 ud/caja

Vinaigre de Vin de Xérès
Vinagre de vino de Jerez

–

–

50 cl / Ref. 10050346 | 6 ud/caja

50 cl / Ref. 10050348 | 6 ud/caja
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GASTRONOMÍA SELECTA

Especias,
condimentos
y sales

Torres Import 43

TERRE EXOTIQUE

Rochecorbon. Francia

Terre Exotique cuenta hoy con más de 450 referencias de especias
y condimentos de alta calidad. La pimienta de Penja (Camerún) fue el
primer producto importado por el viajero bretón Erwann de Kerros en
1998. Desde entonces, las especias de Terre Exotique son muy apreciadas
en tiendas selectas y entre los más distinguidos gastrónomos.

Pimientas roja y blanca IGP

Poivre rouge de Kampot
Pimienta roja de Kampot

Poivre blanc de Penja
Pimienta blanca de Penja

Pimienta roja de Kampot (Camboya) IGP, con

Pimienta blanca de Penja (Camerún) IGP, con

aromas florales y afrutados

aromas potentes y notas de caza

- Ideal para pescados, mariscos y carnes 		

- Ideal para pescados, quesos y carnes

blancas
–

–

50 g / Ref. 10087714 | 6 ud/caja

70 g / Ref. 10087715 | 6 ud/caja

Pimientas negras

Poivre voatsiperifery
Pimienta voatsiperifery

Poivre noir de Tellichery
Pimienta negra de Tellichery

Pimienta negra salvaje de Madagascar, con

Pimienta negra de origen indio, con aromas

aromas cítricos y de hierba quemada

cítricos a limón y pomelo

- Ideal para carnes rojas, foie-gras, ensaladas

- Ideal para carnes y pescados

y postres de chocolate

–

–

70 g / Ref. 10087709 | 8 ud/caja

60 g / Ref. 10092854 | 6 ud/caja
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Mezclas de pimientas

TERRE EXOTIQUE

Assemblage trois poivres
Mezcla de tres pimientas

Poivre à huître
Pimienta para ostras

Mezcla de pimienta blanca y negra de Penja

Mezcla de pimientas negras (voatsiperifery

(Camerún) y verde de Madagascar liofilizada
- Ideal para carnes y pescado

Mezclas de especias y condimentos

Garam Massala poudre
Mezcla garam massala

Raz el hanout
Mezcla raz el hanout

y cubeba), pimientas blancas (de Penja

Mezcla molida de fenogreco, canela, hinojo,

Mezcla de especias tradicional de Marruecos:

y Jamaica), bayas de Timur y bayas de

pimienta negra, cardamomo verde y cilantro

jengibre, cúrcuma, comino, canela, cilantro,

TERRE EXOTIQUE

pimienta jamaicana, pimentón, pimienta

maracuyá

negra, cardamomo verde, clavo, nuez
- Ideal para mariscos, ostras y pescados

moscada y pétalos de rosa. Sabores picantes

–

–

y cautivadores

75 g / Ref. 10087713 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10087727 | 6 ud/caja
- Ideal para tayines, cuscús y platos
orientales
Nota: Pimientas del mundo. Etapas de la pimienta: verde - roja - negra - blanca

–

–

60 g / Ref. 10092886 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10085858 | 6 ud/caja

Mezclas de especias y condimentos
Bayas

Mélange du trappeur
Mezcla del trampero canadiense

Assemblage zathar
Mezcla de especias zathar

Assemblage pour Guacamole
Mezcla para guacamole

Mezcla elaborada con azúcar, cilantro (de

Mezcla de tres sabores típicos del Líbano:

Mezcla molida para preparar guacamole con

origen francés), verduras deshidratadas (ajo,

sésamo, tomillo y zumaque, con toques

un toque picante

cebolla, pimentón), sal marina, pimienta

agridulces, aromáticos y ligeramente salados

Bayas del Nepal con aromas a limón y pomelo
- Ideal para pescados, crustáceos y postres

negra y azúcar de arce. Mezcla salada,
especiada y con un toque dulce

Baie Timur
Baya de Timur

de chocolate

- Ideal para carnes blancas, aves y pescados

–
- Ideal para salmón y parrilladas

–

–

–

70 g / Ref. 10083886 | 6 ud/caja

70 g / Ref. 10083882 | 6 ud/caja

55 g / Ref. 10087726 | 6 ud/caja
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Zumaque, cúrcuma, wasabi y yuzu

TERRE EXOTIQUE

Pimiento de Espelette

TERRE EXOTIQUE

Sumac en poudre
Zumaque

Curcuma en poudre
Cúrcuma

Assemblage Wasabi

Zeste de yuzu
Yuzu rallado

Piment d'Espelette DOC
Pimiento de Espelette

Zumaque de Irán con sabor a

Cúrcuma de la India con un leve

Wasabi en polvo de Japón con

Yuzu rallado de Japón con

Pimiento de Espelette, en el País Vasco francés, presentado en polvo.

limón y salado

aroma a pimienta y a almizcle,

notas frescas y picantes

sabor parecido al limón verde

Aromático y con un nivel de picante 4/10 (escala de Scoville)

- Ideal para mezclar con la

- Ideal para dar un toque de

ligeramente ácida
- Ideal para realzar el sabor
natural de los alimentos

- Ideal para carnes, guisos y 		
pescados

- Ideal para todo tipo de platos, salados y dulces

salsa de soja, aves, pescados

frescor a platos de pescado,

–

y verduras

marisco, guisos y recetas con

40 g / Ref. 10087705 | 6 ud/caja

chocolate

–

–

–

–

60 g / Ref. 10083879 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10087712 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10083881 | 6 ud/caja

20 g / Ref. 10087710 | 6 ud/caja

Chile
Sésamo y gomasio

Sésame Doré
Sésamo dorado

Graines de sésame à la prune
umeboshi
Sésamo con umeboshi

Semillas de sésamo dorado ligeramente
tostadas

Sésamo con umeboshi, el fruto del

semilla de sésamo con ciruela umeboshi y flor

albaricoque de Japón. Aporta un sabor

de sal de Ifaty

acidulado muy especial

50 g / Ref. 10092880 | 6 ud/caja

ensaladas de crudités o sopas

–

Piment Cheveux d'Ange
Pimento "Cabello de Ángel"

El chile chipotle verde secado y ahumado

El chile habanero, pequeño y de forma

Este chile rojo en filamentos muy finos tiene

aporta un intenso y delicioso aroma. Su nivel

redondeada, es uno de los pimientos más

un nivel de picante de 6/10 (escala de Scoville)

de picante es de 6/10 (escala de Scoville)

picantes del mundo. Su nivel de picante es de
10/10 (escala de Scoville). Hay que usarlo con

- Ideal para dar un sabor inconfundiblemente

- Ideal para adornar y realzar ensaladas

moderación

mexicano a legumbres, aliños, marinados y
- Ideal para acompañar verduras crujientes,

–

Piment habanero
Chile habanero

Gomasio

Mezcla de sésamo dorado, sésamo negro y

- Ideal para combinar con arroz blanco,

Piment chipotle en morceaux
Chile chipotle en trozos

woks de pollo, filetes de atún o arroz blanco

–

guisos en general

- Ideal para salsas de tomate y pescados

–

–

–

70 g / Ref. 10092884 | 6 ud/caja

12 g / Ref. 10092885 | 12 ud/caja

150 g / Ref. 10083880 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10092881 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10092859 | 6 ud/caja
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Curry

TERRE EXOTIQUE

NOMU

Ciudad del Cabo. Sudáfrica

Creada en el año 2000, Nomu es una marca sudafricana líder en
tendencias e innovación, especializada en una amplia gama de productos
alimentarios saludables de la mejor calidad. Cada especia y condimento
ofrece sabores creativos y sorprendentes con el sano objetivo de limitar
el uso del azúcar y la sal.

Especias para marinar

Curry vert
Curry verde tailandés

Curry de Madras
Curry de Madrás

Curry Shichimi Togarashi
Curry japonés

Curry verde tailandés con sabor a limón,

Mezcla de especias de la India con cilantro,

Mezcla típica de Japón con pimienta de

jengibre y pimientas

cúrcuma, granos de mostaza, fenogreco,

cayena, semillas de amapola, polvo de

pimienta, comino, harina, pimiento, ajo,
hinojo y sal

- Ideal para pollo, vieiras, bacalao y gambas

African Rub

BBQ Rub

Beef Rub

naranja, semillas de sésamo, bayas de sasho,

Mezcla de especias integrada por azúcar, sal,

Mezcla de especias integrada por cilantro,

Mezcla de especias integrada por sal, paprika

jengibre y hojas de nori

cilantro, comino, pimienta negra, perejil, ajo,

paprika ahumada, pimienta negra, ajo,

ahumada, mostaza, chilli, ajo, cebolla,

cebolla, chilli, mostaza, cúrcuma, canela,

mostaza, perejil, mejorana, cebolla, sal

comino, pimienta negra, orégano, tomillo

jengibre y ajowan

y azúcar

y perejil

–

–

–

65 g / Ref. 10050982 | 8 ud/caja

55 g / Ref. 10050964 | 8 ud/caja

50 g / Ref. 10050970 | 8 ud/caja

Cajun Rub

Coffee Rub

Garam Masala Rub

Mezcla de especias integrada por sal, azúcar,

Mezcla de especias integrada por azúcar,

Mezcla de especias integrada por cilantro,

paprika ahumada, mostaza, chilli, ajo,

café, sal, mostaza, ajo, cebolla, cilantro,

mostaza, comino, canela, laurel, clavo,

cebolla, comino, pimienta negra, orégano,

pimienta negra, chilli, comino, romero

pimienta blanca y cardamomo

tomillo y perejil

y tomillo

–

–

–

65 g / Ref. 10050983 | 8 ud/caja

70 g / Ref. 10050965 | 8 ud/caja

50 g / Ref. 10074986 | 8 ud/caja

Indian Rub

Moroccan Rub

One for all Rub

- Ideal para carnes, verduras y frutas

–

–

–

60 g / Ref. 10083884 | 6 ud/caja

60 g / Ref. 10087707 | 6 ud/caja

50 g / Ref. 10087725 | 6 ud/caja

Pack La Danse des Curry

Surtido de especias con mortero de cerámica

Pack compuesto por:

Surtido compuesto por:

- Curry verde

- Sal Viking / Flor de sal con especias tostadas / Diamante

- Curry rojo

de sal a la trufa / Mezcla del trampero / Curry de Madrás / Pimentón

- Curry de Madrás

ahumado / Pimienta blanca de Penja / Pimienta negra de Kampot/
Pimienta voatsiperifery / Baya de Timur / Cuenco y mortero de

- Ideal para barbacoas

cerámica

–

–

Mezcla de especias integrada por sal,

Mezcla de especias integrada por azúcar,

Mezcla de especias integrada por cebolla, ajo,

165 g / Ref. 10095876 | 6 ud/caja

Caja de madera / Ref. 10095878 | 1 ud/caja

mostaza, jengibre, comino, chilli, cúrcuma,

comino, sal, cilantro, pimienta negra, perejil,

sal, pimienta negra, cilantro, mostaza, perejil,

cebolla, pimienta negra, fenogreco,

canela, chilli, jengibre, nuez moscada,

comino, romero y tomillo

cardamomo, alcaravea, canela, hojas

cúrcuma, clavos y aceite de piel de naranja

de laurel y pimienta blanca
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–

–

–

70 g / Ref. 10050969 | 8 ud/caja

65 g / Ref. 10050967 | 8 ud/caja

60 g / Ref. 10050963 | 8 ud/caja
Torres Import 51

Especias para marinar

NOMU

Oriental Rub

Provencal Rub

Roast Rub

Mezcla de especias integrada por azúcar,

Mezcla de especias integrada por sal,

Mezcla de especias integrada por ajo, cebolla,

jengibre, semillas de sésamo tostadas, ajo,

mostaza, perejil, azúcar, romero, hinojo,

sal, romero, perejil, pimienta negra, tomillo,

chilli, cebolla, perejil, cúrcuma, albahaca,

pimienta negra, tomillo, orégano, mejorana

orégano y mejorana

pimienta de Sichuan, cebollino, aceite de

y lavanda

Molinillos de especias

Black Pepper
Pimienta negra

Rainbow Pepper

Spicy Chilli

Molinillo de pimienta negra

Molinillo de mezcla de pimienta

Molinillo con una mezcla de

negra, blanca, verde y rosa

chilli, pimentón, pimienta negra

–

–

–

60 g / Ref. 10050958 | 8 ud/caja

60 g / Ref. 10050946 | 8 ud/caja

55 g / Ref. 10050941 | 8 ud/caja

Steak & BBQ

One for all

y cilantro

hierba de limón y aceite de lima

–

–

–

60 g / Ref. 10050984 | 8 ud/caja

45 g / Ref. 10050966 | 8 ud/caja

55 g / Ref. 10050971 | 8 ud/caja

Sweet Rub

Tandoori Rub

Mezcla de especias integrada por azúcar,

Mezcla de especias integrada por cilantro,

canela, vainilla, clavo, pimienta y jengibre

chilli, sal, comino, paprika, jengibre, azúcar,

Mezcla de hierbas aromáticas,

cúrcuma, cebolla, ajo, mostaza, alcaravea,

granos de pimienta y sal marina

canela, hojas de laurel, clavo, pimienta blanca

- Ideal para carnes a la barbacoa

y cardamomo

–

–

–

100 g / Ref. 10075030 | 8 ud/caja

60 g / Ref. 10050968 | 8 ud/caja

NOMU

55 g / Ref. 10050934 | 8 ud/caja

- Ideal para todos los usos

–
45 g /Ref. 10050913 | 8 ud/caja

Molinillos de sal
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Sea Salt
Sal marina

Pink Salt
Sal rosa

Molinillo de sal marina pura del

Molinillo de sal rosa sin

océano Atlántico

refinar del Himalaya

–

–

100 g / Ref. 10050955 | 8 ud/caja

125 g / Ref. 10050949 | 8 ud/caja

Torres Import 53

FINCA LA BARCA

Extremadura. España

Pimiento ahumado

FINCA LA BARCA

La Vera goza de un microclima privilegiado para el desarrollo
natural de los pimientos dulces, agridulces y picantes.
La elaboración del pimentón, con Denominación de Origen
Protegida (DOP), conserva las antiguas usanzas de moliendas
en molino de piedra y ahumados con madera de encina.

Pimentón de La Vera en polvo (DOP Extremadura)

Escamas de pimiento dulce
ahumado

Pimentón Dulce Ahumado

Pimentón Agridulce Ahumado

Pimentón Picante Ahumado

Pimentón dulce ahumado de La Vera (ñora)

Pimentón agridulce ahumado de La Vera

Pimentón picante ahumado de La Vera

( jaranda) de suave sabor con un toque

( jariza)

Escamas de pimiento picante
ahumado

–

–

25 g / Ref. 10096296 | 20 ud/caja

25 g / Ref. 10096297 | 20 ud/caja

picante

–

–

–

70 g / Ref. 10081061 | 6 ud/caja

70 g / Ref. 10081062 | 6 ud/caja

70 g / Ref. 10081063 | 6 ud/caja

Alioli ahumado

Pimientos del Piquillo

Pimientos del Piquillo

Alioli con Aceite de Oliva Ahumado

Pimientos del piquillo asados a la leña de encina extremeña.

Alioli elaborado con aceite de oliva ahumado y ajo

Poco adecuados para rellenar por su finura

–
120 ml / Ref. 10096298 | 12 ud/caja

- Ideales para acompañar carnes y pescados a la brasa.
Perfectos en ensaladas

–
255 g | 12-18 piezas / Ref. 10089782 | 9 ud/caja
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Torres Import 55

TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

LE PALUDIER DE GUÉRANDE

Tartuflanghe ofrece una gran variedad de sales y condimentos de alta
gama. Productos versátiles para ser utilizados en la preparación de
pasta, risotto, carnes y pescados, así como sopas, verduras y huevos.
Todos los productos se elaboran a partir de materias primas naturales
sin glutamato y sin conservantes ni colorantes.

En 1975, Bourdic, productor de sal de Guérande, fusionó diversas
salinas históricas de la zona de Batz-sur-Mer, en Bretaña. Desde
entonces se recolecta con métodos tradicionales y está totalmente
supeditada a las condiciones meteorológicas. El suelo de arcilla
le proporciona su color gris característico.

Condimentos y sal

Sal marina de Guérande

Salsa Pesto

Formaggio e Tartufo Bianco

Gamberi Rossi

Condimento liofilizado de albahaca, queso

Condimento liofilizado elaborado con trufa

Condimento liofilizado de gambas rojas

(parmigiano reggiano) y piñones

blanca (Tuber magnatum pico, 0,1%) y queso
(parmigiano reggiano)

- Ideal para aliñar tomate, ensaladas y
burratas

- Ideal para dar un toque final a platos
cocinados y salsas

Sel de Guérande
Sal marina fina de Guérande

Bretaña. Francia

Sel de Guérande
Sal marina gruesa de Guérande

–

–

125 g / Ref. 10033508 | 12 ud/caja

1 kg / Ref. 10051167 | 10 ud/caja

1 kg / Ref. 10051165 | 10 ud/caja - HORECA

- Ideal para platos calientes, pasta, arroces,
cremas y verduras

–

–

–

30 g / Ref. 10095629 | 6 ud/caja

40 g / Ref. 10095631 | 6 ud/caja

50 g / Ref. 10095630 | 6 ud/caja

Sale con Tartufo
Sal con trufa blanca

Fleur de Sel
Flor de sal de Guérande

Fleur de Sel
Flor de sal de Guérande

–

–

125 g / Ref. 10033507 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10051164 | 12 ud/caja - HORECA

Sal gris de Guérande con trufa blanca

–
30 g / Ref. 10051189 | 12 ud/caja
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Torres Import 57

TERRE EXOTIQUE

Rochecorbon. Francia

Sales del mundo

TERRE EXOTIQUE

Terre Exotique ofrece condimentos de alta calidad, entre los que
destacan sus mostazas aromatizadas, el chutney de mango elaborado
con pimienta de Penja y salsas como la harissa. Su oferta incluye
también una exquisita selección de sales gourmet, como la sal con
trufa, la sal negra de Hawái o los diamantes de sal del Himalaya.

Sales del mundo

Sel Viking
Sal nórdica ahumada y aromatizada

Sel noir de Hawaï
Sal negra de Háwai

Mezcla típica nórdica de sal ahumada, cúrcuma, pimienta y cebolla

Sal negra obtenida añadiendo piedras volcánicas en las salinas

- Ideal para combinar con patatas, tortillas, salmón y brunchs

- Ideal para pescado blanco, foie-gras y pannacotta salada

nórdicos

Givre de sel
Escarchas de sal

–

–

225 g / Ref. 10087718 | 6 ud/caja

290 g / Ref. 10082355 | 6 ud/caja

Diamant de sel et sa râpe
Diamantes de sal y su rallador

Sel bleu de Perse et sa râpe
Piedras de sal azul de Persia y su rallador

Cristales puros de piedras de sal del Himalaya y su rallador

Piedras de sal de Persia cuyos cristales obtienen su color azul por un

Fleur de sel aux épices grillées
Flor de sal aromatizada con especias tostadas

Escarchas de sal procedentes del desierto de Egipto
- Ideal para acompañar chocolate y foie-gras

- Ideal para carpaccios, pescados y ensaladas

–

–

45 g / Ref. 10092857 | 6 ud/caja

90 g / Ref. 10092856 | 6 ud/caja

mineral llamado silvinita
- Ideal para dar el toque final en la mesa

Diamant de Sel à la Truffe
Sal con trufa

- Ideal para dar el toque final en la mesa

–

–

400 g / Ref. 10082334 | 10 ud/caja

400 g / Ref. 10082335 | 10 ud/caja

Sal de gema rosa de Pakistán con trufa de verano
en trozos (1,2%) y aroma de trufa blanca (1,2%)
- Ideal para tortillas, carpaccios de vieiras y quesos

–
60 g / Ref. 10087708 | 8 ud/caja
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Torres Import 59

SAL DE AÑANA

Valle Salado, País Vasco. España

Sal líquida de manantial

SAL DE AÑANA

La sal de Añana es una de las mejores sales del mundo. Este “oro
blanco” se obtiene de la evaporación natural del agua salada de
manantiales que provienen de un océano pre-jurásico. Las técnicas
tradicionales y sostenibles ayudan a preservar esta sal pura
y milenaria apreciada por los grandes chefs internacionales.

Sal de manantial

Sal líquida mineral
Oro líquido de manantial que se concentra de forma natural hasta
alcanzar los 280 g de sal por litro
- Ideal para aliñar ensaladas y pulverizar sobre carnes y pescados
antes de cocinar

Sal de manantial

Flor de Sal - Escamas

Cristales de sal de gran pureza

Láminas de sal de textura crujiente

–
30 cl / Ref. 10089041 | 6 ud/caja

- Ideal para potenciar los sabores

- Ideal para dar un toque final a carnes y pescados

–

–

250 g / Ref. 10089040 | 6 ud/caja

250 g / Ref. 10089029 | 6 ud/caja

1,8 kg | Caja de 1000 sobrecitos de 1,8 g / Ref. 10089051 | 1 ud/caja - HORECA

500 g / Ref. 10089043 | 2 ud/caja

Molinillos de sal de manantial

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

Sal Mineral de Manantial con ajo

Sal Mineral de Manantial con
aceitunas negras

- Ideal para condimentar todo tipo de platos

Sal Mineral de Manantial con cayena
- Ideal para dar un toque picante a
cualquier plato
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–

–

–

70 g / Ref. 10089054 | 10 ud/caja

70 g / Ref. 10089052 | 10 ud/caja

70 g / Ref. 10089053 | 10 ud/caja

Torres Import 61

GASTRONOMÍA SELECTA

Pasta
y arroz

RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Los Abruzos. Italia

Las raíces de la pasta Rustichella se remontan a principios del siglo xx.
Esta marca ofrece una gran variedad de productos tradicionales italianos.
La selección de los ingredientes, y un proceso de producción artesanal
basado en la fermentación con secado lento a baja temperatura,
confieren el sabor propio de Rustichella d’Abruzzo.

Pasta larga de sémola de grano duro

Spaghettini
Espaguetis finos

Linguine

–

Spaghetti
Espaguetis

–

–

500 g / Ref. 10099841 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10096683 | 6 ud/caja

500 g / Ref. 10096685 | 12 ud/caja

Riccia

Tonnarelli al Peperoncino
Pasta aromatizada con guindilla

Linguine al Nero di Seppia
Pasta aromatizada con tinta de sepia

–

–

–

500 g / Ref. 10051127 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10051120 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10051115 | 12 ud/caja
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Pasta corta de sémola de grano duro

RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Pasta de sémola de grano duro

Cannelloni
Penne Rigate
Macarrones estriados

Trofie

–

Fusilli
Hélices

–

–

500 g / Ref. 10096682 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10096684 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10051136 | 12 ud/caja

RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Gnocchi di patate
Ñoquis de patata

–

–
250 g / Ref. 10052074 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10095639 | 12 ud/caja

Pasta de sémola de grano duro al huevo

Orechiette

Paccheri

Lumaconi

–

–

–

250 g / Ref. 10051126 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10051140 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10052075 | 12 ud/caja

Lasagne all’Uovo
Lasaña al huevo

–

250 g / Ref. 10070451 | 12 ud/caja

Pasta pequeña de sémola de grano duro

Orzo

Fregola Sarda
Pasta tostada

- Ideal para sopa

–

–

500 g / Ref. 10096686 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10051128 | 12 ud/caja
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Pasta de sémola de grano duro al huevo en forma de nido

Fettuccine

Tagliatelle

Pappardelle

–

–

–

250 g / Ref. 10051138 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10051142 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10051146 | 12 ud/caja

Torres Import 67

Pasta integral de sémola de grano duro Senatore Cappelli BIO

RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Pasta BIO

Fusilli di Mais BIO
Espirales de maíz
Spaguetti Triticum Senatore
Capelli BIO

Penne rigate Triticum Senatore
Capelli BIO

Espaguetis integrales

Macarrones estriados integrales

–

–

500 g / Ref. 10051150 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10051156 | 12 ud/caja

RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Gnocchi di Patate BIO
Ñoquis de patata

*Sin gluten

*Sin gluten

–

–

250 gr / Ref. 10051143 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10051129 | 12 ud/caja

Pasta BIO

Spaghetti di Riso Integrale BIO
Espaguetis de arroz integral

Penne Rigate di Riso Integrale BIO
Macarrones estriados de arroz integral

Spaghetti di Mais BIO
Espaguetis de maíz

*Sin gluten

*Sin gluten

*Sin gluten

–

–

–

250 g / Ref. 10055272 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10055271 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10051139 | 12 ud/caja
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Torres Import 69

MANCINI PASTIFICIO AGRICOLO

Las Marcas. Italia

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

MANCINI PASTIFICIO AGRICOLO

El nonno Mariano fundó Mancini en 1940: una granja agrícola rodeada
de campos de trigo. Cada generación supera a la anterior respetando
el proceso artesanal y los ciclos naturales de cultivo para elaborar una
pasta artesanal muy apreciada, con la singularidad de incorporar en cada
paquete la añada de la cosecha.

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

Penne Rigate
Macarrones estriados

Capellini

Chitarra

- Diámetro 1,2 mm

- Grosor 1,5 mm rectangular

- Diámetro 1,8 mm

–

–

–

500 g / Ref. 10095487 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10080575 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10068689 | 12 ud/caja

–

–

500 g / Ref. 10065275 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10080576 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10079495 | 12 ud/caja

Spaghettini
Espaguetis finos

Bucatini

Linguine

- Diámetro 2,2 mm

- Diámetro 2,9 mm

- Grosor 4,4 mm

–

–

–

500 g / Ref. 10065274 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10065419 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10068688 | 12 ud/caja
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Fusilli Lunghi
Hélices extra largas

–

Rigatoni

Spaghetti
Espaguetis

Maccheroni
Macarrones estriados

Mezze Maniche

Paccheri

–

–

–

500 g / Ref. 10065276 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10095488 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10068691 | 12 ud/caja
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Pasta de sémola semi-integral de grano duro
de la variedad turanici (100% italiano) BIO

MANCINI PASTIFICIO AGRICOLO

MARTELLI

Lari, Toscana. Italia

Creada en 1926, en la empresa Martelli solo trabajan personas de la
familia. El proceso de elaboración se mantiene como el primer día: moldes
de bronce y secado a una temperatura de entre 33oC y 36oC. El resultado
es una pasta de alta calidad, de gran sabor y porosidad, que absorbe muy
bien las salsas.

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

Spaguetti Turanici BIO
Espaguetis

Penne liso Turanici BIO
Macarrones

- Diámetro 2,2 mm

- Molienda a la piedra

- Molienda a la piedra

–

–

500 g / Ref. 10065277 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10065278 | 12 ud/caja

Gli Spaghettini
Espaguetis finos

Gli Spaghetti
Espaguetis

- Diámetro 1,7 mm

- Diámetro 2,2 mm

–

–

500 g / Ref. 10054938 | 20 ud/caja

500 g / Ref. 10054940 | 20 ud/caja

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

Le Penne Classiche
Macarrones lisos
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I Maccheroni di Toscana
Macarrones estriados de la Toscana

I Fusilli di Pisa
Hélices

–

–

–

500 g / Ref. 10054941 | 20 ud/caja

500 g / Ref. 10054942 | 20 ud/caja

500 g / Ref. 10054937 | 20 ud/caja

Torres Import 73

FILOTEA

Ancona, Las Marcas. Italia

Pasta de sémola de grano duro y harina al huevo

FILOTEA

La filosofía de la pequeña empresa Filotea es elaborar la pasta
como se hacía antiguamente en las cocinas italianas. Un proceso de
producción artesanal, eligiendo el mejor trigo duro y huevos frescos,
con un secado posterior muy lento a baja temperatura. Así, Filotea
ofrece una pasta extremadamente ligera y fácil de digerir.

Pasta de sémola de grano duro y harina al huevo

Spaguetti al Nero di Sepia
Espaguetis con tinta de sepia

–

250 g / Ref. 10071975 | 10 ud/caja

Nota: El contenido de 250 g del paquete, una vez cocido, se convierte en 510 g

Tagliolini

Linguine

–

Spaghetti alla Chitarra
Espaguetis a la chitarra

–

–

250 g / Ref. 10071977 | 10 ud/caja

250 g / Ref. 10071973 | 10 ud/caja

250 g / Ref. 10071970 | 10 ud/caja

Pasta de sémola de grano duro al huevo en forma de nido

Spaguetti alla Chitarra
Espaguetis a la chitarra

Tagliatelle

Pappardelle

–

–

–

250 g / Ref. 10071971 | 10 ud/caja

250 g / Ref. 10071972 | 10 ud/caja

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

Tagliatelle

Pappardelle

–

–

–

250 g / Ref. 10065273 | 20 ud/caja

250 g / Ref. 10065271 | 20 ud/caja

250 g / Ref. 10065272 | 20 ud/caja
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Pasta de sémola de grano duro

FILOTEA

TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

Pasta artesana moldeada y envasada a mano. Tartuflanghe
selecciona la mejor harina de trigo duro, huevos frescos y trufa del
Piamonte. Todas las variedades se cortan manualmente a cuchillo
como antiguamente y se secan a continuación a baja temperatura
consiguiendo así la elasticidad única de Tartuflanghe.

Pasta de sémola de grano duro al huevo con trufa

Spaguettoni
Espaguetis gruesos

Penne Rigate
Macarrones estriados

- Diámetro 2,2 mm

–

–

500 g / Ref. 10103533 | 20 ud/caja

500 g / Ref. 10103535 | 20 ud/caja

Tagliolini con Zafferano e Tartufo
Tagliolini con azafrán y trufa

Tagliatelle con Funghi Porcini e
Tartufo
Tagliatelle con boletus y trufa

Tagliolini al huevo con azafrán y trufa
de verano (3%)

Tagliatelle conTartufo
Tagliatelle con trufa
Tagliatelle al huevo con trufa negra

Tagliatelle al huevo con boletus y trufa

de verano (7%)

de verano (3%)
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–

–

–

250 g / Ref. 10087459 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10087460 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10051184 | 12 ud/caja

Torres Import 77

SIVARIS

Valencia. España

Arroces integrales

SIVARIS

Sivaris acumula el saber hacer ancestral y familiar de agricultores
arroceros. El Parque Natural de la Albufera de Valencia y el Marjal
de Pego-Oliva de Alicante son ecosistemas protegidos, de superficie
limitada y alto valor medioambiental donde se cultiva este arroz
de calidad suprema.

Arroces mediterráneos

Integral

Rojo

Negro

Arroz integral de grano redondo

Arroz rojo integral de grano medio

Arroz negro integral de grano medio

DO Valencia de elaboración propia

de elaboración propia

de elaboración propia

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Redondo

Bomba

Carnaroli

Arroz de grano redondo y perlado

Arroz bomba de grano redondo y perlado

Arroz de grano medio y perlado de

DO Valencia de elaboración propia

DO Valencia de elaboración propia

elaboración propia

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

–

–

1 kg / Ref. 10049457 | 6 ud/caja

500 g / Ref. 10049464 | 6 ud/caja

–
500 g / Ref. 10049465 | 6 ud/caja

5 kg / Ref. 10082194 | 5 ud/caja - HORECA

5 kg / Ref. 10082195 | 5 ud/caja - HORECA

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

–

–

–

1 kg / Ref. 10049458 | 6 ud/caja

1 kg / Ref. 10049462 | 6 ud/caja

1 kg / Ref. 10049426 | 6 ud/caja

Otras semillas

Arroces orientales

Sushi

Largo

Basmati

Arroz de grano medio y cristalino

Arroz de grano largo y cristalino

Arroz de grano largo y cristalino.

de elaboración propia

de elaboración propia

Origen: Pakistán

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

–

–

–

500 g / Ref. 10049466 | 6 ud/caja

1 kg / Ref. 10049438 | 6 ud/caja

1 kg / Ref. 10049444 | 6 ud/caja
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Salvaje

Quinoa

Semilla acuática conocida como la avena del

Semilla con alto contenido en fibra.

agua. Origen: EE.UU.

Origen: Alicante

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

Absorción de sabor
Resistencia a la cocción
Aroma propio

–

–

500 g / Ref. 10049463 | 6 ud/caja

400 g / Ref. 10067887 | 6 ud/caja
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KYOTO YUKI, CO.

GASTRONOMÍA SELECTA
Yosano, Kyoto. Japón

Arroz de la variedad nishi koshihikari que se cultiva en la zona montañosa de
Yosano con agua pura y de alto contenido mineral. La empresa familiar solo
usa fertilizantes orgánicos con restos de soja, sardinas y cáscaras de arroz.
Un método único y revolucionario que protege el medioambiente y consigue
un arroz de muy alta calidad.

Arroz nishi koshihikari

Arroz Nishi Koshihikari
Arroz nishi koshihikari
El arroz nishi koshihikari, una vez cocinado, se caracteriza por el
contraste entre la capa exterior de textura firme y la parte interna
(núcleo del arroz) de textura blanda y muy esponjosa
- Indicaciones: Las proporciones ideales para cocerlo son 450 g de
arroz por 480 ml de agua (usar agua mineral tanto en la cocción
como en el lavado)

–
1 kg / Ref. 10095555 | 25 ud/caja
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Salsas para
pasta y para
cocinar

RUSTICHELLA D’ABRUZZO

Los Abruzos. Italia

Las salsas Rustichella d’Abruzzo recuperan auténticos sabores
ancestrales. Cada receta se ha transmitido de generación en
generación respetando las tradiciones campesinas. Los ingredientes
se seleccionan cuidadosamente para recuperar gustos que ya existían
en la Edad Media y el Renacimiento.

Salsas para pasta

Pomodoro e Basilico
Salsa de tomate y albahaca

Funghi Porcini
Salsa de tomate y boletus

Arrabbiata
Salsa de tomate y guindilla

–

–

–

–

270 g / Ref. 10051137 | 12 ud/caja

270 g / Ref. 10051154 | 12 ud/caja

270 g / Ref. 10051145 | 12 ud/caja

270 g / Ref. 10051155 | 12 ud/caja

Bolognese
Salsa boloñesa

Pesto Genovese
Salsa pesto

Pomodori Semisecchi
Tomates semisecos

Salsa muy picante

–

–

–

270 g / Ref. 10051124 | 12 ud/caja

130 g / Ref. 10051119 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10051141 | 12 ud/caja

Napoletana
Salsa de tomate y anchoas
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FILOTEA

Sicilia. Italia

MARIANGELA PRUNOTTO

Salsas italianas caseras de alta calidad. Para su elaboración
se utilizan exclusivamente tomates italianos, en recetas
tradicionales a base de aceite de oliva virgen extra, sal marina,
azúcar y ajo, combinados en distintas proporciones con
albahaca, atún, setas o aceitunas.

Tomate de cultivo orgánico con más de 20 años de historia. Los tomates
se procesan rápidamente después de la cosecha y el único sistema de
conservación es la pasteurización de los tarros de cristal como se hacía
antiguamente. Así se conservan las características nutricionales y
organolépticas con una gran calidad.

Salsas para pasta

Tomate natural BIO (elaborado en época de recolección)

Sugo al basilico
Salsa de tomate con albahaca

Sugo alle olive
Salsa de tomate con aceitunas

Sugo al tonno
Salsa de tomate con atún

Salsa elaborada con pulpa de tomate (90,5%),

Salsa elaborada con pulpa de tomate (77,4%),

Salsa elaborada con pulpa de tomate (83%),

aceite de oliva virgen extra, albahaca (1,3%),

aceite de oliva virgen extra, aceitunas negras

atún en aceite (10,9%), aceite de oliva virgen

sal marina, azúcar y ajo

(5,2%), aceitunas verdes (5,2%), alcaparras,

extra, perejil, azúcar, sal marina, ajo y

sal marina, azúcar, anchoas, perejil,

anchoas

albahaca, ajo y pimiento picante

–

–

–

280 g / Ref. 10080363 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10080352 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10080361 | 12 ud/caja

Alba, Piamonte. Italia

Pomodori Pelati BIO
Tomate natural entero y pelado

Polpa Freschissima BIO
Tomate natural cortado

Passata di Pomodoro BIO
Tomate natural triturado

100% tomate pera natural, entero y pelado

100% pulpa de tomate pera natural cortado

100% tomate pera natural triturado. Sin sal

con passata de soporte. Sin sal y sin azúcar

en dados. Sin sal y sin azúcar

y sin azúcar

–

–

–

550 g / Ref. 10051088 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10051087 | 12 ud/caja

- Cocción: 10 min a baja temperatura
690 g / Ref. 10051089 | 12 ud/caja
Bag in Box 10 kg / Ref. 10088143 | 1 ud/caja

Salsa para pizza BIO

Sugo al peperoncino
Salsa de tomate con guindilla

Sugo ai funghi
Salsa de tomate con setas

Salsa elaborada con pulpa de tomate (89,1%),

Salsa elaborada con pulpa de tomate

aceite de oliva virgen extra, cebolla, sal

(78,5%), cebolla, aceite de oliva virgen extra,

marina, azúcar, guindilla (0,5%), albahaca

vino tinto, setas (Boletus edulis, 4%), azúcar,

y orégano

sal marina y nuez moscada

–

–

280 g / Ref. 10103538 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10103537 | 12 ud/caja

Salsa per Pizza BIO
Salsa para pizza
Salsa elaborada con concentrado de tomate
italiano, sal marina, orégano y pimienta
negra

–
340 g / Ref. 10088144 | 6 ud/caja
Nota: 280 g = ración ideal para 250 g de pasta Filotea
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CORTIJO DE SARTENEJA

Extremadura. España

PAGLIONE

Apulia. Italia

Cortijo de Sarteneja encarna la historia de una empresa familiar
extremeña. Fieles a la receta tradicional de la abuela de la familia,
su salsa solo contiene ingredientes de proximidad: tomates cultivados
en Las Vegas del Guadiana, aceite de oliva virgen extra de la variedad
morisca y sal natural de las salinas de Isla Cristina.

Paglione es la historia de dos familias de agricultores de Apulia que, en
1994, transforman sus tierras para convertirlas en orgánicas. Así han
conseguido mejorar las variedades autóctonas obteniendo exelentes
tomates. Todo se procesa a mano para mantener la máxima calidad y
aromas naturales.

Salsa de tomate frito

Tomate natural BIO

Salsa de Tomate Frito

Sofrito de Tomate

Salsa Pasta nº1

Salsa elaborada con tomates cultivados

Salsa elaborada con tomates (98%), cebolla,

Salsa elaborada con tomates (se han utilizado

en Las Vegas del Guadiana, aceite de oliva

aceite de oliva virgen extra, pimiento verde,

120 g para la producción de 100 g de salsa),

virgen extra de la variedad morisca y sal

sal marina y pimienta. Sin azúcares añadidos

pimiento rojo, zanahoria, aceite de oliva

marina. Sin azúcares añadidos

Passata di Pomodoro Prunill BIO
Tomate prunill triturado

Sugo Pronto Marinara BIO
Salsa marinara

Tomate prunill triturado con albahaca y sal

Salsa elaborada con tomate, aceitunas, alcaparras, ajo, sal y aceite de

–

–

580 g / Ref. 10094564 | 12 ud/caja

314 g / Ref. 10095467 | 12 ud/caja

oliva virgen extra

virgen extra, ajo, sal marina y especias.
Sin azúcares añadidos

–

–

–

250 g / Ref. 10082074 | 6 ud/caja

270 g / Ref. 10095981 | 6 ud/caja

270 g / Ref. 10096029 | 6 ud/caja

520 g / Ref. 10082073 | 6 ud/caja

Sopa de tomate

Sopa de Tomate
Salsa elaborada con tomates (65%), agua, cebolla, pimiento rojo, aceite de oliva virgen extra,
sal marina, ajo, pimentón agridulce de La Vera y pimienta. Sin azúcares añadidos

–
780 g / Ref. 10095980 | 6 ud/caja
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GASTRONOMÍA SELECTA

Tostadas,
crackers y
grissini

ARTISAN BISCUITS

Ashbourne. Reino Unido

Creada en 1974, Artisan Biscuits elabora tostadas y crackers
artesanales de alta calidad. Los productores conservan el sabor
original usando los mismos rodillos, moldes y métodos desde
hace décadas. Las galletas, revisadas una a una, se elaboran con
ingredientes naturales de Inglaterra.

Miller’s Toast

Cranberry & Raisin

Plum & Date

Fig & Sultana

Tostadas con arándanos y pasas

Tostadas con ciruelas y dátiles deshidratados

Tostadas con higos y pasas sultanas

deshidratados

deshidratados
- Ideal para acompañar foie-gras

–

–

100 g / Ref. 10049524 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10052892 | 6 ud/caja

–
100 g / Ref. 10052878 | 6 ud/caja
1,2 kg / 12 retráctiles de 12 ud
Ref. 10096495 | 1 ud/caja - HORECA

Miller’s Haverst

Three-nut

Three-seed

Three-fruit

Crackers con avellanas, almendras y nueces

Crackers con semillas de lino, sésamo y

Crackers con manzana deshidratada,

amapola

sultanas y dátiles

- Ideal para quesos blandos
- Ideal para quesos blandos

- Ideal para patés

–

–

–

125 g / Ref. 10090479 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10090478 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10090477 | 6 ud/caja
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THE FINE CHEESE CO.

Ashbourne. Reino Unido

Crackers para quesos

THE FINE CHEESE CO.

The Fine Cheese Co. ha sido históricamente una empresa de
quesos británicos que elabora también una amplia gama de
tostadas y crackers extracrujientes. A base de aceite de oliva
virgen extra e ingredientes naturales, se hornean dos veces y
resultan excelentes para el maridaje con quesos.

Toast for cheese

Apricots, Pistachios & Sesame
Seeds

Dates, Hazelnuts & Pumpkin
Seeds

Tostadas con albaricoque deshidratado,

Tostadas con dátiles deshidratados,

pistachos y semillas de sésamo

avellanas y semillas de calabaza

Extra Virgin Olive Oil

Lemon & Sea Salt

Rosemary

Crackers con aceite de oliva virgen extra y sal

Crackers con aceite de oliva virgen extra,

Crackers con aceite de oliva virgen extra y

limón y sal

romero

–

–

–

125 g / Ref. 10089193 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10089271 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10089197 | 6 ud/caja

Basil

Chive

Chilli

Crackers con aceite de oliva virgen extra y

Crackers con aceite de oliva virgen extra y

Crackers con aceite de oliva virgen extra y

albahaca

cebollino

chilli rojo picante

–

–

–

125 g / Ref. 10089270 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10089196 | 6 ud/caja

125 g/ Ref. 10089195 | 6 ud/caja

Cherries, Almonds & Linseeds

Tostadas con cerezas deshidratadas,
almendras y semillas de lino

- Ideal para maridar con quesos

- Ideal para maridar con quesos

–

–

–

100 g / Ref. 10089130 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10089132 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10089131 | 6 ud/caja

Quinces, Pecans & Poppy Seeds

Tostadas con membrillo, nueces pecanas y
semillas de amapola

–
100 g / Ref. 10089133 | 6 ud/caja
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Crackers para quesos

THE FINE CHEESE CO.

Fine English & Heritage

THE FINE CHEESE CO.

Fig & Honey

Walnut & Honey

Water Crackers

Charcoal Squares

Wheat Rounds

Crackers con aceite de oliva virgen extra,

Crackers con aceite de oliva virgen extra,

Crackers de agua elabaradas con masa de

Crackers de mantequilla con carbón (1%)

Galletas de trigo y mantequilla

higos y miel

nueces y miel

harina sin levadura

–

–

–

–

–

125 g / Ref. 10089192 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10089194 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10049500 | 12 ud/caja

140 g / Ref. 10089813 | 6 ud/caja

150 g / Ref. 10089814 | 6 ud/caja

All-Butter

Wheat Crackers
Crackers de trigo

Spelt Crackers
Crackers de espelta

Wholemeal Crackers
Crackers integrales

Crackers de trigo elaboradas con harina

Crackers de espelta elaboradas con harina

Crackers integrales elaboradas con harina

de trigo y un 20% de mantequilla

semiintegral de espelta y un 20% de

integral de trigo molido a la piedra y un 20%

mantequilla con un ligero sabor a nueces

de mantequilla

- Ideales para quesos de oveja como el

- Ideales para quesos con sabor fuerte

- Ideales para quesos blandos y suaves

manchego

–

–

–

125 g / Ref. 10107995 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10107992 | 6 ud/caja

125 g / Ref. 10107993 | 6 ud/caja
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BISCUITERIE DE PROVENCE

Ródano-Alpes. Francia

VERDUIJN’S

Países Bajos

La almendra caracteriza los conocidos productos de Biscuiterie de
Provence, una empresa familiar creada en 1833 por Joseph Bédouin.
Galletas dulces, saladas, calissons y muchas otras especialidades, como
los bizcochos, se realizan siguiendo recetas clásicas con ingredientes
naturales, sin conservantes ni colorantes.

Crackers salados extremadamente crujientes. Esta empresa
familiar se creó en 1935 y sus productos son recetas originales
del fundador, Piet Verduijn. Hoy en día se siguen mezclando
los ingredientes con gran delicadeza y horneando todos los
crackers con planchas originales del siglo xvi.

Croquets

Crackers

Croquets Olives de Nyons BIO
Tostadas crujientes con almendras
y aceitunas de Nyons (DOP)

Croquets Tomates de Provence &
Piment d’Espelette
Tostadas crujientes con almendras,
tomate de Provenza y pimiento de
Espelette (DOP)

Croquets Pistou & Parmesan
Tostadas crujientes con almendras,
pesto y queso parmesano (DOP)

- Ideales como aperitivo

- Ideales como aperitivo

- Ideales como aperitivo

–

–

–

90 g / Ref. 10107387 | 7 ud/caja

90 g / Ref. 10107388 | 7 ud/caja

90 g / Ref. 10107389 | 7 ud/caja

Black Pepper

Rosemary

Sesame

Crackers con pimienta negra

Crackers con romero

Crackers con sésamo

y sal marina

y sal marina

y sal marina

–

–

–

75 g / Ref. 10086489 | 12 ud/caja

85 g / Ref. 10088847 | 12 ud/caja

85 g / Ref. 10033523 | 12 ud/caja

Cheese

Pesto & Parmesan

Tomato & Basil

Honey & Mustard

Wafers con queso

Wafers con pesto y queso

Wafers con queso, tomate

Wafers con queso, miel

parmesano

y albahaca

y mostaza

Wafers

Coffret Dégustation
Surtido de tostadas crujientes de
aceitunas de Nyons (DOP), de tomate de
Provenza y pimiento de Espelette (DOP)
y de pesto y queso parmesano (DOP)
- Ideales como aperitivo

–

–

–

-

-

150 g / Ref. 10107400 | 7 ud/caja

75 g / Ref. 10072677 | 12 ud/caja

75 g / Ref. 10072724 | 12 ud/caja

75 g / Ref. 10072679 | 12 ud/caja

75 g / Ref. 10072678 | 12 ud/caja
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DESEO

Toscana. Italia

I QUOTIDIANI

Fundada en 2001 por Francesco Pandolfini, la empresa nace
de la panadería toscana que heredó. Los crackers salados
que ofrece Deseo se preparan con métodos artesanales
e ingredientes de gran calidad. Cada variedad incorpora
experimentaciones creativas con gustos sorprendentes.

Pan crujiente italiano. Este obrador, ubicado en el Piamonte, tiene una
experiencia de más de veinte años. Siguiendo un método artesanal,
se emplean solo ingredientes de alta calidad, como las aceitunas
taggiasche, una variedad muy apreciada de la que procede también
el aceite de oliva virgen utilizado en estas elaboraciones.

Crackers

Grissini y lingue

Piamonte. Italia

I Grissini all’Olio Extravergine di Oliva
Palitos de pan al aceite de oliva virgen extra

–
200 g / Ref. 10104481 | 10 ud/caja

All'Olio Extra Vergine di Oliva
con Rosmarino
Crackers artesanales con aceite de oliva
virgen extra y romero

All'Olio Extra Vergine di Oliva
con Peperoncino
Crackers artesanales con aceite de oliva
virgen extra y guindilla

All'Olio Extra Vergine di Oliva
con Sale Dolce di Cervia
Crackers artesanales con aceite de oliva
virgen extra y sal de Cervia

–

–

–

120 g / Ref. 10096201 | 6 ud/caja

120 g / Ref. 10096202 | 6 ud/caja

120 g / Ref. 10096200 | 6 ud/caja

I Grissini con Olive Taggiasche
Palitos de pan con aceite de oliva virgen extra y aceitunas de la variedad taggiasca de Liguria

–
200 g / Ref. 10050408 | 12 ud/caja

Le Lingue all’Olio Extravergine di Oliva
Lenguas de pan con aceite de oliva virgen extra

–
200 g / Ref. 10050410 | 9 ud/caja

Le Lingue con Olive Taggiasche
Lenguas de pan con aceite de oliva virgen extra y aceitunas de la variedad taggiasca de Liguria

–
200 g / Ref. 10050409 | 9 ud/caja
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SUNALLE

Cerdeña. Italia

COQUO “PANEM NOBIBUS”

Considerado uno de los panes más antiguos del mundo, el carasau es
típico de Cerdeña, originario de Barbagia. Su receta ancestral y simple
se mantiene intacta: semolina de trigo duro, agua, sal y levadura. Un pan
que antiguamente se preparaba en grandes cantidades y se guardaba
perfectamente durante largos períodos.

El nombre de esta marca indica su inspiración y voluntad:
elaborar rebanadas de pan con forma de nube. A partir de
un pan de coca artesanal y de primera calidad, se cortan las
finas rebanadas a las que se añade únicamente aceite de oliva
virgen extra.

Pan carasau y guttiau

Panem Nobibus

Barcelona. España

Panem Nobibus
Tostadas elaboradas con aceite de oliva virgen extra a partir de pan

Pane Carasau Classico
Pan carasau clásico

Pane Guttiau BIO
Pan guttiau

Pan típico de Cerdeña, fino y circular, presentado en cuartos

Variante del pan carasau con aceite de oliva vigen extra, típico de

chocolates

Cerdeña, fino y circular, presentado en cuartos

–

de coca de Mossèn Cinto
- Ideales para acompañar embutidos, quesos, patés, salazones o

100 g / Ref. 10109316 | 6 ud/caja - 3 ud de cada diseño

- Para conseguir una textura más crujiente, calentarlo en el horno
durante unos segundos

- Para conseguir una textura más crujiente, calentarlo en el horno
durante unos segundos

–

–

250 g / Ref. 10094074 | 10 ud/caja

250 g / Ref. 10094075 | 10 ud/caja

Pane Guttiau
Pan guttiau, sin gluten y sin lactosa
Variante del pan carasau con aceite de oliva vigen extra, típico de
Cerdeña, fino y circular
- Para conseguir una textura más crujiente, calentarlo en el horno
durante unos segundos

–
175 g / Ref. 10104037 | 12 ud/caja
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TARTUFLANGHE

GASTRONOMÍA SELECTA
Piamonte. Italia

Palitos típicos del Piamonte con aroma de trufa. Este producto
clásico es excelente para acompañar carnes, quesos, aperitivos,
sopas y ensaladas, y para maridar con vinos tintos. La empresa
Tartuflanghe los elabora de manera artesanal, con trufa negra
del Piamonte y aceite de oliva virgen.

Grissini

Snacks
y aperitivos

Grissini con Tartufo
Palitos de pan con trufa negra

–
120 g / Ref. 10051181 | 24 ud/caja

LA BARCA
Regañás

Regañás artesanales con aceite de
oliva virgen extra 180 g

–

180 g / Ref. 10106504 | 12 ud/caja
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Extremadura. España

KETTLE

Norwich. Reino Unido

Chips de patata y vegetales de calidad superior. En 1987 Cameron Healy
se especializa en Kettle Chips, patatas de alta gama elaboradas con
métodos artesanales, en pequeñas remesas y sazonadas con condimentos
naturales. También elaboran chips de hortalizas, que incluyen remolacha,
chirivía y boniato.

Patatas chips

Sea Salt Chips
Patatas fritas con sal marina

Sea Salt & Crushed Black Pepper Chips
Patatas fritas con sal marina y pimienta negra molida

–

–

150 g / Ref. 10072568 | 8 ud/caja

150 g / Ref. 10072582 | 8 ud/caja

Sea Salt & Balsamic Vinegar Chips
Patatas fritas con sal marina y vinagre balsámico

–
150 g / Ref. 10072581 | 8 ud/caja
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Chips vegetales

KETTLE

TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

Chips extracrujientes con auténtica trufa italiana liofilizada. Más gruesas
que las patatas fritas normales, se fríen solo en aceite de oliva y de girasol.
También elaboran chips con miel, mostaza y trufa blanca y con pesto. Todos
los condimentos los prepara Tartuflanghe manteniendo inalterados los
sabores de las materias primas frescas.

Patatas chips

Sea Salt Veg Chips
Chips veganas
Chips de hortalizas (chirivía, boniato, remolacha) con sal marina

–
100 g / Ref. 10072567 | 10 ud/caja

Trufle Chips
Patatas fritas con trufa
Patatas fritas con trufa negra de verano

–
45 g / Ref. 10052247 | 18 ud/caja
100 g / Ref. 10052246 | 9 ud/caja

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

–
100 g / Ref. 10070152 | 9 ud/caja

106 Selección Gastronómica 2022-2023

Torres Import 107

DESEO

Toscana. Italia

THE FINE CHEESE CO.

Con prestigiosos productos, el fundador de Deseo ofrece una
amplia selección de galletas saladas de elaboración artesanal a
base de ingredientes naturales. Sus sabrosos “biscotti salati” con
sabores innovadores incluyen variedades 100% veganas y también
de parmigiano reggiano y pesto genovés.

Crackers crujientes de queso en dos variedades, con parmigiano
reggiano y roquefort. Se elaboran en Ashbourne con harina de
trigo, aceite, levadura, sal marina y un 33% de queso en la masa.
Los de roquefort son ideales para acompañar vinos blancos
semidulces, y los de parmesano, vinos tintos de crianza.

Galletitas saladas

Crackers para aperitivos

Biscotti Salati Parmigiano Reggiano
Galletas saladas con queso parmigiano
reggiano

Biscotti Salati Pesto Genovese
Galletas saladas con pesto genovés

Biscotti Salati Tartufo
Galletas saladas con trufa

–

–

–

80 g / Ref. 10073583 | 12 ud/caja

80 g / Ref. 10073584 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10073582 | 12 ud/caja
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Parmigiano Reggiano
Crackers con queso parmigiano
reggiano

Ashbourne. Reino Unido

Gruyère
Crackers con queso gruyère y emmental

–

–

45 g / Ref. 10051465 | 20 ud/caja

45 g / Ref. 10107945 | 20 ud/caja
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ROKA

Países Bajos

CASA GISPERT

Barcelona. España

Galletas crujientes de queso gouda. Desde 1946, Roka mantiene
la receta original del pastelero holandés Jo Roodenrijs, elaborada
con hojaldre refinado de 90 capas, queso gouda de 12 meses de
maduración y otros ingredientes de alta calidad. También preparan
variedades de cheddar y parmesano.

Casa Gispert es una empresa familiar que regenta uno de los
establecimientos de alimentación más antiguos de Barcelona. Todos sus
productos son de alta calidad. En la tienda, abierta al público desde el
año 1851, se tuestan frutos secos a diario, en un centenario horno de leña,
hasta conseguir un aroma y una textura excelentes.

Galletas saladas

Frutos secos

Marcona

Pistachios

Peanuts

Cashews

Almendras de la variedad

Pistachos con cáscara tostados

Cacahuetes fritos y con sal.

Anacardos con sal tostados en

marcona fritas y con sal.

y con sal. Origen: España

Origen: China

horno de leña. Origen: India

–

–

–

–

50 g / Ref. 10106962 | 20 ud/caja

50 g / Ref. 10106966 | 20 ud/caja

50 g / Ref. 10106965 | 20 ud/caja

50 g / Ref. 10106963 | 20 ud/caja

Origen: España

Gouda
Crispies de queso Gouda

Parmigiano Reggiano
Crispies de queso parmigiano
reggiano

Cheddar
Crispies de queso cheddar

Cheddar & Black Pepper
Crispies de queso cheddar
y pimenta negra

–

–

–

–

70 g / Ref. 10057202 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10057200 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10057189 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10057201 | 12 ud/caja

Mezclas saladas para aperitivos

Aperitivo

Nuts

Mezcla de frutos secos salados:

Mezcla de frutos secos salados

cacahuetes, maíz tostado y

premium: cacahuetes, almendras

anacardos

marconas, maíz tostado, nueces

–

–

50 g / Ref. 10106964 | 20 ud/caja

50 g / Ref. 10106969 | 20 ud/caja

de macadamia y anacardos
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Mezclas dulces para aperitivos

Garrapiñada

Gomyfruits

Almendra llargueta garrapiñada

Gominolas de fruta con sabor

(con azúcar y miel).

a zanahoria, grosella negra,

Origen: España

cártamo, baya de saúco y limón

–

–

50 g / Ref. 10106967 | 20 ud/caja

50 g / Ref. 10106968 | 20 ud/caja
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GASTRONOMÍA SELECTA
CASA GISPERT

Conservas
vegetales

LOSADA

Carmona, Sevilla. España

Losada es una empresa familiar de raíces agrícolas situada en Carmona,
dedicada desde 1961 al cultivo y la producción de aceitunas de primera
calidad. Son expertos en toda la gama varietal de aceituna de mesa
española siguiendo un proceso tradicional de aderezo sevillano y
fermentación natural.

Aceitunas (100% recolección manual)

Manzanilla con hueso

Gordal sin hueso

Gordal sin hueso, picante

Aceituna de la variedad manzanilla con

Aceituna sevillana de la variedad gordal en

Aceituna sevillana picante de la variedad

hueso en aderezo tradicional. Fermentación

aderezo tradicional. Fermentación durante

gordal en aderezo tradicional con piparra

durante 3 meses después del proceso de

3 meses después del proceso de curado

vasca e infusion de guindilla. Fermentación

curado convencional

convencional

durante 3 meses después del proceso de

–

–

–

345 g / Ref. 10071646 | 8 ud/caja

345 g / Ref. 10071644 | 8 ud/caja

345 g / Ref. 10071702 | 8 ud/caja

curado convencional

Aceitunas especiales (100% recolección manual)

Aloreña

Empeltre

Cornicabra

Aceituna de Málaga de la variedad aloreña,

Aceituna de Aragón de la variedad empeltre,

Aceituna de Ciudad Real de la variedad

fermentada natural en agua, sal y tomillo.

fermentada natural en agua, sal y tomillo.

cornicabra, fermentada natural en agua, sal

Fermentación natural durante 1 año

Fermentación natural durante 1 año

y tomillo. Fermentación natural durante 1 año

–

–

–

345 g / Ref. 10071701 | 8 ud/caja

345 g / Ref. 10071648 | 8 ud/caja

345 g / Ref. 10071809 | 8 ud/caja
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KALIOS

Peloponeso. Grecia

CAVIAROLI

Esparreguera, Barcelona. España

Con raíces griegas y comercializando desde Francia, la empresa
familiar Kalios tiene sus cultivos en las montañas griegas de
Neochori-Ithomi. Con sistemas tradicionales de recolección,
obtienen aceitunas de la variedad kalamata, una de las más
apreciadas del mundo, de color morado y carnosas.

Encapsulados y esferificaciones de aceitunas verdes, negras y
verdes picantes. Caviaroli es una joven empresa familiar que, con la
colaboración de Albert Adrià, ha unido capacidades tecnológicas,
creativas e innovadoras y elabora productos de alto valor gastronómico
utilizados en los mejores restaurantes del mundo.

Aceitunas griegas

Aceitunas esferificadas

Caviaroli drops
Esferificaciones de aceitunas verdes
Olives Kalamata
Aceitunas kalamata al natural

Olives Kalamata
Aceitunas kalamata en aceite de oliva
virgen extra

–

–

310 g / Ref. 10052297 | 12 ud/caja

310 g / Ref. 10052296 | 12 ud/caja

Caviaroli drops
Esferificaciones de aceitunas verdes
picantes

Caviaroli drops
Esferificaciones de aceitunas negras

–

–

–

170g / 12 ud / Ref. 10065269 | 6 ud/caja

170 g / 12 ud / Ref. 10078299 | 6 ud/caja

170 g / 12 ud / Ref. 10078410 | 6 ud/caja

Paté de aceitunas

Estuche Prestige Gourmet Caviaroli Drops
Crème d’Olives Kalamata
Paté de aceitunas kalamata

Pack compuesto por:

–

- Esferificaciones de aceitunas verdes

90 g / Ref. 10052299 | 18 ud/caja

- Esferificaciones de aceitunas verdes picantes
- Esferificaciones de aceitunas negras
- Cuchara de servicio Caviaroli
- 50 cucharas de degustación de base plana

–
165 g / Ref. 10091454 | 1 ud/caja
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TORRE REAL

Sevilla. España

LA NICCHIA

Isla de Pantelleria. Italia

Las aceitunas son un referente de la cultura del tapeo español
y Torres Import selecciona las variedades más representativas:
manzanilla y gordal. Cultivadas en parajes de Sevilla, estas
aceitunas ofrecen una textura firme, pero a la vez carnosa,
con el perfecto equilibrio entre la sal y el vinagre.

Los orígenes de La Nicchia se remontan a 1949, cuando Antonio Bonomo y
Girolamo Giglio iniciaron su actividad centrada en la elaboración de alcaparras
de la pequeña isla italiana de Pantelleria. Actualmente, La Nicchia produce
alcaparras de primerísima calidad y mantiene el objetivo de dar a conocer la
elaboración tradicional de este y otros productos originarios la isla.

Aceitunas

Encurtidos y hierbas aromáticas

Aceitunas Manzanilla
con hueso

Aceitunas Manzanilla
sin hueso

Aceitunas Gordal
con hueso

Aceitunas Gordal
rellenas de pimiento

Capperi in Sale Marino
Alcaparras en sal marina
Alcaparras en sal marina de tamaño medio.

–

–

–

–

280 g / Ref. 10082270 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10082259 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10082271 | 12 ud/caja

280 g / Ref. 10082381 | 12 ud/caja

Capperi in Olio Extravergine
di Oliva
Alcaparras en aceite de oliva virgen
extra

Capperi Croccanti
Alcaparras crujientes

- Ideales para incorporar en ensaladas de

- Ideales como guarnición de platos de

arroz y para adornar platos de pescado al

pescado, carne y pasta, o como aperitivo

Alcaparras crujientes deshidratadas

Importante: lavarlas para eliminar la sal
antes de consumirlas

EL XILLU-L’ESCALA
Aceitunas rellenas de anchoa curada en sal. Situada en la población
de L’Escala, conocida por la preparación de anchoas desde época
romana, Xillu mantiene la tradición familiar desde 1974. Para conservar
su gusto natural y tradicional, todos los productos son elaborados
artesanalmente siguiendo métodos ancestrales.

- Ideales para acompañar platos de pescado,
L’Escala, Girona. España

horno o a la plancha

de carne roja o blanca y patés. También
para aromatizar salsas de tomate o elaborar
salsas cremosas

–

–

–

90 g / Ref. 10107412 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10107411 | 6 ud/caja

30 g / Ref. 10107398 | 6 ud/caja

Polvere di Capperi
Alcaparras en polvo

Origano di Pantelleria
Orégano de Pantelleria

Alcaparras en polvo, molidas y tamizadas

Foglie di Cappero in Olio
Extravergine di Oliva
Hojas de alcaparra en aceite de oliva
virgen extra

- Ideales como potenciador del sabor en

- Ideales para aderezar y decorar platos de

platos calientes y fríos, en especial para

pescado, carne y verduras crudas o cocidas.

Aceitunas de L’Escala

Aceitunas rellenas con filete de anchoa

–

- Ideal para aromatizar

pescado, carne, ensaladas, sopas y risottos

También pueden prepararse fritas

–

–

–

50 g / Ref. 10107399 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10107410 | 6 ud/caja

10 g / Ref. 10107416 | 6 ud/caja

90 g | 10-11 pza / Ref. 10050335 | 12 ud/caja
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Encurtidos y hierbas aromáticas

LA NICCHIA

EDMOND FALLOT

Dijon, Borgoña. Francia

Conservas de la casa francesa Edmond Fallot. Entre sus productos
destacan las alcaparras de tamaño pequeño en vinagre y las
cebolletas blancas conservadas en vinagre y cítricos, así como los
pepinillos, elaborados de forma artesanal con agua, vinagre, sal,
estragón, granos de mostaza amarilla y cilantro.

Encurtidos
Salsa di Capperi e Acciughe
Salsa de alcaparras y anchoas

Paté di Capperi e Olive
Paté de alcaparras y aceitunas

Antipasto Pantesco
Aperitivo de Pantelleria

- Ideal como condimento para carnes rojas,

- Ideal para untar en canapés calientes o

Elaborado con tomates secos, aceitunas

carpaccios y roast beef

como salsa para platos de pescado

negras, bayas y hojas de alcaparra, todo ello
conservado en aceite de oliva virgen extra y
condimentado con orégano de Pantelleria

–

–

–

100 g / Ref. 10107414 | 6 ud/caja

100 g / Ref. 10107413 | 6 ud/caja

240 g / Ref. 10107415 | 6 ud/caja

Capres
Alcaparras en vinagre

Cornichons Extra Fins
Pepinillos extrafinos

Petits Oignons Blancs
Cebolletas blancas

–

–

–

215 g / Ref. 10087839 | 12 ud/caja

110 g / Ref. 10050338 | 12 ud/caja

120 g / Ref. 10050337 | 12 ud/caja

Alcaparras en vinagre de tamaño pequeño
- Diámetro entre 5-7 mm
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MARIANGELA PRUNOTTO

Alba, Piamonte. Italia

TORRE REAL

Conservas a la brasa con productos orgánicos de la hacienda
agroalimentaria de Mariangela Prunotto. Las diferentes verduras
se asan a la brasa, se trocean y se introducen en tarros de cristal con
aceite de oliva virgen extra. El único conservante es el vinagre de vino,
que les confiere un sabor característico.

Torres Import elabora y selecciona productos españoles bajo la marca
Torre Real, con la garantía de la familia Torres. Gran variedad de
conservas entre las que destacan las sinfonías de setas laminadas y
enteras y los Boletus edulis en aceite de girasol, o las habas baby, fritas
artesanalmente en aceite de oliva.

Encurtidos vegetales (elaborados en época de recolección)

Setas y habas

Bermeo, País Vasco. España

Sinfonía de Setas
Carciofini alla brace
Alcachofas a la brasa

Peperoni alla brace
Pimientos a la brasa

Cipolline alla brace
Cebollitas a la brasa

Sinfonía de ocho variedades de setas (armillaria, rebozuelo, níscalo, negrilla, famigliola,

Alcachofas a la brasa (previamente

Pimientos a la brasa (previamente escaldados

Cebolletas a la brasa (previamente

–

escaldadas en agua con una pequeña porción

en agua con una pequeña porción de vinagre)

escaldadas en agua con una pequeña porción

200 g / Ref. 10091679 | 6 ud/caja

de vinagre)

800 g / Ref. 10051257 | 12 ud/caja - HORECA

boletus y strophoria) en aceite de girasol

de vinagre) conservadas en aceite de oliva
virgen extra

–

–

–

320 g / Ref. 10052064 | 6 ud/caja

320 g / Ref. 10052065 | 6 ud/caja

320 g / Ref. 10052066 | 6 ud/caja

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

Boletus Edulis
Melanzane alla piemontese
Berenjenas a la piamontesa

Cipolline “Balsamiche”
Cebollitas en aceto balsámico
de Módena

Berenjenas a la brasa (previamente

Habas Baby

Boletus laminados en aceite de girasol

Habas baby fritas en aceite de oliva

–

–

200 g / Ref. 10091680 | 6 ud/caja

390 g / Ref. 10021650 | 12 ud/caja

800 g / Ref. 10051250 | 12 ud/caja - HORECA

escaldadas en agua con una pequeña porción
de vinagre) conservadas en aceite de oliva
virgen extra

–

–

320 g / Ref. 10052063 | 6 ud/caja

300 g / Ref. 10052067 | 6 ud/caja
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GASTRONOMÍA SELECTA

Conservas de
pescado, marisco
y carne

PACO LAFUENTE

Pontevedra, Galicia. España

Conservas tradicionales empacadas artesanalmente. En 1904,
Francisco Lafuente creó la empresa familiar y, desde entonces, su
materia prima excepcional procede de la costa y rías gallegas. Este
enclave mantiene una biodiversidad marina singular que, unida a un
saber centenario, se puede apreciar en el sabor de sus productos.

Conservas al natural de las rías gallegas

Almejas al natural
Almejas al natural de las rías gallegas

Navajas al natural
Navajas al natural de las rías gallegas

Berberechos al natural
Berberechos al natural de las rías
gallegas

–

–

–

115 g | 18-20 pza / Ref. 10083521 | 15 ud/caja - OL

111 g | 8-10 pza / Ref. 10083525 | 12 ud/caja - RO

115 g | 35-40 pza / Ref. 10095627 | 15 ud/caja - OL

115 g | 5-6 pza / Ref. 10083524 | 15 ud/caja - RO

120 g | 25-30 pza / Ref. 10097296 | 15 ud/caja - OL
120 g | 30-35 pza / Ref. 10097297 | 15 ud/caja - OL

Conservas al natural

Navajas al natural

–

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

Nota: RR = formato rectangular, RO = formato redondo y OL = formato ovalado
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Conservas en salsa

Berberechos al ajillo

PACO LAFUENTE

Mejillones fritos en escabeche

Sardinas y sardinillas en aceite de oliva

PACO LAFUENTE

Zamburiñas en salsa de vieira
Sardinillas en aceite de oliva

Sardinillas Millésimées en aceite de oliva - 2016

Ajillo elaborado con aciete de oliva, ajo,

La salsa de las zamburiñas está elaborada

–

–

guindilla y sal

con aceite de oliva, cebolla, tomate, especias

125 g | 16-18 pza / Ref. 10083529 | 15 ud/caja- RR

120 g | 22-24 pza / Ref. 10083531 | 15 ud/caja- RO

y sal

125 g | 20-22 pza / Ref. 10094028 | 15 ud/caja- RR

–

–

–

111 g / Ref. 10083987 | 15 ud/caja - OL

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

115 g / Ref. 10083988 | 15 ud/caja - OL

115 g | 8-10 pza / Ref. 10083527 | 15 ud/caja - RO
115 g | 8-10 pza / Ref. 10094070 | 15 ud/caja - OL

Sardinas en salsa

Sardinas en aceite de oliva

Sardinas en escabeche

Sardinas en tomate

Escabeche elaborado con vinagres, aceite de oliva, cebolla, tomate,

La salsa de las sardinas está elaborada con tomate, aceite de oliva,

especias y sal

cebolla, especias y sal

–

–

115 g | 3-5 pza / Ref. 10094072 | 15 ud/caja - RR

115 g | 3-5 pza / Ref. 10094073 | 15 ud/caja- RR

Sardinas Millésimées en aceite de oliva - 2014

–

–

125 g | 3-5 pza / Ref. 10094071 | 15 ud/caja - RR

125 g | 3-5 pza / Ref. 10083530 | 15 ud/caja - RR

Boquerones en aceite de oliva

Boquerones en aceite de oliva

–

125 g / Ref. 10083528 | 15 ud/caja - RO
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ROSA LAFUENTE

Galicia. España

CHATKA

Rosa Lafuente es una marca diferencial de Paco Lafuente. Las
conservas mantienen el saber hacer centenario, la elaboración
de manera tradicional y se empacan a mano sin agregar ningún
producto químico. La materias primas de la más alta calidad
provienen de la ría de Arousa y la costera en Galicia.

El legendario cangrejo real ruso, históricamente conocido como el
“oro rojo”, vive en aguas gélidas a mucha profundidad. Cada cangrejo
puede llegar a 180 cm y superar los 12 kg. La exquisitez de su carne es
conocida por los mejores chefs del mundo. Chatka tiene sus orígenes
en 1930 en el mar de Bering, en el norte del océano Pacífico.

Conservas en aceite de oliva

Cangrejo real ruso

Sardinillas en aceite de oliva

Madrid. España

Sardinillas en aceite de oliva

–

–

120 g | 42 pza / Ref. 10083532 | 15 ud/caja - RO

120 g | 22 pza / Ref. 10106567 | 15 ud/caja - RO

Chatka
Cangrejo real ruso
Cangrejo real ruso con patas (60%) y carne desmenuzada

Conservas al natural de las rías gallegas

–
121 g / Ref. 10077883 | 6 ud/caja
185 g / Ref. 10032586 | 6 ud/caja
310 g | Envase de cristal / Ref. 10032588 | 6 ud/caja

Navajas al natual de las rías gallegas

–

120 g | 6 pza / Ref. 10106566 | 15 ud/caja - RO

Conservas en salsa de las rías gallegas
Chatka
Cangrejo real ruso
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

Mejillones fritos en escabeche de las rías gallegas

Zamburiñas en salsa de vieira de las rías gallegas

–

–

120 g | 10 pza / Ref. 10106570 | 15 ud/caja - RO

120 g / Ref. 10106569 | 15 ud/caja - RO
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TORRE REAL

Bermeo, País Vasco. España

Desde los años noventa, Torres Import ha seleccionado grandes
productos de la gastronomía española. Uno de ellos es el bonito
del norte, capturado a caña y preparado siguiendo recetas
artesanales en las que los únicos productos que se añaden para
su conservación son aceite de oliva y sal.

Bonito del norte y atún rojo

Cetara. Italia

ARMATORE
La historia de Armatore es la historia de una familia de pescadores
que sienten pasión y respeto por el mar. La pesca sostenible, en la que
se utilizan técnicas de pesca selectiva, permite a estos productores
italianos de Cetara, en la costa Amalfitana, ofrecer excelentes productos
de atún rojo (filetes, ventresca, botarga), así como otros productos de
origen pesquero de máxima calidad.

Atún rojo

Tonno Rosso
Filetes de atún rojo en aceite de oliva

Ventresca di Tonno Rosso
Ventresca de atún rojo en aceite de oliva

–

–

110 g / Ref. 10109083 | 24 ud/caja

110 g / Ref. 10109082 | 24 ud/caja

Botarga de atún rojo

Bonito del Norte en Aceite de Oliva

–

277 g / Ref. 10106572 | 12 ud/caja
400 g / Ref. 8674000 | 12 ud/caja

Bottarga di Tonno Rosso
Botarga de atún rojo rallada

Bottarga di Tonno Rosso
Botarga de atún rojo

–

–

4 g / Ref. 10109178 | 24 ud/caja

80 g / Ref. 10109084 | 12 ud/caja

Colatura de anchoas
Ventresca de Bonito del Norte en Aceite de Oliva

Atún Rojo del Mediterráneo en Aceite de Oliva

–

–

115 g / Ref. 10015146 | 12 ud/caja

196 g / Ref. 10049926 | 12 ud/caja

Colatura di Alici Reserva
Colatura de anchoas
- Tiempo de envejecimiento: 24/36 meses

–
50 ml / Ref. 10109085 | 12 ud/caja
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CASTAING

Las Landas. Francia

Patés de ave

CASTAING

Foie-gras, patés y confits de gran calidad desde 1925. Se trata
de una empresa familiar, fundada por Joseph Castaing, que
ha sabido mantener la excelencia, la calidad y el savoir- faire
intactos. Una trayectoria que ha posicionado el foie-gras de
Castaing como uno de los mejores del mundo.
Les Rillettes de Canard

Foie-gras y confit

La Terrine de Canard
au Poivre vert

La Terrine de Canard
à l'Armagnac

Carne de pato y de cerdo de

Carne de pato (44%) y cerdo en

origen francés en manteca de

manteca de cerdo, al armañac

Carne de pato en filamentos en su
grasa con especias

cerdo, a la pimienta verde

Le Bloc Foie Gras de Canard
Bloc de foie-gras de pato (88%)

Le Bloc Foie Gras d’Oie
Bloc de foie-gras de oca (88%)

–

–

130 g / Ref. 10057166 | 12 ud/caja

130 g / Ref. 10057165 | 12 ud/caja

L’Entier Foie Gras de Canard
Foie-gras entero de pato

L’Entier Foie Gras d’Oie
Foie-gras entero de oca

–

–

130 g / Ref. 10057164 | 12 ud/caja

130 g / Ref. 10057163 | 12 ud/caja

–

–

–

1 ud | 67 g

1 ud | 67 g

1 ud | 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

Ref. 10057193

Ref. 10057196

Ref. 10057194

La Terrine de Lièvre

La Terrine de Chevreuil

La Terrine de Sanglier

La Terrine de Faisan

Carne de liebre (20%) y cerdo en

Carne de corzo (20%) y cerdo en

Carne de jabalí (20%) y cerdo en

Carne de faisán (20%) y cerdo en

manteca de cerdo con avellanas

manteca de cerdo con bayas de

manteca de cerdo con salvia y

manteca de cerdo con pistachos

enebro

especias en bayas

–

–

–

–

1 ud | 67 g

1 ud | 67 g

1 ud | 67 g

1 ud | 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 pack | 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g

Ref. 10057169

Ref. 10057190

Ref. 10057191

Ref. 10057192

Patés de caza

Paté de cerdo

Expositor

Le Paté de campagne

Expositor para patés

Higado y manteca de cerdo a la pimienta de Espelette

–

–

1 ud | 67 g

Para patés de ave | Ref. 10057187 | 20 ud x exp (5 ud de 67 g de cada referencia)

1 pack | 5 ud x 67 g

Para patés de caza | Ref. 10057185 | 20 ud x exp (5 ud de 67 g de cada referencia)

1 caja | 24 packs de 5 ud x 67 g
Ref. 10057195
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GASTRONOMÍA SELECTA

Jamones,
embutidos y
quesos

LA VALLA

Cumbres Mayores, Huelva. España

Jamones y embutidos de calidad superior. Empresa familiar creada en
1895 con ganadería propia. Ubicada en Cumbres Mayores, en Huelva,
elabora todos los embutidos de forma artesanal y natural, y el único
ingrediente que se añade es sal marina. Un saber hacer que se transmite
de generación en generación.

Embutido ibérico extra

Salchichón Ibérico Extra
Curación 100% natural

–

100 g / Ref. 10096740 | 25 ud/caja

Chorizo Ibérico Extra
Curación 100% natural

–

100 g / Ref. 10096741 | 25 ud/caja

50% ibérico de cebo de campo

Lomo de Cebo de Campo
50% Ibérico

–

100 g / Ref. 10090056 | 25 ud/caja

Paleta de Cebo de Campo
50% Ibérica

–

100 g / Ref. 10090054 | 25 ud/caja

Jamón de Cebo de Campo
50% Ibérico

–

100 g / Ref. 10090052 | 25 ud/caja
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100% ibérico de bellota

Paleta de Bellota 100% Ibérica

–

100 g / Ref. 10090053 | 25 ud/caja

LA VALLA

Jamón de Bellota 100% Ibérico

–

100 g / Ref. 10090051 | 25 ud/caja

50% ibérico de cebo de campo

Paleta de Cebo de Campo 50% Ibérica

LA VALLA

Jamón de Cebo de Campo 50% Ibérico

- Preventa

- Preventa

–

–

Pieza deshuesada envasada al vacío. Aprox. de 2 a 2,5 kg/pza / Ref. 10090046

Pieza deshuesada envasada al vacío. Aprox. 4,5 kg/pza / Ref. 10090042

Pieza entera. Aprox. 5,5 kg/pza / Ref. 10090045

Pieza entera. Aprox. de 7 a 9 kg/pza / Ref. 10090041

100% ibérico de bellota

Paleta de Bellota 100% Ibérica
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Jamón de Bellota 100% Ibérico

- Preventa

- Preventa

–

–

Pieza deshuesada envasada al vacío. Aprox. de 2 a 2,5 kg/pza / Ref. 10090044

Pieza deshuesada envasada al vacío. Aprox. 3,75 kg/pza / Ref. 10090040

Pieza entera. Aprox. de 4,5 a 5,5 kg/pza / Ref. 10090043

Pieza entera. Aprox. de 7 a 8 kg/pza / Ref. 10090039

Torres Import 141

MONTECOPPE

Emilia-Romaña. Italia

La Azienda Agricola e Casearia Montecoppe se encuentra cerca
de Parma y tiene una explotación integral para la elaboración del
parmigiano reggiano DOP. Vacas con dietas naturales, producción
tradicional y almacén donde los quesos maduran un mínimo de trece
meses y un máximo de cincuenta meses, en el caso del gran reserva.

Parmigiano Reggiano DOP artesano

Parmigiano Reggiano DOP
Artesano 18 meses
Queso parmigiano reggiano DOP
artesano 18 meses

Parmigiano Reggiano DOP
Artesano 24 meses
Queso parmigiano reggiano DOP
artesano 24 meses

Parmigiano Reggiano DOP
Artesano 36 meses
Queso parmigiano reggiano DOP
artesano de 36 meses

Queso parmigiano reggiano DOP artesano

Queso parmigiano reggiano DOP artesano

Queso parmigiano reggiano DOP artesano

con maduración de 18 meses, de sabor

con maduración de 24 meses, que es la óptima

con maduración de 36 meses. Un parmesano

lácteo bastante acentuado, a leche fresca y

del parmesano, de sabor intenso, largo y

“reserva”, de fondos tostados. Envasado al

yogur. Envasado al vacío, sin aditivos, sin

persistente. Envasado al vacío, sin aditivos,

vacío, sin aditivos, sin conservantes y sin

conservantes y sin lactosa

sin conservantes y sin lactosa

lactosa

–

–

–

300 g / Ref.10107868 | 5 ud / caja

300 g / Ref. 10076413 | 5 ud / caja

200 g / Ref. 10076411 | 5 ud / caja

- Ideal para rallar o para degustar en boca
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DULCES EXQUISITOS

Galletas
y cereales

WALKERS

Aberlour. Tierras Altas. Escocia

Probablemente las galletas de mantequilla más exportadas en el
mundo. Joseph Walker fundó la compañía familiar en 1898. La receta se
mantiene fiel a sus orígenes: harina, mantequilla cremosa pura, azúcar y
sal, y con un horneado en pequeños lotes para asegurar el sabor clásico
inigualable de Walker’s.

Shortbread (receta tradicional)

Shortbread Fingers
Shortbreads rectangulares
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
Shortbreads circulares

Shortbread Highlanders
Shortbreads de las Tierras Altas

Galletas de mantequilla elaboradas con harina, mantequilla,

Galletas de mantequilla elaboradas con harina, mantequilla,

azúcar y sal

azúcar y sal

–

–

150 g / Ref. 10057214 | 12 ud/caja

135 g / Ref. 10051364 | 12 ud/caja
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Shortbread (receta tradicional)

WALKERS

Shortbread (sin gluten)

WALKERS

Shortbread Chocolate Chip
Shortbreads con chips de chocolate
Galletas de mantequilla elaboradas con harina, mantequilla, chips de
chocolate, azúcar y sal

–
Gluten Free Shortbread Rounds
Shortbreads circulares sin gluten

125 g / Ref. 10051368 | 12 ud/caja

Shortbread Scottie Dogs
Shortbreads en forma de Terrier escocés

Gluten Free Chocolate Chip Shortbread
Shortbreads con chips de chocolate sin gluten

Galletas sin gluten de mantequilla

Galletas sin gluten de mantequilla con chips de chocolate

–

–

140 g / Ref. 10052012 | 12 ud/caja

140 g / Ref. 10052013 | 12 ud/caja

Shortbread Scottie Dogs with Chocolate Chips
Shortbreads en forma de Terrier escocés con chips de
chocolate

Galletas de mantequilla elaboradas con harina, mantequilla,
Galletas de mantequilla elaboradas con harina, chips de chocolate,

azúcar y sal

Cookies (sin gluten)

mantequilla, azúcar y sal

–

–

110 g / Ref. 10051367 | 12 ud/caja

110 g / Ref. 10078134 | 12 ud/caja

Mini Shortbread (receta tradicional)

Mini Shortbread Fingers
Shortbreads rectangulares mini

Mini Shortbread Rounds
Shortbreads circulares mini

Galletas de mantequilla elaboradas con

Galletas de mantequilla elaboradas con

harina, mantequilla, azúcar y sal

harina, mantequilla, azúcar y sal

Mini Choc Chip Shortbread Rounds
Shortbreads circulares con chips
de chocolate mini

Cookies de naranja con pepitas de chocolate.
Galletas de mantequilla elaboradas con

Sin gluten

harina, mantequilla, chips de chocolate,

–

azúcar y sal

150 g / Ref. 10086537 | 6 ud/caja

–

–

–

125 g / Ref. 10051365 | 12 ud/caja

125 g / Ref. 10063351 | 12 ud/caja

125 g / Ref. 10063352 | 12 ud/caja
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Chocolate Chunk & Orange Biscuits
Cookies de naranja con pepitas
de chocolate
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Cookies

Belgian Chocolate Chunk
Cookies con pepitas de chocolate belga

WALKERS

Chocolate Chunk & Hazelnut
Cookies con pepitas de chocolate
y avellanas

White Chocolate & Raspberry
Cookies con pepitas de chocolate blanco
y frambuesa

–

–

–

150 g / Ref. 10051358 | 12 ud/caja

150 g / Ref. 10051362 | 12 ud/caja

150 g / Ref. 10051356 | 12 ud/caja

Stem Ginger
Cookies con jengibre

Oatflake & Cranberry
Cookies con copos de avena
y arándanos

Surtido en caja de cartón

WALKERS

Biscuit Assortment
Surtido de galletas

Shortbread Speciality Selection
Surtido de Shortbread

Surtido compuesto por 18 cookies de tres sabores distintos:

Surtido compuesto por 18 shortbreads:

- Seis cookies con chocolate blanco y frambuesa

- Cuatro shortbread round

- Seis cookies con pepitas de chocolate belga

- Seis shortbread triangulo

- Seis cookies con copos de avena y miel

- Ocho shortbread finger

–

–

250 g / Ref. 10051354 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10099482 | 12 ud/caja

Fruit & Lemon
Cookies con frutas mediterráneas
y limón

–

–

–

150 g / Ref. 10051359 | 12 ud/caja

150 g / Ref. 10051357 | 12 ud/caja

150 g / Ref. 10051361 | 12 ud/caja

Toffee & Pecan
Cookies con tofe y nueces pecanas

–
150 g / Ref. 10051360 | 12 ud/caja
152 Selección Gastronómica 2022-2023

Torres Import 153

JULES DESTROOPER

Lo, Flandes. Bélgica

Displays

JULES DESTROOPER

En 1885, Jules Destrooper abrió una panadería en Bélgica donde
también vendía productos exóticos. Usando las especias de su tienda,
elaboró unas galletas finas con el nombre de “Almond Thins” que
ofrecía como regalo promocional. Pronto aquellas galletas ganaron
tanta popularidad que decidió producirlas exclusivamente.

Biscuits

Almond Thins
Biscuits con almendras

Butter Crips “On the go”

Biscuits crujientes de mantequilla

Biscuits ultrafinos con almendras de Valencia

Butter Waffles “On the go”

Gofres crujientes de mantequilla

–

–

–

100 g / Ref. 10050532 | 12 ud/caja

Display 24 paq. de 35 g/ Ref. 10050575 | 1 ud/caja

Display 18 paq. de 33 g / Ref. 10050576 | 1 ud/caja

Biscuits de chocolate

Butter Crisps
Biscuits crujientes de mantequilla

Butter Waffles
Gofres crujientes de mantequilla

–

–

100 g / Ref. 10050531 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10050536 | 12 ud/caja

Almond Thins with Belgian Dark Chocolate and Orange
Biscuits recubiertos de chocolate negro a la naranja

Belgian Chocolate Thins
Biscuits recubiertos de chocolate

Biscuits de almendras con chocolate negro a la naranja

Surtido de biscuits de azúcar candy y mantequilla recubiertos

–

–

125 g / Ref. 10096824 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10050533 | 12 ud/caja

de chocolate blanco, chocolate con leche o chocolate negro

Ginger Thins
Biscuits con jengibre

Lace Biscuits with Cashew Nuts
Biscuits con nueces de anacardo

Biscuits ultrafinos con trocitos de jengibre

Finísimas dentelles crujientes con anacardos

–

–

95 g / Ref. 10050567 | 12 ud/caja

75 g / Ref. 10050560 | 14 ud/caja
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Biscuits de chocolate

JULES DESTROOPER

Belgian Chocolate Virtuoso
Virtuosos recubiertos de chocolate belga

Almond Thins in Belgian Dark Chocolate
Biscuits con almendras recubiertos de chocolate negro belga

Biscuits de canela recubiertos de chocolate con leche y decorados con

Biscuits ultrafinos de almendras de Valencia recubiertos

chocolate blanco

de chocolate negro

–

–

100 g / Ref. 10050534 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10050571 | 12 ud/caja

Surtidos en cajas de cartón

JULES DESTROOPER

Jules Chocolate Experience

Jules Finest

Surtido de biscuits recubiertos de chocolate blanco, negro o chocolate

Surtido de biscuits con almendras, biscuits crujientes de mantequilla,

con leche y florentinas de almendras

gofres de mantequilla, biscuits de canela recubiertos de chocolate y

–

–

200 g / Ref. 10050540 | 6 ud/caja

250 g / Ref. 10050539 | 12 ud/caja

florentinas de almendras

Butter Crisps with Belgian Dark Chocolate
Biscuits de mantequilla con chocolate negro

Rice Crunch
Crujientes de arroz

Biscuits de mantequilla recubiertos de chocolate negro

Biscuits con arroz crujiente recubiertos de chocolate con leche y de

–

–

90 g / Ref. 10096823 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10050566 | 12 ud/caja

chocolate negro

Florentinas

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

Almond Florentines
Florentinas de almendras

Hazelnut Florentines
Florentinas de avellanas

Surtido de florentinas de almendras con caramelo y parcialmente

Surtido de florentinas de avellanas con arroz crujiente y recubiertas

recubiertas de chocolate blanco, negro o chocolate con leche

de chocolate blanco, negro o chocolate con leche

–

–

100 g / Ref. 10050545 | 12 ud/caja

100 g / Ref. 10050550 | 12 ud/caja
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Surtidos en cajas metálicas

JULES DESTROOPER

GAVOTTES

Bretaña. Francia

Crepes envueltos ocho veces sobre sí mismos extremadamente
crujientes. Un saber hacer conservado desde 1886, cuando
Marie-Catherine Cornic olvidó sus crepes más tiempo de lo
necesario en el fuego. Receta sencilla a base de productos
locales: harina de trigo, azúcar y mantequilla.

Crepe dentelle
Casas flamencas

Bruges

Surtido de biscuits con almendras, biscuits crujientes de mantequilla y

Surtido de biscuits de canela recubiertos de chocolate con leche,

gofres de mantequilla

biscuits crujientes de mantequilla y gofres de mantequilla

–

–

200 g / Ref. 10033100 | 6 ud/caja - 2 ud de cada diseño

250 g / Ref. 10050543 | 6 ud/caja

Crêpe Dentelle L'Authentique
Crepes finos y crujientes

Jule's Kitchen

Crêpe Dentelle Chocolat au lait
Crepes finos y crujientes recubiertos de chocolate con leche

–

–

120 g / Ref. 10050793 | 14 ud/caja

90 g / Ref. 10050781 | 18 ud/caja

Retro

Surtido de biscuits con almendras y biscuits crujientes de mantequilla

Surtido de biscuits con almendras y biscuits crujientes de mantequilla

–

–

350 g / Ref. 10089050 | 6 ud/caja

350 g / Ref. 10033103 | 6 ud/caja

Crêpe Dentelle Chocolat noir
Crepes recubiertos de chocolate negro

–

90 g / Ref. 10050780 | 18 ud/caja

Jule’s Tin Gold
Surtido de biscuits con almendras, biscuits crujientes de mantequilla
y biscuits con manzana

–
217 g / Ref. 10050596 | 6 ud/caja
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HAVANNA

Mar del Plata. Argentina

DESEO

Toscana. Italia

El alfajor Havanna es uno de los mejores del mundo, con una
inspiración original árabe pero relleno del tradicional dulce de
leche argentino. La compañía de dulces lanzó los primeros alfajores
en la ciudad costera de Mar de la Plata en 1948 y rápidamente se
convirtieron en todo un símbolo nacional.

Fundada en 2001 por Francesco Pandolfini, la empresa nace
de la panadería toscana que heredó. Las galletas, ideadas para
un desayuno italiano clásico, se elaboran artesanalmente con
mantequilla y harina de espelta, germen de trigo o copos de avena.
También ofrece variedades sin azúcar.

Alfajores

Galletas rústicas

Alfajores mixtos

Alfajores de chocolate

Surtido de galletas rellenas de dulce de leche recubiertas de chocolate

Galletas rellenas con dulce de leche recubiertas de chocolate negro

Frollini Rustici Al Farro

Frollini Rustici Senza Zucchero

Galletas de harina de espelta, mantequilla y azúcar de caña

Galletas de harina de espelta, germen de trigo y mantequilla.

–

–

300 g / Ref. 10073578 | 10 ud/caja

300 g / Ref. 10073581 | 10 ud/caja

Frollini Rustici Integrali

Frollini Rustici Integral al Cacao

Galletas de harina de espelta integral con copos de avena, semillas de

Galletas integrales de mantequilla y cacao

negro o merengue italiano

–

–

306 g | 6 pza / Ref. 10057100 | 12 ud/caja

306 g | 6 pza / Ref. 10070647 | 12 ud/caja

Sin azúcar

lino, mantequilla y azúcar de caña
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–

–

300 g / Ref. 10073579 | 10 ud/caja

300 g / Ref. 10096190 | 10 ud/caja
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THE FINE COOKIE CO.

Derbyshire. Reino Unido

Complementos

THE FINE COOKIE CO.

Los sabores de las galletas de The Fine Cookie Co. son originarios
de Estados Unidos. Cada variedad se hornea a mano en Inglaterra
y se elabora a partir de ingredientes totalmente naturales. Algunas
de las más populares contienen chocolate, arándanos, caramelo,
dátiles, semillas de calabaza o vainilla de Madagascar.

American cookies
Bote de cristal

Pinza

Bolsas de papel

Ref. 10051421 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10051416 | 1 ud/caja - HORECA

100 bolsas / Ref. 10051401 | 100 bolsas/caja - HORECA

–

Power Breakfast

Rainbow Nation

Chocolate Box Brownie

Cookies con arándanos, dátiles, semillas de

Cookies de vainilla de Madagascar

Cookies de chocolate belga

calabaza, pasas y avellanas

y Lacasitos®

–

–

- Ideal para el desayuno

–

–

–

2,16 kg | 36 cookies de 60 g

2,16 kg | 36 cookies de 60 g

2,16 kg | 36 cookies de 60 g

Ref. 10049560 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10049561 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10049556 | 1 ud/caja - HORECA

All That Jazz

Rocky Mountain Road

Cookies de chocolate, caramelo y Lacasitos®

Cookies de chocolate belga con arándanos

–

–

2,16 kg | 36 cookies de 60 g

2,16 kg | 36 cookies de 60 g

Ref. 10051969 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10049557 | 1 ud/caja - HORECA

y chips de merengue y chocolate
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MARABISSI

Toscana. Italia

BISCUITERIE DE PROVENCE

Los dulces de Marabissi tienen la reputación de ser los mejores de la
Toscana. La empresa familiar fue fundada en 1948, cuando abrió la
primera panadería en Siena con las primeras recetas de Jole Marabissi.
Desde entonces, las siguientes generaciones mantienen el proceso
artesanal de la pastelería tradicional italiana.

La almendra caracteriza los conocidos productos de Biscuiterie de
Provence, una empresa familiar creada en 1833 por Joseph Bédouin.
Galletas dulces, saladas, calissons y muchas otras especialidades, como
los bizcochos, se realizan siguiendo recetas clásicas con ingredientes
naturales, sin conservantes ni colorantes.

Croccantini

Bizcochos (sin gluten)

Ródano-Alpes. Francia

Amazingcake
Bizcocho de almendras

Gâteau de Chocolat Noir de
Valrhona®
Bizcocho de chocolate negro

La Maison du Citron
Bizcocho de almendras con limón de
Menton (IGP) BIO

Sin gluten

Sin gluten

Sin gluten

–

- Ideal para tomar frío o caliente, con crema,

- Ideal para tomar con helado de vainilla o de

- Ideal para degustar solo o acompañado de

200 g / Ref. 10080195 | 8 ud/caja

helado o ensalada de frutas

nata, o para desgustar con té o café

un coulis o un sorbete

–

–

–

180 g / Ref. 10077336 | 10 ud/caja

225 g / Ref. 10077334 | 10 ud/caja

225 g / Ref. 10107384 | 10 ud/caja

Croccantini alle Nocciole
Crujientes de avellana

Croccantini alle Nocciole con Cioccolato
Crujientes de avellana con chocolate

Crujientes de avellana elaborados con clara de huevo y azúcar de

Crujientes de avellana elaborados con clara de huevo y azúcar de caña

caña. Sin harina

y parcialmente recubiertos de chocolate con leche. Sin harina

–
150 g / Ref. 10080196 | 8 ud/caja

Baci Toscani
Carquiñoles

Baci Toscani
Galletas toscanas

Croquettes de Vinsobres
Surtido de carquiñoles tradicionales de almendra y carquiñoles de chocolate
negro en caja metálica

Elaboradas a mano con harina de avellanas, harina de trigo,
mantequilla y relleno de chocolate fundente

- Ideales para acompañar un té o un café

–

–

160 g / Ref. 10108315 | 18 ud/caja

360 g / Ref. 10107401 | 9 ud/caja (3 latas de cada color x caja)
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RUDE HEALTH

Londres. Reino Unido

Granola

RUDE HEALTH

Rude Health ofrece mueslis y multigrano muy saludables a base de
mezclas de avena, centeno y cebada con frutas, nueces y semillas de
la más alta calidad. La sutil dulzura proviene de una mezcla de miel y
jarabe de dátiles, sin ningún azúcar refinado y con un alto contenido
en fibra natural.

Muesli

Low Sugar Muesli

Muesli The Ultimate BIO

Mezcla a base de avena, espelta y quinoa con orejones, pipas de girasol

Mezcla a base de avena, centeno y cebada, con frutas deshidratadas,

y pipas de calabaza. Sin azúcares añadidos y alto contenido en fibra

nueces y semillas. Sin azúcares añadidos y alto contenido en fibra

–

–

400 g / Ref. 10094036 | 6 ud/caja

400 g / Ref. 10094039 | 6 ud/caja

Crunchy Almond Granola High Fibre

Low Sugar Granola

Granola crujiente de almendras con avena, azúcar puro de caña,

Granola crujiente de almendras y avellanas con avena, cebada, harina

copos de cebada, harina de trigo, harina de centeno, trigo inflado y

de arroz, harina de trigo, harina de centeno, azúcar puro de caña, y sal

harina de arroz. Sin fruta y alto contenido en fibra

marina. Sin fruta y alto contenido en fibra

–

–

400 g / Ref. 10094038 | 6 ud/caja

400 g / Ref. 10094037 | 6 ud/caja

Granola The Ultimate BIO

Granola crujiente con avena, espelta, cebada, miel y jarabe de dátiles.
Sin fruta y alto contenido en fibra

–
400 g / Ref. 10094040 | 6 ud/caja
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DULCES EXQUISITOS

Bombones
y chocolates

CUDIÉ

Vilafranca del Penedès, Barcelona. España

Las catànies son la creación emblemática de Bombons Cudié. Se
elaboran artesanalmente con la variedad de almendra marcona,
mundialmente conocida por su calidad y bajo amargor. Recubiertas
de praliné blanco y cacao en polvo de primera calidad, su receta es
el secreto mejor guardado por la familia desde 1946.

Catànies “las originales”

Catànies “las originales”
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de praliné de frutos secos y con una envoltura de cacao en polvo

–
35 g | aprox. 5 catànies / Ref. 10072916 | 36 ud/caja
80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10072932 | 18 ud/caja
100 g | aprox. 14 catànies / Ref. 10072938 | 16 ud/caja
200 g | aprox. 28 catànies / Ref. 10072943 | 12 ud/caja
250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10072948 | 10 ud/caja
500 g | aprox. 76 catànies / Ref. 10072958 | 4 ud/caja
1 kg | aprox. 140 catànies /Ref.10109331 | 3 ud/caja - HORECA
1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 10107492 | 1 ud/caja - HORECA

Catànies “las originales” en caja metálica

Catànies “las originales”
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de
praliné de frutos secos y con una envoltura de cacao en polvo

–
Caja metálica 100 g | aprox. 10/12 catànies / Ref. 10080665 | 10 ud/caja
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Catànies Dark Chocolate

CUDIÉ

Catànies Coffee Chocolate

CUDIÉ

Catànies Dark Chocolate
Catànias con chocolate negro
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de praliné de chocolate negro y con una

Catànies Coffee Chocolate
Catànies de café y chocolate

envoltura fina de cacao (70%)

–
35 g | aprox. 5 catànies / Ref. 10072917 | 36 ud/caja

Almendras marconas del Mediterráneo, caramelizadas, recubiertas de praliné de café y con una envoltura de cacao (70%)

–

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

35 g | aprox. 5 catànies / Ref. 10072918 | 36 ud/caja

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

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

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

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

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10072949 | 10 ud/caja

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10072950 | 10 ud/caja

1 kg | aprox. 140 catànies / Ref.10109327 | 3 ud/caja - HORECA

1 kg | aprox. 140 catànies / Ref.10109325 | 3 ud/caja - HORECA

1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 10107493 | 1 ud/caja - HORECA

1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 10107494 | 1 ud/caja - HORECA

Catànies Dark Chocolate en caja metálica

Catànies Coffee Chocolate en caja metálica

Catànies Dark Chocolate
Catànias con chocolate negro
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas, recubiertas de

Catànies Coffee Chocolate
Catànies recubiertas de praliné de café y chocolate

praliné de chocolate negro y con una envoltura fina de cacao (70%)

–
Caja metálica 100 g | aprox. 10/12 catànies / Ref. 10080666 | 10 ud/caja

Almendras marconas del Mediterráneo, caramelizadas, recubiertas
de praliné de café y con una envoltura de cacao (70%)

–
Caja metálica 100 g | aprox. 10/12 catànies / Ref. 10080667 | 10 ud/caja
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Catànies Yogulate

CUDIÉ

Catànies Green Lemon

CUDIÉ

Catànies Green Lemon
Catànies bañadas en chocolate al limón verde
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas y bañadas en chocolate al limón verde

–
35 g | aprox. 5 catànies Ref. 10072930 | 36 ud/caja
80 g | aprox. 11 catànies Ref. 10072936 | 18 ud/caja
100 g | aprox. 14 catànies Ref. 10072942 | 16 ud/caja
1 kg | aprox. 140 catànies / Ref. 10109330 | 3 ud/caja - HORECA
1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 10107495 | 1 ud/caja - HORECA

Catànies Yogulate
Catànies al yogur griego
Almendras marconas del Mediterráneo con chocolate blanco y un toque de yogur griego

–
35 g | aprox. 5 catànies / Ref. 10072919 | 36 ud/caja
80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10072935 | 18 ud/caja
250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10072951 | 10 ud/caja
1 kg | aprox. 140 catànies / Ref. 10109329 | 3 ud/caja - HORECA

Catànies Green Lemon en caja metálica

1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 10107496 | 1 ud/caja - HORECA

Catànies Yogulate en caja metálica

Catànies Green Lemon
Catànies bañadas en chocolate al limón verde
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas y bañadas en
chocolate al limón verde

–
Caja metálica 100 g | aprox. 10/12 catànies/ Ref. 10080669 | 10 ud/caja

Catànies Yogulate
Catànies al yogur griego
Almendras marconas del Mediterráneo con chocolate blanco y un
toque de yogur griego

–
Caja metálica 100 g | aprox. 10/12 catànies / Ref. 10080668 | 10 ud/caja
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Catànies Crema Catalana

CUDIÉ

Catànies BIO

CUDIÉ

Catànies Crema Catalana
Catànies con sabor a crema catalana
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas y bañadas en chocolate blanco con sabor a crema catalana

–
35 g | aprox. 5 catànies / Ref. 10088606 | 36 ud/caja
80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10087264 | 18 ud/caja
100 g | aprox. 14 catànies / Ref. 10088608 | 16 ud/caja
1 kg | aprox. 140 catànies / Ref. 10109326 | 3 ud/caja - HORECA

Catànies White Chocolate BIO
Almendras marconas con chocolate
blanco

1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 1010748 | 1 ud/caja - HORECA

Catànies Himalayan Salt

Catànies Milk Chocolate BIO
Almendras marconas con chocolate
con leche

Catànies Dark Chocolate BIO
Almendras marconas con chocolate
negro

–

–

–

80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10080649 | 16 ud/caja

80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10080660 | 16 ud/caja

80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10080661 | 16 ud/caja

Avellanas y nueces de macadamia
Catànies Himalayan Salt
Catànies a la sal del Himalaya
Almendras marconas del Mediterráneo caramelizadas con praliné de frutos secos y sal rosa del Himalaya

–
35 g | aprox. 5 catànies / Ref. 10088607 | 36 ud/caja
80 g | aprox. 11 catànies / Ref. 10087265 | 18 ud/caja
100 g | aprox. 14 catànies / Ref. 10088609 | 16 ud/caja
1 kg | aprox. 140 catànies / Ref. 10109328 | 3 ud/caja - HORECA
1,4 kg | 200 catànies FlowPack (envueltas individualmente) /Ref. 10107497 | 1 ud/caja - HORECA

Expositores

Avellana Hazelnut

Antoni Gaudí Hazelnut Praliné

Macadamia

Avellanas caramelizadas recubiertas de

Avellanas caramelizadas, recubiertas del

Nueces de macadamias recubiertas de praliné

gianduia de chocolate negro y con una

praliné de frutos secos típico de la catània y

blanco y con una envoltura de cacao en polvo

envoltura de cacao en polvo (70%)

con una envoltura de cacao en polvo

Expositor Catànies Invierno

Expositor Catànies Verano

Expositor Catànies

–

–

- Catànies “las originales”

- Catànies “las originales”

- Catànies “las originales”

80 g | aprox. 18 avellanas / Ref. 10072974 | 18 ud/caja

80 g | aprox. 22 avellanas / Ref. 10072973 | 18 ud/caja

–
80 g | aprox. 11 macadamias / Ref. 10072975 | 18 ud/caja

- Catànies Dark Chocolate

- Catànies Green Lemon

- Catànies Crema Catalana

1 cj = 1,4 kg | 200 avellanas envueltas individualmente

1 cj = 1,4 kg | 200 avellanas envueltas individualmente

1 kg | aprox. 140 macadamias

Ref. 10107502 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10107499 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10080664 | 3 ud/caja - HORECA

- Catànies Coffee Chocolate

- Catànies Yogulate

- Catànies Himalayan Salt

–

–

–

1,4 kg | 200 macadamias envueltas

945 g | 35 g x 27 ud / Ref. 10080662 | 1 ud/caja

945 g | 35 g x 27 ud / Ref. 10080663 | 1 ud/caja

945 g | 35 g x 27 ud / Ref. 10088605 | 1 ud/caja

individualmente | Ref. 10107503 | 1 ud/caja - HORECA
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Surtidos

CUDIÉ

Surtidos

CUDIÉ

Surtido Catànies Collection
Catànies Duet
Surtido compuesto por cinco variedades:
- Catànies Dark Chocolate

Surtido compuesto por:

- Catànies Coffee Chocolate

- Catànies Yogulate

- Catànies Yogulate

- Catànies Green Lemon

- Catànies “Las originales”

–

- Catànies Green Lemon

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10103687 | 10 ud/caja

–
175 g | 35 g x 5 ud / Ref. 10072963 | 6 ud/caja

Catànies Duet

Catànies Duet

Surtido compuesto por:

Surtido compuesto por:

- Catànies “Las originales”

- Catànies “Las originales”

- Catànies de Crema Catalana

- Catànies de Himalayan Salt

–

–

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10088600 | 10 ud/caja

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10088601 | 10 ud/caja

Catànies Collection
Surtido compuesto por cinco variedades:
- Catànies “Las originales”
- Catànies Dark Chocolate
- Catànies Coffee Chocolate
- Catànies Yogulate
- Catànies Green Lemon

–
500 g | aprox. 76 catànies / Ref. 10072962 | 4 ud/caja

Catànies Duet

Catànies Duet

Surtido compuesto por:

Surtido compuesto por:

- Catànies “Las originales”

- Catànies Dark Chocolate

- Macadamias con chocolate blanco

- Catànies Coffee Chocolate

–

–

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10088602 | 10 ud/caja

250 g | aprox. 38 catànies / Ref. 10103386 | 10 ud/caja
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Mini Catànies Bar

CUDIÉ

RABITOS ROYALE

Almoharín, Cáceres. España

Desde 1989 la empresa familiar Rabitos Royale elabora bombones
de chocolate e higo. Situada en Almoharín, cada generación
ha mantenido intacta la receta original elaborada con higos de
la variedad calabacita, rellenos de crema de trufa al brandy y
recubiertos de chocolate de alta calidad.

Rabitos Royale de chocolate negro

Catànies Chocolate Bar Premium Collection
Surtido compuesto por cinco variedades en barritas:
- Catànies “Las originales”
- Catànies Dark Chocolate
- Catànies Coffee Chocolate
- Catànies Yogulate
- Catànies Green Lemon

–
130 g / Ref. 10080670 | 10 ud/caja

Rabitos Royale Dark

Bombones Premium Mediterranean Tiles

Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate negro con un toque de brandy y recubiertos
de chocolate negro

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.

–
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 Dark
Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate negro con un toque de brandy y recubiertos
de chocolate negro

Bombones Premium 6

Bombones Premium 18

Bombones Premium 36

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

–

–

–

60 g | 6 bombones / Ref. 10072969 | 16 ud/caja

180 g | 18 bombones / Ref. 10072970 | 8 ud/caja

360 g | 36 bombones / Ref. 10072971 | 4 ud/caja

265 g | 15 bombones / Ref. 10089489 | 10 ud/caja
1 kg | aprox. 58 bombones / Ref. 10089507 | 6 estuches/caja - HORECA
4 kg | aprox. 220 bombones / Ref. 10089496 | 1 caja - HORECA
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Rabitos Royale de chocolate con leche

RABITOS ROYALE

Rabitos Royale de chocolate Ruby

RABITOS ROYALE

Rabitos Royale Ruby
Rabitos Royale Milk
Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate blanco con un toque de marc de cava y
Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate con leche y caramelo salado y recubiertos
de chocolate con leche

recubiertos de chocolate ruby

–

–

47 g | 3 bombones / Ref. 10089482 | 12 ud/caja

47 g | 3 bombones / Ref. 10089503 | 12 ud/caja

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

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

4 kg | aprox. 220 bombones / Ref. 10089499 | 1 ud/caja - HORECA

142 g | 8 bombones / Ref. 10089486 | 10 ud/caja
4 kg | aprox. 220 bombones / Ref. 10089497 | 1 ud/caja - HORECA

Rabitos Royale de chocolate blanco

Rabitos Royale Collection

Rabitos Royale Collection
Rabitos Royale White

Selección compuesta por:
- Rabitos Royale Dark

Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate blanco con un toque de fresa y recubiertos

- Rabitos Royale Milk

de chocolate blanco

- Rabitos Royale White

–

–

47 g | 3 bombones / Ref. 10089502 | 12 ud/caja

47 g | 3 bombones / Ref. 10089483 | 24 ud/caja

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

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

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

425 g | 24 bombones / Ref. 10089493 | 10 ud/caja

4 kg | aprox. 220 bombones / Ref. 10089498 | 1 ud/caja - HORECA
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Surtido Rabitos Royale

RABITOS ROYALE

VENCHI

Piamonte. Italia

Uno de los mejores chocolateros italianos. En 1878 Silviano Venchi
fundó esta empresa y empezó a elaborar delicias de chocolate
y almendra presentadas en formas muy creativas. Venchi se
comercializa internacionalmente en más de 100 heladerías
por todo el mundo.

Tabletas Cremino

Rabitos Royale Pack Regalo
Pack ragalo compuesto por:
- Rabitos Royale White
- Rabitos Royale Dark
- Rabitos Royale Milk

–
145 g | 9 bombones / Ref. 10068905 | 4 ud/caja
292g | 18 bombones / Ref. 10068906 | 4 ud/caja

Rabitos Royale caja metálica

Cremino 1878

Cremino pistacho

Cremino Fondente

Tableta Cremino de dos capas de gianduia de

Tableta Cremino de pistacho con dos capas

Tableta Cremino fundente con dos capas de

chocolate con leche y avellanas de Piamonte

de chocolate con leche y una capa central de

chocolate negro (cacao 75%) y avellanas

IGP, con una capa central de chocolate blanco

chocolate blanco

y una capa central de chocolate negro

–

–

–

110 g / Ref. 10082230 | 24 ud/caja

110 g / Ref. 10082231 | 24 ud/caja

110 g / Ref. 10082232 | 24 ud/caja

con crema de almendras

(cacao 56%) y crema de almendras

Tabletas de chocolate con frutos secos

Rabitos Royale Caja Vintage 30º Aniversario
Rabitos Royale Dark

Pistachi & Mandorle Salte White.

Nocciolata Milk.

Nocciolata Dark.

Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate negro con un toque de brandy y recubiertos
de chocolate negro

Tableta de chocolate blanco con avellanas

Tableta de chocolate con leche (cacao 30%) y

Tableta de chocolate negro (cacao 56%) con

–

enteras de IGP Piamonte (10%), almendras

avellanas enteras de la variedad tonda gentile

avellanas enteras de la variedad tonda gentile

Caja metálica 248 g | 14 bombones / Ref. 10089510 | 6 ud/caja

(10%) y pistachos salados (5%)

de Piamonte IGP (30%)

de Piamonte IGP (30%)

–

–

–

100 g / Ref. 10082235 | 24 ud/caja

100 g / Ref. 10082233 | 24 ud/caja

100 g / Ref. 10082234 | 24 ud/caja

800 g / Ref. 10083795 | 4 ud/caja

800 g / Ref. 10083794 | 4 ud/caja
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Tabletas de chocolate negro

VENCHI

Gianduia

VENCHI

Gianduia n. 3
Gianduia de chocolate con cacao premium
de Sudamérica, avellanas de Piamonte IGP
(35%) y azúcar moreno de caña

Cuor di Caco 60%

Cuor di Cacao 85%

Nocciolata Fondente 70%

Tableta de chocolate negro (cacao 60%)

Tableta de chocolate negro (cacao 85%)

Tableta de chocolate negro (cacao 70%) con

–
1 kg | aprox. 104 gianduias /
Ref. 10090186 | 5 ud x 1 kg/caja - HORECA

avellanas enteras de Piamonte IGP

–

–

–

100 g / Ref. 10083741 | 24 ud/caja

100 g / Ref. 10082676 | 24 ud/caja

100 g / Ref. 10097228 | 24 ud/caja

Cubotto Chocaviar

Cubotto Chocaviar Gianduia

75% Cubotto Chocaviar 		
Extra Fondente Cacao

Bombón de crema de gianduia (chocolate

60% Fondente Dark Menta Mint

y avellanas de Piamonte IGP enteras),

Bombón relleno de chocolate negro extra

recubierto de perlas de Chocaviar

fundente y recubierto de perlas de Chocaviar

Tableta de chocolate negro (cacao 60%) con

(cacao 75%)

(cacao 75%)

nibs de menta crujiente

–

–

1 kg | aprox. 48 ud

1 kg | aprox. 52 ud

Ref. 10096442 | 5 ud x 1 kg/caja - HORECA

Ref. 10082208 | 5 ud x 1 kg/caja - HORECA

–
100 g / Ref. 10096500 | 24 ud/caja

Tabletas de chocolate con leche sin azúcares añadidos
Cremino

Cremino 1878

Cremino Pistacho

Cremino Fondente

Cremino con dos capas de gianduia

Cremino con dos capas alternas de gianduia

Cremino extrasuave con dos capas de

de chocolate con leche y avellanas de

de pistachos ligeramente salados y una capa

chocolate negro (cacao 75%) y avellanas,

Piamonte IGP y una capa de chocolate

central de chocolate con leche y avellanas

y una capa central de chocolate negro (56%)

–

–

–

Tableta de chocolate con leche (cacao 33%).

1 kg | aprox. 90 ud

1 kg | aprox. 90 ud

1 kg | aprox. 90 ud

Sin azúcares añadidos

Ref. 10082221 | 5 ud x 1 kg/caja - HORECA

Ref. 10082222 | 5 ud de 1 kg/caja - HORECA

Ref. 10082223 | 5 ud de 1 kg/caja - HORECA

Cioccolato al Latte

blanco con crema de almendras

con crema de almendras

–
100 g / Ref. 10083761 | 24 ud/caja
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Dublodone

VENCHI

NEUHAUS

Bruselas. Bélgica

En 1912 Jean Neuhaus inventó el praliné. Desde entonces,
la familia está especializada en la elaboración de dulces
de chocolate de máxima calidad y de origen 100% natural.
Además, cuenta con el certificado UTZ de sostenibilidad
en todos sus productos.

Tabletas de chocolate con leche
Dubledone Pistacchio

Dark Dubledone

Esferas con media cobertura de pistacho

Esferas con media cobertura de chocolate

rellenas de pasta de frutos secos y un pistacho

negro con almendras y media de chocolate

entero

negro extra fundente (cacao 75%) rellenas

–

–

1 kg | aprox. 80 ud

1 kg | 78 ud /

Ref. 10096443 | 5 ud de 1 kg/caja - HORECA

Ref. 10096444 | 5 udde 1 kg/caja - HORECA

de una avellana de Piamonte IGP entera

Milk Chocolate
Chocolate con leche
Chocolate con leche (cacao 35%)

–
100 g / Ref. 10082521 | 15 ud/caja

Tabletas de chocolate negro

Dark Chocolate Oranges from Italy
Chocolate negro a la naranja de Italia
Chocolate negro (cacao 55%) a la naranja

Dark Chocolate from Ecuador with
Cacao Nibs
Chocolate negro de Ecuador con nibs de
cacao

Dark Chocolate from Uganda
Chocolate negro de Uganda
Chocolate de origen Uganda (cacao 80%)

Chocolate negro (cacao 75%) con nibs
de cacao
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–

–

–

100 g / Ref. 10094162 | 15 ud/caja

100 g / Ref. 10094161 | 15 ud/caja

100 g / Ref. 10082522 | 15 ud/caja
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Surtido en caja regalo

NEUHAUS

MADEMOISELLE DE MARGAUX

Aquitania. Francia

Productos de chocolate originales desde 1969. Sus dos
elaboraciones estrella son las cerezas bañadas en chocolate y
kirsch o armañac y los sarmientos, finos y delicados palitos de
chocolate negro al natural o con distintos sabores, que surgieron
de manera fortuita y se popularizaron en 1981.

Sarmientos de chocolate

Ballotin Masterpieces
Surtido de pralinés

–
350 g | aprox. 27 pralinés / Ref. 10098191 | 16 ud/caja

Sarments du Médoc
Chocolat noir 68%
Sarmientos de chocolate negro
(cacao 68%)

Sarments du Médoc
Chocolat noir orange
Sarmientos de chocolate negro
(cacao 52%) a la naranja

Sarments du Médoc
Chocolat noir menthe
Sarmientos de chocolate negro
(cacao 52%) a la menta

–

–

–

125 g / Ref. 10076676 | 12 ud/caja

125 g / Ref. 10076677 | 12 ud/caja

125 g / Ref. 10076678 | 12 ud/caja

Bombones de cereza con armañac

La Guinette - Armagnac

Cerezas rellenas de armañac y recubiertas
de chocolate negro

–
110 g | 9 bombones / Ref. 10076679 | 12 ud/caja
Nota: NO DISPONIBLE de junio a septiembre
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TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

CHOCOLATE ORGÁNIKO

Dulces de chocolate típicos de la región del Piamonte. Los pralinés
de chocolate se elaboran a mano, mezclando el cacao con la
autóctona nocciola Piemonte IGP que, conocida también con el
nombre de “la tonda gentile”, se caracteriza por su dulzura, forma
redonda y por ser una variedad única en el mundo.

Uno de los chocolates más novedosos y de mejor calidad. En 2004,
María Eugenia Pozo y Carlos Ortiz, apasionados del chocolate, crearon
un pequeño obrador en Alcalá de Henares donde elaboran chocolate
con cacao trinitario, solo de cultivo ecológico y procedente de la
República Dominicana, que presentan en coloridos envoltorios.

Pralinés

Tabletas de chocolate blanco y con leche BIO

Trifulòt - Tartufo Dolce Bianco
Pralinés de chocolate blanco

Trifulot - Tartufo Dolce Nero
Pralinés de chocolate negro

Pralinés de chocolate blanco con un 35% de avellana tonda gentile

Pralinés de chocolate negro con un 35% de avellana tonda gentile

de Piamonte IGP

de Piamonte IGP

–

–

200 g / Ref. 10051177 | 12 ud/caja

200 g / Ref. 10051178 | 12 ud/caja

Alcalá de Henares. España

Limón & Canela BIO

Almendras & Miel BIO

Naranja & Cardamomo BIO

Chocolate blanco (pura manteca de cacao

Chocolate con leche (cacao 36%) con

Chocolate con leche (cacao 36%) con naranja

40%), limón y canela

almendras y miel

y cardamomo

–

–

–

70 g / Ref. 10067532 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10067523 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10067522 | 12 ud/caja

Vainilla de Madagascar BIO

Chile, Vainilla & Canela BIO

Chocolate con leche (cacao 46%) con vainilla

Chocolate con leche (cacao 46%) con chile,

Bunet

Bunet
Flan de chocolate

de Madagascar

vainilla y canela

–

–

70 g / Ref. 10067524 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10067534 | 12 ud/caja

Flan de chocolate con amaretto

–
100 g / Ref. 10051195 | 12 ud/caja
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Tabletas de chocolate negro BIO

CHOCOLATE ORGÁNIKO

Tabletas de chocolate con leche BIO (Orígenes)

CHOCOLATE ORGÁNIKO

Perú BIO
Chocolate con leche (cacao 38%) con

Aceite de Oliva Virgen Extra BIO

Flor de Sal de Ibiza BIO

Menta BIO

Chocolate negro (cacao 56%) con aceite de

Chocolate negro (cacao 70%) con flor de sal

Chocolate negro (cacao 70%) a la menta

oliva virgen extra

de Ibiza

–

–

–

70 g / Ref. 10067520 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10067514 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10067533 | 12 ud/caja

70% Cacao BIO

95% Cacao BIO

Chocolate negro (cacao 70%)

Chocolate negro (cacao 95%)

–

–

70 g / Ref. 10067513 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10067512 | 12 ud/caja
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caramelo. Origen: Perú

–
50 g / Ref. 10095210 | 16 ud/caja

Tabletas de chocolate negro BIO (Orígenes)

Perú BIO

Madagascar BIO

Rep. Dominicana BIO

Chocolate negro (cacao 65%). Origen: Perú

Chocolate negro (cacao 65%).

Chocolate negro (cacao 70%).

Origen: Madagascar

Origen: República Dominicana

–

–

–

50 g / Ref. 10086622 | 16 ud/caja

50 g / Ref. 10086627 | 16 ud/caja

50 g / Ref. 10086628 | 16 ud/caja

Ecuador BIO

Sao Tomé & Príncipe BIO

Chocolate negro (cacao 75%).

Chocolate negro (cacao 80%). Origen: Sao

Origen: Ecuador

Tomé y Príncipe

–

–

50 g / Ref. 10086630 | 16 ud/caja

50 g / Ref. 10086629 | 16 ud/caja
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Tabletas de chocolate BIO con textura

CHOCOLATE ORGÁNIKO

Chocolate Blanco a la Pimienta Rosa
y Limón de Mallorca BIO

Chocolate con Leche con Avellana y
Piel de Naranja de Mallorca BIO

Chocolate con Leche con Pistacho y
Miel BIO

Chocolate blanco (pura manteca de cacao

Chocolate con leche (cacao 36%) con avellana

Chocolate con leche (cacao 36%) con pistacho

30%) con pimienta rosa y limón de Mallorca

y piel de naranja de Mallorca

y miel

–

–

–

50 g / Ref. 10054614 | 10 ud/caja

50 g / Ref. 10054619 | 10 ud/caja

50 g / Ref. 10054621 | 10 ud/caja

Chocolatinas BIO

CHOCOLATE ORGÁNIKO

Chocolatina Matcha BIO

Chocolatina Masala BIO

Chocolatina Lima BIO

Chocolatinas de chocolate blanco (manteca

Chocolatinas de chocolate con leche

Chocolatinas de chocolate negro (cacao 65%)

de cacao 30%) con té matcha

(cacao 36%) con masala

con lima

–

–

–

20 g / Ref. 10054610 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10054611 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10080906 | 18 ud/caja

Chocolatina Naranja
y Pimienta BIO

Chocolatina Sal de Ibiza BIO
Chocolatinas de chocolate negro (cacao 70%)

Chocolatinas de chocolate negro (cacao 70%)

con sal de Ibiza

con naranja y pimienta

Chocolate Negro con Almendra y
Piel de Limón de Mallorca BIO

Chocolate Negro con Sal
de Ibiza BIO

Chocolate Negro con Nips
de Cacao BIO

Chocolate negro (cacao 70%) con almendra y

Chocolate negro (cacao 70%) con flor de sal

Chocolate negro (cacao 85%) con nips

piel de limón de Mallorca

de Ibiza

de cacao

–

–

–

50 g / Ref. 10054620 | 10 ud/caja

50 g / Ref. 10054623 | 10 ud/caja

50 g / Ref. 10054625 | 10 ud/caja

–

–

20 g / Ref. 10054612 | 18 ud/caja

20 g / Ref. 10054609 | 18 ud/caja

Expositor Premium
Expositor para chocolatinas de 20 g

–

150 ud | 6 ref. x 25 ud / Ref. 10054654 | 1 ud/caja
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DOLFIN

Valonia. Bélgica

Tabletas de chocolate negro al 60% de cacao aromatizado

DOLFIN

Las tabletas de chocolate Dolfin mezclan ingredientes naturales
de alta calidad como fruta, flores o especias directamente con la
masa de chocolate. Productos clásicos y también sorprendentes,
sin grasas añadidas y fabricados exclusivamente en Bélgica.
Dolfin propone más de ochenta recetas exclusivas.

Tabletas de chocolate con leche
Oranges confites

Lavande fine

Feuilles de menthe

Chocolate negro con piel

Chocolate negro con lavanda

Chocolate negro con hojas de

–

–

–

70 g / Ref. 10032636 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10050192 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10032635 | 15 ud/caja

Poivre Rose

Thé Earl Grey

Chocolate negro a la

Chocolate negro al té Earl Grey

de naranja confitada

37% Cacao

Amandes grillées

menta

Cannelle

Chocolate con leche con un 37% de cacao

Chocolate con leche y almendras tostadas

Chocolate con leche a la canela de Ceilán

–

–

–

70 g / Ref. 10032640 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10032633 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10050191 | 15 ud/caja

pimienta rosa

–

–

70 g / Ref. 10032637 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10032638 | 15 ud/caja

Tabletas de chocolate negro

Caramel au beurre salé

Masala Chaï

Chocolate con leche, mantequilla salada

Chocolate con leche con masala picante

y caramelo

–

–

70 g / Ref. 10050211 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10032632 | 15 ud/caja

70% Cacao

70% & Féves de cacao

88% Cacao

Expositor

Chocolate negro (cacao 70%)

Chocolate negro (cacao 70%)

Chocolate negro (cacao 88%)

Expositor para 120 tabletas de

con chips de cacao
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chocolate de 70 g

–

–

–

–

70 g / Ref. 10032639 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10032634 | 15 ud/caja

70 g / Ref. 10050217 | 15 ud/caja

Ref. 30005595 | 1 ud/caja
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Minitabletas de chocolate con leche

Noisettes d’Italie

Abricots du Marroc

Chocolate con leche y

Chocolate con leche y

avellanas de Italia

albaricoques de Marruecos

–

–

30 g / Ref. 10050216 | 25 ud/caja

30 g / Ref. 10050210 | 25 ud/caja

DOLFIN

Surtido Mixto de Napolitanas

Minitabletas de chocolate negro

Oranges Confites
d’Espagne

Citron & Gingembre du
Sri Lanka

DOLFIN

Surtido Mixto Panaché
de Napolitanas

Surtido 27 chocolates

–

–

–

24 ud | 12 ref. x 2 ud / Ref. 10051467 | 15 ud/caja

48 ud | 8 ref. x 6 ud / Ref. 10050199 | 10 ud/caja

27 ud / Ref. 10050189 | 10 ud/caja

Napolitanas 1,8 kg

Poivre Rose du Brésil

88% Cacao de République
Dominicaine

Chocolate negro con

Caja de Napolitanas de chocolate
negro a la naranja

–

–

de República Dominicana

1,8 kg | aprox. 360 ud

1,8 kg | aprox. 360 ud

Ref. 10050215 | 1 ud/caja - HORECA

Ref. 10032641 | 1 ud/caja - HORECA

Chocolate negro con limón y

España confitada

jengibre de Sri Lanka

–

–

–

–

30 g / Ref. 10050203 | 25 ud/caja

30 g / Ref. 10050206 | 25 ud/caja

30 g / Ref. 10050196 | 25 ud/caja

30 g / Ref. 10050190 | 25 ud/caja

pimienta rosa de Brasil

Caja de Napolitanas de chocolate
negro 70% cacao

Chocolate negro (cacao 88%)

Chocolate negro con naranja de
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Napolitanas
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MARANÁ

Barranco, Lima. Perú

QANTU

Montreal. Canadá

Maraná es una empresa que elabora chocolates de forma artesanal. A sus
creadores les gusta cuidar cada fase del proceso, desde la recolección hasta
el diseño del envoltorio de las tabletas. Su gran ambición es crear excelentes
productos de chocolate a partir del mejor cacao procedente de tres regiones
peruanas: Piura, Cusco y San Martín.

Qantu es uno de los elaboradores de chocolate artesanal novedosos y
distintivos de Canadá. Creado en 2017 por Elfi Maldonado y Maxime Simard,
ha recibido varios premios de la Academy of Chocolate de Londres y los
International Chocolate Awards. Un chocolate artesanal de la máxima calidad
bean-to-bar, “de la haba de cacao a la tableta”.

Tabletas de chocolate negro

Tabletas de chocolate con leche

Cusco 70% cacao

Cusco 80% cacao

Oh La Vache! 60%

Chocolate negro elaborado con cacao

Chocolate negro elaborado con cacao

nativo del valle de Quillabamba, en

nativo del valle de Quillabamba, en

Chocolate de cacao criollo cultivado a 110 m

Cusco, de la varidad chuncho (70%),

Cusco, de la variedad chuncho (80%).

de altitud en la región de Morropón (Perú).

con notas tropicales y un toque de

Sabor intenso a cacao con notas tropicales

almendra tostada

–

–

70 g / Ref. 10108558 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10108556 | 12 ud/caja

Aromas a miel, caramelo y pasas

–
50 g / Ref. 10095976 | 12 ud/caja

Tabletas de chocolate negro

Piura 80% cacao

San Martín 80% cacao

Chaska 70%

Morropón 70%

La Quête de Don Maximo 80%

Chocolate negro elaborado con el mas fino

Chocolate negro elaborado con el cacao

cacao blanco de Piura, en la zona costera
del norte de Perú. Sabor intenso a cacao con

amazónico de Tocache. Sabor intenso a

Chocolate de cacao criollo cultivado a

Chocolate de cacao criollo cultivado a 110 m

Chocolate de cacao criollo cultivado a

cacao con notas dulces de uvas, pasas y

600 m de altitud en la región de Pangoa

de altitud en la región de Morropón (Perú).

800 m de altitud en la región de Kimbiri

notas cítricas y un toque de miel y nueces

ciruelas pasas

(Perú). Aromas de moras, arándanos y rosas

Aromas de frutos rojos, vino tinto, cerezas y

(Perú). Aromas de almendra y cedro

–

–

70 g / Ref. 10108555 | 12 ud/caja

70 g / Ref. 10108557 | 12 ud/caja

202 Selección Gastronómica 2022-2023

ciruelas

–

–

–

50 g / Ref. 10095974 | 12 ud/caja

50 g / Ref. 10085923 | 12 ud/caja

50 g / Ref. 10095975 | 12 ud/caja
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DULCES EXQUISITOS

Mermeladas,
mieles, siropes
y dulces

TIPTREE

Tiptree, Essex. Reino Unido

La historia de las mermeladas Tiptree con intenso sabor a fruta
comienza a principios de 1880, cuando Arthur Charles Wilkin creó la
compañía familiar, que aún conserva la misma filosofía de proximidad:
una fábrica rodeada de 850 acres de tierra donde se cultiva la fruta de
primer nivel para estas mermeladas tan selectas.

Mermeladas dulces

Strawberry

Peach

Apricot

Sweet tip Raspberry

Mermelada de fresa

Mermelada de melocotón

Mermelada de albaricoque

Mermelada de frambuesa

–

–

–

–

340 g / Ref. 10033489 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033493 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033483 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033488 | 6 ud/caja

Green fig

Damson

Black Currant

escocesa

Mermelada de higo verdes

Mermelada de ciruela roja

Mermelada de grosella negra

–

–

–

340 g / Ref. 10033492 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033487 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033491 | 6 ud/caja
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Mermeladas dulces

TIPTREE

Wild Blueberry

Ginger

Pineapple

Mermelada de arándano

Mermelada de jengibre

Mermelada de piña

silvestre

de Australia

–

–

–

340 g / Ref. 10055212 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10051217 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033497 | 6 ud/caja

Mermeladas ácidas

Mermeladas especiales

Rhubarb with Ginger

Little Scarlet

Mermelada de ruibarbo

Mermelada de fresas del bosque

y jengibre

enteras cultivadas en Tiptree

–

–

340 g / Ref. 10051222 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10051221 | 6 ud/caja

TIPTREE

Mermeladas con licor

Orange & Tangerine

Tiptree Orange

Tawny Orange

Lemon

Mermelada de naranja y

Mermelada de naranja con

Mermelada Tawny de naranja

Mermelada de limón con trozos

mandarina con trozos de piel de

trozos de piel de corte medio

con triple cocción y trozos de piel

de piel de corte fino

corte fino

de corte grueso

–

–

–

–

340 g / Ref. 10051209 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033494 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10051208 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10051210 | 6 ud/caja

Apricot with Armagnac

Orange with Malt Whisky

Strawberry with
Champagne

Cranberry with Cointreau

Mermelada de albaricoque con

Mermelada de naranja de Sevilla

Mermelada de fresa con

Mermelada de arándano

armañac

con trozos de piel de corte fino y

champán

con Cointreau

whisky de malta

Lime

Morello Cherry

Mermelada de lima con trozos de

Mermelada de cerezas de la

piel de corte fino

variedad morello

–

–

340 g / Ref. 10051211 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033486 | 6 ud/caja
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–

–

–

–

340 g / Ref. 10033482 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033496 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033490 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10033484 | 6 ud/caja
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Jaleas

Cranberry Jelly

Jalea de arándano

TIPTREE

Cremas dulces

TIPTREE

Red Currant Jelly

Jalea de grosella roja

–

–

340 g / Ref. 10033480 | 6 ud/caja

340 g / Ref. 10096002 | 6 ud/caja

Lemon Curd

Crema de limón

Mermeladas con azúcar reducido

Passion Fruit Curd

Crema de fruta de la pasión

Salted Caramel Spread

Crema de caramelo salado

–

–

–

312 g / Ref. 10051230 | 6 ud/caja

312 g / Ref. 10055135 | 6 ud/caja

210 g / Ref. 10055214 | 6 ud/caja

Miel crema y miel
Orange

Ginger

Apricot

Raspberry

Mermelada de naranja

Mermelada de jengibre

Mermelada de albaricoque

Mermelada de frambuesa

–

–

–

–

200 g / Ref. 10070268 | 6 ud/caja

200 g / Ref. 10070270 | 6 ud/caja

200 g / Ref. 10070273 | 6 ud/caja

200 g / Ref. 10070267 | 6 ud/caja

Strawberry

Black Currant

Cherry

Mermelada de fresa

Mermelada de grosella negra

Mermelada de cereza

–

–

–

200 g / Ref. 10070266 | 6 ud/caja

200 g / Ref. 10070272 | 6 ud/caja

200 g / Ref. 10070271 | 6 ud/caja

Manuka Active 10+

Miel de manuka active 10+
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–

340 g / Ref. 10052259 | 6 ud/caja
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Mermeladas mini

Orange

TIPTREE

Peach

Apricot

Surtidos para regalo

TIPTREE

Strawberry

Mermelada de naranja

Mermelada de melocotón

Mermelada de albaricoque

Mermelada de fresa

–

–

–

–

28 g / Ref. 10051205 | 72 ud/caja

28 g / Ref. 10051203 | 72 ud/caja

28 g / Ref. 10051201 | 72 ud/caja

28 g / Ref. 10051200 | 72 ud/caja

Estuche Trio

Four Special Preserves

Surtido compuesto por tres mermeladas:

Estuche con un surtido compuesto por cuatro mermeladas:

- Naranja

- Albaricoque con armañac

- Fresa

- Fresa con champán

- Grosella negra

- Naranja con whisky de malta

–

–

126 g | 42 g x 3 / Ref. 10033476 | 12 ud/caja

168 g | 42 g x 4 / Ref. 10033475 | 6 ud/caja

- Frambuesa con cassis

Raspberry

Morello Cherry

Black Currant

Wild Blueberry

Mermelada de frambuesa

Mermelada de cereza

Mermelada de grosella negra

Mermelada de arándano

–

–

–

–

28 g / Ref. 10051202 | 72 ud/caja

28 g / Ref. 10051206 | 72 ud/caja

28 g / Ref. 10051204 | 72 ud/caja

28 g / Ref. 10055217 | 72 ud/caja

Surtido en caja metálica

silvestre

Miel mini

Choice Selection Of Six Miniature Marmalades
Caja metálica con un surtido compuesto por seis mermeladas mini:
- Albaricoque
- Naranja
- Tawny Orange
- Fresa

Pure Honey

- Frambuesa
- Grosella negra

–
Miel pura

–

252 g | 42 g x 6 / Ref. 10033485 | 6 ud/caja

28 g / Ref. 10051207 | 72 ud/caja
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CORTIJO DE SARTENEJA

Extremadura. España

Mermeladas ácidas BIO

CORTIJO DE SARTENEJA

Cortijo de Sarteneja produce una amplia variedad de mermeladas
de frutas ecológicas de calidad extra (arándano, naranja amarga,
albaricoque, fresa, frambuesa, tomate, frutos rojos o higos). Todas
se elaboran artesanalmente añadiendo solo azúcar moreno de
procedencia ecológica y limón.

Mermeladas dulces BIO

Naranja Amarga BIO
Mermelada de naranja
amarga

Fresa BIO
Mermelada de fresa

Albaricoque BIO
Mermelada de albaricoque

Frambuesa BIO
Mermelada de frambuesa

Higo BIO
Mermelada de higo

–

–

–

–

220 g / Ref. 10086467 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10086468 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10086491 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10086469 | 6 ud/caja

–

–

220 g / Ref. 10086466 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10086490 | 6 ud/caja

Mermeladas y dulces mini BIO

Fresa BIO
Mermelada de fresa

Arándano BIO
Mermelada de arándano

Tomate BIO
Mermelada de tomate

Albaricoque BIO
Mermelada de albaricoque

Frambuesa BIO
Mermelada de frambuesa

Higo BIO
Mermelada de higo

–

–

–

–

40 g / Ref. 10086495 | 30 ud/caja

40 g / Ref. 10086496 | 30 ud/caja

40 g / Ref. 10086499 | 30 ud/caja

40 g / Ref. 10086497 | 30 ud/caja

Arándano BIO
Mermelada de arándano

Frutos Rojos BIO
Mermelada de frutos rojos

Membrillo BIO
Mermelada de membrillo

Frutos Rojos BIO
Mermelada de frutos rojos

–

–

220 g / Ref. 10086492 | 6 ud/caja

220 g / Ref. 10086493 | 6 ud/caja
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–

–

–

40 g / Ref. 10086500 | 30 ud/caja

40 g / Ref. 10086501 | 30 ud/caja

40 g / Ref. 10086502 | 30 ud/caja
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Mermeladas ácidas mini BIO

CORTIJO DE SARTENEJA

MELLARIUS

Cuenca. España

Productos apícolas de alta gama. La familia Buleo elabora miel
y polen desde hace siete generaciones. Buena parte de las
colmenas se encuentran en el Parque Natural de las Hoces del
Cabriel, donde la gran variedad floral ofrece uno de los mejores
rincones que aseguran la calidad de Mellarius.

Miel y miel crema
Naranja amarga BIO
Mermelada de naranja
amarga

Tomate BIO
Mermelada de tomate

–

–

40 g / Ref. 10086494 | 30 ud/caja

40 g / Ref. 10086498 | 30 ud/caja

Mermeladas para maridajes BIO

Miel de Mil Flores

–

Miel crema y Miel de Romero

–

500 g / Ref. 10050867 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10050865 | 12 ud/caja

970 g / Ref.10070132 | 6 ud/caja - HORECA

500 g / Ref. 10050866 | 12 ud/caja
970 g / Ref. 10070130 | 6 ud/caja - HORECA

Surtido de tres mermeladas BIO para maridar
con quesos

Surtido de tres mermeladas BIO para el desayuno
Surtido compuesto por tres mermeladas:

Surtido compuesto por tres mermeladas:

- Naranja amarga

- Tomate

- Fresa

- Higo

- Albaricoque

- Arándano

Miel de Azahar

–

Miel de Eucalipto

–

500 g / Ref. 10050869 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10050868 | 12 ud/caja

970 g / Ref. 10070131 | 6 ud/caja - HORECA

970 g / Ref. 10070099 | 6 ud/caja - HORECA

- Ideales para el desayuno
- Ideales para maridar con una tabla de quesos

–

–

120 | 40 g x 3 / Ref. 10095983 | 10 ud/caja

120 | 40 g x 3 / Ref. 10095982 | 10 ud/caja
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Miel

MELLARIUS

TARTUFLANGHE

Piamonte. Italia

Miel de acacia italiana con trufa blanca del Piamonte. Se trata de
una original combinación del sabor dulce de la miel con el aroma
característico de la trufa. Se sugiere para acompañar quesos añejos
como grana padano, parmigiano reggiano, pecorino, castelmagno o
quesos azules, así como dulces, helados y tortitas.

Miel de Tomillo

Miel de Brezo

Miel de Bosque

Miel de Lavanda

–

–

–

–

500 g / Ref. 10054624 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10054627 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10054629 | 12 ud/caja

500 g / Ref. 10070133 | 12 ud/caja

Miel de acacia con trufa

Miel con jalea real y polen

Miele al tartufo bianco
Miel de acacia con trufa blanca

–

40 g / Ref. 10082383 | 12 ud/caja

Miel con Jalea Real

Polen

–

–

250 g / Ref. 10070142 | 12 ud/caja

225 g / Ref. 10050870 | 12 ud/caja

Surtido para regalo

HAVANNA

Mar del Plata. Argentina

El dulce de leche Havanna se elabora de manera tradicional con leche
de vaca, azúcar y vainilla. En su preparación únicamente se carameliza
la leche a través de un proceso térmico, sin utilización alguna de
espesantes artificiales. Havanna realiza sus dulces artesanales desde
1946 en la localidad argentina de Mar de Plata.

Dulce de leche

Mieles Monoflorales Españolas
Surtido regalo compuesto por seis variedades de miel:
- Tomillo
- Azahar
- Romero
- Brezo
- Eucalipto
- Lavanda

–
240 g | 40 g x 6 / Ref. 10054630 | 6 ud/caja

Dulce de leche

–

250 g / Ref. 10050403 | 12 ud/caja
450 g / Ref. 10050404 | 12 ud/caja
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ESCUMINAC

Quebec. Canadá

LA MEMBRILLERA

Puente Genil, Córdoba. España

En 1998, Martin Malenfant empezó a producir sirope de arce
canadiense 100% orgánico. Para obtenerlo se perforan troncos de
arce de mínimo 40 años y, solo cuando la temperatura es idónea, la
savia fluye durante semanas. Después se hierve y se obtiene el jarabe,
con múltiples propiedades.

Membrillos con casi un siglo de tradición artesanal. Hace más de
sesenta años la familia Carvajal fundó la empresa en la población
cordobesa de Puente Genil, conocida por los membrillos wranja,
una variedad única, muy dulce y exclusiva con la que se elaboran los
productos de La Membrillera.

Sirope de arce BIO

Membrillo artesano tradicional

Crema de Membrillo Extra

Carne de Membrillo Artesana con Nueces

Membrillo cremoso de color natural de elaboración artesana

Membrillo con nueces de temporada de elaboración artesana. De color

–

–

250 g / Ref. 10069134 | 12 ud/caja

250 g / Ref. 10069136 | 12 ud/caja

acaramelado y sabor intenso

Escuminac Extra Rare BIO

Escuminac Great Harvest BIO

Sirope de arce de color oro producido en los primeros días de la

Sirope de arce de color oro producido a mitad de la temporada de

recolección, de sabor suave y delicado. Es un 35% menos calórico que

recolección, de sabor intenso y complejo. Es un 35% menos calórico

el azúcar

que el azúcar

–

–

200 ml / Ref. 10071102 | 6 ud/caja

200 ml / Ref.10071103 | 6 ud/caja

Carne de Membrillo Artesana - Etiqueta Oro
Membrillo de elaboración artesana. De color acaramelado y sabor intenso

–
250 g / Ref. 10069135 | 12 ud/caja
500 g | Caja metálica / Ref. 10069408 | 6 ud/caja
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DULCES EXQUISITOS

TORRE REAL

Galicia. España

Torres Import selecciona las mejores castañas gallegas,
conocidas por su dulce sabor y una textura fina y no harinosa.
Perfumadas con vainilla natural, se confitan durante cuatro
días en almíbar y se dejan en reposo con brandy Torres 10,
hasta ser glaseadas una a una.

Marrons

Marron Glacé al brandy
Castañas maceradas al brandy y posteriormente
glaseadas

Marrons al brandy
Castañas maceradas en almíbar de brandy

–

–

200 g / Ref. 10033280 | 12 ud/caja

475 g / Ref. 10033281 | 12 ud/caja
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Azúcar
y condimentos
para postres

BÉGHIN SAY

Francia

Desde 1890, azúcar tradicional de caña procedente de la isla de La
Reunión, donde la caña se cultiva de forma respetuosa con la tierra,
sin insecticidas ni fungicidas. Se presenta con su forma icónica de
terrones de color ámbar, rugosos e irregulares con aromáticas notas
de vainilla bourbon y caramelo.

Azúcar

La Perruche. Azúcar Blanco

La Perruche. Azúcar Moreno

La Perruche Mini

Terrones irregulares de azúcar de caña

Terrones irregulares de azúcar de caña

Miniterrones irregulares de azúcar de caña

blanco

moreno

moreno

- Peso terrón: aprox. 4-5 g

- Peso terrón: aprox. 4-5 g

- Peso terrón: aprox. 2-3 g

–

–

–

250 g / Ref. 10049630 | 16 ud/caja

250 g / Ref. 10049632 | 16 ud/caja

475 g | aprox. 140 terrones / Ref. 10080202 | 8 ud/caja

750 g / Ref. 10049627 | 8 ud/caja

750 g / Ref. 10049620 | 8 ud/caja

Dispensador La Perruche Mixto

Dispensador La Perruche de Azúcar Moreno

Terrones irregulares de azúcar de caña blanco y moreno

Terrones irregulares de azúcar de caña moreno envueltos

envueltos individualmente

individualmente

–

–

2,5 kg | Dispensador mixto / Ref. 10049634 | 4 ud/caja

2,5 kg | Dispensador mixto / Ref. 10093239 | 4 ud/caja
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Azúcar

BÉNGHIN SAY

TERRE EXOTIQUE

Rochecorbon. Francia

Terre Exotique ofrece azúcares y condimentos de postre de
calidad selecta. Destacan el azúcar mascabado de caña completo y
no refinado de isla Mauricio, la vainilla de Madagascar en vaina o en
polvo, la canela de Sri Lanka o las aguas de flor de azahar y de rosas
en sus pequeñas botellas azules de cristal.

Azúcar

La Perruche Cassonade

Ligne Stévia

Azúcar de caña moreno

Azúcar de caña moreno con estevia

–

–

750 g / Ref. 10049635 | 10 ud/caja

250 g | 96 ud / Ref. 10049629 | 6 ud/caja

Sucre Muscovado
Azúcar mascabado
Azúcar mascabado de caña no refinado de isla Mauricio,
con perfume a regaliz
- Ideal para postres

–
120 g / Ref. 10087719 | 6 ud/caja

Azúcar de repostería

Corteza de yuzu

Ecorce de Yuzu Confite
Cortezas de yuzu confitadas
Sucre Poudre
Azúcar en polvo

Sucre Glace
Azúzar glas

Azúcar blanco en polvo

Azúzar glas tamizado

Cortezas de Yuzu confitadas. El yuzu és un cítrico japonés con notas
a mandarina y pomelo amarillo
- Ideal para saborear como caramelo y combinar con ensaladas

- Ideal para postres

de frutas, pan de especias o tostadas con queso

–

–

–

750 g / Ref. 10108931 | 10 ud/caja

500 g / Ref. 10049640 | 10 ud/caja

35 g / Ref. 10087706 | 8 ud/caja
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Vainilla

TERRE EXOTIQUE

Aguas florales

TERRE EXOTIQUE

Eau de fleur d’oranger
Agua de azahar

Eau de rose
Agua de rosa
Agua de rosas de Damasco y centifolia fresca, hidrodestiladas para

Vanille Bourbon
Vainas de vainilla bourbon

Vanille
Vainilla en polvo

Vanille de Tahiti
Vainilla de Tahití

Agua de azahar obtenida destilando flor de naranja amarga

Dos vainas de vainilla de Madagascar

Vainilla en polvo de Madagascar

Vainilla con aroma anisado originaria

- Ideal para postres, yogur, infusiones, cafés y cuscús

- Ideal para infusionar la leche para elaborar

- Ideal para postres y helados

obtener esta delicada agua floral. Origen: Sri Lanka
de Tahití
flanes y cremas o simplemente en almíbares

- Ideal para postres, yogur e infusiones

–
- Ideal para platos dulces o salados

–

–

–

8 g / Ref. 10087703 | 12 ud/caja

20 g / Ref. 10083874 | 12 ud/caja

Ref. 10092882 | 12 ud/caja

–

100 ml / Ref. 10082370 | 6 ud/caja

100 ml / Ref. 10082374 | 6 ud/caja

NOMU
Canela

Ciudad del Cabo. Sudáfrica

La casa de especias Nomu, una marca sudafricana creada en el año
2000, presenta condimentos muy distinguidos a base de vainilla
fina bourbon obtenida en la isla de Madagascar. Los granos se
cosechan a mano y se procesan en frío a fin de obtener extracto,
pasta y esencia de vainilla.

Vainilla

Cannelle en poudre
Canela en polvo

Vanilla Extract
Extracto de vainilla

Vanilla Paste
Pasta de vainilla

Vanilla Essence
Esencia de vainilla

20 g / Ref. 10082330 | 12 ud/caja

–

–

–

60 g / Ref. 10083885 | 6 ud/caja

50 ml / Ref. 10050917 | 12 ud/caja

50 ml / Ref. 10050926 | 12 ud/caja

50 ml / Ref. 10074985 | 12 ud/caja

Canela en polvo originaria de Sri Lanka

–
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- Sin alcohol
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BEBIDAS PREMIUM

Té y otras
infusiones

KUSMI TEA

París. Francia

Marca francesa líder en el mercado del té de lujo desde 1867. Aunque
sus orígenes se hallan en San Petersburgo, tiene sede en París desde
1917. Sus tés y demás infusiones se crean, mezclan y aromatizan
en Normandía con ingredientes naturales, preservando recetas
centenarias a la vez que se apuesta por sabores innovadores.

Selección Bienestar

Detox Tea BIO

Mezcla de mate, té verde, citronela, bayas de rosa silvetre y limón
- Temperatura de infusión: 85-90 oC
- Tiempo de infusión: 3-4 min

–
100 g / Ref. 10089922 | 6 ud/caja
20 muslins / Ref. 10089928 | 12 ud/caja
25 muslins / Ref. 10096701 | 6 ud/caja - HORECA

BB Detox BIO

Mezcla de té verde (30%), mate (17%), rooibos, bayas de rosa silvestre, menta, bayas de guaraná, hinojo
y aceite esencial de pomelo
- Temperatura de infusión: 85-90 oC
- Tiempo de infusión: 3-4 min

–
100 g / Ref. 10094006 | 6 ud/caja
20 muslins / Ref. 10094022 | 12 ud/caja
25 muslins / Ref. 10096693 | 6 ud/caja - HORECA
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Selección Bienestar

KUSMI TEA

Infusiones BIO

KUSMI TEA

Rooibos Vainilla BIO
Rooibos con aroma de vainilla

Lovely Night BIO

Mezcla de miel, rooibos, canela, lima, regaliz, manzanilla y verbena

Boost BIO

Sweet Love BIO
- Temperatura de infusión: 95 oC

- Temperatura de infusión: 95 oC

Mezcla de mate (53%), té verde (12%), canela, jengibre, cardamomo

Té negro (53%), raíz de regaliz, cardamomo, canela, anís, pimienta

- Tiempo de infusión: 5 min

- Tiempo de infusión: 5 min

y vainilla

rosa, clavo y bayas de guaraná

–

–

20 muslins / Ref. 10094020 | 12 ud/caja

20 muslins / Ref. 10094009 | 12 ud/caja

- Temperatura de infusión: 75-80 oC

con notas de pera

- Temperatura de infusión: 85-90 oC

- Tiempo de infusión: 4-5 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

–

20 muslins / Ref. 10050715 | 12 ud/caja

20 muslins / Ref. 10050713 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096703 | 6 ud/caja - HORECA

25 muslins / Ref. 10096694 | 6 ud/caja - HORECA

Infusiones

Infusiones BIO

Be Cool BIO
AquaExotica BIO

AquaSummer BIO

Mezcla de hibisco y manzana con notas de frutas exóticas

Mezcla de hibisco y melocotón con notas de albaricoque

- Ideal para tomar en frío

- Ideal para tomar en frío

- Temperatura de infusión: 95 oC

- Temperatura de infusión: 95 oC

Camomille
Manzanilla

Verveine-Menthe
Verbena y menta

- Temperatura de infusión: 95-100 oC

- Temperatura de infusión: 95-100 oC

- Temperatura de infusión: 95-100 oC

Mezcla de manzana deshidratada, menta,
raíz de regaliz, semillas de rosa mosqueta,
semillas de anís y hojas de verbena

- Tiempo de infusión: 5 min

- Tiempo de infusión: 5 min

- Tiempo de infusión: 5-8 min

- Tiempo de infusión: 3 min

- Tiempo de infusión: 4-5 min

–

–

–

–

–

20 muslins / Ref. 10089925 | 12 ud/caja

20 muslins / Ref. 10094021 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref.10096699 | 6 ud/caja - HORECA

25 muslins / Ref. 10096692 | 6 ud/caja - HORECA

25 muslins / Ref. 10096700 | 6 ud/caja - HORECA
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Tés verdes aromatizados BIO

KUSMI TEA

Té verde aromatizado BIO

KUSMI TEA

Thé vert au jazmin BIO
Té verde al jazmín
Thé vert à la menthe BIO
Té verde a la menta

Cucumber-mint green tea BIO
Té verde a la menta y al pepino

- Temperatura de infusión: 80 oC
- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

Té con hojas de menta nanah de Marruecos

90 g / Ref. 10090427 | 6 ud/caja
- Ideal para tomar en frío

- Ideal para tomar en frío

- Temperatura de infusión: 75-80 oC

- Temperatura de infusión: 80-175 oC

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

–

20 muslins / Ref. 10089933 | 12 ud/caja

20 muslins / Ref. 10107996 | 12 ud/caja

20 muslins / Ref. 10089932 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096690 | 6 ud/caja - HORECA

Té blanco aromatizado BIO

Thé vert gingembre-citron BIO
Té verde al jengibre y limón
- Temperatura de infusión: 80 oC
- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

Tropical White BIO
Té blanco Tropical

White Bellini BIO
Té blanco Bellini

Té blanco con sabor a mango y fruta de la pasión

Té blanco con sabor a melocotón y albaricoque

- Temperatura de infusión: 80 oC

- Temperatura de infusión: 80 oC

100 g / Ref. 10092365 | 6 ud/caja
20 muslins / Ref. 10093231 | 12 ud/caja
25 muslins / Ref. 10096697 | 6 ud/caja - HORECA
- Tiempo de infusión: 3 min

- Tiempo de infusión: 3 min

–

–

20 muslins / Ref. 10089929 | 12 ud/caja

90 g / Ref. 10093926 | 6 ud/caja
20 muslins / Ref. 10094005 | 12 ud/caja
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Tés negros clásicos BIO

KUSMI TEA

Tés negros aromatizados BIO

English Breakfast BIO

Earl Grey BIO
Té negro

Mezcla de tés negros de Assam (India) y Sri Lanka

Té negro con aceites esenciales de bergamota

- Temperatura de infusión: 90 oC

- Temperatura de infusión: 85-90 oC

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

–

100 g / Ref. 10089924 | 6 ud/caja

20 muslins / Ref. 10089931 | 12 ud/caja

20 muslins / Ref. 10090428 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096702 | 6 ud/caja - HORECA

KUSMI TEA

25 muslins / Ref. 1 0096691 | 6 ud/caja - HORECA

Thaï of the Tiger BIO
Té negro
Té negro de la India (32%) con jengibre, cardomomo, canela, pimienta negra,
regaliz, achicoria y pimienta rosa

Thé du Matin Nº 24 BIO

Darjeeling Nº 37 BIO

- Temperatura de infusión: 90 oC
- Tiempo de infusión: 5 min

Mezcla de tés negros de China y Sri Lanka

Mezcla de tés negros de la India

* Colaboración con WWF para la protección de los tigres:

- Temperatura de infusión: 90 oC

- Temperatura de infusión: 85-90 oC

–
100 g / Ref. 10087381 | 6 ud/caja

donación de 1€ por unidad (incluido en el precio)
- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 4-5 min

–

–

20 muslins / Ref. 10090429 | 12 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096695 | 6 ud/caja - HORECA

25 muslins / Ref. 10096696 | 6 ud/caja - HORECA
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Tés negros aromatizados con mezclas exclusivas de Kusmi BIO

KUSMI TEA

Surtidos

KUSMI TEA

Anastasia BIO
Té negro
Té negro con bergamota, limón y flor de naranjo
- Temperatura de infusión: 85-90 oC

Kusmi Tea Essentiels
Surtido esencial

Kusmi Tea Full Detox
Surtido detox

–

–

24 muslins / Ref. 10050611 | 10 ud/caja

24 muslins / Ref. 10072563 | 10 ud/caja

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–
100 g / Ref. 10089400 | 6 ud/caja
20 muslins / Ref. 10089930 | 12 ud/caja
25 muslins / Ref. 10096688 | 6 ud/caja - HORECA

Prince Vladimir BIO
Té negro

Les Earl Grey de Kusmi Tea
Surtido variado de tés Earl Grey

Té negro con bergamota, cítricos, vainilla y especias

Surtido de tés negros aromatizados:
- Earl Grey

- Temperatura de infusión: 85-90 oC

- Anastasia

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Bouquet of Flowers Nº 108

–

- Troika

100 g / Ref. 10092364 | 6 ud/caja

- St. Petersburg

20 muslins / Ref. 10092366 | 12 ud/caja
25 muslins / Ref. 10096689 | 6 ud/caja - HORECA

- Earl Grey Polish Blend Nº 18

–
24 muslins / Ref. 10087382 | 10 ud/caja
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Surtidos

KUSMI TEA

Surtidos

KUSMI TEA

The Collection
La Colección

Discover Kusmi
Descubrir Kusmi

Surtido de tés en caja de cartón compuesto por:

Surtido de tés compuesto por 45 muslins (5 unidades

- 15 latas de 25 g

de cada variedad):

- Filtros

- AquaRosa

Bien Être / Wellness
Selección bienestar

Verts / Green
Selección de tés verdes

–

–

–

- Only Spices

125 g | 25 g x 5 / Ref. 10050707 | 10 ud/caja

125 g | 25 g x 5 / Ref. 10050706 | 10 ud/caja

125 g | 25 g x 5 / Ref. 10050708 | 10 ud/caja

- Lovely Night

Tea Time
Selección de tés negros y verdes
para la tarde

- AquaSummer

- Rooibos Vanille
- Feel Zen
- Rooibos Amande
- AquaExotica
- Be Cool

–

–

375 g | 25 g x 15 / Ref. 10050632 | 1 ud/caja

96 g | 9 muslins x 5 / Ref. 10087383 | 4 ud/caja

Estuche regalo

Kusmi Originals
Selección de mezclas de tés rusos

Kusmi Moments
Selección de tés clásicos negros y verdes

–

–

125 g | 25 g x 5 / Ref. 10050710 | 10 ud/caja

125 g | 25 g x 5 / Ref. 10050709 | 10 ud/caja

Kusmi Tea Matcha

Estuche regalo compuesto por:
- Té verde matcha de Japón en polvo (30 g)
- Brocha de bambú (chasen)
- Cuenco (chawan)
- Cuchara (chashaku)

–
Ref. 10082665 | 1 ud/caja
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Accesorios de presentación

KUSMI TEA

Accesorios

Filtros de papel

KUSMI TEA

Infusor Kusmi Tea

–

–

100 filtros / Ref. 10083869 | 24 ud/caja

Color blanco / Ref. 10084495 | 1 ud/caja

Cohotel
Cofre de cartón blanco

Color violeta / Ref. 10084496 | 1 ud/caja
Color rosa / Ref. 10084494 | 1 ud/caja

- Venta del cofre sin muslins

–
Cofre para 100 muslins / Ref. 10083952 | 1 ud/caja - HORECA

Accesorios

Infusor metálico

Infusor metálico negro

Cuchara de té color cobre

Para preparación de dos tazas de té

Para preparación de dos tazas de té

Para preparación de una taza de té

–

–

–

Ref. 10083868 | 6 ud/caja

Ref. 10084490 | 12 ud/caja

/ Ref. 10084479 | 1 ud/caja

Bolsa Kusmi Matryoshka

–

Ref. 10084499 | 1 ud/caja
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Accesorios

KUSMI TEA

Accesorios

KUSMI TEA

Tetera Stump
Capacidad para 40 cl

Filtro de té

Filtro de té de acero inoxidable

Capacidad para 30 cl

Capacidad para 70 cl

–

–

Ref. 10084498 | 1 ud/caja

Ref. 10084497 | 1 ud/caja

–
Color rojo / Ref. 10083951 | 1 ud/caja

Tetera de porcelana Totem con filtro
Taza de porcelana

Capacidad para 1,1 litros

Capacidad para 22 cl

Color blanco / Ref. 10096417 | 1 ud/caja

–

–

Color negro / Ref. 10096416 | 1 ud/caja

Color burdeos / Ref. 10096418 | 1 ud/caja
Color azul / Ref. 10096419 | 1 ud/caja
Color gris / Ref. 10096440 | 1 ud/caja

Taza para té

Taza para té con filtro

Capacidad para 30 cl

Capacidad para 45 cl

–

–

Color rojo | 2 ud / Ref. 10051448 | 1 ud/caja

Color rojo / Ref. 10051447 | 1 ud/caja

Color gris | 2 ud / Ref. 10051464 | 1 ud/caja

Color negro / Ref. 10051449 | 1 ud/caja

Color negro | 2 ud / Ref. 10051450 | 1 ud/caja

Botella térmica de rayas

Botella térmica Arty

Tetera térmica Arty

Jarra Pitcher con tapa
color acacia

Capacidad para 50 cl

Capacidad para 75 cl

Capacidad para 40 cl

–

–

–

–

Rayas rojas / Ref. 10096312

Ref. 10096352 | 1 ud/caja

Ref. 10096351 | 1 ud/caja

Ref. 10096441 | 1 ud/caja

Capacidad para 1,5 l

Rayas negras / Ref. 10096313
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BEBIDAS PREMIUM

CIDRANI

Croacia

La apuesta de Cidrani por una gama de microbebidas ecológicas de una inusual
larga fermentación (más de 100 días) es un claro ejemplo de las nuevas tendencias
que vinculan estrechamente salud y alimentación. Nika Pintar, fundadora y
directora general de la compañía, aspira a que el consumo cotidiano de sus
microbebidas se convierta en un ritual de bienestar.

Microbebidas

Café
Kombucha PURE BIO
Microbebida BIO

Kombucha CONFIDENT BIO
Microbebida energética

Kombucha CALM BIO
Microbebida relajante

Microbebida de té con sabor a menta y anís,

Microbebida de té con sabor a manzana y

Microbebida de té con sabor a regalíz y

fermentada con hongo kombucha durante

canela, fermentada con hongo kombucha

jengibre, fermentada con hongo kombucha

más de 100 días. Sin alcohol y sin azúcares

durante más de 100 días. Sin alcohol y sin

durante más de 100 días. Sin alcohol y sin

añadidos

azúcares añadidos

azúcares añadidos

- Indicaciones: El preparado debe diluirse en

- Indicaciones: El preparado debe diluirse en

- Indicaciones: El preparado debe diluirse en

200/250 ml de agua. Si se utiliza agua fría

200/250 ml de agua. Si se utiliza agua fría

200/250 ml de agua. Si se utiliza agua fría

con gas el resultado es excelente

con gas el resultado es excelente

con gas el resultado es excelente

–

–

–

17 ml / Ref. 10107461 | 30 ud/caja

17 ml / Ref. 10107459 | 30 ud/caja

17 ml / Ref. 10107460 | 30 ud/caja
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MALONGO

Niza, Provenza. Francia

Malongo es una empresa familiar creada en 1934 cerca de Niza. Es
el primer torrefactor francés de cafés biológicos procedentes del
comercio justo. Ofrecen una amplia gama selecta de cafés torrefactos
elaborados siguiendo los métodos artesanales y presentados en sus
prácticas cajas metálicas.

Café

Le Grande Réserve
Café gran reserva

Pur Colombie IGP
Café puro Colombia

Brésil Sul de Minas
Café Brasil Sul de Minas

Café molido 100% de la variedad arábica.

Café molido 100% de la variedad arábica.

Café molido 100% de la variedad

Origen: América del Sur y Central y África

Origen: Colombia

arábica. Origen: Brasil

Occidental
Permanencia en boca
Intensidad
Vivacidad

Permanencia en boca
Intensidad
Vivacidad

Permanencia en boca
Intensidad
Vivacidad

–

–

–

250 g / Ref. 10033234 | 4 ud/caja

250 g / Ref. 10033232 | 4 ud/caja

250 g / Ref. 10033231 | 4 ud/caja

Pur Kenya
Café puro Kenia

Moka d'Éthiopie
Café de Etiopía

Blue Mountain de la Jamaique
Café Blue Mountain de Jamaica

Café molido 100% de la variedad arábica.

Café molido 100% de la variedad arábica.

100% café molido de la variedad

Origen: Kenia

Origen: Etiopía

arábica. Origen: Jamaica

Permanencia en boca
Intensidad
Vivacidad

Permanencia en boca
Intensidad
Vivacidad

Permanencia en boca
Intensidad
Vivacidad

–

–

–

250 g / Ref. 10033236 | 4 ud/caja

250 g / Ref. 10050841 | 4 ud/caja

250 g / Ref. 10033235 | 4 ud/caja
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Café monodosis

MALONGO

TERRES DE CAFÉ

París. Francia

Desde 2009 Terres de Café es pionera en el mundo de los cafés de
especialidad. Su alta gama se distingue por una excepcional calidad
gustativa, el rigor de los procesos de transformación y por trabajar
con una gran red de granjas y cooperativas ubicadas en América
Latina y África, solo de agricultura sostenible.

Café en cápsulas
La Grande Réserve
Café gran reserva

Café Expresso
Café de Colombia

Décaféiné BIO
Café descafeinado

–

–

–

100 monodosis / Ref. 10050840 | 100 ud/caja

100 monodosis / Ref. 10080969 | 100 ud/caja

100 monodosis / Ref. 10080966 | 100 ud/caja

Classic Expresso

Jaen Décafeiné BIO

Mezcla de cafés de tres orígenes, lavados y

Café descafeinado de Perú, de la variedad

naturales, 100% de la variedad arábica

bourbon rojo y caturra, suave

Origen: Brasil, Congo y Nicaragua

Origen: Cajamarca (1.200-1.800 m de altitud)

- Intensidad fruto: 3,5/5

- Intensidad fruto: 2/5

–

–

10 cápsulas / Ref. 10108943 | 15 ud/caja

10 cápsulas / Ref. 10108944 | 15 ud/caja

Café de especialidad (café de finca) en cápsulas

Del Cesar BIO

Bob-O-Link BIO

Old Yeti BIO

Café de Colombia, de mezcla de

Café de Brasil, de la variedad bourbon

Café de Etiopía, de la variedad moca

variedades lavadas, aterciopelado

amarillo natural, suave y con notas de

endémica natural, cremoso y picante

y afrutado

chocolate

Origen: Finca de Perijá (1.800 m de altitud)

Origen: Finca Mococa (1.000 m de altitud)

Origen: Finca Valaga (1.500 m de altitud)

- Intensidad fruto: 3/5

- Intensidad fruto: 3/5

- Intensidad fruto: 4/5

- Puntuación: 80+

- Puntuación: 80+

- Puntuación: 88+

–

–

–

10 cápsulas / Ref. 10108941 | 15 ud/caja

10 cápsulas / Ref. 10108945 | 15 ud/caja

10 cápsulas / Ref. 10108942 | 15 ud/caja

Nota: Todas las cápsulas son compatibles con cafeteras Nespresso
254 Selección Gastronómica 2022-2023

Torres Import 255

BEBIDAS PREMIUM

Bebidas
vegetales

RUDE HEALTH

Londres. Reino Unido

Nick y Camilla Barnards crearon la marca en 2005 con la
única idea de ofrecer bebidas vegetales 100% naturales,
sin emulsionantes ni refinados. Con un packaging colorido
de materiales reciclados, la empresa destina un 5% de sus
beneficios a proyectos solidarios.

Bebidas vegetales BIO

Oat Drink Organic BIO
Bebida de avena

Almond Drink
Organic BIO
Bebida de almendras

Bebida de avena (11%), agua

Soya Drink Organic BIO
Bebida de soja

Coconut Drink
Organic BIO
Bebida de coco

Bebida de soja (13,5%), agua

de manantial, aceite de girasol

Bebida de almendras italianas

de manantial y sal marina. Sin

Bebida de coco (leche de coco

prensado en frío y sal marina.

(1%), agua de manantial, arroz,

azúcares añadidos, sin lactosa y

7,5%), agua de manantial,

Sin gluten, sin azúcares añadidos

aceite de girasol prensado en

con alto contenido en proteínas

arroz y sal marina. Sin gluten,

y sin lactosa

frío y sal marina. Sin gluten, sin

sin azúcares añadidos y sin

azúcares añadidos y sin lactosa

lactosa

–

–

–

–

1 l / Ref. 10087249 | 6 ud/caja

1 l / Ref. 10087224 | 6 ud/caja

1 l / Ref. 10087261 | 6 ud/caja

1 l / Ref. 10087260 | 6 ud/caja

Nota: Bebidas vegetales que no contienen azúcares refinados, espesantes, gomas o emulsionantes.
Elaboradas con menos de cinco ingredientes, todos ellos saludables
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BEBIDAS PREMIUM

Bebidas vegetales (especial barista)

RUDE HEALTH

Barista Soya Organic
Gluten Free
Bebida de soja BIO

Barista Oat
Gluten Free
Bebida de avena

Barista Almond
Gluten Free
Bebida de almendras

Barista Coconut
Gluten Free
Bebida de coco

Sin gluten, sin azúcares añadidos

Sin gluten, sin azúcares añadidos

Sin gluten, sin azúcares añadidos

Sin gluten, sin azúcares añadidos

y sin lactosa. Diseñada para ser

y sin lactosa. Diseñada para ser

y sin lactosa. Diseñada para ser

y sin lactosa. Diseñada para ser

espumable

espumable

espumable

espumable

- Ideal para combinar con café en

- Ideal para combinar con café en

- Ideal para combinar con café en

- Ideal para combinar con café en

sus infinitas variaciones

sus infinitas variaciones

sus infinitas variaciones

sus infinitas variaciones

–

–

–

1 lt / Ref. 10106850 | 6 ud/caja

1 lt / Ref. 10106839 | 6 ud/caja

1 lt / Ref. 10106851 | 6 ud/caja

–
1 lt / Ref. 10092210 | 6 ud/caja

Presenta cualquier envase de
Rude Health de forma divertida y
llamativa en tu establecimiento
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Zumos,
néctares y
refrescos

ALAIN MILLIAT

Lyon. Francia

Desde 1993, la marca Alain Milliat está especializada en zumos de fruta
y néctares artesanales. Para su elaboración se utiliza fruta de primera
calidad, cultivada en Francia o en regiones tropicales. Los zumos se
elaboran a temperatura ambiente para conservar sus particularidades
y no tienen azúcares añadidos.

Zumos de fruta (100% zumo)

Jus Orange
Zumo de naranja

Jus Pomme
Zumo de manzana

Jus Poire
Zumo de pera

Zumo de manzana de la variedad Cox’s

–

–

–

20 cl / Ref. 10053452 | 20 ud/caja

20 cl / Ref. 10053440 | 20 ud/caja

33 cl / Ref. 10050332 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049373 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049377 | 12 ud/caja

1 l / Ref. 10051276 | 6 ud/caja

Jus Ananas
Zumo de piña

Jus Pamplemousse
Zumo de pomelo

–

–

33 cl / Ref. 10049375 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049376 | 12 ud/caja

1 l / Ref. 10049382 | 6 ud/caja
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Mosto de uva (100% mosto)

Jus Raisin Blanc
Sauvignon
Mosto blanco de uva
sauvignon blanc

Jus Raisin Blanc 		
Chardonnay		
Mosto blanco de uva
chardonnay

ALAIN MILLIAT

Jus Raisin Rose
Cabernet
Mosto rosado de uva
cabernet sauvignon

Néctares (55% zumo de fruta)

ALAIN MILLIAT

Jus Raisin Rouge
Merlot
Mosto tinto de uva merlot

–

–

–

–

33 cl / Ref. 10079494 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049371 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10075579 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049379 | 12 ud/caja

Nectar Peche Blanche
Néctar de melocotón blanco

Nectar Abricot
Néctar de albaricoque

–

–

20 cl / Ref. 10053443 | 20 ud/caja

1 l / Ref. 10051277 | 6 ud/caja

33 cl / Ref. 10049366 | 12 ud/caja
1 l / Ref. 10049363 | 6 ud/caja

Zumos vegetales (100% zumo)

Nectar Fraise
Néctar de fresa

Jus Tomate
Zumo de tomate

Jus Tomate
Zumo de tomate amarillo

Nectar Framboise
Néctar de frambuesa

Nectar Mangue
Néctar de mango

–

–

–

33 cl / Ref. 10049367 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049368 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049365 | 12 ud/caja

Jus Carotte
Zumo de zanahoria

–

–

–

33 cl / Ref. 10049374 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049380 | 12 ud/caja

33 cl / Ref. 10049378 | 12 ud/caja

1 l / Ref. 10049364 | 6 ud/caja
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BFRESH

Grecia

BARROLL’S

Bfresh es una limonada artesanal con agave y jengibre. La empresa
griega selecciona los mejores limones de cultivo orgánico madurados al
sol y los prensa a mano uno a uno para garantizar la alta calidad de su
producto. Una limonada que promueve un estilo de vida saludable y el
desarrollo de la agricultura sostenible.

Desde sus inicios en una pequeña tienda de alimentación en Flandes, la
prestigiosa compañía Belberry, proveedora de la casa real belga, elabora
productos delicados, en especial su reconocida gama de mermeladas.
Su actual propietario, Thierry Vandererfven, ha creado recientemente
la marca Barroll’s para diferenciar la división de bebidas.

Limonada BIO

Zumo de tomate picante

bfresh Orgánica Limonada BIO
Zumo de limón

Spiced Tomato Mix
Bebida de tomate con especias

Zumo de limón, agua, sirope de agave, jengibre y piel de limón.

Zumo de tomate ligeramente picante con especias

Flandes. Bélgica

Sin conservantes y sin azúcar. Listo para servir

–
25 cl / Ref. 10086220 | 24 ud/caja

- Ideal para tomar frío o para preparar un Bloody Mary

–
200 ml / Ref. 10104352 | 20 ud/caja
750 ml / Ref. 10104322 | 6 ud/caja
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BEBIDAS PREMIUM

Cervezas,
vinos y licores

OLIBA

Lleida, Cataluña. España

Cerveza verde estilo pilsen 100% natural. Creada en el Pirineo catalán,
es una cerveza ligera de sabor suave, color verde y con un sutil toque
de aceituna. Oliba selecciona las mejores maltas de cebada y trigo
provenientes de cultivos no transgénicos de Alemania, que mezcla con
el resto de ingredientes naturales.

Cerveza artesanal

Oliba Green Beer
Cerveza artesanal

Oliba Green Beer “Mis raíces”
Cerveza artesanal

Cerveza artesanal refrescante de tonalidad verde macerada con
aceitunas arbequinas. Volumen de alcohol 5%. Gasificación natural

Cerveza artesanal refrescante de tonalidad verde macerada con

de la primera fermentación. Sin conservantes

aceitunas empeltre. Volumen de alcohol 5%. Gasificación natural

–
33 cl / Ref. 10095607 | 12 ud/caja

de la primera fermentación. Sin conservantes

–
33 cl / Ref. 10095608 | 12 ud/caja
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CHÂTEAU LAFON

Sauternes. Francia

Situados en la región conocida como Pays de Sauternes, los viñedos
de Château Lafon son administrados por la familia desde hace cuatro
generaciones. Sus parcelas de vid se encuentran en cimas pedregosas
de subsuelo arcilloso, y su vinificación combina la modernización con
la tradición de la crianza en barrica de roble.

PROHIBIDA

Valencia. España

Licor artesanal de arroz de alta calidad. Prohibida es una marca
de Albufera Foods, agricultores tradicionales del Parque Natural
de la Albufera de Valencia que cultivan arroz de gama superior.
Sus productos siguen recetas de autor, que dan lugar a sabores
particulares y de una gran cremosidad.

Vino blanco dulce

Crema de licor

Chatêau Lafon
Vino blanco dulce sauternes Château Lafon.
Añada 2016

–
37,5 cl / Ref. 10078154 | 12 ud/caja
75 cl / Ref. 10078155 | 6 ud/caja

BLANDY’S
Vino de Madeira

Madeira. Portugal

Prohibida
Licor de crema de arroz
Licor de crema de arroz de sabor delicado,
suave y envolvente. Volumen de alcohol 15%

–
70 cl / Ref. 10075019 | 6 ud/caja

Blandy’s Reserva 5 años
Vino de Madeira
Vino de Madeira dulce (50% malmsey
y 50% bual). Reserva 5 años. Volumen
de alcohol 19%

–
50 cl / Ref. 10081689 | 6 ud/caja
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EDMOND FALLOT

Dijon, Borgoña. Francia

Mostazas de Dijon

Moutarde de Dijon
Mostaza de Dijon

Mourtade en Grains
Mostaza en grano

–

–

1,1 kg / Cubo plástico | Ref. 10050345 | 12 ud/caja

1,1 kg / Ref. 10050340 | 12 ud/caja
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FAMILIA TORRES
Aceite de oliva virgen extra

Les Borges Blanques, Les Garrigues. España

MOLÍ DE DALT

España

Aceite de oliva virgen extra

El Silencio
Molí de Dalt
Aceite de oliva virgen extra 100% de la variedad arbequina

–

Aceite de oliva virgen extra 100% de la variedad arbequina

–

2,5 l / Ref. 10097263 | 4 ud/caja

5 l / Ref. 10097272 | 3 ud/caja

Miniaturas de aceite y vinagre

El Silencio

La Oscuridad

Aceite de oliva virgen extra 100% de la

Vinagre de vino tinto cabernet sauvignon

Vinagre balsámico de Módena

variedad arbequina

–

–

20 ml / Ref. 10097270 | 200 ud/caja

20 ml / Ref. 10089066 | 200 ud/caja

Vinagre balsámico de Módena

–

5 l / Ref. 10052576 | 3 ud/caja
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LE PALUDIER DE GUÉRANDE

Bretaña. Francia

Sal marina de Guérande

Valencia. España

SIVARIS
Arroz

Sal de Guérande

Sal de Guérande

Sal marina fina de Guérande

Sal marina gruesa de Guérande

–

–

–

1 kg / Ref. 10051165 | 10 ud/caja

1 kg / Ref. 10051167 | 10 ud/caja

250 g / Ref. 10051164 | 12 ud/caja

SAL DE AÑANA

Rojo

Negro

Arroz rojo integral de grano medio. Elaboración propia

Arroz negro integral de grano medio. Elaboración propia

–

–

1 kg / Ref. 10082194 | 5 ud/caja

1 kg / Ref. 10082195 | 5 ud/caja

Flor de Sal de Guérande

Valle Salado, País Vasco. España

Sal de manantial

Sal de manantial
Sal mineral de manantial. Cristales de sal de gran puereza

–
1,8 g | Caja de 1000 sobrecitos / Ref. 10089051 | 1 ud/caja
3,5 kg / Ref. 10089042 | 2 ud/caja
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MARIANGELA PRUNOTTO

Alba, Piamonte. Italia

Tomate natural BIO (elaborado en época de recolección)

TORRE REAL

Bermeo, País Vasco. España

Setas

Sinfonía de setas

Boletus Edulis

Sinfonía de 8 variedades de setas en aceite de girasol:

Boletus laminados en aceite de girasol

armillaria, rebozuelo, níscalo, negrilla, famigliola, boletus, strophoria

–

Polpa Freschissima BIO
Tomate natural triturado

800 g / Ref. 10051257 | 12 ud/caja

–

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

800 g / Ref. 10051250 | 12 ud/caja

100% pulpa de tomate pera natural triturado. Sin sal y sin azúcar
- El método de apertura del envase es cortando

–
Bag in Box 10 kg / Ref. 10088143 | 1 ud/caja

THE FINE COOKIE CO.
ARTISAN BISCUITS

Ashbourne. Reino Unido

Ashbourne. Reino Unido

American cookies

Miller’s Toast

Fig & Sultana

Power Breakfast

Rainbow Nation

Brownie

Tostadas con higos y pasas sultanas deshidratados

Cookies con arándanos, dátiles, semillas

Cookies de vainilla de Madagascar

Cookies de chocolate belga

de calabaza, pasas y avellanas

y Lacasitos®

- Ideal para acompañar foie-gras

–
1,2 kg | 12 retráctiles de 100 g / aprox. 260 tostadas / Ref. 10096495 | 1 ud/caja
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- Ideal para el desayuno

–

–

–

2,16 kg | 36 cookies de 60 g / Ref. 10049560 | 1 ud/caja

2,16 kg | 36 cookies de 60 g / Ref. 10049561 | 1 ud/caja

2,16 kg | 36 cookies de 60 g / Ref. 10049556 | 1 ud/caja
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American cookies

THE FINE COOKIE CO.

CUDIÉ

Vilafranca del Penedès, Barcelona. España

Chocotaste

Catànies “las originales”

Catànies Dark Chocolate
Catànies con chocolate negro

Catànies Coffee Chocolate
Catànies de café y chocolate

Almendras marconas del Mediterráneo

Almendras marconas del Mediterráneo

Almendras marconas del Mediterráneo

caramelizadas, recubiertas de praliné de

caramelizadas, recubiertas de praliné de

caramelizadas, recubiertas de praliné de café

Cookies de chocolate belga, con arándanos y

frutos secos y con una envoltura de cacao

chocolate negro y con una envoltura fina

y con una envoltura de cacao (70%)

chips de merengue y chocolate

en polvo

de cacao (70%)

–

–

–

–

–

2,16 kg | 36 cookies de 60 g / Ref. 10051969 | 1 ud/caja

2,16 kg | 36 cookies de 60 g / Ref. 10049557 | 1 ud/caja

1 kg | aprox. 140 catànies / Ref.10109331 / 3 ud/caja

1 kg | aprox. 140 catànies / Ref.10109327 / 3 ud/caja

1 kg | aprox. 140 catànies | Ref. 10109325 / 3 ud/caja

Catànies Yogulate
Catànies al yogur griego

Catànies Green Lemon
Catànies al limón verde

Catànies Crema Catalana
Catànies a la crema catalana

Almendras marconas del Mediterráneo con

Almendras marconas del Mediterráneo

Almendras marconas del Mediterráneo

chocolate blanco y un toque de yogur griego

caramelizadas y bañadas en chocolate al

caramelizadas y bañadas en chocolate

All That Jazz

Cookies de chocolate, caramelo y Lacasitos®

Rocky Mountain Road

Complementos

Bote de cristal

Pinza

Bolsas de papel

Ref. 10051421 | 1 ud/caja

Ref. 10051416 | 1 ud/caja

100 bolsas / Ref. 10051401 | 100 bolsas/caja

–

–

limón verde

blanco con sabor a crema catalana

–

–

–

1 kg | aprox. 140 catànies | Ref. 10109329 / 3 ud/caja

1 kg | aprox. 140 catànies | Ref. 10109330 / 3 ud/caja

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

Catànies Himalayan Salt
Catànies con sal del Himalaya

Macadamia
Nueces de macadamia

Almendras marconas del Mediterráneo

Nueces de macadamia recubiertas de praliné

caramelizadas con praliné de frutos secos

blanco y con una envoltura de cacao

–

y sal rosa del Himalaya

–

–

1 kg | aprox. 140 catànies | Ref. 10109328 / 3 ud/caja

1 kg | aprox. 140 macadamias
Ref. 10080664 / 3 ud/caja
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CUDIÉ

Vilafranca del Penedès, Barcelona. España

Almoharín, Cáceres. España

Rabitos Royale

Flow Pack

Catànies “las originales”

RABITOS ROYALE

Catànies Yogulate
Catànies al yogur griego

Catànies Dark Chocolate
Catànies con chocolate negro

Catànies Coffee Chocolate

–

–

–

–

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

Ref.10107492

Ref.10107493

Ref.10107494

Ref.10107496

Rabitos Royale Dark
Rabitos de chocolate negro
Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate negro con un toque de brandy y recubiertos de chocolate negro

–
1 kg | aprox. 58 bombones / Ref. 10089507 | 1 caja
4 kg | aprox. 220 bombones / Ref. 10089496 | 1 caja

Catànies Green Lemon
Catànies al limón verde

Catànies Crema Catalana
Catànies a la crema catalana

Catànies Himalayan Salt
Catànies con sal del
Himalaya

Macadamia
Nueces de macadamia
Rabitos Royale Milk
Rabitos de chocolate con leche

Rabitos Royale White
Rabitos de chocolate blanco

–

–

–

–

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 catànies

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 Macadamia

Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate con leche y caramelo

Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate blanco con un toque

Ref.10107495

Ref.10107498

Ref.10107497

Ref.10107503

salado, recubiertos de chocolate con leche

de fresa y recubiertos de chocolate blanco

–

–

4 kg | aprox. 220 rabitos / Ref. 10089497 | 1 caja

4 kg | aprox. 220 rabitos / Ref. 10089498 | 1 caja

Avellana Hazelnut
Avellana caramelizada

Antoni Gaudí
Avellana caramelizada

–

–

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 avellanas

1 caja = 1,4 kg | aprox. 200 avellanas

Bombones de higo rellenos de trufa de chocolate blanco con un toque

Ref.10107502

Ref.10107499

de marc de cava y recubiertos de chocolate ruby

Rabitos Royale Ruby
Rabitos de chocolate blanco y marc de cava

–
4 kg | aprox. 220 rabitos / Ref. 10089499 | 1 caja
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VENCHI

Piamonte. Italia

Dublodone

VENCHI

Gianduia

Gianduia n. 3

Dubledone Pistacchio

Dark Dubledone

–

Esferas con media cobertura de pistacho

Esferas con media cobertura de chocolate

1 kg | aprox. 104 gianduias

rellenas de pasta de frutos secos y un pistacho

negro con almendras y media de chocolate

Ref. 10090186 | 5 ud x 1 kg/caja

entero

negro extra fundente (cacao 75%) rellenas

–

–

1 kg | aprox. 80 ud / Ref. 10096443 | 5 ud de 1 kg/caja

1 kg | aprox. 78 ud / Ref. 10096444 | 5 ud de 1 kg/caja

Gianduia de chocolate con cacao premium
de sudamérica, avellanas de Piamonte IGP
(35%) y azúcar moreno de caña

de una avellana de Piamonte IGP entera

Cubotto Chocaviar

Cubotto Chocaviar Gianduia

DOLFIN

75% Cubotto Chocaviar 		
Extra Fondente Cacao

Valonia. Bélgica

Napolitanas

Bombón de crema de gianduia (chocolate
y avellanas de Piamonte IGP enteras),

Bombón relleno de chocolate negro extra

recubierto de perlas de Chocaviar

fundente y recubierto de perlas de Chocaviar

(cacao 75%)

(cacao 75%)

–

–

1 kg | aprox. 48 ud / Ref. 10096442 | 5 ud x 1 kg/caja

1 kg | aprox. 52 ud / Ref. 10082208 | 5 ud x 1 kg/caja

Cremino

Cremino 1878

Cremino Pistacho

Cremino Fondente

Cremino con dos capas de gianduia de

Cremino con dos capas alternas de

Cremino extrasuave con dos capas de

chocolate con leche y avellanas de Piamonte

gianduia de pistachos ligeramente salados

chocolate negro (cacao 75%) y avellanas, y

IGP y una capa de chocolate blanco con

y una capa central de chocolate con leche

una capa central de chocolate negro (56%)

crema de almendras

y avellanas

con crema de almendras

–

–

–

1 kg | aprox. 90 ud / Ref. 10082221 | 5 ud de 1 kg/caja

1 kg | aprox. 90 ud / Ref. 10082222 | 5 ud de 1 kg/caja

1 kg | aprox. 90 ud / Ref. 10082223 | 5 ud de 1 kg/caja
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Caja de Napolitanas de chocolate
negro 70% cacao

Caja de Napolitanas de chocolate
negro a la naranja

–

–

1,8 kg | aprox. 360 ud / Ref. 10050215 | 1 ud/caja

1,8 kg | aprox. 360 ud / Ref. 10032641 | 1 ud/caja
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MELLARIUS

Cuenca. España

Infusiones

KUSMI TEA

Miel

Be Cool BIO
Infusión refrescante
Miel de Mil Flores

Miel de Romero

Miel de Azahar

Miel de Eucalipto

Camomille BIO
Manzanilla

Verveine-Menthe BIO
Verbena y menta

Mezcla de manzana

–

–

–

–

deshidratada, menta, raíz de

970 g / Ref. 10070132 | 6 ud/caja

970 g / Ref. 10070130 | 6 ud/caja

970 g / Ref. 10070131 | 6 ud/caja

970 g / Ref. 10070099 | 6 ud/caja

regaliz, semillas de rosa
mosqueta, semillas de anís
y hojas de verbena

KUSMI TEA

París. Francia

- Temp. de infusión: 95-100 oC

- Temp. de infusión: 95-100 oC

- Temp. de infusión: 95-100 oC

- Tiempo de infusión: 5-8 min

- Tiempo de infusión: 3 min

- Tiempo de infusión: 4-5 min

–

–

–

25 muslins / Ref.10096699 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096692 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096700 | 6 ud/caja

Tés bienestar
Tés verdes aromatizados BIO

Detox Tea BIO

BB Detox BIO

Boost BIO

Sweet Love BIO

Mezcla de mate, té verde,

Mezcla de té verde (30%),

Mezcla de mate (53%), té verde

Té negro (53%), raíz de regaliz,

citronela, bayas de rosa silvetre

mate (17%), rooibos, bayas de

(12%), canela, jengibre,

cardamomo, canela, anís,

y limón

rosa silvestre, menta, bayas de

cardamomo y vainilla

pimienta rosa, clavo y bayas

Té con hojas de menta nanah de

de guaraná

Marruecos

guaraná, hinojo y aceite esencial

Thé vert à la menthe BIO
Té verde a la menta

Thé vert gingembrecitron BIO
Té verde al jengibre y limón

de pomelo
- Ideal para tomar en frío
- Temp. de infusión: 85-90 oC

- Temp. de infusión: 85-90 oC

- Temp. de infusión: 75-80 oC

- Temp. de infusión: 85-90 oC

- Temp. de infusión: 75-80 oC

- Temp. de infusión: 80 oC

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 4-5 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

–

–

–

–

–

25 muslins / Ref. 10096701 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096693 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096703 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096694 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096690 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096697 | 6 ud/caja
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Tés negros clásicos BIO

KUSMI TEA

English Breakfast BIO
Mezcla de tés negros

Thé du Matin Nº 24 BIO
Mezcla de tés negros

Darjeeling Nº 37 BIO
Té negro

Mezcla de tés negros de Assam

Mezcla de tés negros de China y

Té negro de la India

(India) y Sri Lanka

Sri Lanka

- Temp. de infusión: 90 oC

- Temp. de infusión: 90 oC

Accesorios de presentación

KUSMI TEA

Cohotel
Cofre blanco de cartón
- Venta del cofre sin muslins

–
- Temp. de infusión: 85-90 oC

Cofre para 100 muslins / Ref. 10083952 | 1 ud/caja

- Tiempo de infusión: 4-5 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

–

–

25 muslins / Ref. 1 0096691 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096696 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096695 | 6 ud/caja

Tés negros aromatizados mezclas exclusivas de Kusmi

Anastasia BIO
Té negro aromatizado

Prince Vladimir BIO
Té negro aromatizado

Earl Grey BIO
Té negro aromatizado

Té negro con bergamota, limón

Té negro con bergamota, cítricos,

Té negro con aceites esenciales

y flor de naranjo

vainilla y especias

de bergamota

- Temp. de infusión: 85-90 oC

- Temp. de infusión: 85-90 oC

- Temp. de infusión: 85-90 oC

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

- Tiempo de infusión: 3-4 min

–

–

–

25 muslins / Ref. 10096688 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096689 | 6 ud/caja

25 muslins / Ref. 10096702 | 6 ud/caja
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