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MERMELADAS
MELMELADES·JAMS
FRUIT&SAUCE



MERMELADAS · MELMELADES · JAM

Albaricoque&pieces 
Albercoc&pieces · Apricot&pieces
Ref

44202101 230 g

Frambuesa
Gerds · Raspberry
Ref

44202112 230 g

Jengibre
Gingebre · Ginger
Ref

44202114 230 g

Naranja amarga
Taronja amarga · Bitter orange
Ref

44202113 230 g

Cereza
Cirera · Cherry
Ref

44202106 230 g

Fresa
Maduixa · Strawberry
Ref

44202103 230 g

Fruta de la pasión
Fruta de la passió · Pasion fruit
Ref

44202105 230 g

Arándano
Mirtil · Blueberry
Ref

44202100 230 g

Frutos del bosque
Fruits del bosc · Wild berries
Ref

44202107 230 g

Ciruela
Pruna · Plum
Ref

44202102 230 g

Rosa
Rosa · Rose
Ref

44202108 230 g

Piña colada
Pinya colada · Piña colada
Ref

44202104 230 g
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FRUIT&SAUCE

Mandarina
Mandarina · Mandarin
Ref

44202111 230 g

Mango
Mango · Mango
Ref

44202115 230 g

Tomate
Tomàquet · Tomato
Ref

44202110 230 g

Mora
Móra · Blackberry
Ref

44202116 230 g

Naranja a dados con piel
Taronja a daus amb pell
Orange peel cubs
Ref

44202200 230 g

Fresa entera
Maduixa sencera
Whole strawberry
Ref

44202202 230 g

Limón
Llimona · Lemon
Ref

44202117 230 g

Limón a dados con piel
Llimona a daus amb pell
Lemon peel cubs
Ref

44202204 230 g

Frutos del bosque enteros
Fruits del bosc sencers
Whole wild berries
Ref

44202201 230 g

Cereza Amarena entera
Cirera Amarena sencera
Whole Amarena cherry
Ref

44202205 230 g

Mango a dados
Mango a daus
Mango cubs
Ref

44202203 230 g

MERMELADAS · MELMELADES · JAM
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Ingredients
Cooking



Sal / Salt
Sel / Sale / Salz

 Azúcar / Sugar / Sucres 
Zucchero / Zucker

Frutos secos / Nuts / Noix 
Frutta secca / Nüsse

Verduras
Vegetables / Légumes

Verdure / Gemüse

Texturas 
Texturizers / Textures 

Textures / Texturen

Harina / Flour 
Farine / Farina / Mehl

Flores / Flowers 
Fleurs / Fiori / Blumen

Frutas / Fruits 
Fruits / Frutta / Früchte

Colorantes / Colouring
Colorants / Colorante  

Farben

Sweet Decor

Confit

Lácticos / Milk products 
Lactique / Latticini 

Milchproduckte

Humo / Smoke  
Fumeé / Fumo / Rauch

Café / Coffee
Café / Caffè / Kaffee

Raíces / Roots / Racines 
Radici / WurzelAntic

Alcoholes / Alcohols 
Alcools / Alcol / Alkohol

Kits

 Cacao decor
Cocoa elaborations / Cacao 
elaborations / Cacao deco-
razione/ Kakaodekoration

 Cacao
Cocoa / Cacao 
Cacao /Kakao

Ficción / Fiction
Fiction / Finzione / Fiktion

20

26 26
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índice / indeX
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Fruit & Sauce
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cristales de sal 
cON trUFa 

170g | 5,95 Oz

02001002
salt flakes with truffle
cristaux de sel à la truffe 
cristalli di sale e tartufo
Salzflocken mit Trüffle

sal cON ViNO 
tiNtO

200g | 7 Oz

02001005
salt with red wine
sel au vin rouge
sale al vino rosso
Salz mit Rotwein

FlOr de sal  
al HUMO

300g | 10,5 Oz

02001003
salt flower smoked
fleur de sel fuméz
fiore di sale affumicato
Salzblume-geräuchert

FlOr de sal cON  
cebOlla

300g | 10,5 Oz

02001006
salt flower with onion
fleur de sel avec ognion
fiore di sale alla cipolla
Salz mit Zwiebel

FlOr de sal al 
jeNgibre

300g | 10,5 Oz

02001004
saltflower with ginger
fleur de sel avec gingembre
fiore di sale allo zenzero
Salzblume mit Ingwer

Sales aromatizadas
Flavoured salts / Sels aromatisés / Sali aromatizzate / Aromatisierte Salze 

ViKiNga  
sal ahumada

50g | 1,75 Oz

02000009
smoked viking salt 
sel fumee viking
sale affumicato viking
geräuchertes Wikingersalz

delta ebrO  
flor de sal

200g | 7 Oz

02000004
salt flower 
fleur de sel
fiore di sale
Salzblume

PalM islaNd  
sal negra

70g | 2,45 Oz

02000008
Palm island black salt
sel noir de l’île de Palm
sale nero di Palm Island
schwarzes Palminselsalz

red alae  
sal roja

70g | 2,45 Oz

02000007
red alae salt 
sel rouge alae 
sale rosso Alae 
rotes Alae Salz

MediterrÁNia  
cristales de sal

125g | 4,37 Oz

02000003
salt flakes
cristale de sel
cristalli di sale
Salzkristalle

Sales de origen
Salts of origin / Les sels d’origine / Sali di origine / Ursprungssalze 

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit 100% | 50%Kit
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azúcar de arce  
del Quebec

200g | 7 Oz

02010022
 maple sugar   
 sucre erable   
 zucchero d’acero   
 Ahornzucker

FrUctOsa  
en polvo

200g | 7 Oz

02010003
 fructose 
 fructose 
 fruttosio 
 Fruktose

azúcar 
lUstre

180g | 6,3 Oz

02010006  100%Kit

 icing sugar  
 sucre glacé  
 zucchero a velo  
 Kastorzucker

azúcar  
FONdaNt

200g | 7 Oz

02010002
 fondant sugar 
 fondant sucre 
 zucchero fondant 
 Fondantzucker

isOMalt 
reFiNadO

250g | 8,75 Oz

02010005
 refined isomalt “f” 
 isomalt “f” raffinee 
 isomalto “f” reffinato  
 Isomalt “f” verfeinert 

dextrOsa  
en polvo

200g | 7 Oz

02010001
 dextrose
 dextrose
 destrosio
 Dextrose

glUcOsa  
en polvo

180g | 6,3 Oz

02010004
 powdered glucose
 glucose en poudre
 glucosio in polvere
 Glukosepulver

glUcOsa  
líquida

180g | 6,3 Oz

02010074
 liquid glucose
 glucose liquide
 glucosio liquido
 Flüssige Glukose

MUscOVadO  
azúcar isla Mauricio

175g | 6,12 Oz

02010021
 muscovado sugar  
 sucre muscovado  
 zucchero muscovado  
 Muscovado Zucker 

azúcar de  
PalMa 

200g | 7 Oz

02010020
 palm sugar  
 sucre de palme  
 zucchero di palma  
 Palmenzucker

Azúcar de origen

Azúcares técnicos

Origin sugar / Sucres d’origines diverses 
Zuccheri di origine / Ursprungszucker

Technological sugars / Sucres technologiques 
Zuccheri tecnici / Technische Zucker

100%Kit

Muelle de caramelo de 
violeta Glucosa en polvo

Kit 100%100%Kit 100%Kit

100% | 50% Kit 100% | 50%Kit100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit
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azúcar  
PerladO

200g | 7 Oz

02010009
 pearled sugar   
 sucre perlé   
 zucchero perlato 
 Perlzucker

aNtiHUMedad  
azúcar lustre

200g | 7 Oz

02010008 
 icing sugar  
 sucre glacé  
 zucchero a velo  
 Kastorzucker

azúcar  
iNVertidO

180g | 12,6 Oz

02010011
 invert sugar   
 sucre inverti   
 zucchero invertito   
 Invertzucker 

caraMelO  
crispy

175g | 6,12 Oz

02010040
 candy crispy 
 caramel crispy 
 caramello crispy 
 Karamell Crispy 

azúcar  
iMPalPable

150g | 5,25 Oz

02010073 
 powdered sugar
 sucre en poudre
 zucchero a velo
 Puderzucker 

Postres en pasta concentrada
Desserts compound / Desserts concentrée / Dessert in pasta 

concentrata / Konzentrierte Desserts

dUlce de lecHe  
reposter

170g | 5,95 Oz

02170038
 dulce de leche sauce  
 dulce de leche sauce  
 dulce de leche sauce  
 Dulce de leche sauce  

caraMelO  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02170036
 caramel
 caramel
 caramello
 Karamell

galleta  
en pasta

160g | 5,6 Oz

02600006
 biscuit
 biscuit
 biscotto
 Keks

sPecUlOOs  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02600004
 speculoos  
 speculoos  
 speculoos  
 Spekulatius

Azúcares técnicos
Technological sugars / Sucres technologiques 

Zuccheri tecnici / Technische Zucker

PaNettONe  
en pasta

180g | 12,6 Oz

02600002
 panettone  
 panettone 
 panettone 
 panettone 
 panettone

100% | 50%Kit

100%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit
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Azúcares aromatizados
Flavoured sugars / Sucres arômatisés / Zuccheri aromatizzati
Aromatisierte Zucker

HariNa  
Para creP

300g | 10,5 Oz

02030001
 crêpe flour 
 farine pour crêpe  
 farina per crêpe 
 Crêpemehl

HariNa Para 
Pasta Fresca

300g | 10,5 Oz

02030006
 fresh pasta flour 
 farine pour pâtes fraîches  
 farina per pasta fresca 
 Nudelmehl

HariNa  
FlOja

300g | 10,5 Oz

02030003 
 plain flour 
 farine  
 farina 
 glutenarmes Mehl

teMPUra  
harina

320g | 11,2 Oz

02030007
 flour 
 farine  
 farina 
 Mehl

HariNa  
FUerza

300g | 10,5 Oz

02030004
 all purpous flour 
 farine blanche forte  
 farina di forza 
 glutenreiches Mehl

leVadUra  
eN POlVO

40g | 1,4 Oz

02030015
 yeast powder
 levure en poudre
 lievito in polvere 
 Hefe 

Harina
Flour / Farine / Farina / Mehl

azúcar a la 
VaiNilla

270g | 9,45 Oz

02011001
 vanilla sugar
 sucre vanillé
 zucchero vanigliato
 Vanillezucker

azúcar  
de liMóN

260g | 9,1 Oz

02011004
 lemon sugar
 sucre citron 
 zucchero limone
 Zitronenzucker

azúcar  
de Fresa

220g | 7,7 Oz

02011002
 strawberry sugar
 sucre fraise
 zucchero fragola
 Erdbeerezucker

azúcar de 
NaraNja

230g | 8,05 Oz

02011005
 orange sugar
 sucre orange
 zucchero arancio
 Orangenzucker

azúcar  
de caNela

260g | 9,1 Oz

02011003
 cinnamon sugar
 sucre cannelle
 zucchero cannella
 Zimtzucker

azúcar de 
ViOleta

230g | 8,05 Oz

02011006
 violet sugar  
 sucre violette  
 zucchero viola
 Veilchenzucker  

100%Kit

100% | 50%Kit 100%Kit

100%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50%Kit
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100% | 50%Kit

brONce  
mini cristales de azúcar

60g | 2,1 Oz

02050101
 mini crystals copper 
 mini cristaux bronze 
 mini  cristalli bronzo
 bronze Minikristalle

OrO  
mini cristales de azúcar

60g | 2,1 Oz

02050104  100% | 50%Kit

 mini crystals gold 
 mini cristaux d’or 
 mini  cristalli oro 
 goldene Minikristalle

brONce  
mini perlas de azúcar

50g | 1,75 Oz

02050112
 mini pearls copper 
 mini perles bronze 
 mini perle bronzo 
 bronze Miniperlen 

MageNta  
mini perlas de azúcar

50g | 1,75 Oz

02050113
 mini pearls magenta 
 mini perles magenta 
 mini perle magenta 
 magenta Miniperlen 

100% | 50% | 25%Kit

OrO  
mini perlas de azúcar

50g | 1,75 Oz

02050117
 mini pearls gold 
 mini perles d’or 
 mini perle oro 
 goldene Miniperlen 

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

liMa  
corazones de azúcar

35g | 1,22 Oz

02050126
 hearts lime 
 coeurs citron 
 cuore lime 
 limette Herzen 

rOsa  
corazones de azúcar

35g | 1,22 Oz

02050129
 hearts pink 
 coeurs rose 
 cuore rosa 
 rosa Herzen 

MageNta  
estrellas de azúcar

35g | 1,22 Oz

02050142
 stars magenta 
 étoiles magenta 
 stella magenta 
 magenta Stern

100% | 50% | 25%Kit

tUrQUesa  
estrellas de azúcar

35g | 1,22 Oz

02050140
 stars turquiose 
 étoiles turquiose 
 stella turchese 
 türkiser Sterne

100% | 50% | 25%Kit

NaraNja  
estrellas de azúcar

35g | 1,22 Oz

02050139
 stars orange 
 étoiles orange 
 stella arancia
 orangener Stern

100% | 50% | 25%Kit

Sweet decor
Decoraciones de azúcar / Sugar decorations / Décorations de sucre 

Decorazioni in zucchero / Zuckerdekorationen

FideO cHOcO  
MUlticOlOr

35g | 1,22 Oz

02050018 
 multicolor chocolate noodle
 nouilles du chocolat multicolore
 multicolor cioccolato vermicelli
 bunte Schokoladestreusel

100% | 50% | 25%Kit

MarsHMallOws 
MiNi 

60g | 2,1 Oz

02050012
 mini marshmallows  
 mini marshmallows  
 mini marshmallows  
 mini Marshmallows   

100%Kit

FideO de  
regaliz

35g | 1,22 Oz

02050010
 liquorice sprinkles
 noodles réglisse
 petit grain réglisse
 Lakritze Streuseln

100% | 50% | 25%Kit

Plata  
mini perlas de azúcar

50g | 1,75 Oz

02050118
 mini pearls silver 
 mini perles d’argent 
 mini perle d’argento 
 silber Miniperlen 

tUrQUesa  
mini perlas de azúcar

50g | 1,75 Oz

02050121
 mini pearls turquoise 
 mini perles  turquoise 
 mini perle turchese 
 Miniperlen türkise

100% | 50%Kit

100% | 50% | 25%KitKit 100% | 50% | 25% 100% | 50% | 25%KitKit 100% | 50% | 25%

100%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit100% | 50% | 25%Kit
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café

caFÉ  
crispy

30g | 1,05 Oz

02080005
 coffee crispy 
 café crispy 
 caffè crispy 
 Kaffe Crispy 

caPUcciNO  
crispy

30g | 1,05 Oz

02080006
 capuccino crispy 
 capuccino crispy 
 capuccino crispy 
 Capuccino Crispy 

caFÉ arÁbica  
en pasta

160g | 5,6 Oz

02080004
 arabian coffee
 café arabica
 caffè arabica
 arabischer Kaffee

arrOz  
bolita choco blanca

150g | 5,25 Oz

02050002
 white chocolate coated rice crispy
 boulettes de riz au chocolat blanche
 palle di riso al cioccolato bianco
 Reisbällchen weißer Schokolade

arrOz  
bolita choco leche

150g | 5,25 Oz

02050003
 milk chocolate rice crispy
 boulettes de riz au chocolat lait 
 palle di riso al cioccolato al latte 
 Reisbällchen Milch schokolade

Peta crisPy  
chocolate

225g | 6,30 Oz

02050008
 chocolate coated peta crispy

  peta crispy avec chocolat
 peta crispy con cioccolato 
 Schokoladen Peta crispy 

VirUtas  
marmoladas choco

120g | 6,30 Oz

02050006
 Marble chocolate shavings
 Copeaux de chocolat marbrés
 Scaglie marmorizzate 
 marmoriete Schokospäne

arrOz  
bolita choco negra

150g | 5,25 Oz

02050004
 dark chocolate rice crispy 
 boulettes de riz au chocolat noir 
 palle di riso al cioccolato nero 
 Reisbällchen schwarzes 

    schokolade 

Coffee / Café / Caffè / Kaffee

cacao decor
Cocoa elaborations / Cacao elaborations / Cacao decorazione / Kakaodekoration

100% | 50% | 25%Kit

bOlitas azúcar 
MUlticOlOr

35g | 1,22 Oz

02050019 
 sugar multicolor pearls
 couilles de sucre multicolore
 zucchero multicolor pellets
 bunte Zuckerkugeln

FideO  
cHOcO PUra

35g | 1,22 Oz

02050017 
 pure chocolate sprinkles
 nouilles de chocolat pur
 puro vermicelli cioccolato
 pure Schokolade streusel

100% | 50% | 25%Kit

Sweet decor

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit 100%Kit 100% | 50%Kit

100%Kit 100% | 50%Kit
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cHOcOtaza  
blanca

250g | 8,75 Oz

02040012
 white xocotassa
 xocotassa blanche
 xocotassa bianco
 weiße xocotassa

cObertUra  
negra 51%

250g / 500g 
02040021 / 02040016

 dark couverture     
 couverture noire     
 copertura nero
 schwarze Kuvertüre  

PrOgaNacHe  
negra

140g | 4,9 Oz

02040050
 black proganache 
 proganache noire  
 proganache nero 
 schwarze Proganache  

cHOcOtaza  
negra

250g / 400g 
02040054 / 02040013

 black xocotassa
 xocotassa noir
 xocotassa nero
 schwarze xocotassa

cObertUra  
leche 38%

250g / 500g 
02040020 / 02040017

 milk couverture   
 couverture lait   
 copertura latte
 Milch Kuvertüre  

PrOgaNacHe  
blanca

150g | 5,25 Oz

02040051
 white proganache  
 proganache blanche  
 proganache bianca  
 weisse Proganache

cObertUra  
blanca

250g / 500g 
02040019 / 02040015

 white couverture   
 couverture blanche   
 copertura bianca
 weisse Kuvertüre  

cObertUra  
negra 62%

250g / 500g 
02040022 / 02040018

 dark couverture
 couverture noire
 copertura nero
 schwarze Kuvertüre  

cHOcO-aVellaNa  
crema

160g | 5,6 Oz

02040052
 chocolate hazelnut cream  
 crème au xocolat noisette  
 crema di cioccolato alla nocciola  
 Cream Schokolade-Haselnuss  

cacao
Cocoa / Cacao / Cacao / Kakao

Nib de cacaO  
cantonés

150g | 5,25 Oz

02060086
 cantonese cocoa nibs
 graines de cacao cantonais
 fave di cacao cantonese
 Kantonesisch karamelisierte 

   Kakaobohne

MaNteca cacaO  
en gotas

300g | 10,5 Oz

02040008
 cocoa butter drops
 gouttes de beurre de cacao
 gocce burro di cacao
 Kakaobuttertropfen  

100%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100%Kit

100%Kit100%Kit100%Kit

38%
CACAO / COCOA

KAKAO

62%
CACAO / COCOA

KAKAO

51%
CACAO / COCOA

KAKAO
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salcedO  
cacao 22%

125g | 4,37 Oz

02040001
 organic cocoa powder 
 poudre de cacao bio 
 cacao in polvere biologico 
 Bio-Kakaopulver

NaUPaN  
cobertura leche

250g | 8,75 Oz

02040005
 organic milk chocolate 
 chocolate au lait bio 
 cioccolato al latte biologico 
 Bio Milch schokolade

gUayas aMere  
cobertura negra

250g | 8,75 Oz

02040002
 dark organic chocolate 
 chocolate noir bio 
 cioccolato biologico 
 Bio-Schokolade

esMeralda  
cobertura blanca

250g | 8,75 Oz

02040006
 milk organic chocolate 
 chocolate au lait bio 
 cioccolato al latte biologico 
 Bio Milch Schokolade

ecUadOr  
cobertura negra

250g | 8,75 Oz

02040004
 dark organic chocolate 
 chocolate noir bio 
 cioccolato biologico 
 Bio-Schokolade

cacao de origen
Cocoa origin / Origine de cacao / Origine del cacao 
Cocoa Herkunft

Équateur

Saint-Domingue

Venezuela

Ghana

Mexique

Cuba

Tanzanie

Papouasie

100%Kit

80%
CACAU / CACAO 

COCOA

32%
CACAU / CACAO 

COCOA

35%
CACAU / CACAO 

COCOA

61%
CACAU / CACAO 

COCOA

22%
CACAU / CACAO 

COCOA

100%Kit 100%Kit

100%Kit 100%Kit
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HariNa 
alMeNdra                 
cruda

200g | 7 Oz

02060076
 raw almond flour
 farine amandes crue
 farina di mandorla cruda
 rohes Mandelmehl

alMeNdra 
tOstada                  
granillo

200g | 7 Oz

02060092
 grainy roasted almond 
 amande grillée concassée
 granella mandorla tostata
 geröstete Mandelgriess 

alMeNdra  
cruda bastones

200g | 7 Oz

02060087
 raw almond sticks
 bâtonnets amande crue
 bastone mandorla cruda
 rohes Mandelstäbchen 

Frutos secos
Nuts / Noix / Frutta secca / Nüsse

alMeNdra  
granillo

200g | 7 Oz

02060088
 grainy almond 
 amande crue concassée
 granella mandorla cruda
 rohes Mandelgriess 

alMeNdra  
láminas

200g | 7 Oz

02060089
 almond sheets
 amande crue effilée
 foglio mandorla cruda
 rohes Mandelscheiben

MacarO  
mix

200g | 7 Oz

02060090
 mix macaron
 mix macaron
 mix macaron
 mix macaron

Pralicroc and praliné / Pralicroc et praliné / Pralicroc e pralinato
Pralicroc und Praline

Pralicroc i praliné

aVellaNa  
pralicroc

160g | 5,6 Oz

02060066 
 hazelnut pralicroc  
 noisette pralicroc  
 nocciola pralicroc 
 Hazelnuss Pralicroc 

alMeNdra crUda  
praliné

170g | 5,95 Oz

02060069
 raw almond praline 
 praline de amande crue
 pralinato di mandorla cruda
 rohes Mandel Praliné

PistacHO  
pralicroc

160g | 5,6 Oz

02060067 
 pistachio pralicroc  
 pistache pralicroc  
 pistacchio pralicroc  
 Pistazien Pralicroc 

alMeNdra  
pralicroc

150g | 5,25 Oz

02060065 
 almond pralicroc 
 amande pralicroc  
 mandorla pralicroc
 Mandel Pralicroc

aVellaNa  
praliné

170g | 5,95 Oz

02060068 
 hazelnut praline
 praline de noisette 
 pralinato di nocciola 
 Haselnuss Praliné

Pralicroc Pistacho

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit 100% | 50%Kit

100%Kit 100% | 25%Kit
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PiñóN  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060058
 pinenut
 pignon
 pinolo
 Pinenkern

PistacHO  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060061
 pistachio
 pistache
 pistacchio
 Pistazien

NUez de MacadaMia  
en pasta

140g | 4,9 Oz   

02060056 
 macadamia nut
 noix de macadamia
 noce Macadamia
 Macadamianuss

PiPas calabaza  
en pasta

160g | 5,6 Oz

02060059
 pumpkin seed
 graines de courge
 semi di zucca
 Kürbiskerne

sÉsaMO tOstadO  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060064
 toasted sesame skin-on 
 sésame grillée avec peau
 sesamo tostado con la buccia
 geröstete Sesamkerne

tUrróN  
granulado en pasta

160g | 5,6 Oz

02060075
 granulated torrone 
 touron granuleux
 torrone granulato
 Hausgemachte grobe 

   Turronpaste

NUez  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060057
 walnut
 noix
 noce
 Walnuss

PiPas girasOl  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060060
 sunflower seed
 graines de tournesol
 semi di girasole
 Sonneblumenkerne

Pastas puras de frutos secos
Pure nut paste / Pâte pure de noix / Pasta pura di frutta secca
Pure Nusspasten

alMeNdra crUda  
en pasta

150g | 5,6 Oz 
02060050

 raw almond
 amande crue
 mandorla cruda
 rohe Mandel

alMeNdra  
tostada en pasta

150g | 5,6 Oz

02060051
 toasted almond
 amande grilleé
 mandorla tostata
 geröstete Mandel

cacaHUete  
granulado en pasta

150g | 5,25 Oz

02060054  
 peanut granulated
 cacahuète granulé
 granella di arachidi
 pure Erdnusspaste mit 

   Stückchen

aVellaNa italiaNa  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060053
 italian hazelnut  
 noisette 
 nocciola italiana
 pure italienische 

    Haselnusspaste

cacaHUete  
en pasta

150g | 5,25 Oz

02060055
 pure peanut paste
 pâte pure de arachide
 pasta pura di arachidi
 pure Erdnusspaste

100%Kit 100%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit

100%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit
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alcacHOFa 
en polvo

40g | 1,4 Oz  

02110027 100%Kit

 artichoke in powder
 artichaut en poudre
 carciofo in polvere
 Artischokëpulver

esPÁrragO Verde 
liofilizado

20g | 0,7 Oz

02110015
 freeze dried green asparagus
 asperges vertes lyophilisée
 asparago verde liofilizzato
 gefriergetrockneter grüner 

 Spargel

aPiO 
en polvo

40g | 1,05 Oz

02110029 100%Kit

 celery in powder
 céleri en poudre
 sedano in polvere
 Selleriepulver

cebOlla Perla 
liofilizada

15g | 0,52 Oz

02110019
 freeze dried pearl onion
 oignon grelot liophilisé
 cipolla perla liofilizzato
 gefriergetrocknete 

 Perlzwiebeln

zaNaHOria 
en polvo

40g | 1,4 Oz

02110028 100%Kit

 carrot powder
 carotte poudre
 carota polvere
 Karottenpulver

ajO tierNO 
liofilizado

10g | 0,35 Oz

02110017
 freeze dried young garlic
 ail jeune liophilisé
 aglio selvatico liofilizzato
 gefriergetrockneter junger  

 Knoblauch

gUisaNte 
liofilizado

50g | 1,75 Oz

02110010
 freeze dried pea
 petit pois lyophilisé
 piselli liofilizzati
 gefriertrocknete Erbse

tOMate  
en polvo

100g | 3,5 Oz

02110032
 powdered tomato
 tomate en poudre
 pomodoro in polvere
 Tomatenpulver

cebOlla Frita 
crispy

80g | 2,8 Oz

02110018 100%Kit

 crispy fried onion
 oignons frits crispy
 cipolla fritta  crispy
 frittierte Zwiebel Crispy

MaÍz 
liofilizado

50g | 1,75 Oz

02110012
 freeze dried maize
 maïs lyophilisé
 mais liofilizzato
 gefriergetrockneter 

 Mais 

Verduras
Vegetables / Légumes / Verdure / Gemüse

100%100% Kit100%Kit Kit

Espuma de bogavante

100%Kit 100%Kit 100%Kit

100%Kit100%Kit100%Kit

100%Kit 100%Kit 100%Kit

100%Kit
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MaNzaNilla  
flores secas

8g | 0,28 Oz

02120030
 chamomile flower 
 fleur de camomille 
 fiori di camomilla 
 Kamillenblüte

rOsa MiNi eNtera  
cristalizada

15g | 0,52 Oz

02120026
 whole cristalized mini rose  
 mini rose entier cristallisée  
 mini rose cristallizzata intera 
 kristallisierte ganze Minirose

ViOleta  
en pasta

370g / 170g  

02120021 / 02120022
 violet paste
 violette pâte
 viola pasta 
 Veilchenpaste 

MalVa  
flores secas

5g | 0,175 Oz

02120029
 dried mallow
 mauve seche
 malva essiccati
 getrockneter Malve

PÉtalO de ViOleta  
cristalizado

30g | 1,05 Oz

02120027
 cristalized violet blossom 
 petales de violette cristalisées 
 petali di viola cristallizzato  
 kristallisierte Veilchenblätter 

FlOr de jazMÍN  
cristalizada

38g | 1,33 Oz

02120025
 cristalized jasmine blossom 
 jasmin cristalisée 
 gelsomino cristallizzato 
 kristallisierte Jasminblüte

Flores
Flowers / Fleurs / Fiori / Blumen

rOsa  
en pasta

370g / 170g  

02120020 / 02120023
 rose paste
 pâte rose
 rose pasta
 Rosëpaste

PÉtalO de rOsa  
cristalizado

15g | 1,05 Oz

02120031 
 cristalized rose blossom  
 petales de roses cristallisées  
 petali di rose cristallizzato
 kristallisierte Rosenblätter

PÉtalO calÉNdUla  
liofilizada

2g | 0,07 Oz

02120015  
 freeze-dried marigold petal
 petales de soucis lyophilisée  
 petali di calendula liofilizzato
 Gefriergetrocknete Mariengoldblätter

Macaron con pétalos de violeta 

100% | 50% Kit 100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit100% | 50% | 25%Kit
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FrUtOs del  
bOsQUe 

170g | 5,95 Oz

02500135
 wild fruit    
 fruits rouges    
 frutti di bosco    
 Waldbeeren

MaNgO  
a dados

170g | 5,95 Oz

02500141
 mango 
 mangue 
 mango 
 Mango Würfel

MelOcOtóN  
a trozitos

170g | 5,95 Oz

02500147
 peach  
 peach 
 pesca
 Pfirsich Stücke 

licHi  
entero

170g | 5,95 Oz

02500153
 lychee  
 litchi  
 litchi  
 Litschi

Fresa  
entera

170g | 5,95 Oz

02500128
 strawberry   
 fraise   
 fragola   
 Erdbeere   

arÁNdaNO  
entero

170g | 5,95 Oz

02500139
 blueberry
 myrtilles  
 mirtillo  
 ganze Heidelbeere 

Pera  
a dados

170g | 5,95 Oz

02500145
 pear  
 poire  
 pera  
 Birne Würfel

FraMbUesa  
entera

170g | 5,95 Oz

02500151
 raspberry  
 framboise  
 lampone  
 ganze Himbeere

liMóN  
a dados con piel

170g | 5,95 Oz

02500125
 lemon peel 
 zeste de citron 
 buccia di limone 
 Zitrone Haut

cereza  
aMareNa 

170g | 5,95 Oz

02500137
 sour cherry 
 cerise amarena 
 amarena 
 Amarena 

MaNzaNa  
a dados

170g | 5,95 Oz

02500143
 apple peel 
 pomme 
 mela 
 Apfel Würfel 

cassÍs  
entero

170g | 5,95 Oz

02500149
 cassis 
 cassis 
 cassis 
 ganze schwarze 

   Johannisbeere

MaNdariNa  
a dados con piel

170g | 5,95 Oz

02500105
 mandarin 
 mandarine 
 mandarino 
 Mandarine

NaraNja Piel  
a dados 

170g | 5,95 Oz

02500112
 orange peel 
 zeste d’orange  
 buccia d’arancia 
 Orangenhaut

Piña  
a trocitos

170g | 5,95 Oz

02500113
 pineapple 
 ananas 
 ananas 
 Ananas Stücke

Fruit & Sauce COLD CONFIT®

fruit 
pieceS

60%

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

60%

fruit 
pieceS

66%

fruit 
pieceS

51%

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

60%

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

60%

fruit 
pieceS

60%

fruit 
pieceS

60%

100% | 50% 100% | 50%

100% | 50%

Kit Kit

Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

60%

MaNzaNa tatiN  
dados con piel

170g | 5,95 Oz

02400902
 tatin apple  
 pomme tatin  
 mela tatin  
 Apfel Tatin Würfel

POMelO  
a dados con piel

170g | 5,95 Oz

02500155
 grapefruit
 pamplemousse  
 pompelmo
 Pampelmuse Haut

100%Kit 100%Kit
fruit 

pieceS

55%
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NaraNja  
a tiras confit

200g | 7 Oz

02400353  
 orange stripes confit 
 orange confit 
 arancia confit 
 Orangenhaut Streifen

NaraNja  
a dados confit

200g | 7 Oz

02400356  
 orange cubes confit
 orange a dés confit
 arancia a dadi confit
 Orange Würfel

liMóN  
a dados confit

200g | 7 Oz

02400351 
 lemon cubes confit 
 citron a dés confit 
 limone a dadi confit 
 Zitrone Würfel confit

NaraNja rOdajas  
mitades confit

200g | 7 Oz

02400354  
 orange slices confit 
 tranches orange confit 
 arancia listarelle confit 
 Orangenscheiben confit

aMareNa  
confit

200g | 7 Oz

02400341
 sour cherry confit
 amarena confit 
 amarena confit 
 Amarena confit

cebOlla Perla  
confit

170g | 5,95  Oz

02400408  
 perl onion confit
 oignon perla confit
 cipolla perla confit
 Perlzwiebeln confit

KUMQUat  
mitades confit

200g | 7 Oz

02400352  
 kumquat confit 
 kumquat confit
 kumquat confit
 Kumquat Hälften

confit COLD CONFIT®

MarrON 
antic confit

200g | 7 Oz

02400804
 marron confit  
 marron confit  
 marron confit  
 Kastanie Confit 

NaraNja a dadOs 
antic confit

200g | 7 Oz

02400355
 orange cubes  
 orange a dés  
 arancia a dadi  
 Orange Würfel

Antic confit

Marron antic 
confit

Kumquats confitado

POMelO  
encenalls copeaux

170g | 5,95 Oz

02500194
 grapefruit  
 pamplemousse  
 pompelmo  
 Pampelmuse

liMóN  
encenalls copeaux

170g | 5,95 Oz

02500190
 lemon  
 limone  
 limone  
 Zitrone

NaraNja  
encenalls copeaux

170g | 5,95 Oz

02500192
 orange  
 orange  
 arancia  
 Orange  

100%Kit 100%Kit 100%Kitfruit 
pieceS

66%

fruit 
pieceS

55%

fruit 
pieceS

60%

Fruit & Sauce COLD CONFIT®

100%Kit

100%Kit

100%Kit100%Kit

100%Kit 100%Kit

100%Kit

100%Kit 100%Kit
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saNdÍa  
en pasta

350g / 170g 
02160228 / 02160266 

 watermelon  
 melon d’eau  
 Anguria  
 Wassermelone 

yUzU  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02160267
 yuzu 
 yuzu 
 yuzu 
 Yuzu

NaraNja  
en pasta

370g / 170g 
02160229 / 02160252

 orange 
 orange 
 arancia 
 Orange 

aMareNa  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02160268
 sour cherry 
 amarena 
 amarena
 Amarena

POMelO  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02160269
 grapefruit 
 pamplemousse 
 pompelmo 
 Pampelmuse

Frutas concentradas en pasta
Concentrated fruit paste / Fruits concentrés / Frutta concentrati

konzentrierte Fruchtpasten

Raíces
Roots / Racines / Radici / Wurzeln

jeNgibre  
láminas secadas

100g | 3,5 Oz

02140001
 dried ginger slices 
 tranche de gingembre séché  
 zenzero fetta essicato
 getrocknete Ingwer 

    Scheiben

wasabi  
en polvo

40g | 1,4 Oz

02140006
 Powdered wasabi 
 Wasabi en poudre 
 Wasabi in polvere 
 Wasabipulver

jeNgibre  
en polvo

20g | 0,7 Oz

02140007
 powdered organic ginger 
 gingembre en poudre 
 zenzero in polvere 
 Ingwerpulver

regaliz  
en pasta

350g / 170g  

02140012 / 02140010
 liquorice paste
 réglisse  pâte
 liquirizia pasta
 Lakritzepaste

regaliz  
en polvo

20g | 0,7 Oz

02140008
 powdered liquorice root 
 racine de reglisse en poudre
 radice di liquirizia in polvere
 Süssholzwurzelpulver

100%Kit100% | 50%Kit

100%Kit 100%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit



22

MaNdariNa  
en pasta

370g / 170g  
02160220 / 02160257

 mandarin 
 mandarine 
 mandarino 
 Mandarine

Frutas concentradas en pasta
Concentrated fruit paste / Fruits concentrés / Frutta concentrati
konzentrierte Fruchtpasten

cOcO  
en pasta

300g / 130g  

02160211 / 02160258
 coconut 
 noix de coco 
 cocco 
 Kokosnuss 

FraMbUesa  
en pasta

350g / 170g 
02160216 / 02160251

 raspberries 
 framboises concentré 
 lampone
 Himbeere

Fresa  
en pasta

350g / 170g 
02160219 / 02160250

 strawberry 
 fraise 
 fragola 
 Erdbeere

MOra  
en pasta

350g / 170g 
02160222 / 02160256

 blackberry 
 mûre 
 mora
 Brombeere

PlÁtaNO  
en pasta

350g / 170g 
02160225 / 02160263

 banana 
 banana 
 banana 
 Banane

Fresitas de  
bOsQUe

350g / 170g 
02160212 / 02160259

 wild strawberry 
 fraises des bois 
 fragole di bosco 
 Walderdbeere

liMa  
en pasta

360g / 170g  

02160217 / 02160260
 lime 
 citron vert 
 lime 
 Limette 

Pera  
en pasta

350g / 170g 
02160223 / 02160261

 pear  
 poire  
 pera  
 Birne  

MaNzaNa Verde  
en pasta

350g / 170g 
02160226 / 02160264

 green apple 
 pomme verte
 mela verde 
 grüner Apfel

FrUta de  
la PasióN 

350g / 170g 
02160214 / 02160254 

 passion fruit 
 fruit de la passion 
 frutto della passione 
 Passionfrüchte

liMóN  
en pasta

350g / 170g 
02160218 / 02160253

 lemon 
 citron 
 limone 
 Zitronen 

MaNgO  
en pasta

360g / 170g 
02160221 / 02160255

 mango 
 mangue concentré 
 mango 
 Mango 

Piña  
en pasta

350g / 170g 
02160224 / 02160262

 pineapple 
 ananas 
 ananas 
 Ananas 

MelOcOtóN  
en pasta

350g / 170g 
02160227 / 02160265

 peach 
 pêche 
 pesca 
 Pfirsich

100% | 50%Kit100% | 50%Kit 100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100% | 50%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit 100% | 50%Kit
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Fresa eN POlVO  
liofilizada

25g | 0,87 Oz

02160444
 strawberry freeze dried 
 fraise lyophilisé 
 fragola liofilizzata 
 gefriergetrocknete 

   Erdbeere in Pulver

PlÁtaNO rOdajas  
liofilizadas

30g | 1,05 Oz

02160447
 freeze dried sliced banana 
 banane tranches lyophilisée
 banana fette liofilizzato 
 gefriertrocknete 

   Bananenscheiben

albaricOQUe  
seco

200g | 7 Oz

02160601
 dried apricot 
 abricot séché  
 albicocca secca  
 Getrocknete Aprikose

UVa blaNca  
seca

200g | 7 Oz

02160606
 dried white raisin  
 raisin blanc séché 
 uva bianca essiccata  
 Getrocknete weisse 

   Weintraube

FraMbUesa eNtera  
liofilizada

25g | 0,87 Oz

02160445
 whole raspberry
 framboises entière
 lampone intero liofilizzato
 ganze Himbeere

cOcO ralladO  
seco

100g | 3,5 Oz

02160603 
 dried grated coconut 
 noix de coco seché râpée
 cocco grattugiato essicato
 getrocknete Kokosraspeln

Fresa  
a rodajas

20g | 0,7 Oz

02160446
 sliced strawberry
 fraise en tranches
 fragola fette liofilizzata
 Erdbeerescheiben 

MaNzaNa  
seca

100g | 3,5 Oz

02160604
 dried apple  
 pomme séché  
 mela essiccata  
 Getrockneter 

   Apfel

Fruta liofilizada
Freeze dried fruit / Fruit lyophilisé 

Frutta liofilizzata / Gefriergetrocknete Früchte

Fruta secada
Dried fruit / Fruits secs / Frutta secca / Trockenfrüchte

frambuesa entera liofilizada

Manzana seca

100%Kit 100% | 50%Kit

100%Kit

100%Kit 100%Kit 100%Kit

100%Kit
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cereza  
crispy

70g | 2,45 Oz

02160840
 cherry crispy  
 cerise crispy  
 cilegia crispy  
 Kirsche Crispy  

PlÁtaNO  
crispy

75g | 2,62 Oz

02160844  
 banana crispy
 banana crispy
 banana crispy
 Banane Crispy

FraMbUesa  
crispy wet-proof

60g | 2,1 Oz

02161008
 raspberry 
 framboise
 lampone 
 Himbeere 

albaricOQUe  
crispy

60g | 2,1 Oz

02160841
 apricot crispy 
 abricot cirspy 
 albicocca crispy 
 Aprikose Crispy 

FrUta PasióN  
crispy wet-proof

50g | 1,75 Oz

 02161009
 passion fruit
 fruit de la passion
 frutto della passione
 Passionsfrucht

FraMbUesa  
crispy

90g | 3,15 Oz

02160847
 raspberry crispy 
 framboise crispy
 lampone crispy
 Himbeere Crispy

Piña  
crispy

70g | 2,45 Oz

02160843
 pineapple crispy 
 ananas crispy 
 ananas crispy 
 Ananas Crispy 

Fresa  
crispy wet-proof

50g | 1,75 Oz

02161007
 strawberry  
 fraise 
 fragola
 Erdbeere 

Fruta crispy
Fruit crispy / Fruit crispy / Frutta crispy / Frucht Crispy

crispy wet-proof

Albaricoque crispy

Fruta pasión crispy

100% | 50% | 25%Kit100% | 50% | 25%Kit 100% | 50% | 25%Kit

100%Kit

100%Kit

100%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50%Kit
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lecHe 1%  
en polvo

150g | 5,25 Oz

02170004
 powdered milk 1% m.g.
 lait en poudre 1% m.g.
 latte in polvere 1% m.g.
 Milch 1% Fett in Pulver

yOgUr MediterraNeO  
en polvo

250g | 8,75 Oz

02170020
 mediterranean yogurt
 yaourt méditerranée
 yogurt mediterraneo
 Mediterraner Joghurt

QUesO azUl  
en polvo

150g | 5,25 Oz

02170010
 powdered blue cheese
 fromage bleu en poudre
 formaggio blu in polvere
 Blauschimmelkäs

lecHe de cOcO  
en polvo

125g | 4,35 Oz

02170002
 powdered coconut milk  
 lait de coco en poudre  
 latte di cocco in polvere  
 Kokosmilch in Pulver  

yOgUr  
crispy

80g | 2,8 Oz

02170021
 yogurt crispy
 yaourt crispy
 yogurt crispy
 Joghurt-crispy

MascarPONe  
en polvo

100g | 3,5 Oz

02170011
 powdered mascarpone
 mascarpone en poudre
 mascarpone in polvere
 Mascarpone in Pulver

Nata  
en polvo

100g | 3,5 Oz

02170003
 Cream powder  
 Crème en poudre 
 Panna in polvere
 Sahne in Pulver

lecHe MereNgada  
en pasta

370g / 170g 
02170031 / 02170034

 “leche merengada”
 “leche merengada”
 “leche merengada”
 “leche merengada”

QUesO italiaNO  
curado en polvo

150g | 5,25 Oz

02170012
 italian cheese 
 fromage italien
 formaggio italiano
 Typ Italienischer käse

caPUcciNO  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02170037
 capuccino
 capuccino
 capuccino
 Capuccino

Lácticos
Milk products / Lactiques / Lattico / Milchproduckte

yOgUr crisPy  
wet-proof

60g | 2,1 Oz

02161010
 yogurt crispy wet-proof
 yaourt crispy wet-proof
 yogurt crispy wet-proof
 Joghurt wet-proof Crispy

100%Kit 100%Kit 100%Kit

100%Kit 100%Kit 100%Kit

100%Kit 100%Kit 100% | 50% | 25%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit
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MOjitO  
en pasta

170g / 350g 
02220001 / 02220000

 mojito
 mojito 
 mojito 
 Mojito 

sabOr cHicle  
en pasta

370g / 170g  

02210000 / 02210002 
 flavor chewing gum  
 flaveur chewing-gum
 gusto gomme da masticare
 Kaugummi

sabOr cOla  
en pasta

170g  

02210003  
 flavor cola 
 flaveur cola
 gusto cola
 Cola-Geschmack

giN tONic  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02220004
 gin tonic  
 gin tonic  
 gin tonic 
 Gin Tonic  

Piña cOlada  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02220002
 piña colada 
 piña colada  
 piña colada 
 Piña colada  

rON cON Pasas  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02220005
 rum with raisins 
 rhum avec raisin 
 rum con uvetta 
 Rum mit Rosinen 

caiPiriNHa  
en pasta

170g | 5,95 Oz

02220003
 caipirinha 
 caipirinha 
 caipirinha 
 Caipirinha 

Alcoholes en pasta concentrada
Alcohol compound / Alcools pâte concentré 
Alcoli pasta concentrata / konzentriert Alkoholpasten

Fiction / Fiction / Finzione / Fiktion

Ficción

100%Kit 100%Kit

100%Kit

100%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit
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agar 
agar

50g | 1,75 Oz

02180016
 agar-agar
 agar-agar
 agar-agar
 Agar-agar

Metilgel 

40g | 1,4 Oz

02180017
 metilgel  
 metilgel  
 metilgel  
 Metilgel  

Texturas
Texturizers / Textures / Textures / Texturen

gOMa  
xaNtaNa 

60g | 2,1 Oz

02180047
 xanthan gum 
 gomme xanthane 
 gomma xantana
 Goma Xantana

xaNtaNa  
clear

30g | 1,05 Oz

02180048
 xantana clear 
 xantana clear 
 xantana clear 
 Goma Xantana Clear

cMc

30g | 1,05 Oz

02180065
 cmc
 cmc 
 cmc  
 Cmc

gOMa de  
algarrObO

40g | 1,4 Oz

02180045
 locust bean gum
 gomme de caroube
 gomma di carrube
 Johannisbrotkernmehl

gOMa  
KONjac

40g | 1,4 Oz

02180046
 konjac gum
 gomme konjac 
 goma konjac
 Konjac-Gummi

clOrUr  
Vegetal

30g | 1,05 Oz

02180021
 clorur
 clorur
 clorur
 Clorur

PrO-PaNacOtta

230g | 8,05 Oz

02180070
 pro-panacotta
 pro-panacotta 
 pro-panacotta  
 Pro-panacotta 

glUcONOlactat  
Vegetal

60g | 2,1 Oz

02180022
 gluconolactat
 gluconolactat
 gluconolactat
 Gluconolactat

algiNat

30g | 1,05 Oz

02180020
 alginat
 alginat
 alginat
 Alginat

creMOr  
tÁrtarO

50g | 1,75 Oz

02180044
 cremor tártaro  
 cremor tártaro  
 cremor tártaro
 Cremor tártaro

ÁcidO  
tartÁricO

30g | 1,05 Oz

02180005
 tartaric acid
 acide tartrique 
 acido tartarico
 Weinsäure

Kit PH 

30g | 1,05 Oz

02180023
 kit ph
 kit ph
 kit ph
 Kit ph

Fizz 

180g | 6,30 Oz

02180002
 fizz powder
 fizz poudre
 fizz polvere
 Fizz Pulver

gOMa  
tragacaNtO

70g | 2,45 Oz

02180074
 tragacanto gum
 gomme tragacanto
 goma tragacanto
 Goma Tragacanto

100% | 50%Kit

100%Kit 100%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit
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iNstaNt  
MOUsse NeUtrO

300g | 10,5 Oz

02180069
 instant mousse neutre  
 instant mousse neutre  
 instant mousse neutre  
 Instantmousse neutral

PrO  
teMPUra

75g | 2,62 Oz

02180067
 pro tempura
 pro tempura
 pro tempura
 pro tempura

PrOcreMa  
FrÍO

175g | 6,12 Oz

02180060
 procrema cold
 procrema froid
 procrema freddo
 Procrema kalt

Texturas
Texturizers / Textures / Textures / Texturen

gOMa  
gellaN

100g | 3,5 Oz

02180013
 gellan gum
 gomme gellan
 goma gellan
 Goma Gellan

gelcreM  
UNiVersal

120g | 4,2 Oz

02180075
 universal gelcrem
 gelcrem universel
 gelcrem universale
 Gelcrem allgemein

PectiNa  
jaUNe

175g | 6,12 Oz

02180018
 pectin
 pectine
 pectina
 Pektin

PectiNa de 
MaNzaNa

250g | 8,75 Oz

02180014
 apple pectin
 pectine de pomme
 pectina di mela
 Apfel Pektin

air bag de cerdO 
graNillO

200g | 7 Oz

02180000
 grainy pork air bag 
 air bag porc grain 
 air bag maiale granuloso 
 Air bag-körnig 

   Schweine

air bag  
HariNa

150g | 5,25 Oz

02180001
 air bag flour 
 air bag farine 
 air bag farina 
 Air bag Mehl

PrOesPUMa  
FrÍO

175g | 6,12 Oz

02180063
 proespuma cold
 proespuma froid
 proespuma freddo
 Proespuma kalt

PrOesPUMa  
calieNte

175g | 6,12 Oz

02180062
 proespuma hot  
 proespuma chaud  
 proespuma caldo  
 Proespuma heiss

gelcreM  
FrÍO

150g | 5,25 Oz

02180041
 gelcrem cold  
 gelcrem froid  
 gelcrem freddo  
 Gelcrem kalt  

air bag  
Patata graNillO

230g | 8,05 Oz

02180068
 air bag potato grain
 air bag pomme de terre en grains 
 air bag patata granello  
 Air bag Kartoffel - körnig

PrOsOrbet FrÍO 

175g | 6,12 Oz

02180061
 prosorbet cold
 prosorbet froid
 prosorbet freddo
 Prosorbet kalt

PrOMOUsse 

175g | 6,12 Oz

02180064
 promousse
 promousse
 promousse
 Promousse

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit 100% | 50% | 25%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit
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MaltOsec 

25g | 0,87 Oz

02180030
 maltosec
 maltosec
 maltosec
 Maltosec

Texturas
Texturizers / Textures / Textures / Texturen

iNstaNgel 

150g | 5,25 Oz

02180012
 instangel  
 instangel  
 instangel  
 Instangel  

gliceriNa 

180g / 350g 
02180071 / 02180043

 glycerine  
 glycérine  
 glicerina  
 Glyzerin

brONce  
colorante

15g | 0,52 Oz

02200001
 bronze colouring  
 colorant bronze  
 coloranti bronzo  
 bronze

HUMO  
en polvo

20g | 0,7 Oz

02150001
 powdered smoke  
 fumeé en poudre  
 fumo in polvere  
 Rauch in Pulver  

OrO  
colorante

20g | 0,7 Oz

02200002
 gold coloring  
 colorant or  
 coloranti oro  
 gold

Plata  
colorante

20g | 0,7  Oz

02200003
 silver colouring  
 colorant argent  
 coloranti argento  
 silber

colorantes

Humo

Colouring / Colorants / Coloranti / Farben

Smoke / Fumeé / Fumo / Rauch

lecitiNa  
de sOja

125g | 4,37 Oz

02180042
 lecithin powder
 lécithine en poudre
 lecitina in polvere
 Sojalezithin in Pulver

Peta crisPy  
NeUtrO

40g / 200g 
02180004 / 02180003

 neutral peta crispy
 peta crispy neutre 
 peta crispy neutro
 Peta crispies neutral

gelbUrgUer 

250g | 8,75 Oz

02180011
 gelburguer
 gelburguer
 gelburguer
 Gelburguer

geliFicaNte  
Vegetal

150g | 5,25 Oz

02180010
 vegetable gelling agent in powder 
 gélatine vegetale en poudre
 gelificante vegetale in polvere 
 Vegetarische Gelatine

gelesPessa

150g | 5,25 Oz

02180040
 gelespessa
 gelespessa
 gelespessa
 Gelespessa

albúMiNa  
eN POlVO

50g / 125g
02180051 / 02180050

 powdered albumin
 albumine en poudre
 albumina in polvere
 Albumina in Pulver

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50% | 25%Kit

100% | 50%Kit 100% | 50%Kit 100% | 50%Kit

100% | 50%Kit
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Kits esferificación
Spherification / SphérificationSferificazione / Sphärenkit

Kit  
esferificación

Spherification 
02180024

 spherification kit  
 kit sphérification  
 kit sferificazione  
 Sphärenkit

Kit  
herramientas

tools 
HTID-64

 spherification kit tools  
 outils kit sphérification
 kit sferificazione strumenti
 Sphärenkit tools

100% | 50% | 25%Kit

Kit 100% | 50% | 25%
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premium nuts

FRUTOS SECOS · FRUITS SECS · NUTS

FRUTA SECA · FRUITA SECA · DRIED FRUIT

NUTS & FLAVOURS

SNACKS
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FRUTOS SECOS I fruits secs I nuts
CRUDO I CRU I RAW

Piñón país
Pinyó país I National pine nut 

Ref

45800000 50 g

Almendra Marcona repelada 
cruda 14/16
Almendra Marcona repelada crua 14/16
Marcona almond blanched 23/25

Ref

45800003 100 g

Avellana Negrita cruda
Avellana Negreta crua
Raw Negrita hazelnut

Ref

45800006 100 g

Pipa de calabaza cruda
Pipa de carbassa crua
Raw pumpkin seeds

Ref

45800011 100 g

Pistacho crudo
Pistatxo cru I Raw pistachio 

Ref

45800001 100 g

Almendra Comuna cruda 
repelada s/14
Ametlla Comuna crua repelada s/14
Valencia almond blanched 18/20

Ref

45800004 100 g

Ensalada mix
Amanida mix
Mix salad

Ref

45800007 100 g

Nuez Macadamia cruda
Nou Macadamia crua
Raw Macadamia walnut

Ref

45800009 100 g

Nuez mitades
Nou meitats I Walnut halves 

Ref

45800002 100 g

Almendra Largueta 
cruda
Ametlla Llargueta crua
Larguera raw almond

Ref

45800005 100 g

Pipa de girasol cruda
Pipa de girasol crua
Raw sunflower seeds

Ref

45800008 100 g

Castaña Pilonga
Castanya Pilonga
Pilonga chestnut

Ref

45800010 100 g

premium nuts
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FRITO SALADO I FREGIT SALAT I FRIED SALTY

Almendra Marcona salada frita s/16
Ametlla Marcona salada fregida s/16
Fried salty Marcona almond s/16-18

Ref

45800100 100 g

Pistacho con piel frito salado
Pistatxo amb pell fregit salat
Fried salty unpeeled pistachio

Ref

45800103 100 g

Almendra comuna salada frita
Ametlla Comuna salada fregida
Fried salty Valencia almond

Ref

45800101 100 g

Cacahuete frito salado
Cacauet fregit salat
Fried salty peanut

Ref

45800104 100 g

Avellana frita salada
Avellana fregida salada
Fried salty hazelnut

Ref

45800102 100 g

Pipas de girasol saladas
Pipes de girasol salades
Salty sunflower seeds

Ref

45800105 100 g

Nuez de Macadamia frita salada
Nou de Macadamia fregida salada
Fried salty Macadamia walnut

Ref

45800105 100 g

FRUTOS SECOS I fruits secs I nuts
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Almendra Marcona tostada 
repelada 14/16
Ametlla Marcona torrada repelada 14/16
Blanched roasted Marcona almond 23/25

Ref

45800200 100 g

Almendra Comuna tostada 
repelada s/14
Ametlla Comuna torrada repelada s/14
Blanched roasted Valencia almond 18/20

Ref

45800201 100 g

Almendra Largueta tostada 13/14
Ametlla Llargueta torrada 13/14
Roasted Largueta almond 20/22

Ref

45800202 100 g

Avellana tostada
Avellana torrada
Roasted hazelnut

Ref

45800203 100 g

Cacahuete tostado
Cacauet torrat
Roasted peanut

Ref

45800204 100 g

FRUTOS SECOS I fruits secs I nuts
TORRAT I TOSTADO I ROASTED

premium nuts A
lt

 C
a

m
p®
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FRUTA SECA I fruita seca I dried fruit

premium nuts

Cóctel tropical
Còctel tropical I Tropical cocktail 

Ref

45800500 100 g

Pasas Sultanas
Panses Sultanes I Sultans raisins

Ref

45800006 100 g

Papaya deshidratada
Papaia deshidratada I Dehydrated papaya

Ref

45800501 100 g

Mango deshidratado
Mango deshidratat I Dehydrated mango

Ref

45800504 100 g

Pasas Malaga
Panses Malaga I Malaga raisins

Ref

45800506 100 g

Pasas Thompson
Panses Thompson I Thompson raisins

Ref

45800510 100 g

Fresas deshidratadas
Maduixes deshidratades
Dehydrated strawberries

Ref

45800513 100 g

Arándano rojo
Mirtil vermell I Red cranberry 

Ref

45800515 100 g



37

Higos ocellaires
Figues ocellaires
Ocellaires figs

Ref

45800505 100 g

Dátil sin hueso
Dàtil sense òs 
Boneless date

Ref

45800511 100 g

premium nuts

FRUTA SECA I fruita seca I dried fruit

Ciruelas sin hueso
Prunes sense òs I Plums boneless

Ref

45800503 100 g

Ciruelas con hueso
Prunes amb os I Plums with bone 

Ref

45800502 100 g

Orejones de albaricoque
Orellanes d’albercoc
Dried apricots

Ref

45800508 100 g

Orejones de melocotón
Orellanes de préssec I Dired peach

Ref

45800512 100 g

Cerezas deshidratadas
Cireres deshidratades
Dehydrated cherries

Ref

45800509 100 g
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Cacahuete cáscara natural
Cacauet closca natural
Natural peanut shell

Ref

45800609 150 g

Pipa de girasol con cáscara
Pipa de girasol amb closca
Sunflower seed shell

Ref

45800600 150 g

Maíz frito
Moresc fregit 
Fried corn

Ref

45800603 200 g

Maíz gigante
Moresc gegant
Giant corn

Ref

45800601 200 g

Cacahuete cáscara con sal
Cacauet closca amb sal
Salty peanut shell

Ref

45800602 150 g

Maíz rosetero (para palomitas)
Moresc roseter (per crispetes)
Corn roseter (for popcorn)

Ref

45800605 200 g

SNACKS

premium snacks
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Habas fritas
Faves fregides
Fried beans

Ref

45800606 200 g

Garbanzo frito
Cigró fregit
Fried chickpea

Ref

45800610 200 g

Cóctel picante
Còctel picant
Spicy cocktail

Ref

45800607 200 g

Pistacho tostado con sal
Pistatxo torrat amb sal
Salty roasted pistachio

Ref

45800611 200 g

Cóctel
Còctel
Cocktail

Ref

45800608 200 g

premium snacks
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Almendra Marcona Tandoori
Ametlla Marcona Tandoori
Tandoori Marcona almond

Ref

45800802 50 g

Almendra Largueta a la brasa
Ametlla Llargueta a la brasa
Largueta grill almond

Ref

45800805 50 g

Almendra Marcona brava
Ametlla Marcona brava
Hot smoke paprika Marcona almond

Ref

45800801 50 g

Almendra Marcona con queso italiano
Ametlla Marcona amb formatge italià
Marcona almond with italian cheese

Ref

45800804 50 g

NUTS & FLAVORS

A
lt
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a

m
p®

premium snacks
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· RETAIL ·

Un Viaje Culinario
por la Geografía y la Historia

de la Gastronomía



La gastronomía es uno de nuestros placeres 
más cultivados, nos encanta probar, catar, co-
cinar… pero sobre todo, compartirlo. Nos gusta 
descubrir y conocer lo que hay detrás de ese 
ingrediente peculiar, de ese producto delicioso, 
de esa receta característica o de esa región 
que nos llama la atención. Con ello aprendemos 
mucho más de un lugar, descubrimos su cultura 
y a su gente a través de la cocina, con sus técni-
cas e ingredientes.

Si hiciésemos una lista de placeres que no 
queremos perder nunca, además de la gastro-
nomía, viajar aparecería en uno de los primeros 
puestos. Nos encanta viajar, abandonar la rutina 
para conocer nuevos lugares, disfrutar de aque-
llos sitios que nos gustan a todos, pero también 
descubrir el último rincón del planeta que no 
conoce nadie. Además, no planificamos un viaje 
sin una visión gastronómica, allí donde vamos 
queremos probarlo todo, queremos aprender del 
lugar que visitamos, queremos averiguar sobre 
sus recetas y productos, y por supuesto, quere-
mos catar esos platos que se han ido preparando 
generación tras generación.

¿Y si unimos estos dos placeres y te los tra-
emos a casa para que puedas viajar con noso-
tros? A través del Culinary Journey®, una co-
lección de salsas y condimentos tradicionales 
de alta calidad, viajaremos a través de la cocina 
tradicional de todo el mundo, conoceremos su 
cultura gastronómica, y disfrutaremos de sus 
propuestas culinarias.

Un viaje culinario por la geografía y 
la historia de la gastronomía

MAPA DE LAS ZONAS 
GASTRONÓMICAS



MAPA DE LAS ZONAS 
GASTRONÓMICAS

Cocina Ibérica

Cocina Catalana y Provenzal

Cocina Francesa

Cocina Italiana

Cocina Centroeuropea y Eslava

Cocina Anglosajona

Cocina Mexicana

Cocina Sudamericana

Cocina Peruana

Cocina Japonesa

Cocina China

Cocina Thai

Cocina India

Cocina Otomana y Persa

Cocina del Mundo Árabe

Cocina Coreana

Cocina Africana

Cocina del Gran Norte
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ÍNDICE
COCINAS DEL MUNDO 

Cocina Ibérica

Vascas

Gallegas

Andaluzas

Canarias

Portuguesas

Salsa Brava Hot s. XX

Salsa Brava Ahumada s. XX

Salsa Brava con Tomate s. XX

Sofrito de Cebolla s. XIV

Salsa Pedro Ximenez s. XX

Pulpa de Pimiento 
Choricero s. XVIII

Pág.46

Pág.47

Pág.47

Pág.47

Pág.46

Españolas  Pág.46

Allada Galega s. XIX

Mojo Picón s. XVII

Mojo Verde s. VII

Salsa Verde Vasca s. XVIII

Salsa Donostiarra s. XX

Piperrada s. XIX

Salsa Oporto s. XX

Ajoblanco s. XVI

Adobado para
Pincho Moruno s. XX

Cocina Italiana

Italianas
Tomate Concentrado s. XVIII

Agridulce de Cebolla 
Roja s. XIV

Pesto Genovés s. XIV

Pesto con Rúcula s. XIV

Pesto con Anchoas s. XIV

Salsa César s. XX

Sicilianas

Romanas

Tinta de Sepia s. I

Pesto Siciliano s. XIX

Olivada Negra s. I

Olivada Verde s. I

Gárum (salsa de pescado) s. I

Pág.54

Pág.55

Pág.56

Pág.54

Cocina Francesa

Francesas
Fondo de Pescado s. XVIII

Fondo Vegetal s. XVIII

Fondo de Cebolla s. XVIII

Fondo de Cerdo s. XVIII

Fondo de Buey s. XVIII

Fondo de Pollo s. XVIII

Fondo de Pato s. XVIII

Fondo de Marisco s. XVIII

Pág.50
Cocina Anglosajona

Inglesas
Salsa de Menta s. XIV

Lemon Curd s. XIX

Americanas
Ketchup s. XIX

BBQ - Salsa Barbacoa s. XVIII

Crema de Cacahuete s. XVII

American Brava s. XXI

Pág.57

Pág.57

Sofrito de Cebolla y 
Pimientos s. XIX

Salsa de Tomate Barroco s. XVIII

Manjar Blanco s. XIII

Salsa de Pagó s. XIV

Vi Piment s. XIV

Almadroc s. XIV

Salsa Aperitivo s. XX

Pulpa de Ñora s. XIX

Jurvert s. XIV

Salsa Marinera  s. XX

Picada Catalana s. XIV

Escabeche s. XVIII

Romesco s. XX

Salsa de Rúcula Medieval s. XIV

Salsa Brava Catalana s. XX

Salsa Xató s. XIX

Cocina Catalana y 
Provenzal

Catalanas

Provenzales
Salsa Rouille s. XX

Base Para Paella Marinera s. XIX

Pág.48

Pág.49

Pág.49Valencianas

Cocina Centroeuropea
y Eslava

Alemanas
Horseradish - Meerrettich s. XIX

Rusas
Jrim - XPEH s. XIX

Smetana* s. X

Suizas
Salsa Café de París s. XX

Base Concentrada Café París s. XX

Dip Sauce Gruyère   s. XIX

Pág.16

Pág.16

Pág.16

Salsa Beurre Blanc s. XIX

Base Salsa Bearnesa  s. XIX

Base Salsa Cóctel  s. XX

Base Salsa Tártara  s. XX

Base Salsa Rusa s. XX

Base Salsa Andaluza s. XX

Base Salsa Remolada s. XX

Salsa de Frutos del Bosque s. XX

Salsa Frutos Rojos y Vino s. XX

Salsa Mostaza y Miel s. I

Trufa Entera en Conserva s. XVII

Brisura de Trufa s. XXI

Jugo de 1ª  
Cocción de Trufa s. XVII

Pulpa de Trufa s. XX

Crema de Trufa s. XXI

Aceite con Aroma natural
de Trufa Negra s. XX

Aceite con Aroma natural
de Trufa Blanca s. XX

Dip Sauce Camembert s.XX

Dip Sauce Queso Azul s.XX

Pág.56

Pág.56
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Cocina India

Indias
Chutney de Mango s. XVIII

Chutney de Zanahoria s. XX

Chutney de Pimiento s. XIX

Chutney de Hortalizas s. XIX

Salsa Curry Madras s. XVI

Salsa Raita s. I

Pasta de Garam Massala s. XVII

Pasta de Curry Muhgal s. XVII

Marinada Tikka s. XVI

Salsa Tandoori 
Garam Massala s. XVII

Pasta Korma s. XVII

Salsa Vindaloo s. XVII

Pág.66

Cocina China

Chinas
Salsa Agridulce 
Original s. XVIII

Salsa Hoisin s. XIV

Pág.68

Cocina del Gran Norte

Cheese Dips

Semillas

Cocina Sudamericana

Argentinas

Sudamericanas

Dulce de Leche Repostero s. XVIII

Chimichurri s. XIX

Salsa Criolla* s. XIX

Semilla Quinoa Blanca 3000 a.c

Semilla Quinoa Negra s. XVIII

Semilla Quinoa Tricolor s. XVIII

Pág.60

Pág.60

Cocina Otomana y Persa

Griegas
Tahina
(sésamo crudo)                         s. VII a.C. 

Tzatziki s. V a.C.

Pág.69

Cocina del Mundo Árabe

Marroquís

Árabes

Harissa s. XVIII

Marinada Chermoula* s. XIV

Semilla Sésamo crudo 2500 a.c

Magrebís
Salsa Ras al Hanout s. XIV

Limón a la Sal s. XIII

Libanesas
Tahina 
(sésamo tostado) 2500 a.C.

Za’atar 2500 a.C.

Babaganush* s. XIII

Pág.70

Pág.71

Pág.71

Pág.70

Cocina Coreana
Coreanas
Kimchi* s. V

Gochujang* s. XVIII

Bulgogi* s. XIV

Cocina Africana

Etíopes
Salsa Berbere* s. XVIII

Sudafricanas
Chakalaka (relish)* s. XX

*Próximamente

Dips

Semillas

Dip-Sauce Camembert s.XX

Dip-Sauce Queso Azul s.XX

Dip-Sauce Gruyère   s.XIX

Dip-Sauce Cheddar s. XX

Semilla Quinoa Blanca 3000 a.c

Semilla Quinoa Negra s. XVIII

Semilla Quinoa Tricolor s. XVIII

Semilla Chia 2500 a.c

Semilla Sésamo Negro 2500 a.c

Semilla Sésamo crudo 2500 a.c

Salsa Casera Mexicana s. XX

Dip-Sauce Cheddar s. XX

Cocina Peruana
Peruanas
Leche de Tigre
(preparado para cebiche) Prec.

Pág.61

Cocina Mexicana

Mexicanas

Tex-Mex

Salsa Diabla Prec.

Salsa Taquera Tres Chiles Prec.

Salsa Verde Mexicana s. XIII

Semilla Chia 2500 a.c

Mole Poblano s. XV

Mole Verde* Prec.

Mole Negro* Prec.

Pico de Gallo* Prec.

Salsa de Chilitomate Asado* Prec.

Salsa de Cacahuete* Prec.

Salsa Picona de Ajonjolí* Prec.

Chocolate Azteca* s. XV

Salsa Ranchera*
Estilo Ciudad de México* s. XX

Salsa Borracha* s. XX

Salsa Brava Tarahumara* s. XX

Salsa Chile de Árbol* s. XX

Pág.58

Pág.59

Cocina Japonesa

Japonesas
Ajo negro Milen.

Semilla Sésamo Negro 2500 a.c

Salsa Tentsuyu s. VII

Salsa Teriyaki s. XVII

Salsa Yakitori s. XVII

Salsa Tonkatsu s. XIX

Salsa Ponzu s. VIII

Salsa de Soja s. VIII

Salsa Sumiso s. XI

Pág.62

Cocina Thai
Thai
Salsa Chile Hot s. XVII

Salsa Chile y Piña s. XVII

Pasta de Curry Rojo s. XIX

Pasta de Curry Verde s. XIX

Salsa Curry Rojo s. XX

Salsa Curry Verde s. XX

Crema de Coco s. XX

Nam Prik Pao* s. XVII

Indonesias
Salsa Satay s. XVII

Kecap Manis* s. XVI

Sambar Oelek* s. XVII

Filipinas
Ketchup de Plátano* s. XIX

Pág.64

Pág.64
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200 g
19010217 12 u

200 g
19010221 12 u

150 g
19010204 6 u

150 g
19010229 6 u

200 g
19010219 12 u

• Salsa fría canaria, de tradición 
antigua, originaria de los primeros 
pobladores, los guanchos. Acom-
paña platos de pescado, sirviendo 
tanto para marinarlos como para 
cocinarlos dentro de la salsa o 
para acompañarlos a la plancha o 
fritos.

• La salsa canaria más famosa, se 
come fría y acompaña el plato más 
típico de esta zona, las “papas ar-
rugás”, que se comen mojándolas 
en el mojo picón rojo.

• La cocina ibérica utiliza el sofrito de cebolla 
como base para cocinar carnes, aves y pesca-
dos. También platos hechos con pisto, como el 
chilindrón y es el primer paso para los arroces. 
Ideal para salsas para pasta, carnes, pescados 
y mariscos. También se añade a las sopas y po-
tajes para hacerlos más gustosos.

• Una de las sopas frías más genuinas 
de la cocina andaluza y extremeña. Se 
toma fría y tradicionalmente acom-
pañada de uvas o cortes de melón.

• Los pinchos morunos son 
brochetas de carne especiada 
inspiradas en las que se hacen 
en el norte de África. Típicos del 
sur de España, pueden hacerse 
con carne de cerdo, aunque las 
originales son de cordero.

La cocina ibérica tiene un gran patri-
monio culinario y sigue las estaciones 
del año y de la geografía. Encontramos 

cocinas de todo tipo: cocina rural, cocina 
de montaña y una importante cocina mari-
nera. Algunas zonas tienen muy marcadas 
las diferencias culinarias, con una historia 
y personalidad propias, como la portugue-
sa, la gallega y la vasca, pero aún así hay 
un denominador común en la manera de 
hacer y de cocinar en toda la península. Se 
hacen salsas que sirven tanto para condi-
mentar como para cocinar o freír, destaca 
el uso notable de la manteca de cerdo y el 
ajo acompaña muchas veces las comidas. 
Los pimentones son las especias por anto-
nomasia, seguidas por el azafrán. El comino 
y la canela se utilizan principalmente para 
los postres y como hierbas aromáticas 
destacan el laurel, el romero y el tomillo. El 
sofrito de cebolla y tomate, muchas veces 
acompañado de pimiento, está presente en 
la mayoría de los guisados, con variaciones 
por todo el territorio. También los embutidos 
de cerdo, los potajes de legumbres y las ta-
pas destacan en toda la zona.

Hay que remarcar de la gastronomía ibérica 
el hecho de que es una tradición de carác-
ter colectivo. Cada comida se convierte en 
un evento social, se hacen en grupo en fa-
milia o con amigos: invitar a alguien a casa 
significa invitarlo a comer.

COCINA
IbÉrICA

ADObADO pArA
pINChO MOrUNO

s. XX

AjObLANCO
s. XVI

ANDALUZAS

CANArIAS
MOjO

vErDE
s. VII

MOjO
pICóN

s. XVII

SOfrItO
DE CEbOLLA

s. XIV

Ingredientes: cebolla, aceite de oliva virgen extra y sal.

Ingredientes principales: almendra cruda, 
aceite de oliva, vinagre y ajo.

Ingredientes: aceite de oliva virgen, 
especias, hierbas aromáticas y sal.

Ingredientes principales: ajo, cilantro, 
comino y perejil.

Ingredientes principales: ajo, pimentón, 
comino y especias.

s. XIVVII



200 g
19010235 12 u

190 g
19010213 12 u

190 g
19010215 12 u

190 g
19010225 12 u

140 g
19010237 6 u

130 g
19010223 6 u

220 g
19010233 12 u

200 g
19010210 12 u

300 g
19010227 6 u

130 g
19010231 6 u

• Salsa gallega que se sirve caliente sobre verduras hervidas y sobre 
todo acompañando pescados hechos a la brasa o a la plancha. Tam-
bién se puede presentar en una salsera para que cada uno se sirva 
la cantidad que quiera.

• Una salsa a base de uno de los vinos 
dulces más característicos de la penín-
sula. Combina bien con el foie de pato, 
el pollo y el cerdo. También funciona 
en postres, por encima de una crep, un 
plátano o un helado.

• Esta salsa lleva como base uno de 
los vinos dulces más emblemáticos 
de Portugal: el Oporto. Pertenece a 
las grandes salsas de la restaura-
ción, ideal para acompañar aves y 
para napar entrecots y filetes de ter-
nera hechos a la plancha.

• Es uno de los acompañamientos de 
carnes y pescados típico de la cocina 
vasca, hecho con pimientos verdes y ro-
jos, sofrito de cebolla y tomate. También 
se puede utilizar con huevos al plato o 
tortillas.

• De las más famosas de la cocina 
vasca, es muy sencilla y gustosa. 
Se tira en caliente por encima de 
pescados como el rape, la merluza 
o la lubina.

• Una de las salsas más emblemáti-
cas de la cocina vasca, normalmen-
te utilizada para cocinar pescados.

• La tapa más típica de España, las Patatas Bravas, se condimenta con 
las Salsas Bravas: con tomate, suave y deliciosa; ahumada, con gusto 
intenso o la Hot, la original. Estas salsas también combinan bien con car-
nes y verduras a la brasa o barbacoa.

SALSA
vErDE vASCA

s. XVIII SALSA
DONOStIArrA

s. XX

pIpErrADA
s. XIX

vASCAS

SALSA
brAvA

AhUMADA
s. XX

SALSA
brAvA

CON tOMAtE
s. XX

SALSA
brAvA

hOt
s. XX

SALSA
pEDrO xIMÉNEZ

s. XX

SALSA
OpOrtO

s. XX

ALLADA
gALEgA

s. XIX

pOrtUgUESAS

gALLEgAS

s. XVIIs. XVI s. XVIII s. XIX s. XX

Ingredientes principales: 
aceite de oliva, ajo, especias 
y vinagre.

Ingredientes principales: pimiento rojo, 
pimiento verde, cebolla y tomate.

Ingredientes principales: perejil, ajo, 
fondo de pescado y vino blanco.

Ingredientes principales: aceite 
de oliva virgen, ajo, vinagre, fondo de 
pescado y guindilla.

Ingredientes principales: vino Oporto, 
cebolla y fondo de buey.

Ingredientes principales: vino Pedro 
Ximénez y fondo de buey.

Ingredientes
principales:
tomate, aceite de 
oliva, especias y 
ñora.

Receta tradicional 
madrileña:
a base de caldo de 
cocido y pimentón.

Receta tradicional 
madrileña:
a base de caldo de 
cocido y pimentón.

pULpA DE
pIMIENtO ChOrICErO

s. XVIII
Ingredientes: pimiento choricero.

• Procedente del continente ame-
ricano, el pimiento choricero es de 
color granate y alargado. Poniendo 
una cucharada a las sopas, salsas, 
sofritos y platos les añade sabor.
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140 g
19010104 6 u 220 g

19010100 12 u

200 g
19010101 12 u

140 g
19010136 6 u

140 g
19010103 6 u

140 g
19010106 6 u

Estos cuatro productos son el resultado del 
proyecto “Gastronomía Histórica de Barcelona”, 
proyecto conjunto del Museo de Historia de 
Barcelona con la Universidad de Barcelona, 
la Fundación Alicia i Sosa Ingredients. 

La elaboración de las recetas, fiel a la fuente 
original en cuanto a ingredientes, procesos y 
técnicas, otorga al producto final un alto valor 
añadido. Nos acerca los sabores de la cocina 
antigua, y con ellos, cultura e  historia.

GASTRONOMÍA 
HISTÓRICA 

DE BARCELONA

SALSA DE
rÚCULA MEDIEvAL

s. XIV

COCINA
CAtALANA Y prOvENZAL

ALMADrOC
s. XIV

vI pIMENt
s. XIV

SALSA DE
pAgó

s. XIV

MANjAr bLANCO
s. XIII

SALSA DE
tOMAtE bArrOCO

s. XVIII

Uno de los manuscritos culinarios más 
antiguos de Europa es de cocina ca-
talana: El Libre de Sent Soví, del siglo 

XIV y autor anónimo, que contiene más de 
doscientas recetas. Otro es El Libre de Coch 
de Robert Nola, del siglo XV, que durante 
más de 100 años fue un libro de referencia. 
Aunque los separa más de un siglo, ambos 
describen una cocina refinada y sofisticada 
y muy parecida, tanto por los ingredientes 
como por la forma de condimentar y las 
elaboraciones. Eso demuestra que era una 
cocina muy arraigada, que se hacía mucho 
antes de que fuese escrita y que perduró 
durante mucho tiempo.

Este legado medieval aún se refleja hoy en 
día en la cocina catalana y provenzal. Esta 
cocina, que se extiende por las tierras va-
lencianas, las Islas Baleares, Cataluña y la 
Provenza francesa, se caracteriza por una 
gran variedad de ingredientes, gracias a la 
diversidad de climas: alta montaña, costa 
marítima, tierra de secano y de regadío… 
Una cocina mediterránea que se ha ido 
enriqueciendo a lo largo de los años con el 
contacto con otras culturas.

• Es una de las grandes salsas de queso de 
la época medieval, cuando acompañaba los 
asados. Una emulsión de ajo y queso de ca-
bra, con receta del siglo XIV, que ahora se 
utiliza para untar, aliñar y acompañar carnes 
y pescados a la plancha o a la brasa.

Ingredientes principales: queso de cabra y ajo.

Ingredientes principales: tomate, 
caldo de pollo y especias.

Ingredientes principales: 
almendra cruda, 
aceite, fondo de pollo y 
especias.

Ingredientes principales: especias.

Ingredientes principales: rúcula, dátiles, 
avellanas, miel, azafrán y especias.

Ingredientes principales: vino Macabeu, 
miel, agua de rosas y especias.

• Esta salsa es un condimento con-
centrado de especias. Con receta 
del 1520, lleva canela, jengibre, 
clavo, azafrán y granos del paraí-
so. Acompaña carnes y pescados, 
tanto a la plancha como a la brasa.

• Preparado de vino y especias, 
endulzado con miel siguiendo una 
receta del siglo XIV. A base de Ma-
cabeu, miel, agua de rosas, canela, 
jengibre y clavo, se toma diluido en 
vino blanco.

• Salsa agridulce medieval catalana, origi-
naria del siglo XIV, cuando acompañaba el 
cochinillo asado. Combina bien con carnes 
frías, huevos duros, pescados y pasta, así 
como para aliñar ensaladas vegetales.

• El tomate es un ingrediente 
procedente del continente ame-
ricano y en Europa tardó más de 
un siglo y medio en introducirse 
en la cocina: encontramos las 
primeras recetas mediterráneas 
con tomate en el siglo XVIII.

• En la época medieval era un manjar espe-
so, dulce y salado a la vez, que con el tiempo 
pasó a ser un postre hecho con almendras.

s. XIII s. XIV s. XV
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140 g
19010130 6 u

150 g
19010132 6 u

200 g
19010110 12 u

190 g
19010148 12 u

330 g
19010127 6 u

140 g
19010142 6 u

190 g
19010128 12 u

140 g
19010134 6 u

140 g
19010121 6 u

140 g
19010138 6 u

140 g
19010140 6 u

330 g
19010146 12 u

pICADA
CAtALANA

s. XIV

SALSA
rOUILLE

s. XIX

SALSA
MArINErA

s. XX

jUrvErt
s. XIV

rOMESCO
s. XX

ESCAbEChE
s. XVIII

bASE pArA
pAELLA MArINErA

s. XIX

vALENCIANAS

prOvENZALES

SALSA
ApErItIvO

s. XX

SOfrItO DE
CEbOLLA Y pIMIENtOS

s. XIX

pULpA DE
ÑOrA

s. XIX

s. XVIIIs. XVII s. XIX s. XX s. XXI

Ingredientes 
principales:
cebolla, tomate, 
pimiento verde y 
pimiento rojo.

Ingredientes: ñora.

Ingredientes principales: aceite 
de oliva virgen, cebolla, vinagre, ajo, 
pimentón dulce y hierbas aromáticas.

Ingredientes principales: almendra 
tostada, tomate, ajos asados, pulpa de 
ñora, vinagre, aceite de oliva y especias.

Ingredientes principales: aceite de oliva 
virgen, almendras, avellanas, especias, 
carquiñolis, ajo y perejil.

Ingredientes principales: perejil, hierbas 
aromáticas, avellanas, miel, vinagre y 
especias.

Ingredientes
principales:
ajo, aceite y azafrán.

Ingredientes principales: cebolla, ajo, 
tomate, vino blanco y especias.

Ingredientes 
principales: 
vinagre y 
especias.

Ingredientes principales: pimiento rojo, pimiento verde, tomate, aceite 
de oliva virgen extra, fondos de pescado y marisco y pasta de ñora.

• La paella es el plato estrella de la cocina valenciana 
y uno de sus secretos es esta base. Se calienta y se 
añaden los ingredientes: pescados, mejillones, almejas o 
carne. Una vez cocidos se añade el arroz y el agua. Una 
base ideal también para fideuás.

• Salsa cruda para aliñar almejas, 
mejillones o berberechos, cocina-
das al vapor o en conserva. Tam-
bién se puede usar sobre patatas 
chips, a las que realza el gusto.

• Variante de la Salsa Brava 
que acompaña las Pata-
tas bravas, se han añadido 
frutos secos picados. Ideal 
para aliñar, para acompañar 
patatas, carnes y verduras 
cocidas, a la brasa o a la 
barbacoa.

• Salsa catalana típica de 
las comarcas del Alt y Baix 
Penedès y del Garraf, acom-
paña una ensalada con el 
mismo nombre, tradicional-
mente era una comida de 
los agricultores. Ideal aliñar 
lechugas, patatas y verdura.

• Base de muchas recetas catalanas, 
sirve para cocinar todo tipo de platos: 
arroces, pasta, verduras… Ideal para 
acompañar carnes y pescados o añadir 
a sopas y potajes, así como ser la prime-
ra capa de las tradicionales “coques”.

• Una salsa emulsionada con un 
punto picante y avinagrado. Se 
utiliza para aliñar y también mojar, 
principalmente los tradicionales 
“calçots”, pero también habas hec-
has a la brasa, caracoles, platos de 
pescado, carnes y otros vegetales.

• Base para cocinar platos de pescado 
y marisco. En la cocina catalana acom-
paña especialmente platos de gambas, 
calamares, mejillones y almejas.

• La ñora, un tipo de pimiento 
proveniente del continente 
americano, de color granate y 
forma redondeada y arrugada, 
se utiliza seca y no pica. Aña-
diendo una cucharada, enri-
quece las sopas, la salsa de 
tomate, los sofritos y mejora el 
gusto a los platos.

• Esta es la salsa más emblemática 
de la cocina provenzal. Acompaña 
las sopas de pescado, sobre todo 
la Bullabessa. Combina bien con 
platos de pescado, pulpo, sepias, 
calamares y crustáceos.

• El escabeche es muy antiguo. En 
sus orígenes no llevaba pimentón, 
un ingrediente que ahora lo identifi-
ca y le marca parte del gusto. El más 
popular es el de las sardinas, pero 
queda bien con otros pescados 
como la caballa, el salmón y el rape.

• Una salsa medieval catalana del siglo XIV, de 
la que ya se habla en el primer recetario catalán 
El Libre de Sent Soví, del 1324. Tradicionalmen-
te acompañaba el cordero y el cabrito asados. 
Combina bien con carnes frías, huevos duros y 
pescados. También sirve para aliñar tomates, 
lechuga, patatas hervidas o hechas a la brasa.

• La picada es uno de los secretos de 
la cocina catalana, se añade al final 
de la cocción de infinidad de platos. 
También se puede añadir a las salsas 
y sopas, obteniendo matices de sabor 
muy buenos.

SALSA
brAvA CAtALANA

s. XX

SALSA
xAtó

s. XIX

Ingredientes principales:
tomate, almendra,  ajo,  aceite de 
oliva virgen, vinagre, pulpa ñora y 
pimiento choricero.

Ingredientes principales:
tomate, almendra,  ajo,  aceite de oliva 
virgen, vinagre, pulpa ñora y pimiento 
choricero, cayena y tabasco
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50 g
19011604 6 u

130 g
19011602 6 u

200 g
02300016 6 u

200 g
02300015 6 u

170 g
02300017 6 u

• Caldo de carne y huesos de buey, 
muy rico y hecho expresamente 
para utilizarlo como base para 
hacer salsas, sopas y añadir a los 
platos de buey, como los estofados, 
para hacerlos más sabrosos.

• Caldo de carne y huesos de cerdo, 
muy rico y hecho expresamente para 
utilizarlo como base para hacer salsas, 
sopas y añadir a los platos de cerdo 
para hacerlos más sabrosos.

• Trufa para cocinar entera, rallarla o 
laminarla por encima de huevos fritos, 
foie, magret de pato o platos de pasta y 
arroces.

• Ideal para añadir a cualquier guisado, 
platos de pasta, arroces, verduras, paste-
les, púdines, tortillas, sopas o salsas para 
realzarles el gusto.

La trufa es uno de los ingredientes más valorados y transmite 
a los platos mucho sabor y perfume. Ya en la época de los 
romanos eran muy apreciadas. Estos creían que los dioses 
las hacían crecer enviando relámpagos y allá donde tocaban 
el suelo crecían trufas.

COCINA
frANCESA

fONDO DE
pOLLO

s. XVIII

fONDO DE
CErDO

s. XVIII

fONDO DE
bUEY
s. XVIII

trUfA ENtErA
EN CONSErvA

s. XVII

jUgO DE 1ª COCCIóN DE
trUfA

s. XVII

francia es un país con una larga tra-
dición culinaria y muy influyente en el 
mundo. Desde la Revolución Francesa 

ha estado a la cabeza de muchos hechos his-
tóricos y uno de ellos es la cocina. La apari-
ción de la gastronomía como hecho cultural, 
los restaurantes tal y como los entendemos 
hoy en día, los gastrónomos y el periodismo 
gastronómico nacen en este país.

En Francia encontramos dos grandes coci-
nas. La primera es una cocina tradicional, 
muy compleja y variada con diferencias no-
tables a lo largo de su geografía y con una 
historia diferente. La otra es de procedencia 
aristocrática y medieval. La cocina de la cor-
te de Versalles del siglo XVI, marcó la pau-
ta de las otras cocinas reales y ha influido 
mucho en el mundo culinario occidental: los 
banquetes, colaciones y ambigús, la decora-
ción del espacio, el poner la mesa, el ritmo de 
salida de los platos, la música y otras distrac-
ciones, eran tan importantes como los platos 
cocinados. Pero las desigualdades entre el 
pueblo y la corte desencadenó la Revolución 
Francesa y desaparece esta cocina cortesa-
na. Los antiguos cocineros de la nobleza tu-
vieron tres opciones: exiliarse, cocinar para 
los burgueses o abrir un local. Es así como 
nacen en Paris los primeros restaurantes. 
Esta cocina de alta restauración clasificó los 
fondos culinarios y las salsas: se clasificaron 
y estipularon más de 300. Tal es la influen-
cia de la cocina francesa en el mundo que 
muchos platos han pasado a formar parte de 
los recetarios europeos, tanto de hostelería 
como en las casas particulares.

• Caldo de pollo, muy rico y hecho 
expresamente para utilizarse como 
base de salsas, sopas, arroces y 
paellas o añadir a los platos de pollo 
para hacerlos más sabrosos.

Ingredientes principales: pollo.

Ingredientes principales: carne de 
vacuno.

Ingredientes principales: carne de cerdo.

Ingredientes principales: trufa melanosporum.

Ingredientes principales: trufa melanosporum, 
agua, sal y aroma.

s. XVIIIs. XVII
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250 ml
00350312 6 u

250 ml
00350313 6 u

150 g
19011608 6 u

90 g
19011606 6 u

50 g
19011600 8 u

170 g
02300021 6 u

200 g
02300022 6 u

170 g
02300020 6 u

200 g
02300018 6 u

200 g
02300019 6 u

Los fondos culinarios son una base 
concentrada para cocinar otros pla-
tos, indispensables para mejorar y 
enriquecer otras recetas, siendo así 
parte del éxito final.

• Perfecto para ensala-
das, freír huevos, aroma-
tizar salsas para pasta o 
añadir a las sopas una 
vez servidas.

• Perfecto para ensala-
das, freír huevos, aroma-
tizar salsas para pasta o 
añadir a las sopas una 
vez servidas.

• Perfecta para añadir a cualquier guiso, 
platos de pasta, arroces, verduras, paste-
les, púdines, tortillas, sopas o salsas para 
realzar el gusto.

• Ideal para untar en tostadas, 
añadir a cualquier guiso, platos 
de pasta, arroces, verduras, 
pasteles, púdines, tortillas, 
sopas o salsas para realzar el 
gusto.

• Trufa rallada, ideal para añadir a cualqui-
er guisado, platos de pasta, arroces, ver-
duras, pasteles, púdines, tortillas, sopas o 
salsas para realzar el gusto.

• Caldo de pato, vegetales, especi-
as y hierbas aromáticas, muy rico y 
hecho expresamente para utilizarlo 
como base para hacer salsas y aña-
dir a los platos de pato para hacer-
los más sabrosos.

• Caldo de marisco y vegetales, muy rico y 
hecho expresamente para utilizarlo como 
base de salsas, sopas, hacer arroces y pa-
ellas o añadir a los platos de pescado para 
hacerlos más sabrosos.

• Este fondo es un caldo de pesca-
do, especias y hierbas aromáticas, 
muy rico y hecho expresamente 
para utilizarlo como base de sal-
sas, sopas, arroces y paellas o 
añadir a los platos de pescado 
para hacerlos más sabrosos.

• Caldo de cebolla, muy rico y hecho expresa-
mente para utilizarlo como base para salsas o 
sopas de cebolla gratinada así como para añadir 
a los platos de pescado, carne o verduras para 
hacerlos más sabrosos.

• Caldo de verduras, muy rico, hecho 
expresamente para utilizarlo como 
base para hacer salsas, sopas, ar-
roces y paellas o añadir a los platos 
para hacerlos más sabrosos.

fONDO DE
MArISCO

s. XVIII
fONDO DE

pESCADO
s. XVIII

fONDO DE
pAtO
s. XVIII

fONDO DE
CEbOLLA

s. XVIII

fONDO
vEgEtAL

s. XVIII

CrEMA DE
trUfA

s. XXI

brISUrA DE
trUfA

s. XXI
pULpA DE
trUfA

s. XX

s. XIX s. XX s. XXI

Ingredientes principales: carne de 
pato, especias y plantas aromáticas.

Ingredientes principales: trufa melanosporum.

Ingredientes principales: trufa 
melanosporum y aceite de oliva 
virgen.

Ingredientes principales: 
aceite de oliva y aroma.

Ingredientes 
principales: 
aceite de oliva 
y aroma.

Ingredientes principales: trufa melanosporum.

Ingredientes principales: cebolla.

Ingredientes principales: apio, cebolla, 
zanahoria y puerro.

Ingredientes principales: pescado, 
especias y plantas aromáticas.

Ingredientes principales: aroma natural, tomate, 
sal y cebolla.

ACEItE CON ArOMA NAtUrAL DE
trUfA NEgrA

s. XX

ACEItE CON ArOMA NAtUrAL DE
trUfA bLANCA

s. XX
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130 g
19011618 6 u

130 g
19011628 6 u

130 g
19011622 6 u

170 g
19011632 12 u

200 g
19011636 12 u

COCINA
frANCESA

s. XVIIIs. XVIIs. I

bASE SALSA
bEArNESA

s. XIX

bASE SALSA
rEMOLADA

s. XIX

bASE SALSA
tArtArA

s. XIX

SALSA
bEUrrE bLANC

s. XIX

• Inventada en 1740 pero popularizada du-
rante el siglo XIX, época en la que se uti-
lizaba en diversidad de platos y la pode-
mos encontrar en múltiples menús de la 
época. Propia de la cocina clásica gálica, 
era tan apreciada que incluso llegaron 
a llamarla “salsa francesa”. Acompaña 
muy bien carnes frías y a la plancha, pollo 
y verduras hervidas y crea una interesan-
te alianza de sabores con los ahumados.

• Esta valorada salsa, untuosa y delicada, per-
tenece a la gastronomía clásica francesa. Fue 
creada por el cocinero Collinet 1824, cuando 
emulsionar con huevo y en caliente un sofri-
to de escalonias. Realza el sabor de carnes, 
pescados y verduras a la plancha.

Ingredientes 
principales:  
Cebolla, vinagre y 
estragón

Ingredients principals: Pepinillos, alcaparras, 
anchoa y pimiento rojo.

• Derivada de la mayonesa, su nombre 
remite al pueblo tártaro y Mongolia, pero 
parece ser que la inventaron los nórdicos, 
los cuales le añadieron los ingredientes pi-
cados que la componen y la utilizaron para 
acompañar ensaladas y ahumados. Cuando 
se adoptó por la alta cocina francesa, hacia 
el 1883, se utilizaba principalmente con pes-
cados y mariscos. También combina bien 
con fritos y carnes a la plancha.

Ingredientes 
principales: 
Nata, vino 
blanco y 
mantequilla.

Ingredientes principales: Alcaparras, pepinillos, 
hierbas aromáticas y mostaza.

• Salsa de mantequilla muy fina y sabrosa de 
la cocina clásica francesa, ideada en 1890 por 
la cocinera del marqués Gouliane, Clémence 
Lefeuvre, para acompañar los pescados que 
le llevaban los pescadores del Loira, por ello 
en ocasiones también se llama “La Mante-
quilla de Nantes”. Acompaña muy bien el 
salmón, el atún y los peces de carne blanca 
cocinados a la plancha o hervidos.

francia es un país con una larga tra-
dición culinaria y muy influyente en el 
mundo. Desde la Revolución Francesa 

ha estado a la cabeza de muchos hechos his-
tóricos y uno de ellos es la cocina. La apari-
ción de la gastronomía como hecho cultural, 
los restaurantes tal y como los entendemos 
hoy en día, los gastrónomos y el periodismo 
gastronómico nacen en este país.

En Francia encontramos dos grandes coci-
nas. La primera es una cocina tradicional, 
muy compleja y variada con diferencias no-
tables a lo largo de su geografía y con una 
historia diferente. La otra es de procedencia 
aristocrática y medieval. La cocina de la cor-
te de Versalles del siglo XVI, marcó la pau-
ta de las otras cocinas reales y ha influido 
mucho en el mundo culinario occidental: los 
banquetes, colaciones y ambigús, la decora-
ción del espacio, el poner la mesa, el ritmo de 
salida de los platos, la música y otras distrac-
ciones, eran tan importantes como los platos 
cocinados. Pero las desigualdades entre el 
pueblo y la corte desencadenó la Revolución 
Francesa y desaparece esta cocina cortesa-
na. Los antiguos cocineros de la nobleza tu-
vieron tres opciones: exiliarse, cocinar para 
los burgueses o abrir un local. Es así como 
nacen en Paris los primeros restaurantes. 
Esta cocina de alta restauración clasificó los 
fondos culinarios y las salsas: se clasificaron 
y estipularon más de 300. Tal es la influen-
cia de la cocina francesa en el mundo que 
muchos platos han pasado a formar parte de 
los recetarios europeos, tanto de hostelería 
como en las casas particulares.

• Las salsas agridulces son muy valoradas 
desde tiempos antiguos, ya los romanos las 
hacían. Sirven para marinar aves y carnes, 
también es ideal para acompañar carnes co-
cidas a la plancha o brasa.

SALSA
MOStAZA Y MIEL

s. I

Ingredientes 
principales:
mostaza y miel
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140 g
19011616 6 u

140 g
19011624 6 u

150 g
19011634 6 u

140 g
19011806 6 u

140 g
19011620 6 u

180 g
19011614 6 u

180 g
19011612 6 u

s. XIX s. XX s. XXI

bASE SALSA
ANDALUZA

s. XX

bASE SALSA
COCKtAIL

s. XX

SALSA
frUtOS DEL bOSQUE

s. XX

SALSA
frUtOS rOjOS Y vINO

s. XX

DIp-SAUCE
QUESO AZUL

s. XX

DIp-SAUCE
CAMEMbErt

s. XX

• Creada en Bélgica e inspirada en el sur de 
Europa, deriva de la mayonesa, es cremosa y 
muy sabrosa. Del grupo de salsas de la coci-
na clásica francesa, condimentar ensaladas, 
verduras al vapor, carnes y pescados fríos o 
a la plancha, brochetas de marisco y es ideal 
con patatas fritas.

• Quizás la salsa derivada de la mayonesa más cono-
cida, de la gastronomía clásica francesa, también co-
nocida como Salsa Rosa. Popularmente se sirve con 
el cóctel de gambas y marisco, cocidos al vapor o her-
vidos y, ocasionalmente, acompañados de aguacate. 
Queda muy bien con espárragos y verduras hervidas, 
así como con carnes frías como el rosbif.

Ingredientes 
principales:
Pimiento rojo, 
tomate y pimi-
ento choricero. 

Ingredientes 
principales:
tomate, zumo de 
naranja, whisky y 
especias. 

• El Camembert se creó durante la re-
volución francesa, cuando una granje-
ra ayudó a un monje que huía y con sus 
consejos creó este queso mundialmen-
te reconocido. Este dip, popularizado 
durante el siglo XX, es excelente para 
comer untado con tostadas, tacos o 
nachos, así como para gratinar. En ca-
liente es una salsa para arroz o pasta y 
napar carnes y aves.

• Hecha con uno de los quesos más populares, muy antiguo, de 
hecho, los romanos ya se deleitaban con él. Se dice que fue un 
descubrimiento accidental: una campesina olvidó un trozo de pan 
con queso en una cueva y al volver a buscarlo lo encontró con los 
puntos verdosos que lo caracterizan. En frío es ideal para untar 
crudités, untar o rellenar hojas de endibias. En caliente, funciona 
con pasta y arroces y para napar aves y carnes.

• Inspirada en la cocina rusa pero introduci-
da en la cocina francesa desde finales del 
XIX y principios del XX, cuando se pusieron 
de moda algunos platos y costumbres de 
esta zona como comer blinis y caviar en las 
recepciones. Genuina de aquellas salsas 
hechas con base de mayonesa, acompaña 
muy bien ensaladas verdes, de arroz y de 
pasta y patatas hervidas. También para ser-
vir con carnes, pescados y ahumados.

• De tradición milenaria, los frutos del bosque son uno de los 
alimentos de los primeros humanos. En frío o en caliente, esta 
salsa acompaña tanto platos dulces como salados. Es perfecta 
para condimentar carnes rojas y aves, especialmente el magret 
de pato. Una salsa básica que se puede complementar con los 
fondos culinarios del Culinary Journey en función del plato a 
acompañar.

• Antigua, primaria y básica, está hecha con 
frutos rojos, uno de los primeros alimentos 
desde la prehistoria. Se puede utilizar tanto 
fría como caliente y funciona a la perfección 
con platos dulces y salados. Muy indicada 
para las carnes rojas, especialmente ternera, 
buey y carne de caza.

Ingredientes principales: curry y paprika

Ingredientes principales: queso Camembert.

Ingredientes principales: queso azul

Ingredientes principales: frutos del bosque, vino 
negro y fondo de buey.

Ingredientes principales: frutos del bosque

bASE SALSA
rUSA

s. XX
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190 g
19011710 12 u

130 g
19011712 6 u

130 g
19011714 6 u

Con un legado histórico muy importan-
te detrás de la cocina etrusca y la An-
tigua Roma, la cocina italiana es co-

cina mediterránea. Tiene una gran riqueza 
regional, muy marcada por los productos y 
también por la forma de hacer: desde la co-
cina de manteca del Piamonte hasta los em-
butidos de la Emilia Romaña, pasando por el 
picante y especiado de Sicilia. En Cerdeña, 
tierra del pueblo sardo, la cocina es más 
autóctona y peculiar, alejándose bastante 
del resto de cocinas italianas.

Especialmente seductora por sus gustos 
y aromas, la gastronomía italiana tiene un 
extenso repertorio de verduras y hortalizas, 
reflejado en la variedad de ensaladas, siem-
pre presentes en la mesa, que forman parte 
de los antipasti, los entrantes o entremeses 
con los que empiezan las comidas. También 
se utilizan mucho las hierbas aromáticas, 
frecuentemente frescas. Por otro lado, la 
pasta ocupa un lugar privilegiado, como de-
muestra la gran cantidad de salsas que ha 
creado para condimentarla, y divide Italia 
en dos grandes zonas, la del norte, donde 
utilizan más la pasta fresca y la mantequi-
lla, y la del sur, a quienes les gusta la pasta 
seca. La pizza, el risotto y los helados son 
también símbolo de la cocina italiana.

OLIvADA NEgrA
rOMANA

s. I

OLIvADA vErDE
rOMANA

s. I

gArUM rOMANO
(SALSA DE pESCADO)

s. I

IMpeRIo RoMAno

MEjILLONES
CON pUErrOS Y jAMóN

Ingredientes:

• Mejillones  250 g
• Puerro   1
• Dados de jamón curado
• Vino blanco
• Cominos
•	Garum Romano Culinary Journey

preparación:

1. Rehogar los tacos de jamón y el puerro cortado 
en juliana con un poco de aceite.

2. Añadir el vino, el Garum y los cominos. Dar un 
par de vueltas y añadir los mejillones.

3. Tapar y cocinar durante 3 minutos.
4. Servir caliente.

COCINA
ItALIANA

s. I

• El garum es un líquido que condimenta 
muchos de los platos romanos. Se obtenía 
del prensado de pescados y marisco, dejados 
macerar en sal al sol. El líquido resultante se 
recogía y se envasaba en ánforas.

Las olivadas son pastas con 
base de aceitunas que han esta-
do presentes en la gastronomía 
mediterránea desde tiempos 
inmemoriales. Ya encontramos la 
receta en el libro de Agricolia de 
Cató: “mezclad la pasta de olivas 
negras con hierbas; albahaca, 
perejil y menta picada, añadid 
pimienta y vinagre y ligadlo con 
aceite de oliva”.

Ingredientes principales: hierbas aromáticas y 
aromas de pescado.

Ingredientes principales: 
aceitunas negras, aceite de 
oliva virgen y especias.

Ingredientes principales: 
aceitunas verdes, aceite de 
oliva virgen y especias.
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190 g
19011212 12 u

170 g
19011717 6 u

150 g
19011700 6 u

130 g
19011708 6 u

130 g
19011704 6 u

130 g
19011702 6 u

130 g
19011706 6 u

450 g
09500016 12 u

• La cebolla acompaña los platos mediterráneos 
desde las primeras civilizaciones y es uno de los 
gustos predominantes. Este agridulce sirve para 
hacer una capa de pizza, empezar una salsa, como 
guarnición de pescados o carnes o también como 
base de una sopa.

tOMAtE
CONCENtrADO

s. XVIIIAgrIDULCE DE
CEbOLLA rOjA

s. XIV

pEStO
gENOvÉS

s. XIV

pEStO
SICILIANO

s. XIX
tINtA DE SEpIA

s. I

pEStO
CON rÚCULA

s. XIV

pEStO
CON ANChOAS

s. XIV

s. XVIII s. XIX s. XXs. XIV

• La mezcla de la albahaca con an-
choas es muy gustosa. Este pesto 
puede acompañar platos como los 
gnocchi, sopas y pastas varias.

• Diferente al resto de pestos, el 
pesto siciliano, pese a llevar al-
bahaca contiene más ajo y se le 
añadió tomate cuando se incorporó 
este ingrediente a la cocina italiana 
en el siglo XVIII. 

• Desde tiempos remotos las cocinas marineras 
del Mediterráneo utilizan la tinta de sepia como 
colorante: ya en el Paleolítico la utilizaban en 
sus elaboraciones. Transmite a los platos un 
sabor intenso y una tonalidad oscura que va del 
pardo al negro muy vivo, un color que ha dado 
fama mundial a los italianos risotto y spaghetti 
al nero di seppia..

• Su ingrediente principal es la rúcula y resulta 
un pesto muy fresco y aromático. Generalmente 
acompaña platos de pasta o gnocchi pero tam-
bién pescados hervidos o a la plancha.

• El ingrediente principal de este 
pesto es la albahaca, la hierba 
aromática más preciada de Italia. 
Se utiliza para acompañar los gnoc-
chi, la sopa Minestrone, ensaladas 
y todo tipo de platos de pasta.

• El tomate concentrado está crudo 
y sirve para cocinar y añadir a cual-
quier guisado. Procedente del con-
tinente americano, en los inicios se 
utilizaba como planta ornamental y 
tomó fama de afrodisiaco, tardando 
algunos siglos en incorporarse como 
ingrediente a la cocina.

Ingredientes principales: cebolla roja, vinagre, azúcar 
y especias.

Ingredientes principales: tomate maduro.

Ingredientes principales: tomate, 
albahaca, parmesano Grana Padano, 
piñones, nueces, ajo y aceite de oliva 
virgen.

Ingredientes principales: tinta de sepia.

Ingredientes principales: albahaca, 
parmesano Grana Padano, piñones, 
nueces, ajo y aceite de oliva virgen.

Ingredientes principales: anchoas, 
albahaca, parmesano Grana Padano, 
piñones, nueces, ajo y aceite de oliva 
virgen.

Ingredientes principales: rúcula, parmesano Grana 
Padano, piñones, nueces, ajo y aceite de oliva virgen.

SICILIANAS

SALSA
CÉSAr

s. XX

• La salsa para condimentar una ensalada, la 
más emblemática de USA e inseparable de 
la cocina Tex-Mex. Su creación se atribuye 
al cocinero de los años 20 de origen italiano 
César Cardini.

Ingredientes principales:
leche, aceite de girasol, 
parmesano Grana Padano, 
anchoa y especias.
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190 g
19011904 12 u

140 g
19011902 12 u

160 g
19011906 6 u

140 g
19011900 12 u

140 g
19011908 4 u

Ingredientes principales: remolacha, rábano 
picante, vinagre y aceite de oliva virgen.

Ingredientes principales: 
nata, especias y hierbas 
aromáticas.

Ingredientes principales: nata, rábano 
picante, vinagre blanco, jugo de limón, 
leche, mostaza y especias.

COCINA
CENtrOEUrOpEA Y ESLAvA

ALEMANAS

rUSAS

SUIZAS

hOrSErADISh
MEErrEttICh

s. XIX

jrIN xpEh
s. XIX

SALSA
CAfÉ DE pArIS

s. XX

SALMóN AL pApILLOtE
Ingredientes:

• Rodaja de salmón  180 g
• Calabacín  ½
• Puerro   1
• Cebolleta 1
• Vino blanco  25 ml
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal y pimienta
• Perejil (opcional)
•	Salsa Horseradish - Meerrettich Culinary Journey

preparación:

1. Cortar las verduras en juliana fina, colocar encima de papel de aluminio y la 
rodaja de salmón encima. Sazonar.

2. Regar con aceite y el vino blanco.
3. Cerrar el paquete herméticamente por todos los costados y cocinar en el 

horno a 190ºC durante 15 minutos (habiendo precalentado el horno), hasta 
que se inflen.

4. Servir un paquetito de salmón al papillote por comensal, abriéndolos con 
mucho cuidado.

5. Acompañar con la salsa Horseradish y decorar con perejil.

La cocina centroeuropea y eslava se 
encuentra en un extenso territorio por 
el que han pasado muchos pueblos y 

civilizaciones, habitada desde la prehistoria 
y con un patrimonio medieval que nos ha 
legado muchos recetarios. La cantidad de 
recursos naturales y la diversidad de climas 
(del nórdico hasta el mediterráneo) se refle-
ja en su riqueza gastronómica.

Los ingredientes que comparten los pueblos 
eslavos son muchos: el acidulado de las 
salsas, los lácteos como el yogur, la crema 
agria o el queso fresco, el uso de manteca 
y mantequilla como grasa para cocinar, la 
pimienta negra y la paprika, vegetales como 
la remolacha y la col… En cuanto a los pla-
tos, predominan los estofados, las carnes 
asadas y la caza, embutidos y salchichas. 
También el pescado, conservado de mil ma-
neras: en salazón, secado y ahumado con 
enebro y maderas aromáticas… Les une 
también una cocina basada en los cereales, 
sobre todo en forma de panes, muchas ve-
ces aromatizados o con especias, así como 
pasteles y pastelillos. También la dulzor de 
la miel, azucarado o melaza forman parte de 
su patrimonio gustativo.

s. XXs. XIX

• La puso de moda el cocinero suizo 
Freddy Dumont. La receta original ha 
estado siempre celosamente guardada, 
pero su fama la hizo pasar a la cocina 
clásica francesa. Con una base de man-
tequilla, se sirve sobre carnes a la brasa 
o a la plancha.

• La salsa de rábano con remolacha pican-
te, típica de la cocina ucraniana y rusa se 
come como ensalada y también para acom-
pañar carnes como la lengua de ternera 
fileteada con la salsa al lado.

• El rábano picante es uno de los 
sabores de las cocinas centro-
europeas. Esta salsa, de gusto 
penetrante y picante condimenta 
ensaladas, sopas, pescados como 
el salmón o los arenques e incluso 
puede untarse en pan.

bASE CONCENtrADA
CAfè pArÍS

s. XX

Ingredientes 
principales: 
hierbas y especias, 
vino, anchoas 
y condimentos 
Café Paris.

• El Gruyère es un queso de origen medieval, tal 
vez uno de los que más interviene en las recetas 
de cocina. Ideal para gratinar, es el queso estrella 
de las fondues. Este dip es perfecto para acom-
pañar crudités, tacos y nachos, así como para 
añadir a las sopas. En caliente es una salsa para 
arroz o pasta y napar carnes y aves.

DIp-SAUCE grUYèrE
s. XIX

Ingredientes principales: queso Gruyère.
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160 g
19011802 6 u

140 g
19011800 6 u

300 g
19011500 6 u

200 g
19011506 12 u

220 g
19011504 12 u

220 g
19011502 12 u

Ingredientes principales: limón, huevo, azúcar 
y mantequilla.

Ingredientes principales: tomate, 
vinagre, azúcar moreno, miel y especias.

Ingredientes principales: 
tomate, vinagre, azúcar 
moreno, miel y especias.

Ingredientes 
principales:
tomate, vinagre, 
azúcar moreno, 
miel, aceite de 
oliva y especias.

Ingredientes 
principales: 
cacahuete.

s. XIX s. XX s. XXIs. XVIIIs. XVIIs. XIV

bbQ
SALSA bArbACOA

s. XVIII

AMErICAN 
brAvA

s. XXI

SALSA DE
MENtA

s. XIV

CrEMA DE
CACAhUEtE

s. XVII

LEMON CUrD
s. XIX

KEtChUp
s. XIX

COCINA
ANgLOSAjONA

INgLESAS

AMErICANAS

El mundo anglófono, con países y zonas 
bien diferenciados, tiene en común 
costumbres culinarias que los herma-

na, introducidas por los primeros colonos y 
los inmigrantes. Es el caso de la llegada de 
los nuevos colonizadores a la zona de Oce-
anía y, sobre todo, a Nueva Zelanda, que 
influenció la cocina de los maorís, la pobla-
ción autóctona de la isla; o de los irlandeses 
a los Estados Unidos, que emigraron de Ir-
landa en el siglo XIX.

En toda la zona hacen grandes platos de 
carne con sus variantes, así como cocina de 
pescado, que varía mucho de un continente 
al otro en función de las especies autócto-
nas. Las salsas y condimentos son un apar-
tado culinario importante. Más picantes en 
la zona americana, donde normalmente no 
se usan para cocinarlas combinadas con 
otros ingredientes, sino para acompañar los 
platos, como la barbacoa y el kétchup. En 
la zona europea, son más agridulces y aci-
duladas, hechas a base de hierbas como la 
salsa de menta; o a base de crema, frutos 
del bosque o cítricos las dulces.

• Salsa de origen inglés, utilizada para re-
llenar pasteles y también para untar sobre 
tostadas o piezas de repostería. Conocida 
desde el siglo XIX.

• Es una de las salsas inglesas más famosas, 
procedente de la salsa verde de menta medi-
eval. Acompaña el cordero y el cerdo asado, 
a los que transmite frescor además de lograr 
una gran combinación de sabores.

• Su origen se remonta a los incas, los cu-
ales ya la comían hace 5000 años. Fue en 
el continente norteamericano, unos siglos 
más tarde, donde evolucionó a la versión 
que conocemos hoy en día.

• La idearon los primeros colonos 
americanos en el siglo XVII, una 
salsa inseparable de las carnes 
hechas a la barbacoa en los Es-
tados Unidos e ideal para marinar 
las carnes antes de cocinarlas.

• Hecha con tomate es-
peciado, es ligeramente 
ahumada con un delicado 
toque dulce.

• Siendo una de las salsas más famosas y 
universales, su origen es controvertido, pero 
parece ser que proviene de Indonesia. Esta 
receta en particular la encontramos escrita en 
una receta americana del 1801, con el nombre 
de Tomato Ketchup. 5757



200 g
19011202 12 u

190 g
19011210 12 u

190 g
19011208 12 u

Una de las más privilegiadas del mun-
do, la cocina mexicana es quizás de 
las que más influencia ha ejercido en 

otras cocinas. Un ejemplo es la divulgación 
del uso de ingredientes como el maíz, los frijo-
les, el cacao, los chiles, el tomate, el aguaca-
te, el pavo y la vainilla entre otros. Se trata de 
una zona muy rica tanto en territorio como en 
historia: encontramos allí dos de las grandes 
civilizaciones, la Maya y la Azteca, culturas 
de las cuales aún hoy quedan incluso utensi-
lios de cocina como el molcajete o el comal.

La llegada de los primeros colonizadores marcó 
un antes y un después en la gastronomía mexi-
cana. Cuando los españoles llegaron a México, 
con Hernán Cortés a la cabeza, encontraron 
una cocina muy refinada, con ingredientes 
desconocidos para ellos e infinidad de platos, 
que hacen de ella una de las más espléndidas. 
Por otro lado, los colonos incorporaron el arroz, 
el olivo, la viña y las especias de la India.

Las salsas son muy importantes y la gran 
mayoría no tiene receta fija, varían ingredi-
entes y cantidades según territorio o familia. 
Lo mismo pasa con la elaboración de los 
platos tradicionales mexicanos, platos tan 
variados y numerosos que se necesitaría una 
enciclopedia para describir esta riqueza. Los 
adobos (mezclas de especias y aceite para 
dar gusto a las carnes) y las tortillas también 
son de gran importancia.

tACOS MExICANOS

Ingredientes:

• Tortillas de maíz para tacos 2
•	Salsa verde mexicana Culinary Journey 30 g
• Cebolla ½
• Tomate maduro 1
• Pimiento verde ½
• Carne picada de ternera 100 g
• Tomate concentrado 10 g
• Sal
• Pimienta

preparación:

1. Cortar las verduras en juliana fina y saltear en una 
sartén a fuego vivo.

2. Transcurridos 2 minutos, añadir la carne picada y 
seguir cocinando un minuto más.

3. Sazonar con sal, pimienta, salsa verde mexicana y el 
tomate concentrado. Cocinar durante un minuto más.

4. Dorar las tortillas de maíz en una sartén y rellenar con 
el picadillo anterior.

5. Decorar con unas hojas de cilantro fresco.

Ingredientes principales: tomate, chile verde, cebolla 
y especias.

Ingredientes principales: chiles, 
vinagre y ajo.

Ingredientes 
principales: 
chile guajillo, 
chile cascabel, 
chile de árbol, 
tomate, especias 
y fondo de pollo.

s. XVIs. XV

COCINA
MExICANA

SALSA 
tAQUErA 3 ChILES

Precolombina

SALSA
DIAbLA

Precolombina

• Salsa precolombina de hierbas picantes, pero 
a su vez muy fresca y con un punto dulce, muy 
utilizada en la cocina mexicana. Presente en to-
das las mesas mexicanas, la añaden a los platos 
para hacerlos más sabrosos.

• Muy picante y gustosa, tradicio-
nalmente acompaña el pollo a la 
barbacoa. También va muy bien con 
las escalopas de carne o de pollo 
rebozadas y para los más atrevidos 
mojar verduras crudas o patatas 
fritas usándola como dip.

• Deliciosa y picante, hecha con 
tres variedades de chiles, acom-
paña carnes a la barbacoa, a la 
plancha o a la brasa. También para 
acompañar tacos.

SALSA
vErDE MExICANA

Precolombina
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tEx-MEx

140 g
19011206 6 u

100 g
19040000 6 u

300 g
19011204 6 u

160 g
19011804 6 u

Ingrediente: 
chia

ChIA
2500 a.c

• Alimento básico de los primeros pueblos 
de Méjico, y remojada con agua hacían una 
bebida reconstituyente, el poder medicinal 
de la planta continuó con los aztecas. Con la 
llegada de los colonizadores decayó el cultivo 
y hace pocos años se ha vuelto a re valorizar 
por su alto contenido en nutrientes.

t ex-mex es un término utilizado en Te-
xas y el suroeste de los Estados Uni-
dos para describir la cocina regional 

de esta zona. El origen de esta cocina es el 
mestizaje de la cocina mexicana con ingre-
dientes incorporados por los españoles que 
llegaron a principios del siglo XVII y los nu-
evos colonos europeos años más tarde, al 
actual territorio de Arizona, California y Nu-
evo México. Algunos de estos ingredientes 
son los calabacines; pimientos verdes y ro-
jos y cebolla que se añaden a los cocinados 
de carne; el arroz y la cultura de los lácteos.

Los platos más emblemáticos del Tex-Mex 
son el chili con carne y las fajitas. También 
la ensalada César y los nachos, ambos más 
recientes. El cilantro fresco y los frijoles re-
fritos están muy presentes en cantidad de 
platos, y las tortillas de esta zona, a diferen-
cia de la cocina mexicana, se hacen con 
harina de trigo. En cuanto a las salsas Tex-
Mex son muy conocidas y han traspasado 
fronteras. Se utiliza mucho la salsa tabasco 
y otras son variantes de las salsas mexica-
nas adaptadas, hechas con tomates y chi-
les o cilantro y acompañan a todo tipo de 
platos, más allá de los de origen mexicano.

pAvO CON MOLE pObLANO

Ingredientes:

•	Mole poblano Culinary Journey 50 g
• Muslo de pavo 1
•	Fondo de pollo Culinary Journey 
• Aceite de oliva
• Agua
• Semillas de sésamo
• Cacahuetes crudos
• Cilantro fresco
• Arroz cocido

preparación:

1. Cortar el muslo de pavo en 3 trozos.
2. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en un cazo. 

Añadir el pavo, sellar bien y añadir el Mole Poblano, 
el Fondo de Pollo y el agua.

3. Tapar y cocinar durante 30 min a fuego lento hasta 
que la carne esté bien tierna. Añadir un poco más de 
líquido si fuera necesario.

4. Cuando el pavo esté cocido, emplatar encima del 
arroz cocido y napar con la salsa de Mole Poblano 
caliente.

5. Espolvorear las semillas de sésamo y los cacahuetes 
previamente tostados (en una sartén sin engrasar, 
agitándola de vez en cuando, hasta que estén 
ligeramente dorados) y el cilantro fresco por encima.

Ingredientes 
principales:  chiles 
secos, cebolla, ajo, 
tomate, almendra, 
cacahuete, pasas, 
especias y chocolate.

s. XXs. XIXs. XVIIIs. XVII

MOLE
pObLANO

s. XVI

• Especialidad culinaria de la ciudad de Pue-
bla, México, se trata de una salsa con muchos 
ingredientes en la que cocinar el guajalote 
(pavo). Originario de la época precolombina, 
de la cocina señorial de los aztecas, cuenta 
la leyenda que el chocolate se lo añadieron 
las monjas para suavizar el picante en el siglo 
XVII.

Ingredientes principales: 
tomate, cebolla, pimiento 
rojo, pimiento verde, vinagre, 
chile y especias.

SALSA
CASErA MExICANA

s. XX

• Las salsas Tex-Mex, variaciones de las sal-
sas de chile mexicanas adaptadas, son muy 
conocidas y han traspasado fronteras. Acom-
paña todo tipo de platos más allá de los de 
origen mexicano: pasta, arroces, ensaladas o 
para combinar con carnes y patatas.

DIp-SAUCE 
ChEDDAr

s. XIX

Ingredientes
principales:
queso Cheddar.

• Antiguamente el queso Cheddar se hacía por 
encargo y pagándolo por adelantado. Es uno 
de los más difundidos, sobre todo desde el siglo 
XIX, cuando los colonos ingleses comenzaron a 
producirlo en América. Actualmente es el queso 
por excelencia que acompaña la hamburguesa. 
En caliente acompaña muy bien el salmón, aves y 
carnes, así como para gratinar huevos y verduras.
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140 g
19011100 12 u

140 g
19011100 12 u

200 g
02070043 4 u

200 g
02070044 4 u

200 g
- 4 u

Ingrediente: quinoa

Ingrediente: quinoa

Ingrediente: quinoa

QUINOA bLANCA
3000 a.C

QUINOA NEgrA
s. XIII 

QUINOA trICOLOr
s. XIII 

• Los incas la llamaban la madre de to-
dos los granos. Se debe pelar y lavar 
antes de consumir porque contiene 
una toxina, por este hecho, los coloni-
zadores no la apreciaron y en el siglo 
XV descendió su consumo. Hace po-
cos años se ha re valorizado por su alto 
contenido en nutrientes, se vende ya 
pelada debiendo remojar entre 6-8 min 
antes de cocinar.

• Los incas hibridaron la Quinoa 
con la espinaca, y obtuvieron la 
Quinoa negra, tiene las mismas 
características, contiene muchos 
nutrientes y litio, ingrediente na-
tural para combatir el estrés y la 
tristeza. Hace pocos años que se 
ha re valorizado, se vende ya pela-
da debiendo remojar entre 6-8 min 
antes de cocinar.

• Alimento básico de las coci-
nas precolombinas, la quinoa 
blanca y roja se cultiva des 
de hace cinco mil años en 
los Andes, la quinoa negra la 
consiguieron los incas cuando 
cruzaron la quinoa con las es-
pinacas.

Ingredientes
principales:
aceite de oliva virgen, 
especias y vinagre de 
vino negro.

ArgENtINAS

ChIMIChUrrI
s. XIX

Las diversas tradiciones culinarias de 
Sud América son múltiples y todas con 
una buena cocina, el resultado de las 

cocinas autóctonas con el contacto de los 
pueblos colonizadores. Encontramos una 
cocina criolla del mestizaje con los españo-
les, que introdujeron muchos ingredientes. 
También, en Brasil tienen contacto con la 
cocina portuguesa y del África llegaron 
muchas tradiciones a través de los esclavos 
traídos para trabajar en las plantaciones de 
caña de azúcar y café: cocinar con aceite 
de palma o coco son aportaciones suyas.

Es un continente con antiguas y grandes civi-
lizaciones: los incas en Perú i a lo largo de los 
Andes; los mayas en el Yucatán; los aztecas 
en México… El maíz, planta sagrada de todas 
ellas, hace miles de años que se cultiva y es un 
ingrediente básico en su dieta. Se come tierno 
o desgranado, pero es en la harina donde han 
creado una gran versatilidad de platos: arepas 
en Colombia, Panamá y Venezuela; tortillas en 
la dieta mexicana; chuquisaqueñas en Bolivia; 
con harina de mandioca en la cocina guaraní 
y los risoles en Brasil, son tan sólo algunos 
ejemplos. Otros ingredientes predominantes 
son los frijoles y el arroz, uno de los alimentos 
que trajeron los europeos.

El sabor de las cocinas sudamericanas viene 
marcado por los chiles o ajís y las salsas que 
hacen con ellos, tan diversas en gusto como ti-
pos de chiles tienen. Secos o frescos, tiernos o 
en conserva… la variabilidad y riqueza gustativa 
del picante tiene miles de matices y grados.

s. XVIII s. XIX

COCINA
SUDAMErICANA

• Una salsa picante, inseparable de 
las carnes a la brasa argentinas, a 
las que transmite untuosidad y con 
las que combina muy bien. Origina-
riamente a base de hierbas, ajís y sal 
mezclado con aceite, se le añadió el 
vinagre cuando los colonizadores 
introdujeron el vino.

DULCE DE LEChE
rEpOStErO

s. XVIII

• Típico de Argentina, es una confitu-
ra de leche y azúcar caramelizados, 
cocidos a fuego muy lento y durante 
mucho tiempo. Se utiliza para relle-
nar alfajores, comer con pan, hela-
dos, con yogurt…

Ingredientes
principales:
leche y azúcar.

s. XIII3000 aC
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190 g
19011300 12 u

Ingredientes principales: zumo 
de limón, zumo de lima, cebolla, 
especias, fondo de pescado y ají limo.

s. XV

CEbIChE DE LUbINA

Ingredientes:

• Lubina de ración 1
• Cebolla roja 1
• Guindilla fresca 1
• Zumo de ½ lima
• Sal y pimienta
•	Leche de Tigre Culinary Journey

preparación:

1. Limpiar y cortar el pescado a dados.
2. Cortar la cebolla en juliana.
3. Picar la guindilla.
4. Mezclar todo y aliñar con el jugo de lima, la sal y la pimienta.
5. Marinar durante 1 hora.
6. Emplatar en un aro con la leche de tigre alrededor y lima rallada.

COCINA
pErUANA

LEChE DE tIgrE
(prEpArADO pArA CEbIChE)

Precolombina

t ierra de los antiguos incas, que tra-
jeron al mundo el cultivo y la cultura 
de la patata, en Perú también son cul-

tivos con mucha importancia el maíz, una 
planta sagrada, el boniato y la quinoa, que 
crecen y se comen en la región desde hace 
siglos. El gusto de la cocina peruana es muy 
rico en sabores: muchas verduras y frutas, 
el acidulado de los cebiches y el sabor pi-
cante de los ajís peruanos.

Con infinidad de tradiciones culinarias, mar-
cadas en gran medida por la confluencia de 
culturas, en Perú encontramos a lo largo de 
la costa una cocina criolla del mestizaje con 
los españoles, con muchos platos de pesca-
do y mariscos y un importante recetario de 
pollo y carne bovina, siempre servido con 
arroz. También la cocina andina, de donde 
provienen las patatas, zona de sopas y car-
ne bovina, cerdo, alpaca, conejillo de indias 
y cuy. Por otro lado, la cocina amazónica, 
menos conocida, con una amplia variedad 
de vegetales como la yuca y el plátano, así 
como muchos peces de río. Además, encon-
tramos una cocina de tradición afroperuana 
con platos de los antiguos esclavos de las 
plantaciones. También la chifa, cocina de 
mestizaje con la china, forzada a lo largo del 
siglo XIX cuando llegó una ola migratoria de 
trabajadores chinos para recoger el guano, 
así como la nikkei, la cocina de mestizaje 
con la japonesa: no son pocos historiadores 
que detectan similitudes entre el cebiche y 
los marinados japoneses.

• Del jugo de pescado, cítricos y ajís, resul-
tantes del plato del cebiche, en Perú idea-
ron una bebida: la Leche de tigre. Le añaden 
otros ingredientes como maíz y cilantro pi-
cados y es muy popular. En este caso es a la 
inversa: añadir la leche de tigre al pescado 
y dejar marinar para conseguir un auténtico 
cebiche.
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62

220 g
19010612 12 u

200 g
19010608 12 u

200 g
19010606 12 u

100 g
02070041 - u

100 g
47701008 - u

SÉSAMO
NEgrO
2500 a.C

• Se utiliza en la medicina tradicio-
nal china y también a l’Ayurvedica 
de la India. En Asia la añaden a 
muchos platos, mezclado con sal es 
el gomasio, uno de los condimentos 
principales de la cocina japonesa y 
coreana. 

Ingrediente: 
sésamo 

COCINA
jApONESA

r efinada, precisa y frugal, la cocina 
japonesa está basada en el sabor 
intrínseco de los ingredientes, sutil-

mente combinados y de temporada. La pre-
sentación: colores, espacios, distribución… 
tiene mucho valor, tanto como los sabores. 
En una misma comida, se deleitan con la 
alternancia de texturas y formas, diversas 
técnicas de cocción y variedad de gustos.

La manera de condimentar en Japón es muy 
diferente al resto del continente asiático. La 
mayoría de salsas provienen de la mezcla 
y combinación de unos pocos ingredientes 
básicos: la soja (o shoyu), llegada de China 
junto con el budismo y los palillos; el caldo 
dashi, hecho con agua, alga kombu y copos 
de atún seco; la pasta de miso, extraída de 
habas de soja fermentadas; el mirin, un vi-
nagre de arroz; el sake, menos común; el 
azúcar y la sal.

Además de la importancia y la riqueza gus-
tosa de las salsas, las algas, el umami, el go-
masio y el shichimi togarasi son gustos muy 
comunes. Igualmente, el arroz es un básico 
en la cultura japonesa, hervido, en harinas, 
pastas, fermentado en vino y vinagres... Por 
último, hay que remarcar la influencia de los 
jesuitas portugueses llegados en el siglo 
XVI, los cuales introdujeron el consumo de 
carnes y las tempuras.

SALSA DE
SOjA
s. VIII

SALSA
pONZU

s. VIII
SALSA

tENtSUYU
s. VII

s. VII2500 a.Cmilenario s. VIII

• Gustosa, ligera y refrescante, se 
utiliza para maridar nabos y aliñar 
o acompañar verduras, pescados 
y carnes. También combina bien 
con tofu.

• Salsa para acompañar las tempu-
ras de verduras y de langostinos, 
una técnica de rebozado introdu-
cida por los jesuitas portugueses 
llegados a Japón en el siglo XVII.

• Esta salsa elaborada en el país nipón con soja 
y trigo, es de origen chino. Sirve para añadir a 
los platos o servir a la mesa en pequeños boles 
y mojar ingredientes como las piezas de sushi.

Ingredientes: agua, soja, trigo, sal y alcohol.

Ingredientes 
principales: 
mirin, vinagre de 
arroz, salsa de 
soja, yuzu y hon 
dashi.

Ingredientes principales: salsa de 
soja, azúcar, mirin y hon dashi.

AjO
NEgrO
milenario

• Es un ajo que ha estado sometido 
a una caramelización interna, los 
granos se vuelven negros como el 
carbón, tienen textura blanda y un 
sabor ligeramente acidulado y dul-
ce, recuerda al vinagre balsámico 
con notas de regaliz, de muy fácil 
digestión.

Ingrediente:
ajo negro

62



63

220 g
19010610 6 u

220 g
19010614 12 u

220 g
19010602 12 u

220 g
19010604 12 u

SALSA
tErIYAKI

s. XVII

SALSA
YAKItOrI

s. XVII

SALSA
tONKAtSU

s. XIX

SALSA
SUMISO

s. XI

s. XI s. XIXs. XVII

• Dos salsas para marinar carnes, po-
llo o pescados. Después de hacerlos a 
la plancha, los alimentos quedan muy 
gustosos, satinados y brillantes.

• De sabor afrutado y dulce y textura algo 
espesa, esta salsa es muy valorada en 
Japón. Originariamente acompaña cer-
do rebozado con panko, cortado a tiras 
y col de guarnición.

• Utilizada como vinagreta, aliña en-
saladas frescas o tibias de verduras. 
También para maridar verduras, pes-
cados, mariscos y moluscos.

Ingredientes principales: shiro miso, 
azúcar, sake, mirin, yuzu y vinagre de arroz.

Ingredientes principales: tomate, especias 
salsa de soja, vinagre de arroz, mirin, mostaza 
y ajo.

Ingredientes
principales:
salsa de soja, mirin, 
agua y sake.

Ingredientes principales: salsa de 
soja, mirin, agua, sake y especias.

tONKAtSU

Ingredientes:

• Lomo de cerdo   100 g
• Harina   10 g
• Huevo pasteurizado   20 g
• Panko   10 g 
•	Salsa Tonkatsu Culinary Journey 

preparación:

1. Empanar el filete de cerdo, previamente salado, con 
harina, huevo y panko. Por ese orden. 

2. Freír a 180ºC hasta que esté bien dorado y cocido por 
dentro.

3. Filetear y servir con Salsa Tonkatsu por encima.
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220 g
19010302 12 u

220 g
19010304 12 u

190 g
19010314 12 u

INDONESIAS

SALSA
ChILE hOt

(SwEEt)

s. XVII

SALSA
ChILE Y pIÑA

s. XVII

COCINA
thAI

SALSA
SAtAY

s. XVII

pINChO
DE pOLLO SAtAY

Ingredientes:

• Muslo de pollo deshuesado sin piel
•	Salsa Satay Culinary Journey
• Sal y pimienta
• Aceite
• Sésamo tostado

preparación:

1. Cortar el muslo de pollo en trozos regulares.
2. Ensartar los trozos en una brocheta de madera y salpimentar.
3. Marcar las brochetas en la sartén con un poco de aceite.
4. Cuando estén cocinadas, añadir la salsa Satay a la sartén. Impregnar 

bien las brochetas y espolvorear sésamo tostado por encima.
5. Servir calientes.

• A base de cacahuete, coco y chile 
tiene un punto picante muy sua-
ve que te transportará al sudeste 
asiático. Se utiliza para marinar 
carnes que después se cuecen a la 
brasa o a la plancha.

• A base de piña y chile, que le apor-
tan el dulzor y picante característi-
cos de la cocina thai, se puede usar 
como dip para pescados o carnes 
empanadas, así como acompañar 
platos de cerdo y mariscos.

• Salsa picante y dulce, excelente 
para añadir y dar gusto a otras sal-
sas, ensaladas, todo tipo de platos 
y a carnes, salchichas o hambur-
guesas a la plancha.

Ingredientes principales: azúcar, 
vinagre, jalapeño rojo y ajo.

Ingredientes principales: azúcar, piña, 
vinagre, jalapeño rojo, especias y chile.

Ingredientes principales: coco, 
cacahuete, salsa de soja, zumo de limón, 
chile y ajo.

Las cocinas de esta zona tienen en común la 
cultura del arroz: fiestas y rituales están liga-
dos a este cereal. Normalmente es el plato 

principal y se acompaña de una ensalada, una sopa 
y un plato cocinado. Disponen de una despensa 
inmensa, con gran diversidad de alimentos de una 
naturaleza exuberante: hierbas, plantas comesti-
bles, frutas… Es una gastronomía con el gusto de 
las hierbas aromáticas de la hoja de lima kaffir o 
combava, de la hoja de curry, del cilantro y la alba-
haca, más perfumadas que las de la mediterránea, 
y de la cidronela acidulada. Zona de especias, 
objeto de valor y comercio desde la antigüedad, la 
nuez moscada, el macis y el clavo son de las Islas 
Molucas; los chiles, procedentes de América, son 
inseparables de sus platós, la raíz de jengibre, de ga-
langa, de coriandro, el ajo, la escalonia y las cebollas 
tiernas son condimentos importantes.

En cuanto a salsas y pastas, utilizan una salsa de 
soja más espesa y dulce, la salsa de pescado se 
utiliza como potenciador del sabor y también la 
pasta de gambas y la de tamarindo son muy co-
munes. Del cocotero lo aprovechan todo y tanto el 
coco como la leche de coco son ingredientes muy 
importantes. El método de cocción más común es 
el salteado rápido en el wok, pero también tienen 
una técnica propia que es la de cocer los alimen-
tos a la brasa envueltos en hojas de plátano, pan-
danus, cocotero o lechuga. Los satay o saté, las 
brochetas de la zona, marinados con especias y 
servidos con arroz, los popularizaron los mercade-
res árabes hace muchos siglos cuando los mon-
zones les llevaban en busca de especias. También 
son muy característicos los rollos y creps de pasta 
de arroz rellenos, así como los platos de curry, muy 
diferentes de los de la India.

s. XVIIs. XVI
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180 g
19010316 12 u

150 g
19010308 6 u

150 g
19010306 6 u

190 g
19010310 12 u

190 g
19010312 12 u

SALSA
CUrrY rOjO thAI

s. XX

pAStA DE
CUrrY rOjO thAI

s. XIX

pAStA DE
CUrrY vErDE thAI

s. XIX

SALSA
CUrrY vErDE thAI

s. XX

CrEMA DE
COCO

s. XX

s. XIX s. XXs. XVIII

StIrfrY DE pOLLO
AL CUrrY rOjO Y COCO

Ingredientes:

• Pimiento rojo   20 g
• Pechuga de pollo   1
• Judías verdes   20 g
• Zanahoria   15 g 
•	pasta de Curry Rojo Culinary Journey 20 g
• Leche de coco   30 g
• Sésamo tostado   5 g

preparación:

1. Cortar todas las verduras y la pechuga de pollo a tiras.
2. En una sartén con un poco de aceite, tostar 1 minuto la 

pasta de curry rojo a fuego lento.
3. Añadir las verduras y rehogarlas durante 2 minutos.
4. Añadir las tiras de pollo sazonadas con un poco de sal y 

saltearlas durante 2 minutos más.
5. En este punto, añadir la leche de coco y reducir hasta 

obtener una textura de salsa.
6. Servir en un bol con los brotes de soja por encima y el 

sésamo tostado espolvoreado.

• Untuosa y cremosa, funciona tanto en platos 
salados como dulces. Es una buena base para 
salsas, combina con verduras, carnes, aves, 
pescados o moluscos y es excelente para ha-
cer postres, añadir a las macedonias o hacer 
cremas o flanes.

Los curris thai tienen una gran personalidad, acidulados y 
frescos, provienen de la influencia de la cocina india. Las 
pastas, con un gran sabor concentrado, son el formato ori-
ginal y se pueden usar directamente o diluidas en leche de 
coco. Las salsas, por otro lado, vienen ya preparadas y listas 
para usar. Estos curris son perfectos para platos de pasta, 
arroces, verduras, carnes, pescados o mariscos. Se puede 
añadir por encima cilantro o albahaca picados al servir.

Ingredientes principales: cebolla, 
chile, especias, citronela, galanga y 
lima kaffir.

Ingredientes
principales:
coco.

Ingredientes 
principales:
coco y curry verde thai.

Ingredientes 
principales:
coco y curry rojo thai.

Ingredientes principales: 
cebolla, chile, ajo, especias, 
galanga, citronela y lima 
kaffir.
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130 g
19010710 6 u

150 g
19010708 6 u

150 g
19010706 6 u

190 g
19010700 12 u

190 g
19010712 12 u

MArINADA
tIKKA

s. XVI

pAStA DE
gArAM MASSALA

s. XVII

SALSA
rAItA

s. I

SALSA
CUrrY MADrAS

s. XVI

COCINA
INDIA

pAStA DE
CUrrY MUghAL

s. XVII

Además de ser una de las más anti-
guas del mundo, la cocina india es 
un amalgama de historia, una con-

fluencia de culturas. En gran medida está 
ligada a las religiones, con muchas normas 
sobre los alimentos, su preparación y la 
forma de servirlos. Esta influencia se pue-
de observar en cualquier doctrina; desde el 
hinduismo, donde la vaca es sagrada, has-
ta el islam, en la cual el cerdo y el alcohol 
están prohibidos; pasando entre otros por el 
cristianismo, el jainismo o el budismo.

El territorio es extenso, y como tal hay infi-
nidad de ingredientes y maneras de cocinar. 
Si hablamos de salsas, es en el sur donde 
son más abundantes, mientras que en el 
norte tienen menos costumbre de hacerlas. 
La India es el aroma y el gusto de las espe-
cias, primero mezcladas y después cocina-
das; cada plato, una explosión de sabores, 
mezcla, diversidad y combinaciones; pero 
tampoco podríamos concebir una comida 
india sin los básicos: los panes planos y el 
arroz, siempre presentes en la mesa.

• Mezcla de especias procedente del sur de la India, 
inspirada en el kari hindú. Durante la época colonial la 
probaron los ingleses, les gustó su sabor y al volver a 
casa la reprodujeron y envasaron.

• En la India los platos especiados 
se acompañan de salsas servidas 
aparte. Las raita son salsas con 
base de dahi (yogur hindú), ácido y 
espeso, al que se le añaden verdu-
ras ralladas y hierbas aromáticas.

• El pollo tikka es el plato indio más cono-
cido y valorado en occidente. Se cuece 
la carne marinada con la mezcla de es-
pecias tikka, bien a la cazuela, bien en 
brochetas a la brasa o a la plancha.

• Mezcla de especias originaria del 
norte de la India. Primero hay que 
calentar la pasta para que apa-
rezcan todos los aromas y después 
se añaden verduras y carnes, se 
remueve y se añade caldo o agua 
dejando cocer.

• Esta mezcla de especias sigue la antigua 
tradición de la cocina Mughalí. Calentar pri-
mero la pasta para que salgan todos los aro-
mas, después añadir las verduras y la carne, 
remover, añadir caldo o agua y se deja que 
acabe de cocer.

Ingredientes principales: crema de coco y especias.

Ingredientes principales: yogur, especias y 
jugo de limón.

Ingredientes principales: jalapeño, ajo 
y especias.

Ingredientes principales: pasas, especias, 
almendra tostada, sésamo tostado y mantequilla.

Ingredientes principales: yogur, especias, 
jugo de limón y mostaza.

s. XVIs. I
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170 g
02400216 6 u

170 g
02400217 6 u

170 g
02400218 6 u

170 g
02400215 6 u

150 g
19010702 6 u

190 g
19010704 12 u 190 g

19010714 12 u

SALSA
tANDOOrI

gArAM MASSALA
s. XVII

ChUtNEY DE
MANgO

s. XVIII

ChUtNEY DE
ZANAhOrIA

s. XX

ChUtNEY DE
hOrtALIZAS

s. XIX

ChUtNEY DE
pIMIENtO rOjO

s. XIX

pAStA
KOrMA

s. XVII

SALSA
vINDALOO

s. XVII

s. XVIII s. XIX s. XXs. XVII

ArrOZ AL jAZMÍN
CON ALMENDrAS Y ChUtNEY DE hOrtALIZAS

Ingredientes:

• Arroz basmati  100 g
• Agua   200 ml
• Estrella de anís  1
• Clavo en polvo  0,1 g
• Aroma de jazmín  2 gotas
• Laurel   1 hoja
• Almendra laminada  10 g
• Sal
•	Chutney de hortalizas Culinary Journey

preparación:

1. Poner en un cazo en arroz junto con el anís, el laurel, 
el clavo y el agua. Tapar y cocer a fuego lento 
durante 15 minutos.

2. Transcurrido el tiempo, sazonar con sal y el aroma 
de jazmín.

3. Servir en una hoja de plátano en forma de bol con 
una generosa cucharada de chutney de hortalizas 
por encima y las almendras laminadas tostadas.

• Procedente de la zona de Goa, 
en la costa occidental, introducida 
por los portugueses en el siglo XVI. 
Normalmente acompaña cordero o 
pollo servido con patatas.

• Esta popular salsa, con una mezcla de 
especias, es la esencia de muchos de los 
platos indios hechos en tandoor, un horno 
cónico del norte de la India. Tanto la salsa 
como el método de cocción otorgan un sa-
bor y textura muy característicos.

• Un korma es un estofado de carne y 
verduras originario de Asia Central con 
muchas especias. En esta salsa la coc-
ción de especias viene ya preparada y 
sólo hay que añadir las viandas.

Los chutneys son salsas agri-
dulces y picantes, con consis-
tencia de compota, hechas de 
verduras y frutas cocinadas 
con especias. Acompañan los 
curris, el arroz, las verduras y 
las brochetas de carne espe-
ciada.

Ingredientes 
principales:
mango, vinagre blanco, 
cebolla y especias.

Ingredientes 
principales:
pimiento rojo, vinagre 
blanco, mango, cebolla, 
especias, pasas y aceite 
esencial de comino.

Ingredientes 
principales:
vinagre blanco, 
zanahoria, pimiento 
rojo, apio, cebolla, nabo, 
especias y mostaza.

Ingredientes 
principales:
zanahoria, vinagre 
blanco, cebolla, 
especias y mango.

Ingredientes principales: especias, 
tamarindo y mostaza.

Ingredientes principales: cebolla, ajo, 
mantequilla, especias, almendra tostada y 
sésamo tostado.

Ingredientes principales: crema de coco, pasta 
garam massala y especias.
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220 g
19010300 12 u

170 g
19010502 6 u

COCINA
ChINA

SALSA
AgrIDULCE

s. XVIII

t radicional y milenaria, la gastronomía 
china se caracteriza por la riqueza de 
las técnicas culinarias, la diversidad 

de alimentos, la utilización de condimentos 
y la variedad de platos. La harmonía interna 
tiene mucho que ver con los alimentos que 
se toman y cómo se toman, escogidos y tra-
tados según el equilibrio del Ying y el Yang. 
Los cortes de los ingredientes son muy im-
portantes, consiguiendo diferentes texturas 
incluso siendo cocinados a la vez. Además, 
tienen más de 50 métodos de cocción, los 
más comunes son al vapor en cestas de 
bambú o el salteado rápido en wok.

Las cocinas regionales son muchas, son 
cocinas tradicionales, pasadas de madres 
a hijas desde hace más de dos mil años. 
En cuanto a las salsas y los ingredientes, la 
más común es la salsa de soja, base para 
hacer muchas otras, que se utilizan tanto 
para cocinar como para servir a la mesa. 
Y como no, el arroz, la cultura del cual se 
remonta a unos 8000 años: cuenta la leyen-
da que fue el emperador Shennung quien lo 
introdujo y enseñó a cultivarlo.

rOLLItO DE prIMAvErA
CON SALSA AgrIDULCE

Ingredientes:

• Cebolla   20 g
• Repollo   20 g
• Zanahoria  10 g
• Enokis   10 g
• Obleas para rollito de primavera 1
• Sal
• Aceite de girasol
• Clara de huevo
•	Salsa Agridulce Culinary Journey

preparación:

1. Cortar la cebolla, el repollo y la zanahoria en juliana muy fina.
2. Saltear las verduras en una sartén con algo de aceite y sal durante 3 minutos.
3. Añadir los enokis y cocinar 1 minuto más.
4. Retirar del fuego y colar para quitar el exceso de agua. Dejar enfriar.
5. Una vez frío, enrollar las obleas dando forma de rollito con las verduras dentro y 

sellar la punta con un poco de clara de huevo.
6. Freír los rollitos en aceite a 180ºC hasta que se doren.
7. Servir con salsa agridulce al lado para mojar.

SALSA
hOISIN

s. XIV

s. XIV s. XVI s. XVIII

• Muy valorada, se usa para acompañar fritos 
como el rollito de primavera o platos cocidos al 
vapor como los jiaozi o los dim-sum.

• Una de las salsas chinas más conocidas, de 
gusto dulce y picante muy característico. Sir-
ve tanto para cocinar como para acompañar 
carnes, especialmente el pato laqueado.

Ingredientes principales: azúcar, 
vinagre de arroz, piña, bambú, salsa 
de soja y jengibre.

Ingredientes principales: pasta de soja, azúcar, 
sésamo, vinagre de arroz y especias.
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300 g
19012200 12 u

190 g
19012202 12 u

Ingredientes 
principales:
yogur, aceite oliva 
virgen, zumo de limón, 
menta y especias.

s. V a.C.s. VII a.C. s. VI a.C.

Esta zona, que abarca desde parte de 
Pakistán hasta la actual Grecia de este 
a oeste, y desde la frontera rusa hasta 

Iraq de norte a sur, tiene una tradición culi-
naria heredera de muchas otras. La más re-
mota, la cocina de las primeras civilizaciones 
de las antiguas Sumeria, Babilonia y Meso-
potamia (4000 a.C.). La fama de su cocina 
perduró durante muchos siglos. También la 
cocina persa, originaria en el 900 a.C., refi-
nada y menos especiada que otras cocinas 
del mundo árabe. Heredera de la cocina de 
la antigua Grecia (1500 a.C.) y de los viajes y 
rutas abiertos por Alejando Magno (300 a.C.), 
que abrió camino hasta la India y sus ingre-
dientes y estableció relaciones comerciales 
con los pueblos del centro de Asia. Y, como 
no, heredera de la cocina de Bizancio, cuan-
do el imperio romano se dividió en dos en el 
siglo III y subsistió hasta que cayó Constan-
tinopla en manos de los otomanos y bajo el 
control del imperio mongol.

La cocina de este territorio es una de las más 
antiguas y ricas. Ligeramente especiada, utili-
za también muchas hierbas aromáticas, prin-
cipalmente la menta y el cilantro; acidulada 
por el uso de los limones, los zumos de gra-
nada ácidos y los yogures. Con panes planos 
y vegetales rellenos, elaboraciones comunes 
en toda la zona, encontramos también dife-
rencias marcadas por la religión. El contraste 
de ritos y normas entre Islam y los ortodoxos 
(religiones mayoritarias) influencian las tradi-
ciones culinarias, los días de ayuno, los ingre-
dientes y las celebraciones.

COCINA
OtOMANA Y pErSA

AnTIGUA GReCIA

tZAtZIKI
s. V a.C.

grIEgAS

hUMMUS

Ingredientes:

• Garbanzos cocidos  400 g
•	Tahina Culinary Journey 3 c.s.
• Dientes de ajo  2
• Aceite   1 c.s.
• Pimentón dulce  1 c.c. 
• Ramas de perejil  3
• Zumo de un limón
• Sal
• Tortillas finas para acompañar

preparación:

1. Lavar y escurrir bien los garbanzos.
2. Ponerlos en una batidora eléctrica junto con la tahina, los ajos pelados, el zumo de limón y la 

sal.
3. Triturar hasta que quede un puré cremoso y consistente. Si quedase demasiado espeso se 

puede aclarar con un poco de agua.
4. Sazonar.
5. Refrescar con el aceite de oliva, el perejil picado y el pimentón dulce espolvoreado.
6. Acompañar con tortillas finas.

• El yogur griego es de mucha calidad, espe-
so y ácido. En este caso se le añade menta y 
limón, fresco y acidulado. El resultado es una 
salsa típica que acompaña el pepino y olivas 
negras en la ensalada del mismo nombre.

Ingredientes: sésamo.

tAhINA
(SÉSAMO CrUDO)

s. VII a.C.

• Una receta que ya hacían los antiguos gri-
egos, se utiliza en ensaladas y para añadir al 
hummus, el plato más emblemático de Grecia 
y del antiguo oriente, hecho con puré de gar-
banzos hervidos.
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130 g
19010906 12 u

300 g
19010902 12 u

100 g
02070040 12 u

Ingredientes: sésamo

SÉSAMO CrUDO
2500 aC

• Una de las primeras semillas que 
consumió el hombre. Inseparable 
de las cocinas del Próximo Oriente, 
forma parte del hummus, el puré de 
garbanzos y del za’atar mezclado 
con tomillo. La semilla tostada tiene 
un sabor olioso que recuerda a las 
nueces mezcladas con pipas.

Ingredientes: sésamo.

Ingredientes principales: tomillo, 
sumac, sésamo, sal y aceite de oliva 
virgen.

3500 a.C. 2500 a.C.

COCINA
DEL MUNDO árAbE

LIbANESAS

tAhINA
(SÉSAMO tOStADO)

2500 a.C.ZA’AtAr
3500 a.C.

Como cualquier otra religión, el Islam ha 
condicionado en gran medida la ali-
mentación y la gastronomía del mundo 

árabe: no se come cerdo ni se bebe alcohol, 
los animales deben ser sacrificados de una 
forma específica, durante el Ramadán prac-
tican el ayuno… La comida se considera un 
bien de Dios, debe hacerse con moderación 
y compartirse con los necesitados.

Los árabes fueron grandes introductores de 
productos procedentes de Asia en la medi-
terránea, a través de las diferentes rutas de 
la seda: nuevas especias y nuevos sabores, 
también el azúcar, que aún siendo conocido 
por los antiguos griegos, no se añadió al re-
cetario hasta esta época. Propiciaron la me-
jora de las técnicas agrícolas y se empeza-
ron a conrear berenjenas, espinacas y arroz, 
así como frutales y cítricos. Con la invasión 
de las tierras que formarían Al-Ándalus co-
nocieron el aceite de oliva, del reino otomano 
los postres y la pastelería y del contacto con 
los europeos el te y productos venidos del 
nuevo continente. Es una gastronomía basa-
da en las legumbres y los cereales. También 
la carne y las verduras, así como las espe-
cias, tienen un papel muy importante. Todo 
acompañado de productos lácteos y fruta.

La cocina del mundo árabe es de tradición 
oral y se ha pasado de madres a hijas a lo 
largo del tiempo, en el caso de fiestas y ban-
quetes incluso entre amigas y vecinas que 
colaboran. Una forma de mantener viva la 
tradición de una generación a la siguiente.

• Una de las mezclas más antiguas 
que se conocen, que ya se hacía en 
tiempos de los antiguos sumerios. 
Tradicionalmente ha tenido tres 
usos principales: untarlo en pan de 
pita y cocerlo al horno, servirlo en 
un bol y mojar las viandas o utilizar-
lo para aliñar.

• Crema de sésamo, condimento 
clave del hummus, el Babaganush, 
el puré de berenjenas y los adobos 
de las carnes para hacer a la brasa 
en brochetas, así como un ingredi-
ente de muchas salsas.

MANAKISh

Ingredientes:

• Pan de pita
•	Salsa Za’atar Culinary Journey

preparación:

1. Untar el pan de pita con esta pasta y hornear a 180ºC hasta 
que resulte dorada.

2. Servir.
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140 g
19010908 12 u

150 g
19010900 12 u

200 g
19010904 12 u

Ingredientes principales: chile, 
pimiento y especias.

Ingredientes principales: limón y sal.

Ingredientes principales: cebolla, 
especias y aceite de oliva.

XVIIIs. XIVs. XIII

MAgrEbÍS

MArrOQUÍS

LIMóN A LA SAL
s. XIII

SALSA
rAS AL hANOUt

s. XIV

hArISSA
s. XVIII

• Literalmente, su nombre significa 
“lo mejor que hay en la tienda”. 
Síntesis de los aromas del Magreb, 
puede llegar a llevar más de 35 es-
pecias diferentes y se añade a los 
platos para condimentarlos.

• Una conserva muy sutil que per-
fuma los platos de forma harmoni-
osa, aún más que al utilizar limón al 
natural. Se añade a los platos tra-
dicionales magrebís y combina muy 
bien con el pescado a la plancha o 
las berenjenas.

• Es una pasta de chile rojo pican-
te, originaria del norte de África, 
utilizada para acompañar platos 
ya cocinados. Tradicionalmente se 
sirve una punta de cucharilla que 
se mezcla con los platos de cuscús, 
tanto los vegetales como los de po-
llo o cordero.

KEftAS

Ingredientes:

• Carne de cordero picada 600 g
• Cebolla   1
• Dientes de ajo  2
• Pimentón dulce  1 c.c.
• Comino   1 c.c.
• Perejil picado 
• Sal y pimienta 
•	Salsa Ras al Hanout Culinary Journey

preparación:

1. Pelar y rallar la cebolla y picar el ajo y el perejil. Mezclar con la 
carne picada.

2. Añadir la salsa y mezclar bien.
3. Formar bolas alargadas y pinchar con las brochetas.
4. Cocinar en plancha y terminar con más salsa Ras al Hanout.
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ChEESE DIpS 

CAMEMbErt

ChEDDAr

grUYèrE

160 g
19011804 6 u

160 g
19011906 12 u

180 g
19011614 4 u

180 g
19011612 4 u

QUESO AZUL

DIp-SAUCE 
ChEDDAr

s. XIX
Ingredientes principales: queso Cheddar.

• Antiguamente el queso Cheddar se hacía 
por encargo y pagándolo por adelantado. Es 
uno de los más difundidos, sobre todo des-
de el siglo XIX, cuando los colonos ingleses 
comenzaron a producirlo en América. Actual-
mente es el queso por excelencia que acom-
paña la hamburguesa. En caliente acompaña 
muy bien el salmón, aves y carnes, así como 
para gratinar huevos y verduras.

• El Gruyère es un queso de origen medie-
val, tal vez uno de los que más interviene en 
las recetas de cocina. Ideal para gratinar, 
es el queso estrella de las fondues. Este 
dip es perfecto para acompañar crudités, 
tacos y nachos, así como para añadir a las 
sopas. En caliente es una salsa para arroz 
o pasta y napar carnes y aves.

DIp-SAUCE
grUYèrE

s. XIX

DIp-SAUCE
QUESO AZUL

s. XX

DIp-SAUCE
CAMEMbErt

s. XX

• El Camembert se creó durante la revolución 
francesa, cuando una granjera ayudó a un 
monje que huía y con sus consejos creó este 
queso mundialmente reconocido. Este dip, 
popularizado durante el siglo XX, es excelen-
te para comer untado con tostadas, tacos o 
nachos, así como para gratinar. En caliente es 
una salsa para arroz o pasta y napar carnes 
y aves.

• Hecha con uno de los quesos más popula-
res, muy antiguo, de hecho, los romanos ya se 
deleitaban con él. Se dice que fue un descu-
brimiento accidental: una campesina olvidó 
un trozo de pan con queso en una cueva y al 
volver a buscarlo lo encontró con los puntos 
verdosos que lo caracterizan. En frío es ideal 
para untar crudités, untar o rellenar hojas de 
endibias. En caliente, funciona con pasta y 
arroces y para napar aves y carnes.

Ingredientes principales: queso Camembert.

Ingredientes principales: queso azul.

s. XIX

Ingredientes principales: queso Gruyère.
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100 g
02070040 12 u

100 g
02070041 - u

200 g
02070043 4 u

200 g
02070044 4 u

100 g
02070042 6 u

200 g
19040008 4 u

Ingredientes: sésamo

SÉSAMO CrUDO
2500 aC

• Una de las primeras semillas 
que consumió el hombre. Insepa-
rable de las cocinas del Próximo 
Oriente, forma parte del hummus, 
el puré de garbanzos y del za’atar 
mezclado con tomillo. La semilla 
tostada tiene un sabor olioso que 
recuerda a las nueces mezcladas 
con pipas.

SÉSAMO
NEgrO
2500 a.C

• Se utiliza en la medicina tradi-
cional china y también a l’Ayur-
vedica de la India. En Asia la 
añaden a muchos platos, mez-
clado con sal es el gomasio, uno 
de los condimentos principales 
de la cocina japonesa y core-
ana. 
Ingrediente: sésamo 

Ingrediente:
quinoa

Ingrediente:
quinoa

QUINOA bLANCA
3000 a.C

QUINOA NEgrA
s. XIII 

• Los incas la llamaban la madre de todos los 
granos. Se debe pelar y lavar antes de con-
sumir porque contiene una toxina, por este 
hecho, los colonizadores no la apreciaron y 
en el siglo XV descendió su consumo. Hace 
pocos años se ha re valorizado por su alto 
contenido en nutrientes, se vende ya pelada 
debiendo remojar entre 6-8 min antes de co-
cinar.

• Los incas hibridaron la Kinoa con la espinaca, y 
obtuvieron la Quinoa negra, tiene las mismas ca-
racterísticas, contiene muchos nutrientes y litio, 
ingrediente natural para combatir el estrés y la 
tristeza. Hace pocos años que se ha re valorizado, 
se vende ya pelada debiendo remojar entre 6-8 min 
antes de cocinar.

Ingrediente: chia

ChIA
2500 a.c

• Alimento básico de los pri-
meros pueblos de Méjico, y 
remojada con agua hacían 
una bebida reconstituyente, 
el poder medicinal de la plan-
ta continuó con los aztecas. 
Con la llegada de los coloniza-
dores decayó el cultivo y hace 
pocos años se ha vuelto a re 
valorizar por su alto contenido 
en nutrientes.

3000 a.C. 2500 a.C. S.XIII

SEMILLAS

Ingrediente: quinoa

• Alimento básico de las coci-
nas precolombinas, la quinoa 
blanca y roja se cultiva des 
de hace cinco mil años en 
los Andes, la quinoa negra la 
consiguieron los incas cuando 
cruzaron la quinoa con las es-
pinacas.

QUINOA trICOLOr
s. XIII 
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19010300 Salsa Agridulce (Original) pág. 23

19010217 Ajoblanco pág. 06

19010223 Allada Galega pág. 07

19010103 Almadroc pág. 08

19011616 Base de Salsa Andaluza pág. 13

 19010110 Salsa Aperitivo pág. 09

19011504 Salsa Barbacoa pág. 17

19011618 Base de Salsa Bearnesa pág. 12

19011632 Salsa Beurre Blanc pág. 12

19011506 American Brava pág. 17

19010210 Salsa Brava Ahumada pág. 07

19010215 Salsa Brava con Tomate pág. 07

19010213 Salsa Brava Hot (Original) pág. 07

19011500 Crema de Cacahuete pág. 17

19011904 Salsa Café de Paris pág. 16

19011908 Base Concentrada de Salsa Café de Paris pág. 16

19011204 Salsa Casera Mexicana pág. 19

19011300 Leche de Tigre (Preparado para Cebiche) pág. 21

02401003 Agridulce de Cebolla Roja pág. 15

19010304 Salsa Chile Hot (Sweet) pág. 24

19010302 Salsa de Chile y Piña pág. 24

19011100 Chimichurri pág. 20

02400217 Chutney de Hortalizas pág. 27

02400218 Chutney de Mango pág. 27

02400216 Chutney de Pimiento pág. 27

02400215 Chutney de Zanahoria pág. 27

19011620 Base de Salsa Cocktail pág. 13

19010316 Crema de Coco pág. 25

19010700 Salsa de Curry Madras pág. 26

19010706 Pasta de Curry Mughal pág. 26

19010306 Pasta de Curry Rojo Thai pág. 25

19010312 Salsa de Curry Rojo Thai pág. 25

19010308 Pasta de Curry Verde Thai pág. 25

19010310 Salsa de Curry Verde Thai pág. 25

19011208 Salsa Diabla pág. 18

19011614 Dip-Sauce de Camembert pág. 13/30

19011804 Dip-Sauce de Cheddar pág. 19/30

19011612 Dip-Sauce de Gruyère pág. 16/30

19011906 Dip-Sauce de Queso Azul pág. 13/30

19010231 Salsa Donostiarra pág. 07

02170038 Dulce de Leche Repostero pág. 20

19010126 Escabeche pág. 09

02300015 Fondo de Buey pág. 10

02300020 Fondo de Cebolla pág. 11

02300017 Fondo de Cerdo pág. 10

02300022 Fondo de Marisco pág. 11

02300021 Fondo de Pato pág. 11

02300018 Fondo de Pescado pág. 11

02300016 Fondo de Pollo pág. 10

02300019 Fondo Vegetal pág. 11

19011806 Salsa de Frutos del Bosque pág. 13

19011634 Salsa de Frutos Rojos y Vino pág. 13

19010708 Pasta Garam Massala pág. 26

19011710 Garum Romano (Salsa de Pescado) pág. 14

19010900 Harissa pág. 29

19010502 Salsa Hoisin pág. 23

19011900 Horseradish - Meerrettich pág. 16

19011902 Jrin - XPEH pág. 16

19010138 Jurvert pág. 09

19011502 Ketchup (Original) pág. 17

19010702 Pasta Korma pág. 27

19011802 Lemon Curd pág. 17

19010908 Limón a la Sal pág. 29

19010106 Manjar Blanco pág. 08

19010128 Salsa Marinera pág. 09

19011800 Salsa de Menta pág. 17

19010219 Mojo Picón pág. 06

19010221 Mojo Verde pág. 06

19011206 Mole Poblano pág. 19

19010121 Pulpa de Ñora pág. 09

19011712 Olivada Negra Romana pág. 14

19011714 Olivada Verde Romana pág. 14

19010235 Salsa Oporto pág. 07

19010130 Base para Paella Marinera y Fideuá pág. 09

19010104 Salsa de Pagó pág. 08

19010233 Salsa Pedro Ximénez pág. 07

19011704 Pesto con Anchoas pág. 15

19011706 Pesto con Rúcula pág. 15

19011702 Pesto Genovés pág. 15

19011708 Pesto Siciliano pág. 15

19010140 Picada Catalana pág. 08

19010237 Pulpa de Pimiento Choricero pág. 07

19010229 Adobado para Pincho Moruno pág. 06

19010227 Piperrada pág. 07

19010606 Salsa Ponzu pág. 22

19010712 Salsa Raita pág. 26

19010904 Salsa Ras Al Hanout pág. 29

19011622 Base de Salsa Remolada pág. 12

19010134 Romesco pág. 09

19010142 Salsa Rouille pág. 09

19010136 Salsa de Rúcula Medieval pág. 08

19011624 Base de Salsa Rusa pág. 12

19010314 Salsa Satay pág. 24

19010204 Sofrito de Cebolla pág. 06

19010132 Sofrito de Cebolla y Pimientos pág. 09

19010612 Salsa de Soja pág. 22

19010610 Salsa Sumiso pág. 22

19012200 Tahina de Sésamo Crudo pág. 28

19010902 Tahina de Sésamo Tostado pág. 29

19010714 Salsa Tandoori Garam Massala pág. 27

19011210 Salsa Taquera 3 Chiles pág. 18

19011628 Base de Salsa Tártara pág. 12

19010608 Salsa Tentsuyu pág. 22

19010602 Salsa Teriyaki pág. 22

19010710 Marinada Tikka pág. 26

09500016 Tinta de Sepia Líquida pág. 15

19010101 Salsa de Tomate Barroco pág. 08

19011700 Tomate Concentrado pág. 15

19010604 Salsa Tonkatsu pág. 22

19011610 Aceite con Aroma de Trufa Melanosporum pág. 11

19011606 Brisura de Trufa pág. 11

19011600 Crema de Trufa pág. 11

19011602 Jugo de 1ª Cocción de Trufa pág. 10

19011608 Pulpa de Trufa pág. 11

19011604 Trufa Entera en Conserva pág. 10

19012202 Tzatziki pág. 28

19011202 Salsa Verde Mexicana pág. 18

19010225 Salsa Verde Vasca pág. 07

19010100 Vi Piment pág. 08

19010704 Salsa Vindaloo pág. 27

19010614 Salsa Yakitori pág. 22

19010906 Za'atar pág. 29
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barquillos
neules I barquillos
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barquillos Sosa-Moià
neules Sosa-Moià I Sosa-Moià barquillos

barquillos
neules I barquillos

Barquillo Sosa Neula Sosa I Sosa Barquillo
Ref. Pack/Un
10420000 90 g x cajita 16 cajas
10420006 90 g x cajita (palet 2 box) 480 cajas
10420004 170 g x bote 10 botes
10420008 170 g x bote (box) 210 botes

Barquillo Sosa tradición 
Neula Sosa tradició I Traditional Sosa Barquillo
Ref. Pack/Un
10440000 100 g x cajita 16 cajas

Barquillo Ecológico Sosa tradición 
Neula Eco Sosa tradició I Traditional Sosa Bio Barquillo
Ref. Pack/Un
10440001 100 g x cajita 16 cajas

Neuleta Sosa tradición 
Neuleta Sosa tradició I Traditional Sosa Neuleta
Ref. Pack/Un
10440002 70 g x cajita 16 cajas

Neulot Sosa tradición 
Neulot Sosa tradició I  Traditional Sosa Neulot
Ref. Pack/Un
10440008 240 g x cajita 10 cajas

Neuló Sosa tradición 
Neuló Sosa tradició I Traditional Sosa Neuló
Ref. Pack/Un
10440004 140 g x cajita 12 cajas
10360010 180 g x bote transparente 8 cajas
10440006 280 g x bote transparente 4 cajas

Barquillo Sosa Neula Sosa I Sosa Barquillo
Ref. Pack/Un
10420010 110 g x cajita 26 cajas

barquillos
neules I barquillos
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barquillos chocolate
neules xocolata I chocolate barquillos

Barquillo chocolate puro Sosa tradición
Neula xocolata pura
Sosa tradició chocolate Barquillo
Ref. Pack/Un
22160004 20 un x cajita 16 cajas

Barquillo chocolate Dueto Sosa tradición 
Neula xocolata Duet
Duet chocolate Barquillo
Ref. Pack/Un
10440005 200 g x cajita 16 cajas

Neuló chocolate Dueto Sosa tradición
Neuló xocolata Duet
Duet chocolate Neuló
Ref. Pack/Un
10440020 225 g x cajita 12 cajas

Neuleta chocolate puro Sosa tradición
Neuleta xocolata Sosa tradició 
Sosa tradició chocolate Neuleta
Ref. Pack/Un
22160003 10 un x cajita 32 cajas

Neuló chocolate puro Sosa tradición
Neuló xocolata pura
Pure chocolate Neuló
Ref. Pack/Un
10440014 225 g x cajita 12 cajas
22160001 280 g x bote transparente 8 cajas
10440016 475 g x bote transparente 4 cajas

Neuló chocolate blanco Sosa tradición
Neuló xocolata blanca
White chocolate Neuló
Ref. Pack/Un
10440012 225 g x cajita 12 cajas
22160002 280 g x bote transparente 8 cajas
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barquillos gastronómicos
neules gastronòmiques I gastronomic barquillos

Una gama de barquillos con maridajes y combinaciones alegres, 
innovadoras y sorprendentes. 
Una gamma de neules amb maridatges i combinacions alegres, 
innovadores i sorprenents.
A range of neules with cheerful, innovative and surprising 
marriage and combinations

Ref:10420012   75 g  14

Ref:22160043   75 g  20
bossa anònima

Chocolate blanco con crujiente de frambuesa
Xocolata blanca amb cruixent de gerds
White chocolate with raspberry crispy

Ref:10420016   75 g  14

Ref:22160045   75 g  20
bossa anònima

Chocolate negro con crujiente de avellana
Xocolata negra amb cruixent d’avellana
Dark chocolate with hazelnut crispy

Chocolate blanco con crujiente de café
Xocolata blanca amb cruixent de cafè
White chocolate with coffee crispy

Ref:10420014   75 g  14

Ref:22160041   75 g  20
bossa anònima
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barquillos Neulart
neules I barquillos

barquillos Nebula
neules I barquillos

barquillos personalizables con marca propia
neules personalitzables amb marca propia I customizable barquillos with own brand

Barquillo MQ praliné 
Neula MQ praliné
Machine Praliné Barquillo
Ref. Pack/Un
10509076 100 g x cajita 16 cajas

Barquillo artesano 
Neula artesana
Artisanal praliné
Ref. Pack/Un
10700000 100 g x cajita 7 cajas

Neuló chocolate 
Neuló xocolata
Chocolate Neuló
Ref. Pack/Un
10509077 225 g x cajita 12 cajas

Neuló chocolate 
Neuló xocolata
Chocolate Neuló

Pack/Un
280 g x bote 8 botes

Neuló 
Neuló
Neuló

Pack/Un
280 g x bote 8 botes

Neuló chocolate blanco
Neuló xocolata blanca
White chocolate Neuló

Pack/Un
280 g x bote 8 botes

Barquillo chocolate
Neula xocolata
Chocolate Neula
Ref. Pack/Un
22700000 100 g x cajita 11 cajas

Neuló chocolate Duet
Neuló xocolata Duet
Duet Chocolate Neuló
Ref. Pack/Un
10509078 225 g x cajita 12 cajas

Barquillo chocolate duet 
Neula xocolata duet
Duet chocolate Neula
Ref. Pack/Un
22700004 200 g x cajita 7 cajas
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barquillos personalizables con marca propia
neules personalitzables amb marca propia I customizable barquillos with own brand

barquillos artesanos
neules artesanes I artisanal barquillos

Barquillo Manual con Limón Neula Manual amb Llimona I Handmade Lemon Barquillo
Ref. Pack/Un
10150000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10150005 50 un x (bolsa/bossa/bag) 13 bolsas
10150044 25 un x cajita anónima blanca 22 bolsas
10150020 50 un x bote anónimo 10 bolsas
10150025 100 un x bote anónimo 4 bolsas

Barquillo Manual con praliné Neula Manual amb praliné I Handmade Lemon Barquillo with praliné
Ref. Pack/Un
10200000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10200005 50 un x (bolsa/bossa/bag) 13 bolsas
10200013 25 un x cajita anónima blanca 22 bolsas
10200020 50 un x bote anónimo 10 bolsas
10200025 100 un x bote anónimo 4 bolsas

Barquillo Manual con vainilla Neula Manual amb vainilla I Handmade Vanilla Barquillo
Ref. Pack/Un
10220000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10220012 25 un x cajita anónima blanca 22 bolsas
10220020 50 un x bote anónimo 10 bolsas
10220025 100 un x bote anónimo 4 bolsas
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Barquillo Manual con Canela Neula Manual con Canela I Handmade cinnamon Barquillo
Ref. Pack/Un
10230000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10230012 25 un x cajita anónima 22 bolsas

Barquillo Grueso  Neules Gruixudes I Thick Barquillo
Ref. Pack/Un
10310000 10 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10310010 20 un x cajita anónima 10 bolsas

Neuletas  Neuletes I Neuletes
Ref. Pack/Un
10300000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 19 bolsas
10300010 25 un x cajita anónima 16 bolsas

Neulots  Neulots I Neulots
Ref. Pack/Un
10360000 5 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10360002 10 un x cajita anónima 10 bolsas

Barquillo Manual del Abuelo con Vainilla 
Neula Manual de l’avi amb Vainilla I Handmade Barquillo del Abuelo with Vanilla
Ref. Pack/Un
10410000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 20 bolsas
10410010 16 un x cajita anónima 22 bolsas
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Neuló Neuló I Neuló
Ref. Pack/Un
10440003 10 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas

Barquillo MQ limón
Neula MQ llimona I Machine-made lemon Barquillo
Ref. Pack/Un
10050505 25 un x (bolsa/bossa/bag) 28 bolsas
10051012 25 un x cajita anónima 22 bolsas
10051513 50 un x bote anónimo 10 bolsas
10051517 100 un x bote anónimo 4 bolsas

Barquillo MQ praliné
Neula MQ praliné I Machine-made praliné Barquillo
Ref. Pack/Un
10100000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10100012 25 un x cajita anónima 22 bolsas
10100020 50 un x bote anónimo 10 bolsas
10100025 100 un x bote anónimo 4 bolsas

Barquillo MQ vainilla
Neula MQ vainilla I Machine-made vanilla Barquillo
Ref. Pack/Un
10120000 25 un x (bolsa/bossa/bag) 28 bolsas
10120012 25 un x cajita anónima 22 bolsas
10120020 50 un x bote anónimo 10 bolsas
10120025 100 un x bote anónimo 4 bolsas

Barquillo artesano sin azúcar
Neula artesana sense sucre I Artisanal Barquillo without sugar
Ref. Pack/Un
10509096 25 un x (bolsa/bossa/bag) 24 bolsas
10509097 25 un x cajita anónima 22 bolsas
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Barquillo bañado en chocolate negro puro 
Neula banyada en xocolata negra pura I Barquillo coated with pure dark chocolate
Ref. Pack/Un
22160005 20 un x (bolsa/bossa/bag) 26 bolsas
22160010 20 un x cajita anónima 22 bolsas

Neuleta bañada en chocolate negro puro 
Neuleta banyada en xocolata negra pura I Neuleta coated with pure dark chocolate
Ref. Pack/Un
22160031 20 un x (bolsa/bossa/bag) 19 bolsas
22160030 20 un x cajita anónima 16 bolsas

Neulot bañado en chocolate negro puro 
Neulot banyat en xocolata negra pura I Neulot coated with pure dark chocolate
Ref. Pack/Un
22160020 10 un x (bolsa/bossa/bag) 12 bolsas
22160022 10 un x cajita anónima 10 bolsas

Bote de barquillos anónimo vacío
Pot de neules anònim buit I Anonymous barquillos canister empty
Ref. Pack/Un
03150105 Bote de lata anónimo para 50 un 10 botes
03150107 Bote de lata anónimo para 100 un 4 botes

Neuló bañado en chocolate negro puro 
Neuló banyat en xocolata negra pura
Neuló coated with pure dark chocolate
Ref. Pack/Un
10440013 12 un x (bolsa/bossa/bag) 20 bolsas

Neuló bañado en chocolate blanco 
Neuló banyat en xocolata blanca
Neuló coated with white chocolate
Ref. Pack/Un
10440015 12 un x (bolsa/bossa/bag) 20 bolsas

Barquillo bañado en chocolate blanco 
Neula banyada en xocolata blanca I Barquillo coated with white chocolate
Ref. Pack/Un
10440007 20 un x (bolsa/bossa/bag) 26 bolsas

barquillos chocolate
neules xocolata I chocolate barquillos

turrones
turrons  I turrones



turrones
turrons  I turrones
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turrones gastronómicos
turrons gastronòmiques I gastronomic turrones

Una gama de turrones clásicos combinados con sabores peculiares.
Una gamma de turrons clàssics combinats amb sabors peculiars.
A range of classics turrones combined with unusual flavors

Ref:12300002   200 gr  25

Ref:12300006   200 gr  19

Ref:12300004   200 gr  25

Ref:12300018   200 gr  19

Ref:12300003   200 gr  30
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300007   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300005   200 gr  30
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300019   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Turrón blando con mandarina
Turró tou amb mandarina
Soft turrón with mandarin

Trufado de cacahuete con crujiente de plátano
Trufat de cacauet amb cruixent de plàtan.
Peanut truffled with banana crunchy

Turrón blando con flor de azahar
Turró tou amb flor de taronger
Soft turrón with orange blossom

Trufado blanco de jazmín con crujiente de pasión
Trufat blanc de gessamí amb cruixent de passió
Jasmine white truffled with passion crunchy

Una gama de turrones de chocolate donde se combinan diferentes texturas y sabores, sorprendentes y 
deliciosos, donde encuentran dos texturas cada turrón con maridajes, combinaciones curiosas y alegres. 
Una gamma de torrons de xocolata on es combinen diferents textures i sabors, sorprenents i 
deliciosos, on troben dues textures a cada torró amb maridatges, combinacions curioses i alegres.
A range of chocolate turrones where different textures and flavors are combined, surprising and delicious, there are 
two textures in each turrón, with marriage, curious and cheerful combinations.
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Ref:12300014   200 gr  19

Ref:12300012   200 gr  19

Ref:12300008   200 gr  19

Ref:12300016   200 gr  19

Ref:12300024   200 gr  19

Ref:12300022   200 gr  19

Ref:12300015   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300013   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300009   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300017   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300025   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Ref:12300023   200 gr  20
bolsa anónima I bossa anònima

Trufado de café con crujiente de caramelo
Trufat de cafè amb cruixent de caramel
Coffee truffled with caramel crunchy

Trufado de avellana con crujiente de neula
Trufat d’avellana amb cruixent de neula
Hazelnut truffled with neula crunchy

Trufado de pistacho con crujiente de frambuesa
Trufat de pistatxo amb cruixent de gerds
Pistachio truffled with raspberry crunchy

Trufado negro con peta crispy de chocolate
Trufat negre amb peta crispy de xocolata
Dark chocolate truffled with chocolate peta crispy

Trufado negro con crujiente de maíz
Trufat negre amb cruixent de blat de moro
Dark chocolate truffled with corn crunchy

Trufado blanco con crujiente de frambuesa
Trufat blanc amb cruixent de gerds
White truffled with raspberry crunchy
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turrones en bloque
turrons en bloc I block turron

Turrón blando barra corta 
Torró tou barra curta
Soft turrón short bar
Ref.
12050000 7 kg x bloque 1 cajas

Turrón yema barra corta 
Torró rovell barra curta
Yolk turrón short bar
Ref.
12050205 7 kg x bloque 1 cajas

Turrón mazapán con fruta 
barra corta
Torró massapà amb fruita barra curta
Marzipan turrón with fruit short bar
Ref.
12050305 7 kg x bloque 1 cajas

Turrón nata y nueces 
barra corta 
Torró nata-nous barra curta
Cream-nuts turrón short bar
Ref.
12050400 7 kg x bloque 1 cajas

Turrón blando barra larga
Torró tou barra llarga
Soft turrón large bar
Ref.
12050001 6 kg x bloque - cajas

Turrón yema a la canela 
barra corta
Torró rovell-canyella barra curta
Yolk-cinnamon turrón short bar
Ref.
12050206 7 kg x bloque - cajas

Turrón mazapán sin fruta 
barra corta
Torró massapà sense fruita barra curta
Marzipan turrón without fruit short bar
Ref.
12050306 7 kg x bloque - cajas

Turrón yema barra larga
Torró rovell barra llarga
Yolk turrón large bar
Ref.
12050204 6 kg x bloque - cajas

Turrón yema a la canela 
barra larga
Torró rovell-canyella barra llarga
Yolk-cinnamon turrón large bar
Ref.
12050207 6 kg x bloque - cajas

Turrón coco barra corta
Torró coco barra curta
Coconut turrón short bar
Ref.
12050310 7 kg x bloque - cajas



89

turrones en bloque
turrons en bloc I block turron

turrones en barra
turrons en barra I bar turron

Turrón blando I torró tou I soft turron

Turrón duro I torró dur I hard turron

Turrón duro 2 barras I torró dur 2 barres I hard turron 2 bars

Turrón de guirlache I torró de guirlache I guirlache turron

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12100526 300 g 18 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12100510 300 g 22 un
12101510 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100001 300 g 19 un
12100051 500 g 11 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100002 300 g 18 un
12100052 500 g 10 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100003 300 g 18 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12100512 300 g 19 un
12101512 500 g 11 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12100513 300 g 18 un
12101513 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152050 300 g 16 un
12154048 500 g 10 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100000 300 g 22 un
12100050 500 g 13 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152200 300 g 16 un
12153800 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152052 300 g 16 un
12154050 500 g 10 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152202 300 g 16 un
12153802 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152055 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152204 300 g 16 un
12153804 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152026 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152227 300 g 16 un
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Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag

Ref.
12101038 300 g 22 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag

Ref.
12101047 300 g 22 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101032 300 g 22 un
12102028 500 g 13 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152030 300 g 16 un
12154030 500 g 10 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101046 300 g 22 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152036 300 g 16 un
12154036 500 g 10 un

Turrón de yema I torró de rovell I yolk turron

Turrón de yema a la canela I torró rovell a la canyella I yolk turron with cinnamon

Turrón de yema a la naranja I torró rovell a la taronja I yolk turron with orange

Turrón de nata y nueces I torró de nata i nous I cream and walnuts turron

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152210 300 g 16 un
12153810 500 g 10 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100015 300 g 22 un
12100064 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100020 300 g 22 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100021 300 g 22 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100018 300 g 22 un
12100066 500 g 13 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152044 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152211 300 g 16 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152048 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152209 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152225 300 g 16 un
12153814 500 g 10 un
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Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101036 300 g 18 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101037 300 g 22 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101030 300 g 22 un
12102026 500 g 13 un

Turrón de coco flambeado I torró de coco flamejat I flambé coconut turron

Turrón coco sin flambear I torró coco sense flamejar I coconut without flame turron

Turrón de mazapán I torró de massapà I marzipan turron

Turrón mazapán sin fruta I torró massapà sense fruita I marzipan without fruit turron

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100016 300 g 18 un
12100065 500 g 10 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100013 300 g 22 un
12100063 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100017 300 g 22 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100014 300 g 22 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152034 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152280 300 g 16 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152028 300 g 16 un
12154028 500 g 10 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152212 300 g 16 un
12153812 500 g 10 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152213 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152282 300 g 16 un
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Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101022 300 g 18 un
12102020 500 g 13 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101040 300 g 18 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101050 250 g 18 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101024 300 g 18 un
12102019 500 g 13 un

Turrón músico I torró músic I músic turron

Turrón de chocolate con leche y avellana
torró de xocolata amb llet i avellana I milk chocolate with hazelnut turron

Turrón chocolate con leche y almendra
torró de xocolata amb llet i ametlla I milk chocolate with almond turron

Turrón crunch con leche I torró crunx amb llet I crunch milk chocolate turron

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152038 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152275 300 g 18 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152020 300 g 16 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152022 300 g 16 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152039 250 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152221 300 g 18 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152272 300 g 18 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152239 250 g 16 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100019 300 g 22 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100011 300 g 18 un
12100062 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100012 300 g 18 un
12100061 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100022 250 g 18 un
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Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101002 300 g 20 un
12102002 500 g 13 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101010 300 g 20 un
12102010 500 g 13 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101004 300 g 20 un
12102004 500 g 13 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101006 300 g 20 un
12102006 500 g 13 un

Turrón de Cointreau I torró de Cointreau I Cointreau turron

Turrón de Whisky I torró de Whisky I Whisky turron

Turrón de trufa I torró de trufa I Chocolate truffle turron

Turrón de chocolate a la naranja 
torró de xocolata a la taronja I chocolate turron with orange

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152205 300 g 16 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152002 300 g 16 un
12154002 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152010 300 g 16 un
12154010 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152004 300 g 16 un
12154004 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152006 300 g 16 un
12154006 500 g 10 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100004 300 g 20 un
12100053 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100005 300 g 20 un
12100054 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100007 300 g 20 un
12100057 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100006 300 g 20 un
12100055 500 g 13 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152226 300 g 16 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152240 300 g 16 un
12100053 500 g 13 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152242 300 g 16 un
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Turrón de chocolate con avellana
torró de xocolata amb avellana I chocolate turron with hazelnut

Turrón de chocolate con almendra
torró de xocolata amb ametlla I chocolate turron with almond

Turrón de guinda I torró de guinda I guinda turron

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152222 300 g 16 un
12153822 500 g 10 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101018 300 g 18 un
12102016 500 g 13 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152220 300 g 18 un
12153820 500 g 10 un

Caja Sosa tradición
Caixa I Caja
Ref.
12152230 300 g 18 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101020 300 g 18 un
12102018 500 g 13 un

Bolsa anónima
Bossa anònima I Anonymous bag
Ref.
12101012 300 g 20 un
12102012 500 g 13 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152016 300 g 16 un
12154016 500 g 10 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152012 300 g 16 un

Caja anónima
Caixa anònima I Anonymous box
Ref.
12152018 300 g 16 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100009 300 g 18 un
12100059 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100010 300 g 18 un
12100060 500 g 13 un

Bolsa Sosa tradición
Bossa I Bag
Ref.
12100008 300 g 20 un
12100058 500 g 13 un





videos
aplicaciones

clásicos modernos básicos

DROPLETS® es un ingrediente 
gastronómico capaz de aportar toda 
la frescura del sabor elegido.

DROPLETS® és un ingredient 
gastronòmic capaç d’aportar tota la 
frescura del sabor escollit.

DROPLETS® is a gourmet ingredient 
able to provide all the freshness of 
flavor chosen.

DROPLETS® 
HOME EDITION

6 SABORES FRESCOS EN CAJA PRESENTACIÓN
6 sabors frescos en caixa presentació 
6 fresh flavors in presentation box

6 SABORES MADUROS EN CAJA PRESENTACIÓN
6 sabors madurs en caixa presentació 
6 mature flavors in presentation box

12 SABORES FRESCOS Y MADUROS
EN CAJA MADERA
12 sabors frescos i madurs en caixa fusta
12 fresh and mature flavors in wood box
46990076

freshly cut celery
hot chili pepper
sweet violets
fresh ginger
orange blossom honey
mediterranean rosemary

oak smoke
green cardamom
tonka bean
van gogh absinthe
darjeeling tea&chamomile
indian spices

46990075

46990074
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