
OL80004

6 X 250ml

OL80006

6 X 250ml

OL80005

6 X 250ml

OL80008

6 X 250ml

OL80007

6 X 250ml

OL80009

6 X 250ml

OL80010

6 X 250ml

MA0501

12 X 250ml

MA0501/2

9 X 750ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Aceite oliva virgen extra              

Mallafre

Mallafré, en su afán y esmero por obtener aceites extra vírgenes con todo su 

aroma, sabor y color, sin perder vitaminas y propiedades naturales, produce el 

Aceite de Oliva Virgen Extra en molino de piedra.

Aceite oliva virgen extra              

Mallafre

Mallafré, en su afán y esmero por obtener aceites extra vírgenes con todo su 

aroma, sabor y color, sin perder vitaminas y propiedades naturales, produce el 

Aceite de Oliva Virgen Extra en molino de piedra.

Aceite vegetal especial Wok                       

A l'Olivier

Preparación culinaria a base de aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de 

jengibre, aceite de ajo y aceite de sésamo. Ideal para cocinar con wok.

Aceite de oliva con pulverizador         

A l'Olivier

Aceite de oliva virgen extra de categoría superior obtenido directamente de 

aceitunas y únicamente por procesos mecánicos. Delicadamente afrutado.

Aceite oliva virgen con chili                              

A l'Olivier

Equilibrado aceite francés mezclado con auténticos chilis madurados al sol. Su 

sabor es ligeramente picante, ideal para condimentar pizzas o como 

complemento perfecto en salsas de tomate.

Aceite oliva con tomates secos           

A l'Olivier

Aceite de origen francés aromatizado mediante infusión con tomates secos. Su 

auténtico sabor permite una gran variedad de oportunidades culinarias pero lo 

recomendamos para condimentar aves como el pollo.

Aceite de oliva con ceps y trufa            

A l'Olivier

La receta consiste en transferir en primer lugar, los componentes aromáticos 

de los ceps al aceite de oliva, luego se añade el aroma de trufa.

Aceite oliva hierbas provenzales         

A l'Olivier

Aceite francés de alta calidad mezclado con hierbas Provenzales. Es el 

condimento perfecto para ensaladas y todo tipo de verduras cocidas.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceitería - Aceites
Aceite oliva virgen con albahaca                       

A l'Olivier

Aromática mezcla del mejor aceite francés con los componentes aromáticos 

obtenidos mediante la infusión con albahaca fresca. 



MA0925

4 X 5000ml

MA0921

12 X 250ml

MA0917

12 X 250ml

MA0909

12 X 250ml

MA0910

12 X 250ml

MA0506

12 X 250ml

MA0922

12 X 250ml

MA0941

12 X 250ml

MA0536

10 X 8un X 40ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Aceite oliva virgen con guindilla                   

Mallafre

Es el primer aceite obtenido moliendo y prensando conjuntamente olivas 

arbequinas y chilis. Aceite ideal en crudo para el aliño de ensaladas, salsas, 

verduras, pescados.

Colección 8 miniaturas aceites         

Mallafre

Estuche con 8 variedades distintas de los aceites Mallafré. Producto indicado 

para los amantes de los aceites de oliva con sabores, y para los coleccionistas.

Aceite oliva virgen con limón             

Mallafre

Es ideal en crudo para aliñar ensaladas, marinar carpaccios y en especial 

recomendado para pescados y mariscos.

Aceite oliva virgen con café             

Mallafre

Es el primer aceite obtenido moliendo y prensando conjuntamente olivas 

arbequinas y granos de café. Aceite ideal en crudo para dar un toque especial a 

gran variedad de postres, helados..

Aceite oliva virgen con naranja             

Mallafre

Es ideal en crudo para aliñar ensaladas, marinar carpaccios y en especial 

recomendado para pescados. También les sugerimos que lo usen para dar un 

toque especial a sus postres.

Aceite oliva virgen mandarina             

Mallafre

Es ideal en crudo para aliñar ensaladas, marinar carpaccios y en especial 

recomendado para pescados. También les sugerimos para dar un toque 

especial a sus postres.

Aceite oliva virgen con ajo              

Mallafre

Es el primer aceite obtenido moliendo y prensando conjuntamente olivas 

arbequinas y ajos. Aceite ideal en crudo para poner en ensaladas, salsas, 

verduras y al pan solo o con tomate.

Aceite oliva virgen con romero             

Mallafre

Aceite ideal en crudo para poner en ensaladas, salsas, verduras, pescados y 

carnes. También está recomendado para los guisos y los asados.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceite oliva virgen extra              

Mallafre

Mallafré, en su afán y esmero por obtener aceites extra vírgenes con todo su 

aroma, sabor y color, sin perder vitaminas y propiedades naturales, produce el 

Aceite de Oliva Virgen Extra en molino de piedra.



MA0944

11 X 250ml

MA0944

11 X 250ml

MA0946

11 X 250ml

MA0948

11 X 250ml

MA0947

11 X 250ml

BART52031

12 X 100ml

BART52030

12 X 100ml

SUM003

6 X 500ml

SUM006

9 X 700ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Aceite oliva DOP Les Garrigues                 

Olea Verum

Aceite de calidad excepcional 100% arbequina, seleccionado por nuestro 

experto catador entre las mejores cosechas de la DOP Garrigues. Se propone 

un delicado aceite apto para todos los gustos.

Aceite oliva DOP Les Garrigues                 

Olea Summum

Aceite artesanal 100% arbequina extracción en frio. A la extraordinaria calidad 

del aceite, seleccionado especialmente para esta edición, se añade la delicada 

presentación del producto.

Aceite virgen de trufa negra                  

Bartolini

Trufa con aceite se están convirtiendo en populares condimentos para agregar 

el sabor exótico de la trufa a casi cualquier cosa, sobre todo pasta, platos de 

pescado y salsas de queso.

Aceite virgen de trufa blanca                 

Bartolini

Trufa con aceite se están convirtiendo en populares condimentos para agregar 

el sabor exótico de la trufa a casi cualquier cosa, sobre todo pasta, platos de 

pescado y salsas de queso.

Aceite virgen semillas calabaza                  

Mallafre

Se usa de una manera similar a la salsa de soja, y es excelente para los guisos, 

las cremas y las sopas. También se puede utilizar para aliñar verduras, 

ensaladas y pasta.

Aceite virgen de pistachos                  

Mallafre

Aceite ideal en crudo para ensaladas, saltear verduras y, sobretodo con el 

pescado ahumado.

Aceite virgen de avellanas              

Mallafre

Aceite virgen de avellanas es el primer aceite obtenido de la molturación y 

prensado de avellanas. Aceite ideal en crudo para las ensaladas y salteado de 

verduras. También está para carpaccios.

Aceite virgen de nueces                  

Mallafre

Aceite ideal en crudo para ensaladas, carpaccio, pasta y, sobretodo queso.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceite virgen de almendras              

Mallafre

Aceite virgen de almendras es el primer aceite obtenido molturando y 

prensando almendras. Aceite ideal en crudo para poner en ensaladas, saltear 

verduras, cocinar carne blanca y, sobretodo pescado



MT1020

12 X 250ml

MT1010

12 X 500ml

OL1501

4 X 3000ml

MT4002

6 X pack

SUR133

12 X 250ml

SUR126

12 X 250ml

EP80100

12 X 250ml

EP80101

12 X 250ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Aceite oliva virgen Ext. DOP Kalamata                 

Epoch

El aceite griego es mundialmente conocido por su inmejorable calidad. Es un 

aceite recolectado con métodos mecánicos, prensado en frío y con baja acidez. 

Procedente de la agricultura ecológica.

Aceite oliva virgen Extra Koroneiki                 

Epoch

El aceite griego es mundialmente conocido por su inmejorable calidad. Es un 

aceite recolectado con métodos mecánicos, prensado en frío y con baja acidez. 

Procedente de la agricultura ecológica.

Aceite oliva virgen ecológico                 

Surat

Extraordinario Coupage de Cornezuelo y Arbequina, con notas frutales y 

aromas sorprendentes, en botella de diseño muy atractivo y elegante, un 

aceite indicado para aliñar todo tipo de ensaladas y platos.

Aceite oliva virgen con licopeno                 

Surat

Es un potentísimo antioxidante natural, que pertenece a la familia de los 

carotenoides. Al ingerir vegetales el ser humano aprovecha sólo el 5% de 

licopeno, asociado al aceite es asimilable en un 90%.

Aceite oliva virgen ecológico                 

Olicatessen

Aceite de Autor. La suavidad y el equilibrio de la aceituna arbequina, recogida 

en su punto de maduración, se mezclan en Olicatessen con la intensidad y 

personalidad del clima extremo de estas áridas tierras.

Pack arbequina Olicatessen                  

Olicatessen

Composición del Pack: 1 Aceite de oliva virgen extra 375ml, 1 Aceite de oliva 

virgen extra 375ml, 1 Aceite de oliva virgen extra 375ml, 1 Aceite de oliva 

virgen extra 375ml.

Aceite oliva virgen ecológico                 

Olicatessen

Certificado ecológico CCPAE Certificado ecológico NOP.

Aceite oliva virgen ecológico                 

Olicatessen

Aceite de Autor. La suavidad y el equilibrio de la aceituna arbequina, recogida 

en su punto de maduración, se mezclan en Olicatessen con la intensidad y 

personalidad del clima extremo de estas áridas tierras.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceitería - Aceites ecológicos



BE870

6 X 250ml

BE871

6 X 250ml

BE872

6 X 250ml

BE873

6 X 250ml

BE874

6 X 250ml

OL80011

6 X 250ml

AC60002

6 X 100ml

AC60003

6 X 200ml

Vinagre de Módena balsámico              

Saporoso

Saporoso es un producto considerado completa y únicamente como “el hijo” 

del Vinagre Balsámico de Módena. Envejecido 6 años en barrica de madera de 

roble y 6 meses en recipientes de acero.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Vinagre balsámico en spray                             

A l'Olivier

Uno de los mejores vinagres para condimentar infinidad de platos de la cocina 

moderna.

Vinagre de Módena balsámico              

Saporoso

Saporoso es un producto considerado completa y únicamente como “el hijo” 

del Vinagre Balsámico de Módena. Envejecido 6 años en barrica de madera de 

roble y 6 meses en recipientes de acero.

Crema balsámica naranja sevilla                                                           

Belberry

Las cremas balsámicas Belberry son un paso más en el camino para obtener 

buenos productos a partir de la fruta. Vinagre especialmente indicado para su 

aplicación en helados, macedonias, fresas.

Aceitería - Vinagres balsámicos

Crema balsámica limón                                                           

Belberry

Las cremas balsámicas Belberry son un paso más en el camino para obtener 

buenos productos a partir de la fruta. Vinagre especialmente indicado para su 

aplicación en helados, macedonias, fresas.

Crema balsámica higos                                                           

Belberry

Las cremas balsámicas Belberry son un paso más en el camino para obtener 

buenos productos a partir de la fruta. Vinagre especialmente indicado para su 

aplicación en helados, macedonias, fresas.

Crema balsámica frambuesa                                                           

Belberry

Las cremas balsámicas Belberry son un paso más en el camino para obtener 

buenos productos a partir de la fruta. Vinagre especialmente indicado para su 

aplicación en helados, macedonias, fresas.

Crema balsámica mango                                                           

Belberry

Las cremas balsámicas Belberry son un paso más en el camino para obtener 

buenos productos a partir de la fruta. Vinagre especialmente indicado para su 

aplicación en helados, macedonias, fresas.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceitería - Cremas balsámicas



AC60001

6 X 200ml

ACC6004

6 X 100ml

BO200

6 X 200ml

BO100

12 X 100ml

BO50

6 X 500ml

GUI104

12 X 180ml

GUI106

12 X 250ml

GUI105

12 X 250ml

GUI101

12 X 250ml

Vinagre Banyuls natural                                  

La Guinelle

Código EAN no 

disponible

Degustación: bonito poder aromático y elegante. Combina perfectamente con 

ensaladas, anchoas. Excelente en salsas demi-glace y reducciones.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Vinagre Bany. azafrán Taliounie                                 

La Guinelle

Código EAN no 

disponible

Degustación: sus fragancias orientales y afrutas combinan de una manera 

particularmente deliciosa con todo tipo de pescados, en gazpachos de tomate 

y también con fresas. Disfrute garantizado.

Vinagre Banyuls blanco                                           

La Guinelle

Código EAN no 

disponible

El vinagre de Banyuls blanco es aún más especiado que el rojo, un poco de 

garnatxa blanca y gris de la tierra de Banyuls. Es una dulzura en aperitivos o en 

postres.

Vinagre de vino de Rioja añejo                              

Vindaro

Código EAN no 

disponible

Vindaro Añejo es definitivamente nuestra marca líder por 3 razones: calidad, 

presentación y satisfacción. Un genuino vinagre 100% puro de vino, elaborado 

con materia prima local por medios naturales.

Vinagre Banyuls spray inox.                          

La Guinelle

Código EAN no 

disponible

Podríamos empezar simplemente por una bonita ensalada verde: una 

pincelada de aceite de oliva virgen extra, un poquito de flor de sal, una pizca 

de pimienta de molinillo y un pschit de vinagre de Banyuls.

Vinagre balsámico Rioja spray              

Vindaro

Código EAN no 

disponible

Vindaro balsámico de Rioja es un rico y cremoso vinagre de color caoba 

oscuro; con un estupendo sabor, una acidez agradable y una fragancia natural 

distintiva.

Aceitería - Vinagres de vino

Vinagreta de Módena                  

Saporoso

Aceite de oliva extra virgen seleccionado, vinagre Saporoso balsámico y sal de 

Sicilia, que forma una vinagreta muy atractiva.

Vinagre balsámico de Rioja              

Vindaro

Código EAN no 

disponible

Vinagre Vindaro balsámico de Rioja, le aportará a sus platos aquel toque de 

distinción que buscan los paladares más exigentes.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Vinagre módena blanco en spray              

Prelibato

Código EAN no 

disponible

Prelibato es el condimento balsámico blanco envejecido en barricas de madera 

de fresno. Cien por cien mosto avinagrado de uva blanca, es perfecto para usar 

como condimento de todo tipo de pescados…



BE860

6 X 200ml

BE861

6 X 200ml

BE863

6 X 200ml

BE862

6 X 200ml

Vinagre de cassis                                          

Belberry

Vinagre de Grosella Negra, comúnmente llamada Casis, es el complemento 

perfecto para carnes y foies.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Vinagre de mango                                                  

Belberry

Un vinagre muy original, el de mango de Camerún, recogido en su punto justo 

de maduración para dar lugar a un condimento muy especial.

Vinagre de lima                                            

Belberry

Con auténtica pulpa de lima, este vinagre es recomendable para postres de 

frutas y macedonias.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceitería - Vinagres de frutas
Vinagre de frambuesa                                

Belberry

Elaborado con auténticas frambuesas frescas. Ideal para sazonar y para 

vinagretas.



BER01

10 X 25un X 1,5gr

BER02

10 X 25un X 1,1gr

BER05

10 X 25un X 1,5gr

BER03

10 X 25un X 1,5gr

BER06

10 X 25un X 0,9gr

BER08

10 X 25un X 1,4gr

BER04

10 X 25un X 1,2gr

BER07

10 X 25un X 1,3gr

QU13110

6 X 70gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Infusión equi. con tomillo 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Favorece las defensas del cuerpo.

Infusión Energy!                                     

Quai Sud

Mate verde, mandarina, flores de hibiscus, genjibre, menta y acerola: un 

chispeante cóctel de plantas, tonificante y estimulante. Una mezcla en 

armonía, teñida de exotismo y de pasión.

Infus. melisa con Mª Luisa 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Tónico para el sistema nervioso.

Infusión poleo menta 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Excelente regulador estomacal.

Infusión hierba fresca 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

A cualquier hora del día. Menta, Melisa.

Infusión manzanilla 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Regulador digestivo.

Infusión buen provecho 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Para una buena digestión. Manzanilla, MªLuisa, Menta, Anís.

Infusión buenos días 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Para una buena digestión. Manzanilla, MªLuisa, Menta, Anís.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Cafetería - Infusiones
Infusión buenas noches 25 un.                                       

Bernau Herbes de l'Urgell

Para un buen descanso relajante. Melisa, Manzanilla, Pasiflora.



QU13111

6 X 40gr

QU13113

6 X 65gr

QU13114

6 X 55gr

QU13115

6 X 55gr

TEA0001

12 X caja

QU11202

6 X 100gr

QU11203

6 X 100gr

QU11204

6 X 100gr

QU11205

6 X 100gr

Azúcar con regaliz                                      

Quai Sud

Con auténtico regaliz en polvo, aroma de regaliz y azúcar de caña. Ideal para 

yogures, pastelería, creps, ensaladas de frutas, infusiones... Perfecto para 

combinar con el té verde con menta.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Azúcar con chocolate                                      

Quai Sud

Realizado con azúcar de caña, cacao y aroma natural. Es perfecto para 

yogures, pastelería, té, infusiones, creps. Lo recomendamos tomar con un 

buen café.

Azúcar con naranja                                      

Quai Sud

Simplemente azúcar de caña, piel de naranja y aceite esencial. Para tomar con 

yogures, pastelería, compotas, confituras, ensaladas de frutas, té, infusiones…

Cafetería - Azúcares
Azúcar con canela                                      

Quai Sud

Sus ingredientes son azúcar de caña y canela, y es ideal para yogures, 

pastelería, compotas, confituras, creps, ensaladas de frutas, té, café, 

infusiones…

Infusión Zero Stress!                                     

Quai Sud

Relajese... tome algunos minutos y cierre los ojos. Una infusión de color rojo 

anaranjado, con un gusto suave y un sabor fruta. Rooibos (té rojo), limoncillo 

(hierba de limón), bálsamo de limón, trozos de fresa..

Teastick para tés                                          

Blomus

Les presentamos lo último pata la preparación de té. una elegante cuchara 

“todo en uno” que permite medir la cantidad de té presionando el Teastick y 

utilizándolo para remover el agua o la leche.

Infusión Zero Tox!                                     

Quai Sud

Rooibos, hojas de vida roja, albaricoque, limón, bleuet... el cóctel de plantas 

“Detox”, una verdadera muestra de amor para su cuerpo.

Infusión Sweet Night!                                     

Quai Sud

Creada en sueños deliciosos... gracias a está mezcla llena de armonía, exotismo 

y pasión. La infusión tiene un color rojo anaranjado de sabor suave y frutal. 

Rooibos, manzanilla, melocotón de viña, tilo y lavanda.

Imagen Producto
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Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Infusión Be Happy!                                     

Quai Sud

Ingredientes: Rooibos (té rojo), limoncillo (hierba de limón), verbena, aroma 

(manzana), manzana, flores de color violeta, pétalos de caléndula. Un cóctel de 

buen humor agraciado.



QU11201

6 X 100gr

QU11301

10 X 7 X 85gr

QU11302

10 X 3 X 85gr

QU11306

10 X 3 X 85gr

QU17001

6 X 1000ml

QU17002

6 X 1000ml

QU17003

6 X 1000ml

QU17004

6 X 1000ml

QU17005

6 X 1000ml

Piña colada                                          

Quai Sud

Para su preparación debes mezclar todo su contenido con un litro de ron 

blanco y dejarlo macerar durante unos dias (preferentemente 7 dias), tras los 

cuales estará listo para su degustación.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Licor caliente de vino                                      

Quai Sud

Verter todos los ingredientes en una olla con un litro de vino tinto, cocinar a 

fuego muy bajo 15 a 20 minutos. Una vez que el vino caliente esté listo, pase y 

servir inmediatamente.

Vino y frutos rojos                                      

Quai Sud

Verter los ingredientes en un litro de vino tinto o rosado, y deje marinar 24 

horas en la nevera. Añadir una frambuesa y un pequeño grupo de pasas de 

Corinto en un palillo.

Sangria noche caliente                                      

Quai Sud

Macerar todos los ingredientes en el refrigerador durante 24 horas en un litro 

de vino tinto. Colar y poner en una botella. Consumir, muy fresco. Adornar con 

unas rodajas de naranjas y limones.

Vino naranja y especias                                      

Quai Sud

Macerar los ingredientes en el refrigerador durante 24 horas en un litro de 

vino blanco o rosado. Colar y poner en una botella. Añadir 10cl. de Porto o ron. 

Adornar con unas hojas de menta fresca picada.

Colección azúcar aromatizado 3u                                     

Quai Sud

Selección de 3 azúcares: vainilla, canela y chocolate. Consejos de utilización: 

Yogures, pastelería, compotas, té, infusiones, crêpes, ensaladas de frutas, 

confituras, tartas.

Cafetería - Cocktails

Colección azúcar aromatizado 7u                                     

Quai Sud

Selección de 7 azúcares: vainilla, canela, naranja, limón, coco, jenjibre y 

violeta.

Colección azúcar flores 3un.                                     

Quai Sud

Selección de 3 azúcares: rosa, lavanda y violeta. Consejos de utilización: 

Yogures, pastelería, compotas, té, infusiones, crêpes, ensaladas de frutas, 

confituras, tartas.

Imagen Producto
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Marca Comercial                             

Descripción

Azúcar con vainilla                                      

Quai Sud

Con auténticas vainas de vainilla molidas y azúcar de caña. Recomendamos su 

uso para endulzar espressos, capuchinos, té, infusiones, creps, mermeladas, 

cereales para el desayuno.



QU17006

6 X 1000ml

QU17007

6 X 1000ml

QU17011

6 X 1000ml

QU17012

6 X 1000ml

Set para cocktail mezcla sex on.                                                

Quai Sud

El set está compuesto por un frasco de mezcla y una coctelera en acero 

inoxidable de primera calidad con capacidad para 300ml. Ideal para regalar o 

sorprender a los invitados preparando un estupendo cocktail.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Sex on the beach                                                

Quai Sud

Marinar los ingredientes de 7 días en un litro de vodka. Filtrar. Se puede añadir 

jugo de piña exótica, o agua con gas.

Set para cocktail mezcla mojito                                                

Quai Sud

El set está compuesto por un frasco de mezcla y una coctelera en acero 

inoxidable de primera calidad con capacidad para 300ml. Ideal para regalar o 

sorprender a los invitados preparando un estupendo cocktail.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mojito                                                                                       

Quai Sud

Verter en un recipiente todos los ingredientos añadiendo 30 cl de ron blanco 

(preferentemente cubano) mezclarlos bien, filtrar, y añadir un litro de agua 

con gas. Servir con hielo picado.



TE250043

6 X 400gr

TE250076

6 X 300gr

TE250067

6 X 1000gr

TE250054

6 X 400gr

TE250055

6 X 400gr

TE250056

6 X 400gr

TE250205

6 X 1000gr

TE250037

6 X 700gr

Manitol                                      

elBullitaller

Poliol inodoro y cristalino obtenido de la Fructosa, o azúcares procedentes de 

algas u hongos. Presenta una baja higroscopicidad y no es humectante. Tiene 

un bajo poder edulcorante (50-60%).

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Yopol                                      

elBullitaller

Es un polvo de yogur que aporta un sabor único a todas las elaboraciones en 

las que resulta difícil aplicar yogur fresco. Con Yopol se pueden preparar 

mezclas con fruta-LYO y sabor de yogur, caramelos..

Azuleta                                      

elBullitaller

Azúcar con sabor, aroma y color de violeta. Se puede usar para dar un toque 

floral característico a cualquier elaboración de pastelería y cocina y también 

como acabado en cocktails

Trisol                                      

elBullitaller

Es una fibra soluble derivada del trigo especialmente indicada para la 

elaboración de pasta de freir y témpuras, dando como resultado una textura 

crujiente nada oleosa. 

Crutomat                                      

elBullitaller

Crujientes copos deshidratados de tomate, de origen biológico y de intenso y 

atractivo color anaranjado. Crutomat no aporta ninguna acidez y permite 

incorporar todo el sabor del tomate..

Fizzy                                                                          

elBullitaller

Producto con efecto efervescente en forma de gruesos gránulos alargados. Se 

pueden consumir de la manera habitual (directamente o disueltos en agua).

Malto                                      

elBullitaller

Malto es un producto a base de maltodextrina, un hidrato de carbono 

resultante de la ruptura de las moléculas de almidones, en este caso de 

tapioca. Tiene un bajo poder edulcorante y no aporta calorías. 

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

elBullitaller - Surprises
Crumiel                                      

elBullitaller

Macerar todos los ingredientes en el refrigerador durante 24 horas en un litro 

de vino tinto. Colar y poner en una botella. Consumir, muy fresco. Adornar con 

unas rodajas de naranjas y limones.



TE191821

6 X 500gr

TE190042

6 X 500gr

TE250060

6 X 400gr

TE250087

6 X 500gr

TE250061

6 X 400gr

TE250063

6 X 300gr

TE250047

6 X 500gr

TE250033

6 X 600gr

Calcic                                               

elBullitaller

Este producto es una sal de calcio que se utiliza tradicionalmente en 

alimentación, por ejemplo en la elaboración de quesos. Calcic es 

imprescindible para que se produzca la reacción con Algin..

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

elBullitaller - Sferificación
Algin                                              

elBullitaller

Producto natural que se extrae de las algas pardas (de los géneros Laminaria, 

Fucus, Macrocystis entre otras), que crecen en las regiones de aguas frías de 

Irlanda, Escocia, América del Norte y del Sur..

Kappa                                               

elBullitaller

Kappa se extrae de un tipo de algas rojas (de los géneros Chondrus y 

Eucheuma mayoritariamente). Se trata de un carragenato, nombre derivado 

de la localidad irlandesa de Carragheen.

Metil                                               

elBullitaller

Gelificante que se extrae de la celulosa de los vegetales. Al contrario que otros 

gelificantes, Metil (a base de metilcelulosa) gelifica cuando se le aplica calor. 

En frío actúa como espesante.

Gellan                                     

elBullitaller

Gelificante de muy reciente descubrimiento (1977), que se obtiene a partir de 

la fermentación producida por la bacteria Sphingomonas elodea.

Iota                                              

elBullitaller

Gelificante que se extrae de un tipo de algas rojas (de los géneros Chondrus y 

Eucheuma mayoritariamente), al igual que otros carragenatos.

elBullitaller - Gelificación
Agar                                                                

elBullitaller

Extraído a partir de un tipo de algas rojas (de los géneros Gelidium y 

Gracilaria), Agar es un gelificante que se emplea en Japón desde el siglo xv.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

elBullitaller - Espesantes
Xantana                                      

elBullitaller

Se obtiene a partir de la fermentación del almidón de maíz con una bacteria 

(Xanthomonas campestris) presente en las coles. El producto resultante es una 

goma de gran poder espesante.



TE250048

6 X 600gr

TE100366

6 X 600gr

TE250066

6 X 600gr

TE999999

1 X caja

TE999998

1 X caja

SG100024

6 X caja

TE250065

6 X 300gr

TE250074

6 X 300gr

TE250062

6 X 600gr

Sucro                                                     

elBullitaller

Emulsionante derivado de la sacarosa, obtenido a partir de la reacción entre la 

sacarosa y los ácidos grasos (sucroéster). Es un producto muy utilizado en 

Japón.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Glice                                                       

elBullitaller

Monoglicérido y diglicérido derivado de las grasas, obtenido a partir de la 

glicerina y de los ácidos grasos. Glice se ha seleccionado por su elevada 

estabilidad para actuar como emulsionante.

Lecite                                                    

elBullitaller

Emulgente natural a base de lecitina de soja, ideal para la elaboración de los 

aires. Este producto, descubierto a finales del siglo xix se empezó a producir 

para la alimentación en el siglo pasado.

MiniKit sferificación                                               

elBullitaller

Este minikit cuenta con los productos más representativos, Algin, Gluco, 

Xantana, Agar y Lecite, además de los utensilios necesarios para elaborar las 

esferificaciones.

elBullitaller - Emulsificación

Kit sferificación básica                                               

elBullitaller

Código EAN no 

disponible

La Sferificación Básica está indicada para obtener raviolis y otras elaboraciones 

sféricas con una membrana extremadamente sutil, mágica al paladar. También 

permite obtener caviar sférico.

Kit sferificación inversa                                              

elBullitaller

Código EAN no 

disponible

La Sferificación Inversa es de una gran versatilidad, ya que permite hacer 

sféricos con casi todos los productos. Está especialmente indicada para 

productos con mucho contenido de calcio/alcohol.

Eines                                                    

elBullitaller

La sferificación es un proceso nuevo y que precisa de una técnica muy 

específica. Por ello, los utensilios que la posibilitan han debido de someterse a 

numerosas pruebas.

Gluco                                                       

elBullitaller

Gluco está formado por gluconolactato cálcico, una mezcla de dos sales de 

calcio (gluconato cálcico y lactato cálcico) que proporciona un producto rico en 

calcio, ideal para la técnica de la Sferificación.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Citras                                           

elBullitaller

Producto a base de citrato sódico, obtenido sobre todo a partir de los cítricos, 

que se suele utilizar en alimentación para evitar el oscurecimiento de frutas y 

verduras cortadas.



6 X 170gr

6 X 100gr

SG190143

6 X 90gr

SG190149

6 X 70gr

SG190149

6 X 70gr

SG190145

6 X 150gr

SG190146

6 X 150gr

SG190144

6 X 100gr

SG190150

6 X 200gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Lyo-Piña trozos                                                    

elBullitaller

Fruta liofilizada de piña 100% natural.

Lyo-Maíz                                                      

elBullitaller

Fruta liofilizada de maíz 100% natural.

Lyo-Grosella negra entera                                                      

elBullitaller

Fruta liofilizada de grosella 100% natural.

Lyo-Mango trozos                                                      

elBullitaller

Fruta liofilizada de mango 100% natural.

Lyo-Fresa entera                                                       

elBullitaller

Fruta liofilizada de fresa 100% natural.

Lyo-Fresa a trozos                                                      

elBullitaller

Fruta liofilizada de fresa 100% natural.

Lyo-Frambuesa en polvo                                                       

elBullitaller

Código EAN no 

disponible
Fruta liofilizada de frambuesa en polvo 100% natural.

Lyo-Frambuesa entera                                                      

elBullitaller

Fruta liofilizada de frambuesa 100% natural.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

elBullitaller - Lyo Sabores
Lyo-Banana                                                       

elBullitaller

Código EAN no 

disponible
Fruta liofilizada de banana 100% natural.



SG190151

6 X 200gr

SG190148

6 X 150gr

TE100411

1 X caja

TE250068

1 X caja

TE2500

1 X caja

TE25001

1 X caja

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

DVD 84 recetas                                                   

elBullitaller

Código EAN no 

disponible

Este DVD incluye 84 recetas tanto en vídeo como en texto formato pdf donde 

explican todos los secretos de esta técnica.

DVD 63 recetas                                                   

elBullitaller

Código EAN no 

disponible

Audio en cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano. Incluye 63 recetas 

en vídeo y versión texto en formato pdf. Duración 122 minutos.

Kit Croquanter 8 plantillas                                                      

elBullitaller

Código EAN no 

disponible

Las plantillas Croquanter permiten obtener pequeñas láminas crujientes de 

formas variadas a partir de purés de frutas, verduras, frutos secos y otros 

ingredientes.

Silicasec 100 cápsulas                                                     

elBullitaller

Código EAN no 

disponible

Pastillas antihumedad. Silicasec mantiene los alimentos libres de humedad de 

forma segura, cómoda y limpia. Es una solución homologada para uso 

alimentario.

Lyo-Albaricoque trozos                                                     

elBullitaller

Fruta liofilizada de albaricoque 100% natural.

elBullitaller - Ingenios

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Lyo-Higo                                                     

elBullitaller

Fruta liofilizada de higo 100% natural.



SOB190159

6 X 73cl

SOB190156

6 X 73cl

SOB190162

6 X 73cl

SOB190157

6 X 73cl

SOB190158

6 X 73cl

SOB190161

6 X 73cl

SOB190160

6 X 73cl

Néctar de cereza                                                         

Albert y Ferran Adrià

Néctar de cereza orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso como 

bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y natural 

a multitud de combinados.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Néctar de saúco                                                      

Albert y Ferran Adrià

Néctar de saúco orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso como 

bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y natural 

a multitud de combinados.

Néctar de menta                                                    

Albert y Ferran Adrià

Néctar de menta orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso como 

bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y natural 

a multitud de combinados.

Néctar de grosella negra                                                     

Albert y Ferran Adrià

Néctar de grosella negra orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso 

como bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y 

natural a multitud de combinados.

Néctar de frambuesa                                                     

Albert y Ferran Adrià

Néctar de frambuesa orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso como 

bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y natural 

a multitud de combinados.

Néctar de fresa                                                      

Albert y Ferran Adrià

Néctar de fresa orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso como 

bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y natural 

a multitud de combinados.

Néctar de hibiscus                                                      

Albert y Ferran Adrià

Néctar de hibiscus orgánico. Aplicaciones: Principalmente para su uso como 

bebida: directamente, mezclada con agua, o para darle un toque rico y natural 

a multitud de combinados.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Albert y Ferran Adrià - Suggestions



MUG810003

6 X 500gr

MUG810008

6 X 500gr

MUG810004

6 X 500gr

MUG810005

6 X 500gr

MUG810007

6 X 500gr

MUG810006

6 X 500gr

MUG810000

6 X 400gr

MUG810001

6 X 500gr

MUG810002

6 X 500gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Kuzu                                                       

Mugaritz Experiences

Almidón obtenido de la raíz de la Pueraria montana var. Lobata. Idóneo para 

elaboraciones de aromas delicados por su sabor neutro y translucidez en 

cocción.

Lactosa                                                       

Mugaritz Experiences

Disacárido presente en la leche, formado por glucosa y galactosa. Permite 

realizar elaboraciones con un rango de texturas similar al azúcar, pero sin 

aportarle apenas dulzor.

Mijo dulce                                                       

Mugaritz Experiences

Cereal muy energético cuyo almidón permite aglutinar los granos una vez 

cocidos. En función de su cocción, ofrece diferentes texturas: consistente, 

esponjoso  o cremoso.

Kaolin                                                          

Mugaritz Experiences

Arcilla blanca seleccionada por calidad alimentária y gran pureza. Su aplicación 

puede ir desde el uso como cobertura comestible en cocciones, hasta 

encapsulador de aromas en perlas…

Lino                                                        

Mugaritz Experiences

Semillas ricas en fibra soluble e insoluble. Su sabor recuerda a las pipas 

tostadas y su alto contenido en aceite las hace buen vehículo para los aromas. 

Tostadas, son frágiles y crujientes.

Semillas de mostaza                                                        

Mugaritz Experiences

Granos crocantes que pueden ser la base principal de diferentes preparaciones 

o complementar un aderezo. Su cocción matiza los sabores acres y picantes 

además de aportar viscosidad.

Quinoa Negra                                                         

Mugaritz Experiences

Semillas recuperadas de la agricultura andina que poseen grandes cualidades 

alimentícias. Granos de tamaño reducido que pueden ser utilizados en 

elaboraciones dulces o saladas.

Bulgur                                                        

Mugaritz Experiences

Es un trigo íntegro precocido de mordida delicada. Se usa como el arroz, en 

guisos de verduras y ensaladas. Es popular en elaboraciones en Oriente Medio 

y norte de África.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mugaritz Experiences - Seeds y Specials
Amaranto                                                         

Mugaritz Experiences

Planta andina con semillas de gran rendimiento nutritivo. De fácil 

rehidratación en cualquier tipo de fondo, admite casi las mismas cocciones que 

la pasta y el arroz.



SO004

18 X 225gr

SO002

12 X 450gr

SO005

12 X 450gr

SO003

18 X 250gr

SO001

12 X 450gr

SS440

9 X 630gr

SS1200

6 X 1200gr

SS1300

6 X 1350gr

SS100

15 X 100gr

Anchoas en aceite de oliva                                                       

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva semiconserva. Una vez abierto puedes 

sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. Consumir 

antes de 10 meses.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Anchoas en salazón                                                       

Anxoves Solés

Anchoas en salazón semiconserva.

Mantener las anchoas cubiertas de sal y de su propio líquido; en óptimas 

condiciones, podrán conservarlas hasta 2 años.

Anchoas en salazón                                                       

Anxoves Solés

Anchoas en salazón semiconserva.

Mantener las anchoas cubiertas de sal y de su propio líquido; en óptimas 

condiciones, podrán conservarlas hasta 2 años.

Lomo de bonito de palangre                                                       

Socas Costa Brava

Estos productos está elaborados con bonito del Cantábrico. Capturado con la 

técnica de palangre de superficie.

Anchoas en salazón                                                       

Anxoves Solés

Anchoas en salazón semiconserva.

Mantener las anchoas cubiertas de sal y de su propio líquido; en óptimas 

condiciones, podrán conservarlas hasta 2 años.

Ventresca de atún de palangre                                                       

Socas Costa Brava

Estos productos está elaborados con atún rojo del Mediterráneo. Capturado 

por el pesquero Ancapema con la técnica de palangre de superficie.

Lomo de bonito de palangre                                                       

Socas Costa Brava

Estos productos está elaborados con bonito del Cantábrico. Capturado con la 

técnica de palangre de superficie.

Lomo de atún de palangre                                                       

Socas Costa Brava

Estos productos está elaborados con atún rojo del Mediterráneo. Capturado 

por el pesquero Ancapema con la técnica de palangre de superficie.

Lomo de atún de palangre                                                       

Socas Costa Brava

Gracias a esta técnica y a la adecuada conservación y elaboración han 

conseguido un producto de gran calidad, imposible de encontrar en las 

conservas industriales.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Conservas del mediterraneo



SS210

18 X 225gr

SS350

12 X 350gr

SS132

12 X 380gr

SS901

8 X 700gr

SS1000

6 X 1000gr

SS101

12 X 95gr

SS102

18 X 205gr

SS205

18 X 220gr

Boquerones en vinagre                                                      

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva y vinagre semiconserva. Una vez abierto 

puedes sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. 

Consumir antes de 6 meses.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Rotllets de anchoa en aceite                                                       

Anxoves Solés

Rotllets de anchoa a la pimienta con aceite de oliva semiconserva. Una vez 

abierto puedes sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado 

refigerado. Consumir antes de 10 meses.

Rotllets de anchoa en aceite                                                       

Anxoves Solés

Rotllets de anchoa a la pimienta con aceite de oliva semiconserva. Una vez 

abierto puedes sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado 

refigerado. Consumir antes de 10 meses.

Anchoas en aceite de oliva                                                       

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva semiconserva. Una vez abierto puedes 

sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. Consumir 

antes de 10 meses.

Anchoas en aceite de oliva                                                       

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva semiconserva. Una vez abierto puedes 

sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. Consumir 

antes de 10 meses.

Anchoas en aceite de oliva                                                       

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva semiconserva. Una vez abierto puedes 

sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. Consumir 

antes de 10 meses.

Anchoas en aceite de oliva                                                       

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva semiconserva. Una vez abierto puedes 

sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. Consumir 

antes de 10 meses.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Anchoas en aceite de oliva                                                       

Anxoves Solés

Filete de Anchoa con aceite de oliva semiconserva. Una vez abierto puedes 

sumergir los filetes no consumidos en aceite. Conservado refigerado. Consumir 

antes de 10 meses.



DA0005

50

DA00023

50

DA0004

50

DA00021

50

DA0006

50

DA0008

50

DA00024

50

DA00010

50

DA003

50

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Navajas Rias Gallegas OL-120 3/5u                                                     

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Caracoles de mar al natural OL-120                                                     

Conservas Dardo

El caracol de mar, es una especialidad para degustar con muchas propiedades 

nutritivas.

Berberechos Rias OL-120 35/45u                                                     

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Berberechos Rias OL-120 20/30u                                                     

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Berberechos Rias OL-120 70/80u                                                     

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Berberechos Rias OL-120 55/60u                                                     

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Almejas Rias Gallegas OL-120 18u                                                      

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Almejas Rias OL-120 14/15u                                                     

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Conservas de las rias
Almejas Rias Gallegas OL-120 25u                                                      

Conservas Dardo

La almeja, el berberecho y la navaja, son tres de los mariscos mas apreciados 

de nuestras Rías, se seleccionan pieza a pieza y se conservan al natural.



DA00301

50

DA0012

50

DA0013

50

DA0014

50

DA0019

50

DA0017

50

DA0018

50

DA0015

50

DA0016

40
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Atún claro en aceite vegetal RO-1000                                                    

Conservas Dardo

El atún claro es uno de nuestros mejores aliados en la cocina, en ensaladas, en 

empanadas, con pasta, etc., su sabor y su color son inconfundibles.

Atún claro en aceite de oliva pack 3u                                                    

Conservas Dardo

El atún claro es uno de nuestros mejores aliados en la cocina, en ensaladas, en 

empanadas, con pasta, etc., su sabor y su color son inconfundibles.

Atún claro aceite de oliva OL-120                                                    

Conservas Dardo

El atún claro es uno de nuestros mejores aliados en la cocina, en ensaladas, en 

empanadas, con pasta, etc., su sabor y su color son inconfundibles.

Atún claro en aceite de oliva OL-240                                                    

Conservas Dardo

El atún claro es uno de nuestros mejores aliados en la cocina, en ensaladas, en 

empanadas, con pasta, etc., su sabor y su color son inconfundibles.

Mejillones escabeche OL-120 8/12u                                                     

Conservas Dardo

El mejillón de las Rías Gallegas es seleccionado en su mejor época, para poder 

conservar un producto exquisito y de calidad, que ofrece a nuestra dieta, una 

gran variedad de sales minerales y micro-nutrientes.

Ventresca de atún claro aceite OL-120                                                    

Conservas Dardo

El atún claro es uno de nuestros mejores aliados en la cocina, en ensaladas, en 

empanadas, con pasta, etc., su sabor y su color son inconfundibles.

Mejillones escabeche OL-120 4/6u                                                     

Conservas Dardo

El mejillón de las Rías Gallegas es seleccionado en su mejor época, para poder 

conservar un producto exquisito y de calidad, que ofrece a nuestra dieta, una 

gran variedad de sales minerales y micro-nutrientes.

Mejillones escabeche OL-120 6/8u                                                     

Conservas Dardo

El mejillón de las Rías Gallegas es seleccionado en su mejor época, para poder 

conservar un producto exquisito y de calidad, que ofrece a nuestra dieta, una 

gran variedad de sales minerales y micro-nutrientes.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mejillones escabeche OL-120 12/16u                                                     

Conservas Dardo

El mejillón de las Rías Gallegas es seleccionado en su mejor época, para poder 

conservar un producto exquisito y de calidad, que ofrece a nuestra dieta, una 

gran variedad de sales minerales y micro-nutrientes.



DA0003

50

DA00025

50

DA0002

50

SOS001

1 X 30gr

SOS002

1 X 50gr

SOS003

1 X 100gr

SOS004

1 X 125gr

SOS005

1 X 200gr

SOS006

1 X 250gr

Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 
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Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 

Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 

Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 

Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 

Despensa - Caviar SOS
Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 

Sardinas escabeche RR-125 3/4u                                                    

Conservas Dardo

Las sardinas y sardinillas, se seleccionan las mas plateadas, un pescado azul, 

con alto contenido en OMEGA-3, podemos degustarlas solas o acompañadas, 

en ensalada, empanada, con pasta, etc.

Sardinillas aceite RR-125 14/18u                                                    

Conservas Dardo

Las sardinas y sardinillas, se seleccionan las mas plateadas, un pescado azul, 

con alto contenido en OMEGA-3, podemos degustarlas solas o acompañadas, 

en ensalada, empanada, con pasta, etc.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Sardinas aceite oliva RR-125 3/4u                                                    

Conservas Dardo

Las sardinas y sardinillas, se seleccionan las mas plateadas, un pescado azul, 

con alto contenido en OMEGA-3, podemos degustarlas solas o acompañadas, 

en ensalada, empanada, con pasta, etc.



SOS007

1 X 500gr

SOS008

1 X 1000gr

SOS009

1 X 30gr

SOS0010

1 X 50gr

SOS0011

1 X 100gr

SOS0012

1 X 125gr

SOS0013

1 X 200gr

SOS0014

1 X 250gr

SOS0015

1 X 500gr
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Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Beluga 000                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Dentro de las huevas del Beluga , se selecciona con esta denominación al 

caviar de la clase superior, con un sabor fino y cremoso, en el que el tamaño 

de la hueva es de 2 a 3,5mm. 



SOS0016

1 X 1000gr

SOS0017

1 X 30gr

SOS0018

1 X 50gr

SOS0019

1 X 100gr

SOS0020

1 X 125gr

SOS0021

1 X 200gr

SOS0022

1 X 250gr

SOS0023

1 X 500gr

SOS0024

1 X 1000gr
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Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Caviar Asetra Imperial                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Es el caviar mas raro que se puede encontrar en el mercado , es una mutación 

del Asetra (Oscietre), con las características semejantes en tamaño y peso, 

alcanza los 85 kg. de peso.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Beluga 00                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar Beluga 00 de diferentes tamaños. Beluga es el pez más grande con el 

caviar más caro.



SOS0025

1 X 30gr

SOS0026

1 X 50gr

SOS0027

1 X 100gr

SOS0028

1 X 125gr

SOS0029

1 X 200gr

SOS0030

1 X 250gr

SOS0031

1 X 500gr

SOS0032

1 X 1000gr

SOS0033

1 X 30gr
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Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Asetra                                                    

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

El esturión Asetra tiene una longitud media de 1,2 metros y su peso oscila 

entre los 20 y los 80 kg. De este tipo de esturión se extrae un caviar con un 

grano superior a los 2mm.



SOS0034

1 X 50gr

SOS0035

1 X 100gr

SOS0036

1 X 125gr

SOS0037

1 X 200gr

SOS0038

1 X 250gr

SOS0039

1 X 500gr

SOS0040

1 X 1000gr

CI2007

1 X 10gr

CI2008

1 X 30gr

Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.
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Despensa - Caviar Investment
Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Sevruga                                                   

Caviar Sos

Código EAN no 

disponible

Caviar de sabor delicado e intenso, grano pequeño y de color gris oscuro. El 

esturión del cual se extrae es el más pequeño de todas las clases comestibles 

que existen, pero también el más elegante.



CI2009

1 X 50gr

CI2010

1 X 100gr

CI2011

1 X 200gr

CI2012

1 X 500gr

CI2013

1 X 1000gr

IMP000

1 X 10gr

IMP001

1 X 30gr

IMP002

1 X 50gr

IMP003

1 X 100gr
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Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.

Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.

Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.

Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.

Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.

Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.

Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.

Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Beluga de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Caviar de cultivo de la variedad Huso Dauricus. Caviar de calibre de hueva de 2 

a 2,5 mm, color marrón claro a dorado, sabor delicado. De hueva suelta con 

mínimo porcentaje de rotura.



IMP004

1 X 200gr

IMP005

1 X 500gr

IMP006

1 X 1000gr

ROY000

1 X 10gr

ROY001

1 X 30gr

ROY002

1 X 50gr

ROY003

1 X 100gr

ROY004

1 X 200gr

ROY005

1 X 500gr
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Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.

Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.

Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.

Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.

Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.

Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.

Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.

Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Imperial de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de grosor superior a 2,5mm. El de mayor tamaño, y el más apreciado 

entre los caviares de cultivo.



ROY006

1 X 1000gr

PRE000

1 X 10gr

PRE001

1 X 30gr

PRE002

1 X 50gr

PRE003

1 X 100gr

PRE004

1 X 200gr

PRE005

1 X 500gr

PRE006

1 X 1000gr

CI0005

12 X 50gr

Huevas de trucha salvaje                                                   

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Importadas desde Estados Unidos, después de haber seleccionado las mejores 

truchas salvajes de cada cosecha. Se caracterizan por su color anaranjado y el 

considerable tamaño de sus huevas.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Despensa - Huevas de trucha y salmón

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Caviar Premium de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas pequeñas inferiores a 2,5mm. Es sin duda el caviar de cultivo con más 

demanda, por su relación calidad-precio.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Caviar Royal selección de cultivo                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Huevas de tamaño mediano de 2,5mm. Uno de los caviares de cultivo más 

demandados.



CI1025

12 X 100gr

CI1030

12 X 500gr

CI0006

12 X 50gr

CI1015

12 X 100gr

CI1020

12 X 500gr

CI0009/1

12 X 100gr

CI0008/1

12 X 100gr

CI0007/1

12 X 100gr
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Wasabi fresco verde                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible
Wasabi verde ideal para las decoraciones de aperitivos, ensaladas..

Wasabi fresco rojo                                                 

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible
Wasabi rojo ideal para las decoraciones de aperitivos, ensaladas..

Despensa - Wasabis
Wasabi fresco negro                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible
Wasabi negro ideal para las decoraciones de aperitivos, ensaladas..

Huevas de salmón salvaje                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Importadas desde Canadá, después de haber seleccionado los mejores 

salmones salvajes de cada cosecha.Se caracterizan por su color rojo 

anaranjado y el gran tamaño de sus huevas.

Huevas de salmón salvaje                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Importadas desde Canadá, después de haber seleccionado los mejores 

salmones salvajes de cada cosecha.Se caracterizan por su color rojo 

anaranjado y el gran tamaño de sus huevas.

Huevas de trucha salvaje                                                   

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Importadas desde Estados Unidos, después de haber seleccionado las mejores 

truchas salvajes de cada cosecha. Se caracterizan por su color anaranjado y el 

considerable tamaño de sus huevas.

Huevas de salmón salvaje                                                  

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Importadas desde Canadá, después de haber seleccionado los mejores 

salmones salvajes de cada cosecha.Se caracterizan por su color rojo 

anaranjado y el gran tamaño de sus huevas.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Huevas de trucha salvaje                                                   

Caviar Investment

Código EAN no 

disponible

Importadas desde Estados Unidos, después de haber seleccionado las mejores 

truchas salvajes de cada cosecha. Se caracterizan por su color anaranjado y el 

considerable tamaño de sus huevas.



AQP116

8 X 240gr

AQP115

8 X 240gr

AQP114

8 X 240gr

MT3001

12 X 160gr

MA0926

12 X 210gr

EP80105

12 X 370gr

EP80106

12 X 250gr

EP80107

12 X 370gr

EP80108

12 X 250gr

Aceitunas Kalamata rodajas                                                                                 

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Aceitunas Kalamata extra largue                                                                                 

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Aceitunas Kal. mezcla verde/negras                                                                                 

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Aceitunas negras en aceite                                                 

Mallafré

Las olivas secas de la variedad farga son sumergidas en aceite de oliva virgen 

extra antes de su envasado, como resultado obtenemos unas olivas de un 

aroma y sabor excelente y delicado.

Aceitunas Kalamata gigantes                                                                                 

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Salsa sofrito                                                              

Anna

Todas nuestras salsas sólo contienen ingredientes de origen vegetal, aceite y 

sal. No se utiliza absolutamente ningún tipo de aditivo para espesar, acidular, 

colorear, dar sabor, acelerar la cocción etc.

Aceitunas arbequinas                                                 

Olicatessen

El fruto del olivo en su forma pura, la arbequina, conservada mediante técnicas 

tradicionales, para preservar su sabor concentrado y todas las propiedades 

naturales.

Cebolla confitada Pedro Ximenez                                                 

Anna

Todas nuestras salsas sólo contienen ingredientes de origen vegetal, aceite y 

sal. No se utiliza absolutamente ningún tipo de aditivo para espesar, acidular, 

colorear, dar sabor, acelerar la cocción etc.

Salsa samfaina                                                            

Anna

Las elaboramos única y exclusivamente por cocción en olla y sartén sin presión 

y en pequeños lotes… “como hechas en casa”

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Conservas de la huerta



EP80109

12 X 370gr

EP80110

12 X 370gr

EP80111

12 X 370gr

EP80112

12 X 370gr

BER17

12 X 20gr

BER20

12 X 40gr

BER19

12 X 20gr

BER21

12 X 40gr

BER16

12 X 20gr

Trompetas secas                                                              

Bernau

Código EAN no 

disponible

Conocido como trompeta de los muertos, se puede coger entre los meses de 

agosto a diciembre. De color gris oscuro o marrón tirando a negro, en forma de 

cuerno o de embudo profundo.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Ceps secos                                                              

Bernau

Código EAN no 

disponible

Sombrero primero hemisférico y después convexo-aplanado de color marrón-

castaño de tonalidad muy variable. La superficie es viscosa y presenta 

rugosidades

Ceps molidos                                                              

Bernau

Código EAN no 

disponible

Sombrero primero hemisférico y después convexo-aplanado de color marrón-

castaño de tonalidad muy variable. La superficie es viscosa y presenta 

rugosidades.

Moixernons secos                                                              

Bernau

Código EAN no 

disponible

Presenta un sombrero carnoso, de 3 a 10cm , convexo, aplanado en los 

ejemplares viejos, de un blanco sucio, o incluso cremoso, con láminas 

delgadas, libres, blancas o ligeramente amarillas .

Moixernons molidos                                                              

Bernau

Código EAN no 

disponible

Setas recolectadas en las comarcas del Pirineo leridano y secadas al sol y 

molidas.

Aceitunas Halkidiki colossal ajo                                                                            

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Despensa - Conservas del bosque

Aceitunas Halkid. colossal almendras                                                                              

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Aceitunas Halkidiki colossal pimiento                                                                             

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Aceitunas Halkidiki Mammoth                                                                                 

Epoch

Grecia goza de una fama merecida por la producción de unas deliciosas 

aceitunas, además de sus aceites y otros productos de agricultura. Las 

aceitunas griegas son, sin duda, las más preciadas y valoradas.



BER18

12 X 20gr

AQP117

8 X 240gr

TO51318

12 X 275gr

TO51328

12 X 275gr

TO51316

12 X 275gr

TO51327

12 X 275gr

ESSF51316

6 X 300gr

ESSF88001

6 X 300gr

ESSF88002

6 X 300gr

Salsa barbacoa                                              

Stokes

Ahumada con salsa de melaza, un estilo de dulzura. Utilizar como un 

acompañamiento, un escabeche o una salsa.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Salsa ketchup                                              

Stokes

Una salsa de tomate con el auténtico sabor de los tomates italianos.

Salsa ketchup picante                                              

Stokes

Un giro en el mejor de los casos, saborear el rico sabor de tomate y luego 

sentir el calor de las especias.

Salsa de tomate picante                                                             

Torre Saracena

Salsa de tomate con pimienta negra y guindilla, un toque picante para 

acompañar nuestras pastas Torre Saracena.

Salsa de tomate a la rúcula                                                             

Torre Saracena

Salsa de tomate y auténtica rúcola silvestre de la región de Calabria, un sabor 

muy italiano.

Salsa de tomate Bruschetta                                                             

Torre Saracena

Deliciosa salsa de tomate artesanal para pastas, realizada con un 94% de 

auténtico tomate de Calabria.

Salsa de tomate con albahaca                                                             

Torre Saracena

La más conocida de todas las salsas, con albahaca fresca y aceite de oliva 

virgen extra.

Despensa - Salsas

Imagen no 

disponible

Salsa romesco a la Aranesa                                                             

Anna

Todas nuestras salsas sólo contienen ingredientes de origen vegetal, aceite y 

sal. No se utiliza absolutamente ningún tipo de aditivo para espesar, acidular, 

colorear, dar sabor, acelerar la cocción etc.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mezcla de setas secas                                                              

Bernau

Código EAN no 

disponible

Setas recolectadas en las comarcas del Pirineo leridano y secadas al sol para 

que conserven todas sus propiedades organolépticas y nutricionales.



MT6001

12 X 130gr

ESSF88102

6 X 200gr

ESSF88101

6 X 200gr

ESSF88103

6 X 200gr

OL80018

6 X 200gr

OL80019

6 X 200gr

EPI18000

12 X 150gr

EPI18001

12 X 150gr

EPI18002

12 X 150gr
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Mostaza tomate seco y albahaca                                                            

Epicerie de provence

Mostaza con un sabor muy italiano, para acompañar Verduras y Carnes a la 

Parrilla.

Mostaza a las tres pimientas                                                            

Epicerie de provence

Para los amantes del picante, esta mostaza con pimienta verde, blanca y negra, 

es perfecta para acompañar carnes rojas.

Mostaza a la antigua en grano                                                                                           

A l'Olivier

Mostaza a la antigua en grano.

Mostaza de curry y coco                                                            

Epicerie de provence

Mostaza ideal para preparar vinagretas, salsas y para dar un toque especial a 

nuestros platos orientales.

Salsa mostaza al estragón                                              

Stokes

El agregado de hierbas da a esta mostaza un gusto nostálgico. Pruebe con 

embutidos, salsichas, pollo…

Mostaza fuerte de dijon                                                                                    

A l'Olivier

Mostaza fuerte de dijon.

Salsa mostaza                                             

Stokes

Un dulce y fino molido de mostaza. Pruebe con hotdogs, hamburguesas, 

frankfurters…

Salsa mostaza granulada                                              

Stokes

La fuerza del grano grueso de mostaza. Pruebe con jamón, el desayuno inglés…

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Salsa dulce aceite oliva ecológico                                                       

Molí dels Torms

Crema suave de sabor intenso a nuestro aceite Olicatessen que sorprende a 

cualquier paladar. Tiene una textura sumamente agradable que puede 

convertir una tostada en un aperitivo sublime.



EPI18004

12 X 150gr

EPI18003

12 X 150gr

BE853

6 X 130gr

BE852

6 X 130gr

BE850

6 X 130gr

BE851

6 X 130gr

MA0923

6 X 185gr

MT2001

12 X 110gr

Paté de oliva arbequina                                                 

Olicatessen

Elegancia y exquisitez.

Lo mejor del aceite y de las aceitunas Olicatessen se dan cita en este paté para 

realzar y distinguir los platos más exquisitos.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Despensa - Patés vegetales
Paté de olivas negras                                                   

Mallafre

Se obtiene de aceitunas de la variedad farga, a las que se quita el hueso y 

después se añade aceite de oliva extra virgen y especias.

Higos y pimienta negra                                                                               

Belberry

Maridaje: Higos & Pimienta Negra -> Queso azul (Roquefort/Stilton)

Ruibarbo y moscatel                                                                                  

Belberry

Maridaje: Ruibarbo & Moscatel -> Queso curado (Manchego/Cabra)

Albaricoque y comino                                                                         

Belberry

Maridaje: Albaricoque & Comino -> Quesos blandos (Camembert/Brie)

Frambuesa y anís estrellado                                                                                

Belberry

Maridaje: Frambuesa & Anis Estrellado -> Quesos blandos (Vacherin/Epoisses)

Mostaza a la trufa                                                           

Epicerie de provence

Una combinación muy especial, mostaza francesa con trufa negra, ideal para 

salsas y vinagretas.

Despensa - Delicias de queso

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mostaza a las finas hierbas                                                           

Epicerie de provence

La más clásica de nuestras mostazas, con una mezcla de finas hierbas perfecta 

para acompañar carnes rojas y aves.



ES50

12 X 180gr

ES50

12 X 180gr

ES52

12 X 180gr

ES55

12 X 180gr

ES53

12 X 180gr

ES57

12 X 180gr

OLEA004

12 X 200gr

Crema de aceite                                                   

Olea Verum

Producto original elaborado con aceite de oliva virgen extra 100% arbequina, 

sin conservantes ni espesantes, obtenido a partir de un laborioso proceso 

artesanal.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Paté de piquillo                                   

Estamariu

Código EAN no 

disponible

Ingredientes: pimiento del piquillo, papada de cerdo, hígado de cerdo, sal y 

pimienta negra.

Despensa - Cremas especiales

Paté de ciervo                                    

Estamariu

Código EAN no 

disponible

Recetas transmitidas de padres a hijos desde tiempos ancestrales. Patés de 

Embotits Estamariu, un retorno al pasado recordando los sabores de antaño.

Paté de jabalí                                    

Estamariu

Código EAN no 

disponible

Ingredientes: Espalda de jabalí, papada de cerdo, hígado de cerdo, sal y 

pimienta negra.

Paté de montaña                                    

Estamariu

Ingredientes: papada de cerdo, hígado de cerdo, vino dulce, sal y pimienta 

negra. Lo mejor del aceite y de las aceitunas Olicatessen se dan cita en este 

paté para realzar y distinguir los platos.

Paté con pimienta verde                                    

Estamariu

Ingredientes: papada de cerdo, hígado de cerdo, vino dulce, sal, pimienta 

verde en grano y pimienta negra.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Patés sin gluten
Paté de ceps                                    

Estamariu

Elegancia y exquisitez.

Lo mejor del aceite y de las aceitunas Olicatessen se dan cita en este paté para 

realzar y distinguir los platos más exquisitos.



BART52000

12 X 500gr

BART52009

12 X 500gr

BART52004

12 X 500gr

BART52001

12 X 500gr

BART52006

12 X 500gr

BART52005

12 X 500gr

BART52002

12 X 500gr

BART52008

12 X 500gr

BART52003

12 X 500gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Rochetti                                                  

Bartolini

Pasta corta de sémola de trigo duro.

Fusilli giganti                                                  

Bartolini

Los famosos Fusilli pero en versión king size.

Ricette                                                   

Bartolini

Tirabuzones de pasta de sémola de trigo duro.

Torcetti                                                   

Bartolini

Pasta corta de sémola de trigo duro.

Cameroni                                                   

Bartolini

Se denominan Calamari por tener forma de aros de calamar.

Penne                                                   

Bartolini

Los más conocidos Macarrones traidos directamente desde Italia.

Ciriole al huevo                                                   

Bartolini

Pasta larga de sémola de trigo duro al huevo.

Calamari                                                   

Bartolini

Se denominan Calamari por tener forma de aros de calamar.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Pastas
Ciriole                                                    

Bartolini

Pasta larga de sémola de trigo duro.



BART52007

12 X 500gr

BO70001

12 X 250gr

BO70003

12 X 250gr

BO70002

12 X 250gr

BO70005

12 X 250gr

QUAI19000

6 X 180gr

QUAI19001

6 X 180gr

QUAI19002

6 X 180gr

QUAI19003

6 X 180gr

Arroz leche violetas y frutos rojos                                                  

Quai Sud

¡A comer! Ya tenemos preparado un delicioso arroz con leche.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Arroz leche nougat y frambuesa                                                  

Quai Sud

Añadir 750ml de leche fría. Llevar a ebullición, y una vez hirviendo dejar a 

fuego lento durante 40 minutos removiendo frecuentemente. 

Arroz leche speculoos y manzana                                                  

Quai Sud

Retirar la vainilla y dividir la mezcla en 4-6 recipeintes, dejar enfriar.

Risotto 4 quesos                                                  

Il Boschetto

Sin duda, la mezcla de 4 quesos, es el ingrediente perfecto para la preparación 

de este risotto.

Arroz con leche chocolate y toffee                                                  

Quai Sud

Preparación: Verter el contenido en una cacerola. Con un cuchillo afilado, 

partir la vainilla a lo largo. 

Risotto con verduras                                                  

Il Boschetto

Un ligero risotto con las mejores y más preciadas verduras y hortalizas.

Risotto con setas                                                  

Il Boschetto

El más conocido de los risottos, el acompañado con auténticos boletus edulis y 

champiñones.

Despensa - Risottos y arroces con leche
Risotto a la trufa                                                  

Il Boschetto

Están realizados con ingredientes seleccionados bajo el más estricto control de 

calidad, por ello, su sabor pertenece al auténtico risotto italiano.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Rigatoni                                                              

Bartolini

El típico Penne pero en versión más grande.



CHEF001

4 X 965gr

CHEF002

4 X 965gr

CHEF003

4 X 965gr

CHEF004

4 X 965gr

BO70011

6 X 275gr

BO70010

6 X 175gr

Kit para pasta                                                  

iI Boschetto

La última creación de esta conocida Azienda italiana, es la gama de risottos 

preparados. Están realizados con ingredientes seleccionados bajo el más 

estricto control de calidad.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Risotto de ceps                                                 

Chef Munné

“Risotto” cremoso, espeso e insuperable. Famoso plato italiano que combina el 

arroz con queso parmesano. La preparación adecuada del risotto constituye en 

Italia una cuestión de gran trascendencia.

Kit para risotto                                                  

Il Boschetto

La última creación de esta conocida Azienda italiana, es la gama de risottos 

preparados. Están realizados con ingredientes seleccionados bajo el más 

estricto control de calidad.

Arroz negro                                                 

Chef Munné

Es la tinta del calamar lo que tiñe de negro el arroz. Una tinta que, además 

confiere un sabor y aroma característicos. El arroz negro tiene su origen en 

Cataluña, pero se elabora en todo el litoral mediterráneo.

Fideuá                                                         

Chef Munné

La fideuá es un plato típico marinero de la Comunidad Valenciana similar a la 

paella en cuanto a sus ingredientes y modo de elaboración, sustituyendo el 

arroz por fideos.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Platos preparados
Arroz a banda                                                  

Chef Munné

Desde siempre en Alicante el Arroz a banda se considera el rey de los arroces. 

Desde antaño, la Comunidad Valenciana ha hecho un arte en la perfecta 

cocción del grano.



ES083

12 X 450gr

ES56

12 X 500gr

ES64

12 X 420gr

ES036

12 X 420gr

ES117

12 X 420gr

ES102

12 X 500gr

ES089

12 X 660gr

ES040

12 X 660gr

ES046

12 X 660gr
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Cocido con verduras                                                  

Sentits de Cuina

Entrante típico catalán que combina carnes, verduras, legumbres y pasta. Plato 

tradicional de épocas frías, todo y que se recomienda consumir durante todo 

el año.

Olla Aranesa                                                  

Sentits de Cuina

Entrante típico catalán que combina carnes, verduras, legumbres y pasta. Plato 

tradicional de épocas frías, todo y que se recomienda consumir durante todo 

el año.

Crema de negrillas                                                 

Sentits de Cuina

Sopa a base de negrillas (Fredolics), como ingrediente principal, cocinada con 

un sofrito de cebolla y ajo. Es un plato muy típico de zonas de montaña donde 

se elaboraba tradicionalmente.

Caldo natural                                                 

Sentits de Cuina

Caldo elaborado con carnes seleccionadas (ternera, cerdo, pollo, cordero) y 

verduras escogidas (cebolla, zanahoria, puerro, col). Caldo de larga cocción con 

pocas grasas animales.

Trinxat de patata col y donja                                                

Sentits de Cuina

Plato tradicional que combina patatas y las mejores coles verdes. Con la 

panceta, nombrada “Donja” en el Pirineo, uno de los embutidos más 

ancestrales de nuestras tierras.

Patatas enmascaradas                                                 

Sentits de Cuina

Plato tradicional que combina uno de los butifarrones más reconocidos con la 

patata chafada. Es un entrante completo con la presencia de la proteína y los 

hidratos de la patata.

Sopa de ortigas                                                 

Sentits de Cuina

Sopa de base de ortigas frescas recogidas en alta montaña. La ortiga es un 

manjar exquisito y muy nutritivo con valiosas propiedades medicinales, es 

diurética y proporciona hierro.

Galtas de ternera con salsa                                                 

Sentits de Cuina

Plato elaborado de mejillas de ternera cocidas a baja temperatura con un salsa 

de verduras y garnatxa dulce. Es una carne muy melosa y fácil comestible para 

todos los públicos.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Despensa - Platos preparados sin gluten
Alubias con setas                                                 

Sentits de Cuina

Cocinado de alubias secsa con sofrito de cebolla y zanahoria con trompetas y 

rebozuelos. Las setas les dan a las legumbres unos gustos diferenciales. Es una 

forma diferente de consumir judía cocinada.



MB201

12 X 200gr

MB202

12 X 150gr

MB203

12 X 150gr

MB204

12 X 150gr

MB205

12 X 150gr

MB206

12 X 150gr

MB207

12 X 150gr

MB208

12 X 150gr

SAL2

12 X 150gr

Flor de sal                                                

Sal de Ibiza

Flor de Sal de Ibiza es blanca tirando a rosa pálido. El sabor es aromático y 

sutil. Cuando estos cristales de sal se deshacen en la boca es cuando uno 

descubre como debe realmente saber la sal.
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Flor. Olivas negras de Mallorca                                                

Marblau

De la tierra mediterránea, bañada por el sol y la brisa marina, el olivo, árbol 

centenario, nos regala su fruto más preciado: la oliva. Combinada con Flor de 

Sal natural, las olivas negras de Mallorca..

Flor. con alcaparras de Mallorca                                                

Marblau

Las alcaparras mallorquinas, conocidas como "táperes", son los capullos del 

arbusto alcaparro que crecen en zonas secas cercanas al mar.

Flor de sal con flor de pimienta                                                 

Marblau

Aroma exótico y a la vez clásico con tradición en el arte combinatorio de alta 

cocina. Cuidadosa selección de exquisitas pimientas con finos cristales de Flor 

de Sal natural.

Flor. Olivas verdes de Mallorca                                                

Marblau

De la tierra mediterránea, bañada por el sol y la brisa marina, el olivo, árbol 

centenario, nos regala su fruto más preciado: la oliva. Combinada con Flor de 

Sal natural, las olivas verdes Empeltre.

Flor de sal con goji                                                 

Marblau

El goji, de tradición milenaria, crece en los valles montañosos del Himalaya en 

el Tibet. Debido a su extraordinaria composición, es la fruta con más densidad 

de nutrientes beneficiosos para la salud.

Flor de sal con aromas de Mallorca                                                 

Marblau

Los cálidos días de Mayo y Junio, en pintorescas fincas de Mallorca crecen la 

hierba buena y albahaca perfumando la brisa del mar. Combinadas con una 

fina selección de puntas de eneldo y Flor de Sal.

Flor de sal natural                                                  

Marblau

La Flor de Sal es una forma de sal pura, recolectada según técnicas muy 

tradicionales en Europa, cuyo origen es marino. Se recolecta mediante 

evaporación controlada del agua marina.

Flor de sal con hierbas de Mallorca                                                 

Marblau

Es un producto 100% natural que no sufre ningún tipo de transformación, ni 

lavado o blanqueado. Se recoge artesanalmente a mano con un instrumento 

que se llama la "lousse".

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Salería - Sales



SAL1

6 X 125gr

SAL1A

12 X 30gr

SAL7

6 X 1000gr

SAL3C

24 X 30gr

SAL3A

12 X 125gr

SAL3B

12 X 250gr

SAL4A

12 X 125gr

SAL4B

12 X 100gr

SAL4C

12 X 150gr
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Flor de sal con hierbas                                             

Sal de Ibiza

Sal de Ibiza tipo “Granito”, enriquecida con un 40% de una muy aromática 

mezcla de hierbas mediterráneas: Orégano, Albahaca, Romero. No contiene 

aditivos ni antiapelmazantes.

Flor de sal con flores                                             

Sal de Ibiza

Nuestra popular sal de mesa tipo Granito mezclada con pétalos de rosas, 

acianos, caléndulas y flores de naranjo. Ideal para realzar ensaladas 

primaverales y estivales.

Flor de sal granito dispensador                                               

Sal de Ibiza

La extracción de sal de Ibiza data de hace más de 2700 años. Esta sal marina, 

extraída de la zona protegida de Ses Salines d´Eivissa con métodos muy 

parecidos a los utilizados por los cartaginenses.

Flor de sal con chili                                              

Sal de Ibiza

Sal de Ibiza tipo “Granito”, enriquecida con un 40% de chilis triturados, sin 

semillas. Ideal para aportar a nuestras ensaladas y guisos un sabor picante. No 

contiene aditivos ni antiapelmazantes.

Granito lipstick                                                               

Sal de Ibiza

Sal Marina del Parque Natural de ses Salines de Eivissa, no contiene aditivos ni 

antiapelmazantes, manteniendo su fluidez por ser algo más gruesa que la sal 

de mesa corriente. En un práctico salero "ready to go".

Flor de sal granito dispensador                                               

Sal de Ibiza

La extracción de sal de Ibiza data de hace más de 2700 años. Esta sal marina, 

extraída de la zona protegida de Ses Salines d´Eivissa con métodos muy 

parecidos a los utilizados por los cartaginenses.

Flor de sal mini pote cerámica                                                

Sal de Ibiza

Flor de Sal de Ibiza es blanca tirando a rosa pálido. El sabor es aromático y 

sutil. Cuando estos cristales de sal se deshacen en la boca es cuando uno 

descubre como debe realmente saber la sal.

Tarro cerámica para sal                                                             

Sal de Ibiza

Tarro de Cerámica Sal de Ibiza para 1kg de nuestra sal fina.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Flor de sal cerámica                                                

Sal de Ibiza

Flor de Sal de Ibiza es blanca tirando a rosa pálido. El sabor es aromático y 

sutil. Cuando estos cristales de sal se deshacen en la boca es cuando uno 

descubre como debe realmente saber la sal.



SAL4D

12 X 150gr

SAL4H

2 X 110gr

QU12002

12 X 60gr

QU12102

6 X 260gr

QU12001

12 X 60gr

QU12101

6 X 260gr

QU12003

12 X 55gr

QU12103

6 X 255gr

QU12012

12 X 60gr
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Sal Saphir de Perse                                               

Quai Sud

Recogida en una mina de montaña antiguamente bañada por un mar, la 

milenaria sal azul zafiro de Persia es una sal blanca con espectaculares cristales 

azules.

Sal ahumada del nuevo mundo                                               

Quai Sud

Nuestra cocina del día a día va a cambiar completamente con esta fantástica 

gama de sales del mundo. Hawai, Estados Unidos, Australia...son algunos de 

sus orígenes.

Sal de Hawai Perle Noire                                               

Quai Sud

Conocida como la sal negra, está compuesta por carbón vegetal activo y sal, 

mediante un depurado proceso se unen los dos elementos para formar este 

lujoso condimento.

Sal Saphir de Perse                                               

Quai Sud

Recogida en una mina de montaña antiguamente bañada por un mar, la 

milenaria sal azul zafiro de Persia es una sal blanca con espectaculares cristales 

azules.

Sal de Hawai Alaea Rouge                                               

Quai Sud

Su formación se debe a la combinación de sedimentos de arcilla volcánica de 

los pozos formados por los ríos de la isla de Hawai con el mar.

Sal de Hawai Perle Noire                                               

Quai Sud

Conocida como la sal negra, está compuesta por carbón vegetal activo y sal, 

mediante un depurado proceso se unen los dos elementos para formar este 

lujoso condimento.

Molinillo de Sal de Ibiza                                            

Sal de Ibiza

Molinillo de cristal y madera con mecanismo de cerámica con 110gr de la más 

pura Sal de Ibiza.

Sal de Hawai Alaea Rouge                                               

Quai Sud

Su formación se debe a la combinación de sedimentos de arcilla volcánica de 

los pozos formados por los ríos de la isla de Hawai con el mar.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Flor de sal con hibisco                                            

Sal de Ibiza

Nuestra popular sal de mesa tipo Granito acompañada por delicados pétalos 

de hibisco. Esta deliciosa composición de nuestra sal Granito con la 

característica y suave acidez del hibisco es ideal para pescados.



QU12021

12 X 25gr

QU12022

12 X 50gr

QU12008

12 X 50gr

QU12009

12 X 50gr

QU12011

10 X 3 X 50gr

QU12010

10 X 3 X 50gr

CB0001

12 X 320gr

CB0002

12 X 320gr

CB0003

12 X 320gr
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Flor de sal Cabernet                                                           

Seldevin

Código EAN no 

disponible

Sabores herbáceos, esencias vegetales refinadas de tipo Cabernet que se 

combinan con pescado de carne blanda, salmón, vieiras, carnes blancas. Su 

color rubí dara color a sus salsas y caldos.

Flor de sal Merlot                                                          

Seldevin

Código EAN no 

disponible

Sabores tiernos, blandos, untuosos, con especias suaves, de tipo Merlot, que 

se combinan con los foie gras crudos de pato, con los chuletones de buey a la 

médula y con los magrets.

Colección sal Coleurs du Monde                                               

Quai Sud

Selección de sales: Hawai Alaea Rouge, Ahumada del Nuevo Mundo, Australia 

Murray River.

Flor de sal Syrah                                                              

Seldevin

Código EAN no 

disponible

Sabores sazonados, exóticos, pimentados de tipo Syrah que se combinan a las 

parrillas, al hígado, a los riñones, a la carne de cordero pero igualmente a las 

ensaladas con un hilo de zumo de limón.

Sal wasabi y sésamo negro                                               

Quai Sud

Nuestra cocina del día a día va a cambiar completamente con esta fantástica 

gama de sales del mundo. Hawai, Estados Unidos, Australia...son algunos de 

sus orígenes.

Colección sal Dans l'Air du Temps                                               

Quai Sud

Selección de sales: Limón-Pimienta Rosa, Jenjibre-Té Verde, Wasabi-Sésamo 

Negro.

Sal limón y pimienta rosa                                               

Quai Sud

Nuestra cocina del día a día va a cambiar completamente con esta fantástica 

gama de sales del mundo. Hawai, Estados Unidos, Australia...son algunos de 

sus orígenes.

Sal lima y cilandro                                               

Quai Sud

Nuestra cocina del día a día va a cambiar completamente con esta fantástica 

gama de sales del mundo. Hawai, Estados Unidos, Australia...son algunos de 

sus orígenes.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Sal rosa del rio Murray                                               

Quai Sud

Nuestra cocina del día a día va a cambiar completamente con esta fantástica 

gama de sales del mundo. Hawai, Estados Unidos, Australia...son algunos de 

sus orígenes.



AÑ01

6 X 250gr

AÑ12

6 X 140gr

AÑ04

6 X 250gr

AÑ11

6 X 70gr

AÑ05

1 X caja

AÑ06

6 X 300ml

AÑ08

6 X 70gr

AÑ07

6 X 140gr

AÑ09

6 X 70gr
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Sal de vino                                            

Sal de Añana

Se mezclan la sal y el vino de las bodegas de los Herederos del Marqués de 

Riscal que se caracterizan por sus "aromas balsámicos y especiados, con notas 

de frutos rojos maduros.

Flor de sal de arbequina                                                     

Sal de Añana

Este escama de “Flor de sal y Olivas Arbequinas” es especial por su textura en 

boca, aromas balsámicos y especiados con notas de fruto verde y con un 

recuerdo de aceite virgen extra de arbequina.

Sal líquida                                            Sal 

de Añana

Oro líquido natural que se forma cuando el agua dulce atraviesa los depósitos 

subterráneos de sal sólida que se formaron al desaparecer un mar de hace 200 

millones de años.

Flor de sal de vino                                            

Sal de Añana

Se mezclan la sal y el vino de las bodegas de los Herederos del Marqués de 

Riscal que se caracterizan por sus "aromas balsámicos y especiados, con notas 

de frutos rojos maduros.

Flor de sal (cristal)                                                

Sal de Añana

Láminas irregulares de sal pura obtenidas por métodos 100% naturales. Se 

elabora durante los meses de verano utilizando las técnicas artesanales 

desarrolladas por los salineros.

Chuzo de sal                                            

Sal de Añana

Los chuzos de Añana son finas estalactitas que surgen de forma natural por 

aquellas zonas del valle salado por donde circula la salmuera en altura. Lo que 

en el pasado se consideraba un error constructivo.

Sal Mineral (cristal)                                                

Sal de Añana

La pureza de los cristales de sal obtenidos en el Valle Salado de Añana se debe 

tanto a su proceso artesanal de producción como al origen de la materia 

prima. Los cristales de sal se producen de forma artesanal.

Flor de sal                                              

Sal de Añana

Láminas irregulares de sal pura obtenidas por métodos 100% naturales. Se 

elabora durante los meses de verano utilizando las técnicas artesanales 

desarrolladas por los salineros.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Sal Mineral                                             

Sal de Añana

La pureza de los cristales de sal obtenidos en el Valle Salado de Añana se debe 

tanto a su proceso artesanal de producción como al origen de la materia 

prima. Los cristales de sal se producen de forma artesanal.



AÑ10

6 X 140gr

GPS23/200

24 X 200mgr

GPS/100

24 X 100mgr

GPS22/25

20 X 25h 80x80mm

GPS/25

20 X 25h 95x95mm

PRE0001

15

QU160001

5 X 2un

QU16002

5 X 2un

Vainilla bourbon de Reunión                                          

Quai Sud

Debido a su delicada fragancia combina perfectamente con todo tipo de 

postres, cocktails, chocolates…
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Salería - Especias
Vainilla bourbon de Madagascar                                          

Quai Sud

La Vainilla es el sabor más conocido del mundo. Es original de Méjico y fue 

utilizada por los Aztecas para combinarlo con cacao y miel y crear una bebida 

llamada Chocolate.

Láminas de plata 25 hojas                                          

Noris

Código EAN no 

disponible

Lo último para gourmets, su matrimonio, sus fiestas, cumpleaños o cualquier 

ocasión. Utilice nuestros copos de oro para embellecer y alegrar sus mejores 

postres.

Tarro 11 flores de hibisco                                         

Present

Esta especie de flor de hibisco, totalmente comestible,  tiene un sabor 

afrutado que recuerda a la cereza o la frambuesa. Un brindis refinado y muy 

visual: depositar la flor en una copa y rociarla con champagne.

Dosificador plata en copos                                            

Noris

Código EAN no 

disponible

Lo último para gourmets, su matrimonio, sus fiestas, cumpleaños o cualquier 

ocasión. Utilice nuestros copos de oro para embellecer y alegrar sus mejores 

postres.

Láminas oro 22 quilates 25 hojas                                           

Noris

Código EAN no 

disponible

Lo último para gourmets, su matrimonio, sus fiestas, cumpleaños o cualquier 

ocasión. Utilice nuestros copos de oro para embellecer y alegrar sus mejores 

postres.

Salería - Oro, plata y flores de hibisco
Dosificador Oro 23 quilates copos                                            

Noris

Código EAN no 

disponible

Lo último para gourmets, su matrimonio, sus fiestas, cumpleaños o cualquier 

ocasión. Utilice nuestros copos de oro para embellecer y alegrar sus mejores 

postres.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Sal mineral de Arbequina                                                       

Sal de Añana

Esta “Sal mineral y Olivas Arbequinas” es especial por su textura en boca, 

aromas balsámicos y especiados con notas de fruto verde y con un recuerdo de 

aceite virgen extra de arbequina.



QU16003

5 X 2un

QU16100

8 X caja

QU16001

8 X caja

SA073

10 X 1gr

SA031

10 X 45gr

SA052

10 X 40gr

SA001

10 X 50gr

SA006

10 X 15gr

SA009

10 X 40gr
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Cayena entera                                          

Bernau Herbes

Aun cuando la cocina catalana moderna suele ser poco amiga de los picantes, y 

se usa la pimienta sobre todo para aromatitzar y potenciar el sabor.

Jengibre molido                                          

Bernau Herbes

Su uso está muy generalizado en la cocina internacional. Es muy apropiado en 

las salsas para carne, guisos y también se utiliza para la elaboración de tartas y 

pasteleria en general.

Comino                                          

Bernau Herbes

Proporciona un fuerte aroma y un sabor característico a los guisos, realzando 

todos los sabores. Es una especia muy indicada para salsas y especialmente 

para guisos de carne escabeches y frituras.

Curry molido                                          

Bernau Herbes

El curry es una mezcla de especias que procede de la India. Está muy indicada 

para carnes, aves, pollo, salsas y sopas variadas. De abundantes usos en la 

nueva cocina.

Imagen no 

disponible

Azafrán fresco                                          

Bernau Herbes

Código EAN no 

disponible

El azafrán, de origen bien nuestro, es la espècia más cara porque son pistilos 

de flor que hace falta sacar a mano. Y es que además de color da un aroma 

suave y persistente.

Canela molida                                          

Bernau Herbes

La canela, otro supuesto afrodisíaco, es antiquísima. Es originaria de Sri Lanka, 

pero llegó pronto a occidente por las rutas de las especies. Ya Ramon Llull 

escribía “dix la canella que estava en la escudella del rey”.

Expositor 3 vainillas                                        

Quai Sud

Set de madera ideal para la exposición y resguardo de las vainillas de 

Madagascar, Isla Reunión o Tahití de Quai Sud.

Expositor 6 vainillas                                        

Quai Sud

Set de madera ideal para la exposición y resguardo de las vainillas de 

Madagascar, Isla Reunión o Tahití de Quai Sud.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Vainilla bourbon de Tahiti                                         

Quai Sud

La Vainilla es el sabor más conocido del mundo. Es original de Méjico y fue 

utilizada por los Aztecas para combinarlo con cacao y miel y crear una bebida 

llamada Chocolate.



SA002

10 X 40gr

SA015

10 X 40gr

SA016

10 X 40gr

SA050

10 X 30gr

SA040

10 X 50gr

SA018

10 X 55gr

SA018.1

10 X 40gr

SA019

10 X 45gr

SA020

10 X 45gr
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Pimienta negra en grano                                         

Bernau Herbes

La pimienta negra es la espècia más universal. Originaria de la India, ha sido 

responsable de riquezas y miserias a lo largo de la historia, por su poder no 

sólo de condimento sino de conservante.

Pimienta negra molida                                         

Bernau Herbes

La pimienta negra es la espècia más universal. Originaria de la India, ha sido 

responsable de riquezas y miserias a lo largo de la historia, por su poder no 

sólo de condimento sino de conservante.

Pimienta blanca en grano                                         

Bernau Herbes

La pimienta blanca es la espècia más universal. Originaria de la India, ha sido 

responsable de riquezas y miserias a lo largo de la historia, por su poder no 

sólo de condimento sino de conservante.

Pimienta blanca molida                                         

Bernau Herbes

La pimienta blanca es la espècia más universal. Originaria de la India, ha sido 

responsable de riquezas y miserias a lo largo de la historia, por su poder no 

sólo de condimento sino de conservante.

Cilandro                                         

Bernau Herbes

El cilandro es otra especie que en nuestra cocina moderna ha quedado 

relegada a la pastelería. Las bayas se usan para los buñuelos y algunas tortas.

Sésamo                                                           

Bernau Herbes

Se utilizan las semillas como condimento, y de ellas se obtiene el aceite de 

sésamo. Se usa para decorar pan y pasteles.

Pimentón dulce molido                                         

Bernau Herbes

El pimentón no tiene nada a ver con la pimienta, de hecho son determinados 

tipos de pimiento molido, que pueden incluir caiena en las variedades 

picantes.

Pimentón picante molido                                         

Bernau Herbes

Es un condimento poco usado en Catalunya, pero si en las Islas Baleares 

(sobrasada) y en Valencia en arroces y platos de pescado.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Nuez moscada entera                                          

Bernau Herbes

Se utiliza en todo tipo de salsas para carnes, pescados, mariscos, bechamel, 

guisos de pollo, tortas y buñuelos.



SA021

10 X 30gr

SA022

10 X 30gr

QUAI12500

12 X 50gr

QUAI12501

10 X 35gr

SA036

10 X 10gr

SA038

10 X 60gr

SA039

10 X 50gr

SA041

10 X 15gr

SA061

10 X 15gr

Eneldo                                                      

Bernau Herbes

Es famoso por su afinidad con los pescados y por su utilización en los 

encurtidos. Ideal para acompañar las salsas que apliquemos a los pasteles de 

pescado.
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Ajo y perejil                                         

Bernau Herbes

Seguramente la mezcla más utilizada en la cocina mediterránea para aliñar 

infinidad de platos tanto verduras, carnes y pescados, como pastas y arroces.

Albahaca                                         

Bernau Herbes

Gracias a su gusto fresco, es apta para la preparación de platos a base de 

huevos, es excelente con los pescados, con las verduras y los tomates, también 

se puede utilizar para preparar zumos y estofados.

Ajedrea                                                           

Bernau Herbes

La ajedrea, que es denominada también hierba de olivas, cosa que ya sugiere 

uno de sus usos principales. Además de olivas, sirve por confitar setas, 

pimientos dulces, pepinos…

Ajo molido                                         

Bernau Herbes

Supone la base de toda condimentación, sobre todo en la cocina 

mediterránea. Es muy apropiado para sopas, salsas de carne y pescado, 

sofritos y estofados.

Molinillo cristal 4 pimientas                                        

Quai Sud

Una combinación de las cuatro pimientas, negra, blanca, verde y rosa, en este 

elegante molinillo de cristal.

Salería - Hierbas aromáticas

Pimienta verde en grano                                         

Bernau Herbes

La pimienta es la espècia más universal. Originaria de la India, ha sido 

responsable de riquezas y miserias a lo largo de la historia, por su poder no 

sólo de condimento sino de conservante.

Molinillo cristal 2 pimientas                                        

Quai Sud

Elegante y ergonómico molinillo de cristal con mecanismo cerámico. En su 

interior la mezcla de las mejores Pimienta negra y blanca.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Pimienta rosa en grano                                         

Bernau Herbes

La pimienta es la espècia más universal. Originaria de la India, ha sido 

responsable de riquezas y miserias a lo largo de la historia, por su poder no 

sólo de condimento sino de conservante.



SA005

10 X 15gr

SA004

10 X 10gr

SA007

10 X 10gr

SA013

10 X 15gr

SA014

10 X 10gr

SA024

10 X 15gr

SA026

10 X 10gr

SA027

10 X 10gr

SA003

10 X 35gr
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Tomillo                                                         

Bernau Herbes

El tomillo es posiblemente la hierba más usada. La usamos para cosas tan 

simples como para macerar, para aromatitzar las olivas, o para hacer sopas 

escaldadas, pero encaja con muchísimos platos.

Cardamomo                                                         

Bernau Herbes

Puede aromatizar tanto platos salados como dulces. Se puede emplear en las 

tartas de manzana y en pasteles de carne, en macedonias de fruta y al pollo le 

da un sabor delicado y original.

Romero                                                         

Bernau Herbes

El romero hace falta usarlo en poca cantidad, pero con esta moderación encaja 

casi por todas partes, incluso en determinados dulces.

Salvia                                                         

Bernau Herbes

La salvia se utiliza en cocina principalmente para aromatizar platos de carne y 

pescados grasos (cerdo, salmón, anguila).

Orégano                                                      

Bernau Herbes

El oregano en Catalunya se usa relativamente poco. En cambio, en Italia lo 

ponen casi en todas partes. Hoy en día se usa más, puesto que es excelente en 

asados, guisados y caracoles.

Perejil                                                      

Bernau Herbes

El perejil, junto con el ajo que tantas veces acompaña, es la otra reina 

indiscutible de nuestra cocina. Se relaciona mucho con el pescado y las setas a 

la brasa o al horno.

Mejorana                                                      

Bernau Herbes

Las hojas y las ramitas de flores son populares en la cocina griega e italiana, 

con platos de carne, sopas, salsas de tomate, pastas y para aromatizar aceites 

y vinagres.

Menta                                                      

Bernau Herbes

La menta hoy en día se usa sobre todo para las habas y los guisantes 

rehogados. Esto si, se usa mucho en bebidas (tés, licores, mojitos), y tiene 

fama de afrodisíaco.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Estragón                                                      

Bernau Herbes

Se utiliza para dar sabor a platos a base de huevos. Combina bien con el pollo, 

con la carne y con el pescado cocido. Es un ingrediente esencial para preparar 

salsas como la bearnesa y la tártara.



SA066

10 X 50gr

SA008

10 X 20gr

SA069

10 X 20gr

SA059

10 X 25gr

SA058

10 X 60gr

SA063

10 X 20gr

SA060

10 X 70gr
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Hierbas para pasta                                                         

Bernau Herbes

Mezcla de albahaca, ajo, orégano y mejorana. Ideal para el condimento de 

pastas y pizzas.

Hierbas con sal para ensaladas                                                         

Bernau Herbes

Interesante mezcla de 6 hierbas aromáticas con sal marina. Ideal para 

condimentar cualquier tipo de ensalada.

Hierbas a la rabiosa                                                         

Bernau Herbes

Mezcla de perejíl, pimienta de caiena, albahaca i ajo. Ideal para dar un toque 

picante a estofados, guisos y sopas.

Hierbas para pescado                                                         

Bernau Herbes

Mezcla de eneldo, perejíl, b. juliana, pimentón dulce y sal marina. Ideal para 

cualquier tipo de pescado.

Hierbas provenzales                                                         

Bernau Herbes

Mezcla de romero, tomillo, albahaca, orégano, mejorana y ajedrea. Ideal para 

condimentar qualquier tipo de carne, pescados, ensaladas, pastas, etc…

Hierbas para carne                                                         

Bernau Herbes

Mezcla de orégano, tomillo, ajo, mejorana, estragón, romero y perejíl. Ideal 

para condimentar carnes de todo tipo.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Hierbas para caracoles                                                         

Bernau Herbes

Mezcla de tomillo, orégano, romero, mejorana, estragón, pimentón picante, 

ajedrea, cilantro, pimienta negra, b. juliana y sal marina. Ideal para el 

condimento de caracoles.



HE006

1 X 3kg

PT215

1 X 3kg

HE003

1 X 3kg

PT218

1 X 3kg

HE0014

1 X 3kg

PT212

1 X 3kg

HE001

1 X 3kg

PT216

1 X 3kg

PT213

1 X 3kg

Longaniza                                                                     

El Graner

Código EAN no 

disponible
Información no disponible
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Imagen no 

disponible

Fuet                                                                     

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Lomo curado                                                                     

El Graner

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen no 

disponible

Fuet dulce                                                        

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Fuet                                                                      

El Graner

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen no 

disponible

Chorizo                                                       

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Fuet dulce                                                        

El Graner

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen no 

disponible

Cabeza de lomo curada                                                         

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Cabeza de lomo curada                                                         

El Graner

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Charcutería



HE002

1 X 3kg

PT217

1 X 3kg

HE008

1 X 3kg

HE005

1 X 3kg

PI002

6 X 300gr

PI003

12 X 50gr

Magret de pato al vacío                                                                    

L'Ànec dels Pirineus

Código EAN no 

disponible

Ingredientes: magret de pato, sal, sal nitrificante, pimienta, antioxidantes y 

conservantes. Presentación: piezas individuales envasadas al vacío. Comer a 

temperatura ambiente.
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Imagen no 

disponible

Secallonas                                                                     

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen no 

disponible

Magret de pato entero                                                                    

L'Ànec dels Pirineus

Código EAN no 

disponible

Ingredientes: magret de pato, sal, sal nitrificante, pimienta, antioxidantes y 

conservantes. Presentación: piezas individuales envasadas al vacío. Comer a 

temperatura ambiente.

Panceta curada                                                                     

El Graner

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen no 

disponible

Panceta curada                                                                     

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Imagen no 

disponible

Longaniza                                                                     

Germans Soler

Código EAN no 

disponible
Información no disponible



BER10

6 X 500gr

BER09

6 X 500gr

BER11

6 X 500gr

BER13

6 X 500gr

BER12

6 X 500gr

BER14

6 X 500gr

BER15

6 X 500gr
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Miel de naranjo                                                                   

Bernau Herbes

Se elaborada sobre todo con flores de naranjo. Su sabor es muy fino y su 

efecto es especialmente sedante.

Miel de tomillo                                                                   

Bernau Herbes

Es la elaborada sobre todo con flores de tomillo. Antiséptica, digestiva; resulta 

apropiada en casos de gastroenteritis.

Miel de flores del bosque                                                                   

Bernau Herbes

Alto contenido en savia y poco dulce. Favorece las funciones digestivas.

Miel de romero                                                                   

Bernau Herbes

Es la elaborada sobre todo con flores de romero. Tonificante en caso de estrés 

y agotamiento. Favorece el funcionamiento del hígado.

Miel de alfalfa                                                                   

Bernau Herbes

La miel de alfalfa la recogen las abejas de la flor de la alfalfa, tiene propiedades 

diuréticas para aliviar y regular los problemas intestinales. Su color es muy 

claro y de sabor intenso.

Miel de eucalipto                                                                   

Bernau Herbes

Es la elaborada sobre todo con flores de eucalipto. Eficaz contra la tos y las 

enfermedades respiratorias.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Dulcería - Mieles
Miel de almendro                                                                   

Bernau Herbes

Es la elaborada sobre todo con flores de almendro. Tiene propiedades 

antiinflamatorias y cicatrizantes.



BE618

6 X 225gr

BE603

6 X 225gr

BE203

6 X 215gr

BEL601

6 X 225gr

BEL617

6 X 225gr

BEL201

6 X 225gr

BE207

6 X 225gr

BE221

6 X 225gr

BE308

6 X 225gr

Mermelada de mandarinas                                                                  

Belberry

La mermelada Belberry de mandarina se distingue por la selección de frutas 

cuidadosamente elegidas que provienen de Marruecos.
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Confitura de frambuesas                                                                   

Belberry

El exquisito sabor de la confitura de frambuesa Belberry se obtiene utilizando 

un 55% de frutas de alta calidad y los azúcares granulados más finos.

Confitura de higos                                                                  

Belberry

El exquisito sabor de la confitura de higos Belberry se obtiene utilizando un 

55% de frutas de alta calidad y los azúcares granulados más finos.

Confitura naranja de sevilla sin/az                                                                   

Belberry

La confitura Belberry de naranjas de Sevilla sin azúcar añadido es ideal para 

diabéticos y para aquellos que deseen reducir el consumo de azúcar.

Confitura de fresas                                                                   

Belberry

Elexquisito sabor de la confitura de fresa Belberry se obtiene utilizando un 55% 

de frutas de alta calidad y los azúcares granulados más finos.

Confitura albaricoque                                                                     

Belberry

Confitura con un sabor tradicional y una textura ligera. Realizada con un 55% 

de fruta y los azúcares más finos.

Confitura de fresas sin/az                                                                   

Belberry

La confitura Belberry de fresas sin azúcar añadido es ideal para diabéticos y 

para aquellos que deseen reducir el consumo de azúcar.

Confitura 4 frutas sin/az                                                                  

Belberry

La confitura Belberry de 4 frutas sin azúcar añadido es ideal para diabéticos y 

para aquellos que deseen reducir el consumo de azúcar.

Confitura albaricoque sin/az                                                                  

Belberry

La confitura Belberry de albaricoque sin azúcar añadido es ideal para 

diabéticos y para aquellos que deseen reducir el consumo de azúcar.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Dulcería - Confituras y mermeladas Belberry



BE301

6 X 225gr

BE303

6 X 225gr

BE306

6 X 215gr

BE209

6 X 215gr

BE220

6 X 215gr

BE223

6 X 215gr

AQP024

8 X 240gr

AQP025

8 X 240gr

AQP022

8 X 240gr

Mermelada de manzana                                                                  

Anna

Mermelada de manzana. Únicamente con azúcar y fruta.
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Mermelada de melocotón                                                                  

Anna

Mermelada de melocotón.  Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de melón                                                                  

Anna

Mermelada de melón. Únicamente con azúcar y fruta.

Confitura de melocotón                                                                                    

Belberry

Sin duda, la más conocida y consumida. Realizada con un 55% de fruta. 

Dulcería - Mermeladas de frutas del país

Confitura de cerezas                                                                          

Belberry

La cereza Morello es conocida por su piel oscura y su dulce sabor. Es ideal para 

confituras y para acompañar postres con chocolate negro. 

Confitura de mango y maracuya                                                                          

Belberry

Confitura muy exótica con un equilibrio perfecto de dulzor. 

Mermelada de naranjas sanguinas                                                                  

Belberry

La mermelada Belberry de naranjas sanguinas se distingue por la selección de 

frutas cuidadosamente elegidas que provienen de Sicilia.

Mermelada de 4 cítricos                                                                                    

Belberry

Una mermelada con un equilibrio perfecto que combina los mejores cítricos de 

los 3 continentes: Naranja dulce de Marruecos, pomelo de Florida y limón de 

Sicilia. El toque exótico lo aporta la lima de México. 

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mermelada de naranja de Sevilla                                                                  

Belberry

La mermelada Belberry de naranjas de Sevilla se distingue por la selección de 

frutas cuidadosamente elegidas que provienen de España.



AQP002

8 X 240gr

AQP011

8 X 240gr

AQP006

8 X 240gr

AQP020

8 X 240gr

AQP026

8 X 240gr

AQP028

8 X 240gr

AQP029

8 X 240gr

AQP019

8 X 240gr

AQP030

8 X 240gr
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Mermelada de limón                                                                 

Anna

Mermelada de limón. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de níspero                                                                 

Anna

Mermelada de níspero. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de naranja                                                                 

Anna

Mermelada de naranja. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de naranja amarga                                                                 

Anna

Mermelada de naranja amarga. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de mandarina                                                                 

Anna

Mermelada de mandarina. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de membrillo                                                                 

Anna

Mermelada de membrillo. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de frambuesa                                                                 

Anna

Mermelada de frambuesa. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de cereza                                                                 

Anna

Mermelada de cereza. Únicamente con azúcar y fruta.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mermelada de albaricoque                                                                  

Anna

Mermelada de albaricoque. Únicamente con azúcar y fruta.



AQP036

8 X 240gr

AQP004

8 X 240gr

AQP010

8 X 240gr

AQP001

8 X 240gr

AQP010

8 X 240gr

AQP027

8 X 240gr

AQP003

8 X 240gr

AQP032

8 X 240gr

AQP016

8 X 240gr
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Mermelada de pera                                                                  

Anna

Mermelada de pera. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de higo                                                                  

Anna

Mermelada de higo. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de mora                                                                

Anna

Mermelada de mora. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de arándano                                                                

Anna

Mermelada de arándano. Únicamente con azúcar y fruta.

Crema de castañas                                                               

Anna

Crema de castañas. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de endrina                                                                

Anna

Mermelada de endrina. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de cabello de angel                                                                 

Anna

Mermelada de cabello de angel. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de endrina                                                                

Anna

Mermelada de endrina. Únicamente con azúcar y fruta.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mermelada de pomelo rosa                                                                 

Anna

Mermelada de pomelo rosa. Únicamente con azúcar y fruta.



AQP008

8 X 240gr

AQP012

8 X 240gr

AQP017

8 X 240gr

AQP033

8 X 240gr

AQP009

8 X 240gr

AQP018

8 X 240gr

AQP035

8 X 240gr

AQP031

8 X 240gr

AQP021

8 X 240gr

Mermelada de mango                                                              

Anna

Mermelada de mango. Únicamente con azúcar y fruta.
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Mermelada de plátano                                                               

Anna

Mermelada de plátano. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de papaya                                                              

Anna

Mermelada depapaya. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de coco                                                              

Anna

Mermelada de coco. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de lima                                                               

Anna

Mermelada de lima. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de kiwi                                                               

Anna

Mermelada de kiwi. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de piña                                                               

Anna

Mermelada de piña. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de fresa                                                                  

Anna

Mermelada de fresa. Únicamente con azúcar y fruta.

Dulcería - Mermeladas de frutas tropicales

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mermelada de ciruela                                                                  

Anna

Mermelada de ciruela. Únicamente con azúcar y fruta.



AQP014

8 X 240gr

AQP013

8 X 240gr

AQP015

8 X 240gr

AQP101

8 X 240gr

AQP102

8 X 240gr

AQP103

8 X 240gr

AQP104

8 X 240gr

AQP105

8 X 240gr

AQP106

8 X 240gr

Mermelada de cebolla roja                                                             

Anna

Mermelada de cebolla roja. Únicamente con verdura y azúcar.
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Mermelada de calabacín                                                             

Anna

Mermelada de calabacín. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de cebolla blanca                                                             

Anna

Mermelada de cebolla blanca. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de berenjena                                                             

Anna

Mermelada de berenjena. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de calabaza                                                             

Anna

Mermelada de calabaza. Únicamente con verdura y azúcar.

Dulcería - Mermeladas de verduras
Mermelada de ajete                                                             

Anna

Mermelada de ajete. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de grosella negra                                                             

Anna

Mermelada de grosella negra . Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de guayaba                                                             

Anna

Mermelada de guayaba. Únicamente con azúcar y fruta.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mermelada de grosella roja                                                              

Anna

Mermelada de grosella roja. Únicamente con azúcar y fruta.



AQP110

8 X 240gr

AQP111

8 X 240gr

AQP112

8 X 240gr

AQP113

8 X 240gr

AQP107

8 X 240gr

AQP108

8 X 240gr

AQP109

8 X 240gr

AQP118

8 X 240gr

AQP119

8 X 240gr

Uva moscatel                                                                                               

Anna

Mermelada de uva moscatel. Únicamente con azúcar y fruta.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Dulcería - Mermeladas de uva
Uva macabeo                                                                                               

Anna

Mermelada de uva macabeo. Únicamente con azúcar y fruta.

Mermelada de pepino                                                             

Anna

Mermelada de pepino. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de pimiento rojo                                                             

Anna

Mermelada de pimiento rojo. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de zanahoria                                                             

Anna

Mermelada de zanahoria. Únicamente con verdura y azúcar.

Imagen no 

disponible

Mermelada de espárrago verde                                                             

Anna

Mermelada de espárrago verde. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de puerro                                                             

Anna

Mermelada de puerro. Únicamente con verdura y azúcar.

Mermelada de tomate                                                             

Anna

Mermelada de tomate. Únicamente con verdura y azúcar.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Mermelada de pimiento verde                                                             

Anna

Mermelada de pimiento verde. Únicamente con verdura y azúcar.



AQP122

8 X 240gr

AQP123

8 X 240gr

AQP124

8 X 240gr

AQP126

8 X 240gr

AQP130

8 X 240gr

AQP134

8 X 240gr

AQP135

8 X 240gr

AQP138

8 X 240gr

AQP137

8 X 240gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Uva tempranillo                                                                                              

Anna

Mermelada de uva tempranillo. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva Pedro Ximenéz                                                                                

Anna

Mermelada de uva Pedro Ximenéz. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva godello                                                                                

Anna

Mermelada de uva godello. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva syrah                                                                                                

Anna

Mermelada de uva syrah. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva garnatxa                                                                                           

Anna

Mermelada de uva garnatxa. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva mencía                                                                                       

Anna

Mermelada de uva mencía. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva cabernet sauvignon                                                                                               

Anna

Mermelada de uva cabernet. Únicamente con azúcar y fruta.

Uva cariñena                                                                                     

Anna

Mermelada de uva cariñena. Únicamente con azúcar y fruta.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Uva bobal                                                                                

Anna

Mermelada de uva bobal. Únicamente con azúcar y fruta.



AQP143

8 X 240gr

CHO001-1

24 X 70gr

CHO002-1

24 X 70gr

CHO007-1

24 X 70gr

CHO004-1

24 X 70gr

CHO009-1

24 X 70gr

CHO008-1

24 X 70gr

CHO006-1

24 X 70gr

CHO0407-1

24 X 70gr

Chocolate de naranja y cardamomo                                                       

Chocolate Orgániko

Ingredientes: Manteca de Cacao, Cacao, Azúcar de Caña, Leche entera en 

Polvo, piel de Naranja, Cardamomo y Lecitina.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Chocolate negro con flor de sal                                                       

Chocolate Orgániko

Todo el sabor del cacao matizado por toques frescos de leche, da paso a un 

ChocoLate suave en el que se mantiene toda la pureza del cacao.

Chocolate blanco para niños                                                        

Chocolate Orgániko

ChocoLate Blanco, elaborado con azúcar de caña y leche. Una suave mezcla de 

ingredientes naturales que se funden en el paladar, dejándote un agradable 

sabor que seguro te hará repetir.

Chocolate negro con Aceite de Oliva                                                       

Chocolate Orgániko

Suave y cremoso ChocoLate Negro, enriquecido con Aceite de Oliva Virgen 

Extra. Un contraste de sabor ácido, amargo y afrutado

Chocolate negro con anís verde                                                        

Chocolate Orgániko

Chocolate suave y muy aromático. Destaca el contraste de sabor ácido con el 

punto dulce que le aporta el Anís. Ingredientes: Cacao, Manteca de Cacao, 

Azúcar de Caña, anís verde y Lecitina.

Chocolate negro puro 56%                                                       

Chocolate Orgániko

Siente todo el sabor y aroma de nuestro ChocoLate. 56% de cacao suave, fino y 

muy aromático. Ingredientes: Cacao, Manteca de Cacao, Azúcar de Caña y 

Lecitina.

Chocolate negro con café de Etiopía                                                        

Chocolate Orgániko

La fusión perfecta entre dos grandes cultura (América Central y África). Un 

chocolate intenso, con un profundo aroma a café y la perfecta combinación de 

los sabores puros.

Dulcería - Tabletas de chocolate
Chocolate negro puro 70%                                                        

Chocolate Orgániko

Descubre nuestro chocolate más puro. De sabor ácido, amargo y fino. Muy 

aromático y equilibrado. El Chocolate perfecto para los paladares más 

exigentes.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Uva malvasía                                                                                

Anna

Mermelada de uva malvasía. Únicamente con azúcar y fruta.



CHO0408-1

24 X 70gr

CHO003-1

24 X 70gr

CHO010-1

24 X 70gr

CHO011-1

24 X 70gr

CHO412-1

24 X 70gr

CHO411-1

24 X 70gr

CHO410-1

24 X 70gr

CHO409-1

24 X 70gr

BAB101

24 X 70gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Whydark 65% Cacao                                                       

Chocolate Orgániko

Chocolate negro, suave con delicado aroma a cacao. Con notas de fruto seco y 

café tostado. Ideal para maridar con vinos y licores. Ingredientes: Cacao, 

Azúcar de caña y Lecitina.

Tableta choc. negro Cru de cacao                                                                                  

Banus

Intenso, afrutado y ligeramente ácido son las cualidades de este Cru de Cacao. 

Su aroma inconfundible a Haba de Cacao lo convierte en el chocolate ideal 

para los paladares más exigentes.

Whydark 85% Cacao                                                       

Chocolate Orgániko

Chocolate Negro, ácido, amargo e intenso. Con intenso aroma a Cacao. 

Destaca su acidez que se realzada con notas de frutos rojos. Ingredientes: 

Cacao, Azúcar de Caña y Lecitina.

Whydark 75% Cacao                                                       

Chocolate Orgániko

Chocolate negro, afrutado, ligeramente ácido. Este tipo de chocolate destaca 

en nariz dónde podemos apreciar su intenso aroma que nos trae recuerdos a 

regaliz. Ingredientes: Cacao, Azúcar de Caña y Lecitina.

Chocolate con té Earl Grey                                                                  

Chocolate Orgániko

Chocolate Negro 56% Cacao con Té Earl Grey Cacao, Manteca de Cacao, Azúcar 

de Caña, Té Earl Grey y Lecitina.

Whydark 95% Cacao                                                       

Chocolate Orgániko

Chocolate Negro, muy amargo, de intenso aroma a Haba de Cacao. Este 

chocolate contiene todas las características beneficiosas del cacao al estar 

elaborado con 100% masa de Haba de cacao.

Choc. con Vainilla India de Pollachi                                                        

Chocolate Orgániko

Pollachi, una plantación de vainilla ecológica única en el mundo. Destacan sus 

variedades más finas por su agradable aroma y potente sabor.

Chocolate de almendras y miel                                                         

Chocolate Orgániko

Ingredientes: Manteca de Cacao, Cacao, Azúcar de Caña, Leche entera en 

Polvo, Almendras, Miel y Lecitina.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Choc. blanco con limón y pimienta                                                        

Chocolate Orgániko

Ingredientes: Azúcar de Caña, Manteca de Cacao, Leche entera en polvo, piel 

de Limón, Pimienta Rosa y Lecitina.



BAB102

24 X 70gr

BAB103

24 X 70gr

BAB104

24 X 70gr

BAB105

24 X 70gr

BAB106

24 X 70gr

PRE30410

10 X 75gr

PRE30411

10 X 75gr

PRE30412

10 X 75gr

PRE30413

10 X 75gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Chocolate negro 71%                                                        

Prestat

Chocolate negro puro y simple, nada más.

Chocolate negro 80%                                                

Prestat

Chocolate negro puro y simple, nada más. 

Chocolate blanco                                                        

Prestat

Cremoso chocolate con leche con un contenido mïnimo de cacao del 35%. 

Chocolate orgánico.

Chocolate con leche                                                        

Prestat

Antes de mezclarlas con el chocolate con leche orgánico, las almendras se 

tuestan y caramelizan, y al final una pizca de sal marina que contrasta con la 

dulzura del chocolate. Chocolate orgánico.

Tableta chocolate negro con leche                                                                      

Banus

En Banus Organic nos hemos esforzado en la creación de un chocolate con 

leche que no pierda los matices de aroma y sabor del cacao. Muy equilibrado

Tableta chocolate blanco                                                                                   

Banus

Elaboradodo con pura manteca de cacao y azúcar de caña. Su sabor es limpio 

en boca, invitando a seguir degustando y no saturando el paladar. Su aroma es 

floral con matices lácticos de la mejor leche.

Tableta choc. negro del Caribe                                                                       

Banus

Este chocolate está elaborado a partir de Cacao seleccionado procedente de 

las Islas del Caribe. Su sabor es típico de los Cacaos trinitarios, con matices 

suaves, aromático y persistente.

Tableta choc. negro con Naranja                                                                     

Banus

Jazmín, piel de naranja, cacao, azúcar tostada, una variedad muy amplia de 

aromas y sabores que se ven realzados al entrar en contacto con el calor del 

paladar.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Tableta choc. negro Flor de sal                                                                                  

Banus

Siente como los matices de sabor se ven realzados con esta mezcla tan 

particular sin perder la naturalidad del chocolate. Potente, intenso y aromático 

, ideal para maridar con vinos, wiskies, rones..etc



CHO180

6 X 250gr

CHO182

6 X 250gr

CHO181

6 X 250gr

CHO183

6 X 250gr

CHO151

12 X 90gr

CHO152

12 X 90gr

CHO156

12 X 90gr

CHO150

12 X 90gr

Grand cru chocolate negro                                                       

Chocolate Orgániko

Hemos seleccionado las mejores habas de cacao, variedad Hispaniola, para la 

elaboración de este bombón. ChocoLate Negro 70% cacao, amargo, ácido y 

muy aromático.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Grand cru aceite oliva y chocolate                                                       

Chocolate Orgániko

Suave y cremoso ChocoLate Negro, enriquecido con Aceite de Oliva Virgen 

Extra, Rincón de la Subbética-Priego de Córdoba, Andalucía. Un contraste de 

sabor ácido, amargo y afrutado, con un agradable picor.

Cru chili, vainilla, canela y chocolate                                                       

Chocolate Orgániko

Hemos selección las mejores especias del mundo para elaborar un bombón 

exclusivo, lleno de matices y aromas exóticos; puro ChocoLate negro 70% 

cacao, Vainilla India de Pollachi, Canela de Vietnam...

Dulcería - Bombones de chocolate orgánico
Grand cru café Etiopía y chocolate                                                       

Chocolate Orgániko

La fusión perfecta entre dos grandes cultura (América Central y África). Un 

chocolate intenso, con un profundo aroma a café y la perfecta combinación de 

los sabores puros.

Minichocolate negro con anís verde                                                       

Chocolate Orgániko

Ingredientes: Cacao, manteca de cacao, azúcar de caña. anís verde y lecitina. 

Chocolate suave y muy aromático. Destaca el contraste de sabor ácido con el 

punto dulce del anís.

Minichocolate blanco 30%                                                       

Chocolate Orgániko

Ingredientes: Manteca de cacao, leche entera en polvo, cacao, azúcar de caña 

y lecitina. Chocolate blanco, elaborado con azúcar de caña y leche. Una suave 

mezcla de ingredientes naturales que se funden.

Minichocolate negro 65%                                                       

Chocolate Orgániko

Chocolate negro, suave con delicado aroma a cacao. Con notas de frutos secos 

y café tostado. Ideal para maridar con vinos y licores.. Ingredientes: Cacao, 

manteca de cacao, azúcar de caña y lecitina.

Minichocolate con leche y vainilla                                                      

Chocolate Orgániko

Pollachi una plantación de vainilla ecológica única en el mundo. Destacan sus 

variedades más finas por su agradable aroma y potente sabor.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Dulcería - Mini chocolates orgánicos



CHO157

12 X 90gr

CHO154

12 X 90gr

CHO153

12 X 90gr

CHO155

12 X 90gr

CHO158

12 X 90gr

CH30006

12 X 100gr

CH30002

12 X 100gr

CH30005

12 X 100gr

CH30009

12 X 100gr

Bombones de avellanas                                                       

Chocca Mocca

Crujientes avellanas cubiertas de un suave chocolate con leche.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Bombones de fresa                                                       

Chocca Mocca

Auténticas fresas cubiertas con chocolate blanco, elaborado con el doble de 

nata y espolvoreadas con nata en polvo. Les aseguramos será uno de los 

placeres más intensos que recordarán.

Bombones de naranja                                                       

Chocca Mocca

Palitos de naranja cubiertos del más fino chocolate negro. Les aseguramos será 

uno de los placeres más intensos que recordarán.

Dulcería - Bombones
Bombones de frambuesa                                                       

Chocca Mocca

Deliciosas frambuesas cubiertas con chocolate negro de gran calidad.

Cru naranja, bergamota y chocolate                                                       

Chocolate Orgániko

De sabor suave y equilibrado, con notas florales de Azahar. Predomina el 

amargor del chocolate en el paladar, de manera retronasal aparece el aroma 

inconfundible de la naranja dulce y perfumado.

Cru almendra y chocolate blanco                                                       

Chocolate Orgániko

Chocolate suave y muy cremoso. Al fundirse en el paladar deja una agradable 

sensación en boca. En su interior un toque de Flor de Sal de Ibiza y una 

Almendra completan este bombón. 

Cru limón, canela y chocolate blanco                                                       

Chocolate Orgániko

Suave, cremoso, intenso y perfumado. Elaborado con Ingredientes 100% 

Naturales que potencian su sabor.

Grand cru menta y chocolate                                                       

Chocolate Orgániko

La perfecta combinación de sabores naturales. Un bombón intenso, muy 

aromático y fresco que potencia el sabor del chocolate en el paladar.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Cru lavanda y chocolate negro                                                       

Chocolate Orgániko

Siente como se funden los aromas y sabores naturales de este bombón. 

Elaborado con Aceite Esencial de Lavanda, una explosión de aromas que 

combinan a la perfección.



PRE30404

8 X 200gr

PRE30405

8 X 200gr

PRE30406

8 X 200gr

QU30407

6 X 150gr

RW0960

6 X 120gr

RW0961

6 X 120gr

AQP140

8 X 240gr

AQP141

8 X 240gr

QU30500

6 X 250gr

Crema de chocolate blanco                                                      

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate blanco. Muy bueno en tostadas, tortas, pasteles 

y similares, o simplemente una cuchara da un sensacional comienzo a un 

nuevo día!

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Crema de chocolate con almendra                                                      

Anna

Crema de chocolate con almendras marconas de Anna.

Crema de chocolate con nueces                                                      

Anna

Crema de chocolate con nueces de macadamia de Anna.

Hojas chocolate leche y naranja                                                           

Roots & Wings

Delicadas y finas hojas de cremoso chocolate con leche infusionado con 

Naranja.

Dulcería - Cremas de chocolate

Albaricoques con chocolate negro                                                      

Prestat

Deliciosos albaricoques semi deshidratados cubiertos de chocolate negro 60%.

Hojas de chocolate negro                                                            

Roots & Wings

Delicadas y finas hojas de chocolate negro con 70% de cacao. Son ideales para 

regalar, para degustar con un café o simplemente para darse un capricho.

Wafers chocolate con leche y canela                                                      

Prestat

El aroma de canela enriquece de forma subliminal al delicioso chocolate con 

leche de Prestat.

Wafers de chocolate blanco y naranja                                                      

Prestat

Cremoso chocolate blanco infusionado con aroma de naranjas dulces.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Wafers de chocolate negro                                                      

Prestat

Cada caja contiene aproximadamente treinta discos del más puro chocolate 

negro orgánico. Combinan perfectamente con una taza de café, o simplemente 

para saborear en cualquier momento o lugar.



QU30507

6 X 235gr

QU30506

6 X 235gr

QU30501

6 X 250gr

QU30502

6 X 250gr

QU30503

6 X 250gr

QU30504

6 X 250gr

QU30505

6 X 250gr

FUR0900

12 X 200gr

FUR0901

12 X 200gr

Shortbread con chocolate                                    

Furniss

Furniss es famosa por sus galletas bizcocho, hechas con crema coagulada de 

Cornualles Trewithen Granja. La crema espesa con su textura distintiva rica y 

sedosa hace el bizcocho perfecto.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Dulcería - Galletas
Shortbread                                    

Furniss

Furniss es famosa por sus galletas bizcocho, hechas con crema coagulada de 

Cornualles Trewithen Granja. La crema espesa con su textura distintiva rica y 

sedosa hace el bizcocho perfecto.

Chocolate con leche y avellanas                                                      

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate con leche y avellanas trituradas. Muy bueno en 

tostadas, tortas, pasteles y similares, o simplemente una cuchara da un 

sensacional comienzo a un nuevo día!

Chocolate con leche y coco                                                     

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate con leche y coco rallado. Muy bueno en tostadas, 

tortas, pasteles y similares, o simplemente una cuchara da un sensacional 

comienzo a un nuevo día!

Crema de chocolate negro                                                      

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate negro. Muy bueno en tostadas, tortas, pasteles y 

similares, o simplemente una cuchara da un sensacional comienzo a un nuevo 

día!

Chocolate negro y naranja sanguina                                                      

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate negro aromatizado con aceite de naranja 

sanguina siciliana. Muy bueno en tostadas, tortas, pasteles y similares, o 

simplemente una cuchara da un sensacional comienzo a un nuevo día!

Ch. blanco con pistacho y almendra                                                            

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate blanco con fresas. Muy bueno en tostadas, 

tortas, pasteles y similares, o simplemente una cuchara da un sensacional 

comienzo a un nuevo día!

Crema de chocolate con leche                                                      

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate con leche. Muy bueno en tostadas, tortas, 

pasteles y similares, o simplemente una cuchara da un sensacional comienzo a 

un nuevo día!

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Chocolate blanco con fresas                                                    

Grashoff

Deliciosa crema de chocolate blanco con fresas. Muy bueno en tostadas, 

tortas, pasteles y similares, o simplemente una cuchara da un sensacional 

comienzo a un nuevo día!



FUR0902

12 X 200gr

RW0954

6 X 130gr

RW0953

6 X 200gr

RW0952

6 X 130gr

RW0951

6 X 200gr

RW0950

6 X 200gr

BI50045

24 X 100gr

BI50040

6 X 500gr

DS42000

10 X 200gr

Focaccine natural                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Pan al aceite de oliva                                            

Bibanesi

Producto estrella, ideal para acompañar las comidas, para picar, para 

compartir, como sustitutivo en cualquier lugar…

Pan al aceite de oliva                                            

Bibanesi

Su éxito es tal, que incluso el Parlamento Europeo y el Vaticano son uno de sus 

más prestigiosos clientes.

All Butter Shortbread                                                                         

Roots & Wings

Galletas de mantequilla muy suaves envasadas en paquetes de 3 unidades 

para que se mantengan frescas. 

Dulcería - Panes

Shortbread con limón de Sicilia                                                            

Roots & Wings

Galletas de mantequilla con auténtico limón de Sicilia, realizadas con 

ingredientes 100% orgánicos.

Shortbread toffee y caramelo                                                            

Roots & Wings

Galletas de mantequilla muy suaves y con un toque de caramelo realizadas con 

ingredientes 100% orgánicos. 

Galletas chocolate y jengibre                                                            

Roots & Wings

Crujientes galletas con jengibre recubiertas de chocolate negro, una galleta 

muy British.

Galletas chocolate y naranja                                                            

Roots & Wings

Crujientes galletas con naranja recubiertas de cremoso chocolate con leche.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Shortbread con fresa                                    

Furniss

Furniss es famosa por sus galletas bizcocho, hechas con crema coagulada de 

Cornualles Trewithen Granja. La crema espesa con su textura distintiva rica y 

sedosa hace el bizcocho perfecto.



QU42001

10 X 200gr

QU42002

10 X 200gr

QU42003

10 X 200gr

QU42004

10 X 150gr

QU42005

10 X 150gr

QU42006

10 X 150gr

DS42007

10 X 200gr

DS42008

10 X 200gr

QU40400

12 X 100gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Bocconcini aceitunas                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Wafer crackers clásico                                          

Waterwheel

Crackers muy finos y crujientes para foies y canapés.

Bruschettine al ajo                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Bocconcini queso y cebolla                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Bruschettine natural                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Bruschettine al pesto                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Focaccine aceitunas                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Focaccine tomate y orégano                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Focaccine al romero                                           

Bonta Lucante

El proceso para la preparación de nuestra masa incluye sólo la más alta calidad 

en materias primas y productos auténticos.



QU40401

12 X 100gr

QU40402

12 X 100gr

CAN005

25 X 170gr

CAN009

25 X 150gr

Y20001

12 X 100gr

Y20002

12 X 100gr

Y20003

12 X 100gr

Y20004

12 X 100gr

Y20005

12 X 100gr

Patatas queso y cebolla caramelizada                                          

Workshire

Patatas Yorkshire condimentadas con queso cheddar y con un ligero aroma a 

cebolla confitada.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Patatas tomate albahaca y mozzarella                                         

Workshire

Para los más atrevidos, un sabor auténtico y sutil, que no podrás olvidar.

Patatas al vinagre Chardonnay                                          

Workshire

Exquisitas patatas Yorkshire para los amantes de los sabores amargos, 

realizadas con auténtico vinagre de Chardonnay.

Patatas ligeramente saladas                                          

Workshire

Deliciosas patatas Yorkshire al punto de Sal Marina.

Patatas a la pimienta negra                                          

Workshire

Patatas Yorkshire condimentadas a la pimienta negra, al justo de picante.

Tostaditas naturales con pasas                                          

Can Puig

Código EAN no 

disponible

Es una tostadita de pan elaborada artesanalmente en un horno de leña. Con 

una materia primera sin ningún tipo de conservante.

Dulcería - Aperitivos

Wafer crackers pimienta y cebollino                                          

Waterwheel

Crackers muy finos y crujientes con pimienta y cebollino que combinan muy 

bien con quesos y salmón.

Tostaditas naturales                                          

Can Puig

Código EAN no 

disponible

Es una tostadita de pan elaborada artesanalmente en un horno de leña. Con 

una materia primera sin ningún tipo de conservante.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Wafer crackers sésamo                                          

Waterwheel

Crackers muy finos y crujientes con sésamo ideales para cualquier tipo de 

canapé.



Y20006

12 X 100gr

MILL41000

12 X 125gr

MILL41001

12 X 125gr

MILL41002

12 X 125gr

MILL41003

12 X 125gr

DS40406

6 X 110gr

DS40407

6 X 110gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Chees twist cheddar                                          

Waterthins

Deliciosos aperitivos de queso cheddar, muy crujientes y sabrosos.

Chees twist parmesano y ajo                                          

Waterthins

Deliciosos aperitivos de queso parmesano al punto de ajo.

Mini crêpes cheddar                                          

Trou Mad

Aperitivos franceses rellenos de queso cheddar.

Mini crêpes roquefort                                          

Trou Mad

Aperitivos franceses rellenos de queso roquefort.

Mini crêpes bacon                                          

Trou Mad

Aperitivos franceses rellenos de bacon.

Mini crêpes comte con nueces                                          

Trou Mad

Aperitivos franceses rellenos de queso comte y nueces.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Patatas a la salsa Worcester                                          

Workshire

La conocida salsa Worcester combinada con las crujientes patatas Yorkshire.



SUR126

12 X 250ml

SOY0008

7 X 6un X 32gr

SOY0001

12 X 32gr

SOY0002

12 X 32gr

SOY0003

12 X 32gr

SOY0004

12 X 32gr

SOY0005

12 X 32gr

SOY0006

12 X 32gr

SOY0007

12 X 32gr

Barritas de ciruela                                         

Soyjoy

Indice Glucemico: 25. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Ricas en fibra. Ricas en hierro.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Barritas de plátano                                         

Soyjoy

Indice Glucemico: 29. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Rica en fibra.

Barritas de naranja                                         

Soyjoy

Indice Glucemico: 27. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Ricas en fibra.

Barritas de arándanos                                  

Soyjoy

Indice Glucemico: 25. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Ricas en fibra

Barritas de fresa                                         

Soyjoy

Indice Glucemico: 33. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Ricas en fibra.

Barritas de manzana                                   

Soyjoy

Indice Glucemico: 19. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Ricas en fibra.

Barritas de goji                                   

Soyjoy

Indice Glucemico: 29. Con harina de soja integral: fuente de proteína vegetal 

con todos los aminoácidos, isoflavonas, propiedades antioxidantes y 

fitoestrógenos. Ricas en fibra.

Aceite oliva virgen con licopeno                 

Surat

Es un potentísimo antioxidante natural, que pertenece a la familia de los 

carotenoides. Al ingerir vegetales el ser humano aprovecha sólo el 5% de 

licopeno, asociado al aceite es asimilable en un 90%.

Expositor 7ref. X 6un. 32 gramos                                   

Soyjoy

Expositor para las barritas de manzana, goji, arándanos, fresa, plátano, 

naaranja y ciruela. 

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Productos funcionales



BIO448

12 X 330ml

BIO449

12 X 330ml

BIO447

12 X 330ml

BIO446

12 X 330ml

Refresco de saúco                                                                                                                                

Bionade

BIONADE. La bebida refrescante única. Producido a partir de recursos 

naturales de calidad biológica, mediante la fermentación de forma totalmente 

biológica.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Refresco de jenjibre y naranja                                                                                                                                     

Bionade

BIONADE. La bebida refrescante única. Producido a partir de recursos 

naturales de calidad biológica, mediante la fermentación de forma totalmente 

biológica.

Refresco de litchi                                                                                                                                

Bionade

BIONADE. La bebida refrescante única. Producido a partir de recursos 

naturales de calidad biológica, mediante la fermentación de forma totalmente 

biológica.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Refresco con hierbas                                                                                                                                     

Bionade

BIONADE. La bebida refrescante única. Producido a partir de recursos 

naturales de calidad biológica, mediante la fermentación de forma totalmente 

biológica.



CLEA2160

8 X 40gr

CLEA151

8 X 40gr

CLEA152

8 X 40gr

CLEA155

6 X 50gr

CLEA156

6 X 32gr

CLEA157

6 X 50gr

CLEA187

10 X 105gr

CLEA188

6 X 25gr

CLEA189

12 X 500gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Wasabi en polvo                                                                                                                                        

Clearspring

Se usa como condimento en muchos platos de comida japonesa,como el 

sushi,el sashimi o en algunos tipos de donburi. El modo de empleo del wasabi 

en polvo es añadir agua y remover.

Arroz para sushi                                                                                                                                        

Clearspring

500gr de auténtico arroz orgánico para sushi.

Té verde sencha                                                                                                                                        

Clearspring

Este té se prepara en Kyoto mediante un proceso que se llama Sencha. Es 

ligero y refrescante. Disponible en 16 bolsas de té en una caja de 50 gramos.

Ginger para sushi                                                                                                                                        

Clearspring

Ginger sushi de Clearspring es un acompañamiento tradicional japonés de 

sushi, platos a base de arroz, tempura, sashimi y otros platos de comida 

japonesa.

Té verde arroz tostado Genmaicha                                                                        

Clearspring

Este té especial se prepara mezclando nuestro té verde con la misma cantidad 

de arroz integral, de inmediato se obtiene un sabor y dulce aroma.

Té Mu                                                                                                                                        

Clearspring

El té Mu es una deliciosa mezcla de dieciséis estimulantes y calmantes de 

hierbas orientales. Contiene mandarina de cáscara de naranja, regaliz, ginseng 

japonés, canela y otras especias exóticas orientales.

Sopa de miso picante con algas                                                                        

Clearspring

La sopa de miso está compuesta por dos ingredientes esenciales: el dashi 

(caldo de pescado) que es la base de la sopa y el miso (pasta aromatizada de 

soja) que es disuelto en el dashi. Picante.

Sopa de miso y tofu suave                                                                        

Clearspring

Es un alimento nutritivo, rico en carbohidratos, aceites esenciales, vitaminas, 

minerales y proteínas. Esta sopa de miso, te ayuda a mantener una 

temperatura corporal estable en estaciones frías.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Productos Japoneses
Sopa de miso con algas                                                                         

Clearspring

La sopa de miso está compuesta por dos ingredientes esenciales: el dashi 

(caldo de pescado) que es la base de la sopa y el miso (pasta aromatizada de 

soja) que es disuelto en el dashi.



CLEA192

10 X 50gr

CLEA2393

6 X 250gr

CLEA298

6 X 250gr

CLEA2722

6 X 25gr

CLEA698

5 X 50gr

CLEA717

6 X 17gr

CLEA850

12 X 50gr

CLEA673

6 X 150ml

CLEA729

6 X 150ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Aceite de sésamo tostado                                                                                                                                   

Clearspring

Aceite elaborado 100% con semillas de sésamo tostado, procedentes de 

agricultura ecológica. Rico en ácidos grasos poliinsaturados, minerales y zinc, 

además de su elevado aporte en vitamina E.

Vinagre de arroz integral                                                                                                                                   

Clearspring

El Vinagre de arroz es un suave vinagre extraído de la fermentación del arroz. 

Su color oscila entre el blanco y el dorado pálido. Es el único vinagre usado en 

la cocina japonesa para elaborar el sushi.

Alga nori especial sushi                                                                                                                                        

Clearspring

El alga Nori tiene muchísimas propiedades para la salud aunque es conocida 

por ser el alga marina que se utiliza para elaborar los famosos Sushis.

Crackers de arroz con aceite                                                                                                                                   

Clearspring

Producto de Japón. Ingredientes: Arroz glutinoso (87%), aceite de oliva extra 

virgen (7%), semillas de sésamo* alga nori y sal marina.

Ensalada de algas japonesas                                                                                                                                        

Clearspring

Algas secas japonesas: wakame, agar, aka tsunomata (chrondrus ocellatus). 

Ideal para combianr con ensalada, tambien con cereal.

Ensalada de algas atlánticas                                                                                                                                        

Clearspring

Ensalada de mar es un mezcla especial de algas europeas tiernas y de sabor 

suave.Listo para usar directamente del paquete o simplemente añadir a 

ensaladas,sopas y otros platos salados.

Udon de arroz integral                                                                                                                                        

Clearspring

La pasta Udon de arroz integral de Clearspring es una especie de "fideo" 

grueso y largo de color "crema" hecho a base de harina de trigo y harina de 

arroz integral procedentes de la agricultura ecológica.

Soba de trigo                                                                                                                                        

Clearspring

Fideos que contienen harina de trigo sarraceno y la harina semi integral, tienen 

una textura suave y sedosa que absorbe fácilmente el sabor de los caldos, 

salsas o condimentos.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Esterilla para sushi                                                                                                                                        

Clearspring

Esterilla de bambú de 24cm para la elaboración del Sushi.



CLEA730

6 X 150ml

CLEA744

6 X 150ml

CLEA803

6 X 150ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Shoyu Bio                                                                                                                                     

Clearspring

Shoyu es una salsa a base de: soja, agua, sal y trigo (hemos de vigilar ya que 

contiene Gluten). Pueden ser en muchos casos buenos sustitutos de la sal.

Mikawa mirin                                                                                                                                     

Clearspring

Mirin de Mikawa (antiguo nombre de la prefactura actual de Aichi, Japón) es 

considerado como el mejor de Japón. Se produce por un método tradicional de 

fermentación de koji.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Vinagre de umeboshi                                                                                                                                   

Clearspring

El umeboshi es el encurtido del ume (una variedad japonesa de ciruela).

Ingredientes: Agua, ciruelas umeboshi, sal marina, hojas de shiso.



BTB20001

12 X 500ml

BTB20002

12 X 500ml

BTB20003

12 X 500ml

BTB30001

6 X 750ml

BTB30002

6 X 750ml

BTB40001

12 X 330ml

BTB40002

12 X 330ml

BTB40003

12 X 330ml

BTB40004

12 X 330ml

Cerveza Premium Blanche                                                               

Page 24

Cerveza tipo Ale y Witbier no pasteurizada y no filtrada. De color muy claro y 

con aromas a cítricos. Ligeramente ácida, no amarga. Es particularmente 

refrescante.

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Cerveza Pre. Hildegarde Ambree                                                                

Page 24

Esta es una auténtica Amber Ale, realizada con malta tostada. Sus aromas 

aportan unas notas tostadas sin alterar su sabor amargo. Como la mayoría de 

cervezas de guarda, su sabor es ligeramente afrutado.

Cerveza Premium Blonde                                                               

Page 24

Cerveza tipo Ale. De color dorado, ligera y refrescante. Su variedad de aromas 

delicados y su equilibrio de sabor han permitido que sea galardonada con 

numerosos premios.

Cerveza Premium Black                                                                 

Adepta

Código EAN no 

disponible

Una cerveza dorada de baja fermentación, tipo lager, doble malta, no filtrada y 

no pasteurizada. Con un evidente toque de ámbar y una compacta y 

persistente espuma.

Cerveza Pre. Hildegarde Blonde                                                                 

Page 24

Cerveza tipo Ale de guarda. Es típica de la zona de Calais, en el norte de 

Francia. Son cervezas de color dorado, de alta fermentación, de cuerpo 

redondo y ligeramente dulces. Graduación 6,9% vol. 

Cerveza Premium Bleddyn                                                         

The Celt Experience

Esta intensa Pale Ale de origen orgánico tiene una temperatura de maceración 

alta que le otorga un cuerpo ligero. Es perfecta con carnes rojas, 

especialmente ternera. Combina muy bien con mariscos.

Cerveza Premium White                                                                 

Adepta

Código EAN no 

disponible

Cerveza clara de baja fermentación, true lager, no filtrada y no pasteurizada. 

De aspecto brillante, ámbar opalescente y reflejos verdosos.

Cerveza Premium Golden                                                         

The Celt Experience

Una ale artesanal de producción ecológica. De color dorado, cuerpo 

consistente, que contiene una mezcla única de lúpulo afrutado y tradicional.

Cerveza Premium Bronze                                                         

The Celt Experience

Esta ale fabricada orgánicamente y método tradicional, tiene un agradable 

color bronze y se distingue por un cuerpo con carácter. La recomendamos con 

carnes rojas, aves y con salmón ahumado.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Cervezas premium



BTB50001

12 X 330ml

BTB50002

12 X 330ml

BTB50003

6 X 750ml

BTB50004

6 X 750ml

BTB60001

24 X 330ml

BTB60002

24 X 330ml

BTB60003

24 X 330ml

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Cerveza Premium Blond                                                                       

Daas Bier

Es una auténtica Belgian Strong Golden beer, tipo Ale, de origen orgánico. Con 

aroma a miel, en perfecto equilibrio con el sabor amargo y el clásico final seco 

característico del lúpulo. 

Cerveza Premium Ambre                                                                            

Daas Bier

Daas Ambré es una compleja cerveza Belga tipo Amber Ale de origen orgánico. 

Contiene unos aromas sólidos, un suave sabor a caramelo y malta y un final 

ligeramente amargo.

Cerveza Premium Ambrata                                                     

Birra Duan

Cerveza tipo Pale Ale. De alta fermentación, color ámbar, tonalidades cálidas, 

espuma compacta. Con cuerpo redondo y sabor equilibrado, decantada en frío 

y fermentada en botella.

Cerveza Premium Witte                                                                       

Daas Bier

Es una cerveza tipo Wiess. De trigo, no filtrada y producción ecológica. Turbia y 

de color claro con espuma blanca. Tiene un sabor afrutado y mezcla de aromas 

a cítricos y especias.

Cerveza Premium Ambrata                                                     

Birra Duan

Cerveza tipo Pale Ale. De alta fermentación, color ámbar, tonalidades cálidas, 

espuma compacta. Con cuerpo redondo y sabor equilibrado, decantada en frío 

y fermentada en botella.

Cerveza Premium Bianca Blanche                                                         

Birra Duan

Cerveza tipo Ale, de alta fermentación, color amarillo, espuma compacta, 

cuerpo ligero y sabor equilibrado. Decantada en frío y fermentada en botella.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Cerveza Premium Bianca Blanche                                                         

Birra Duan

Cerveza tipo Ale, de alta fermentación, color amarillo, espuma compacta, 

cuerpo ligero y sabor equilibrado. Decantada en frío y fermentada en botella.



CHAPA

6 X 1000gr

CHAPA01

6 X 1000gr

XA0001

6 X 300/350gr

XA0002

6 X 300/350gr

XA0003

6 X 300/350gr

XA0004

6 X 300/350gr

XA0005

6 X 300/350gr

XA0006

6 X 300/350gr

Turrón trufa                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Turrón trufa peta zetas                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa coco                                                 

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón praliné de almendra                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón crema de Jijona                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Especial navidad - Turrones
Turrón trufa al caramelo                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Panettone clásico                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

El panettone (en milanés panetùn o panetton), llamado panetón o pan dulce 

en países hispanohablantes, es un bollo hecho con una masa de tipo brioche, 

pasas y frutas confitadas o cristalizadas.

Panettone chocolate                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

El panettone (en milanés panetùn o panetton), llamado panetón o pan dulce 

en países hispanohablantes, es un bollo hecho con una masa de tipo brioche, 

pasas y frutas confitadas o cristalizadas.

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Especial navidad - Panettones



XA0007

6 X 300/350gr

XA0008

6 X 300/350gr

XA0009

6 X 300/350gr

XA0010

6 X 300/350gr

XA0011

6 X 300/350gr

XA0012

6 X 300/350gr

XA0013

6 X 300/350gr

XA0014

6 X 500/550gr

XA0015

6 X 500/550gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Turrón yema quemada                                           

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Imagen no 

disponible

Turrón Sant Jordi                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa marc de cava                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa praliné crujiente                                           

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa Whiskey                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa cognac                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa naranja                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa miel y piñones                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Turrón trufa marrón-glace                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 



XA0017

6 X 300/350gr

XA0018

6 X 300/350gr

XA0019

6 X 500/550gr

XA0020

6 X 500/550gr

XA0022

6 X 300/350gr

XA0023

6 X 500/550gr

XA0024

6 X 300/350gr

XA0025

6 X 300/350gr

XA0026

6 X 300/350gr

Teléfono ventas 659 956 847 - ventas@deli.cat - www.deli.cat

Turrón trufa café de Guatemala                                                

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón crema de Jijona blanca                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón mazapán y frutas confitadas                                               

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa crema catalana                                                 

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón Alicante                                                 

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa limón                                                 

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón trufa ratafía                                           

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Turrón Jjona                                          

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 

Imagen Producto

Referencia   

Unidades X Caja  

Codigo Barras

Nombre del producto                              

Marca Comercial                             

Descripción

Turrón trufa praliné macadámias                                           

Can Xapa

Código EAN  no 

disponible

Los turrones Can Xapa se caracterizan por ser totalmente artesanales, y por la 

selección de los mejores cacaos del mundo, junto con los demás ingredientes, 

que dan como resultado unos postres navideños únicos. 


