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Roots & Wings es una empresa inglesa 
fabricante de  Galletas y Chocolates 
100% orgánicos. Además de una calidad 
excepcional, Roots & Wings es una 
empresa comprometida y solidaria ya 
que el 10% de los beneficios obtenidos 
se destinan a  Organizaciones de 
Beneficencia para Niños. Todos los 
productos son libres de transgénicos, 
orgánicos, naturales, fabricados y 
empaquetados artesanalmente por 
personas con pasión por los alimentos de 
calidad. 

ALL BUTTER SHORTBREAD 

Galletas de mantequilla con ingredientes 
100% orgánicos.
 
I  ref: 0950 / formato: 200g | 6u/caja

ROOTS & WINGS
Galletas y Chocolates, Inglaterra

SHORTBREAD TOFFEE
Y CARAMELO 

Galletas de mantequilla con ingredientes 
100% orgánicos, para los más dulces.
 
I  ref: 0951 / formato: 200g | 6u/caja

SHORTBREAD CON LIMÓN 

Galletas de mantequilla con auténtico 
limón de Sicilia.
 
I  ref: 0952 / formato: 130g | 6u/caja
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GALLETAS CHOCOLATE Y NARANJA 

Galletas crujientes con naranja recubiertas de chocolate con 
leche.
 
I  ref: 0953 / formato: 200g | 6u/caja 

GALLETAS CHOCOLATE Y JENGIBRE 

Galletas crujientes de jengibre recubiertas de chocolate negro.

I  ref: 0954 / formato: 130g | 6u/caja



BELBERRY
Delicias para quesos, Bélgica

La fruta y el queso son un maridaje 
perfecto. Cada uno tiene un carácter 
muy definido pero combinados, se 
consiguen unos sabores muy sutiles, casi 
gastronómicos.

Estos “confits” son menos dulces que las 
confituras tradicionales, y acompañando 
a diferentes quesos, aportará n un toque 
sorprendente que nos garantizará el éxito 
delante de nuestros invitados. 

CONFIT HIGOS
& PIMIENTA NEGRA 

Ideal para combinar con Roquefort y Stilt 
on.

I  ref: 850 / formato: 130g | 6u/caja

CONFIT RUIBARBO
& MOSCATEL 

Perfecto con Queso Manchego y de Cabra.

I  ref: 851 / formato: 130g | 6u/caja

CONFIT FRAMBUESA
& ANIS ESTRELLADO 

Es ideal para combinar con Vacherin y 
Epoisses.

I  ref: 852 / formato: 130g | 6u/caja 

CONFIT ALBARICOQUE
& COMINO 

Perfecto para quesos cremosos, como el 
Brie o Camembert.

I  ref: 853 / formato: 130g | 6u/caja
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CONFITURA DE FRESA 

I  ref: 701 / formato: 28g | 48u/caja

CONFITURA DE ALBARICOQUE 

I  ref: 703 / formato: 28g | 48u/caja

CONFITURA DE FRAMBUESA 

I  ref: 707 / formato: 28g | 48u/caja

MERMELADA
DE NARANJA SEVILLA 

I  ref: 717 / formato: 28g | 48u/caja

CONFITURA DE HIGOS 

I  ref: 721 / formato: 28g | 48u/caja

CAJA REGALO
4 MINI CONFITURAS 

I  ref: box | 1u/caja
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Selección de mermeladas Belberry para 
hoteles.
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BELBERRY
Mermeladas & confituras, Bélgica 

FRESA 

Deliciosa confitura realizada con un 55% 
de auténticas fresas silvestres.

I  ref: 201 / formato: 215g | 6u/caja

FRAMBUESA 

Confitura de frambuesa, la reina de las 
frutas del bosque.

I  ref: 207 / formato: 215g | 6u/caja

HIGOS 

Confitura de higos, ideal para acompañar 
un buen foie o magret de pato.

I  ref: 221 / formato: 215g | 6u/caja



ALBARICOQUE 

Confitura con un sabor tradicional y una 
textura ligera realizada con un 55% de 
fruta y los azúcares más finos.

I  ref: 203 / formato: 215g | 6u/caja

MORELLO CHERRY 

La cereza Morello es conocida por su 
piel oscura y su dulce sabor, es ideal para 
confituras y para acompañar postres con 
chocolate negro.

I  ref: 209 / formato: 215g | 6u/caja

MANGO Y MARACUYA 

Confitura muy exótica con un equilibrio 
perfecto de dulzor.

I  ref: 220 / formato: 215g | 6u/caja 

MELOCOTÓN 

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

I  ref: 223 / formato: 215g | 6u/caja 
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NARANJA DE SEVILLA 

Su sabor es delicioso, es amargo e incluso 
ligeramente picante, probablemente 
debido a su origen andaluz. Las Naranjas 
de Sevilla son el ingrediente perfecto 
para la fabricación de mermeladas.

I  ref: 301 / formato: 215g | 6u/caja

NARANJA SANGUINA 

Es conocida por su exquisitez y por su 
origen exclusivamente mediterráneo. 
Su particularidad reside en el color 
rojizo de la pulpa que otorga a la 
mermelada un sabor especial que 
recuerda al de las cerezas o frambuesas.

I  ref: 303 / formato: 215g | 6u/caja

4 CÍTRICOS 

Una mermelada con un equilibrio 
perfecto que combina los mejores 
cítricos de 3 continentes:  Naranja dulce 
de Marruecos, Pomelo de Florida y Limón 
de Sicilia. El toque exótico lo aporta la 
Lima de México. 

I  ref: 306 / formato: 215g | 6u/caja

MANDARINA 

La mandarina sin semillas Satsuma 
puede que sea sólo una más de las 
variedades de mandarinas que existen, 
pero se caracteriza por ser la más sabrosa 
de todas. Cultivadas en Marruecos, 
esta  fruta de tamaño reducido confiere 
a Royal Marmalade un sabor dulce y 
delicado.

I  ref: 308 / formato: 215g | 6u/caja

BELBERRY
Mermeladas & confituras, Bélgica 
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FRESA SIN AZÚCAR 

La misma confitura de fresa sustituyendo el azúcar por maltitol.

I  ref: 601 / formato: 215g | 6u/caja

NARANJA DE SEVILLA SIN AZÚCAR 

Deliciosa mermelada de naranjas de Sevilla sin adición 
de azúcares.

I  ref: 617 / formato: 215g | 6u/caja

ALBARICOQUE SIN AZÚCAR 

Ideal para diabéticos y aquellos que quieran reducir peso, 
el auténtico albaricoque con todo su sabor.

I  ref: 603 / formato: 215g | 6u/caja

CUATRO FRUTAS SIN AZÚCAR 

Una mezcla de cuatro frutos rojos al punto de acidez sin azúcar 
añadido.

I  ref: 618 / formato: 215g | 6u/caja



GRASHOFF

CREMA DE  
CHOCOLATE NEGRO                          
 
I  ref: 30502 / formato: 250g | 6u/caja 

CREMA DE CHOCOLATE
NEGRO Y NARANJA SANGUINA                          

I  ref: 30503 / formato: 250g | 6u/caja

CREMA DE 
CHOCOLATE BLANCO                          

I  ref: 30500 / formato: 250g | 6u/caja 

CREMA DE 
CHOCOLATE CON LECHE                          

I  ref: 30501 / formato: 250g | 6u/caja

Cremas de Chocolate, Alemania

Desde su obrador de Bremen nos llegan 
estas deliciosas cremas de chocolate. 
Su calidad es excepcional y podemos 
utilizarlas para untar con pan, para todo 
tipo de pastelería y repostería, y como no, 
para disfrutarlas a solas.
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CREMA DE CHOCOLATE 
CON LECHE Y AVELLANAS                          

I  ref: 30504 / formato: 235g | 6u/caja

CREMA DE CHOCOLATE 
CON LECHE Y COCO                          

I  ref: 30505 / formato: 235g | 6u/caja

CREMA DE CHOCOLATE 
BLANCO PISTACHO
Y ALMENDRAS                          

I  ref: 30506 / formato: 235g | 6u/caja

CREMA DE CHOCOLATE 
BLANCO Y FRESAS                          

I  ref: 30507 / formato: 250g | 6u/caja



TABLETA CHOCOLATE BLANCO 

Tableta de auténtico y cremoso chocolate blanco.

I  ref: 30410 / formato: 75g | 15u/caja

TABLETA CHOCOLATE CON LECHE 

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

I  ref: 30411 / formato: 75g | 15u/caja

TABLETA CHOCOLATE NEGRO 71% 

Chocolate Negro, puro y simple, con un contenido de cacao del 
71%.

I  ref: 30412 / formato: 75g | 15u/caja

TABLETA CHOCOLATE NEGRO 80% 

Para los amantes del chocolate negro, con un contenido del 80% 
del más puro cacao.

I  ref: 30413 / formato: 75g | 15u/caja
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TABLETA CHOCOLATE CON 
LECHE ALMENDRAS Y SAL 

Cremosa tableta de chocolate con leche 
con crujientes trozos de almendras 
tostadas y un punto de sal marina. 

I  ref: 30417 / formato: 75g | 15u/caja

TABLETA CHOCOLATE CON 
LECHE Y CANELA 

Suave y delicioso chocolate con leche 
emulsionado con auténtica canela en 
rama.

I  ref: 30418 / formato: 75g | 15u/caja

TABLETA CHOCOLATE NEGRO 
Y FRAMBUESAS 

La más exótica de las variedades Prestat 
y la que dicen es adicta la Reina de 
Inglaterra, chocolate negro con un 
contenido de cacao del 60% y frambuesas. 

I  ref: 30419 / formato: 75g | 15u/caja
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FRESA CON 
CHOCOLATE BLANCO
 
Auténticas fresas cubiertas con chocolate 
blanco, elaborado con el doble de nata y 
espolvoreadas con nata en polvo.

I  ref: 30002 / formato: 100g | 12u/caja

NARANJA CON CHOCOLATE 

Palitos de naranja cubiertos del más fino 
chocolate negro.

I  ref: 30005 / formato: 100g | 12u/caja

FRAMBUESA CON 
CHOCOLATE NEGRO

Frambuesas cubiertas con chocolate 
negro de gran calidad.

I  ref: 30006 / formato: 100g | 12u/caja

AVELLANAS CON 
CHOCOLATE CON LECHE

Crujientes avellanas cubiertas de un 
suave chocolate con leche.

I  ref: 30009 / formato: 100g | 12u/caja

CHOCCA MOCCA 
Chocolates, Inglaterra 
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QUAI SUD 
Azúcar aromatizado, Francia 

COFFRET 7 AZÚCARES 

Un original regalo para los mas dulces, 
7 variedades de azúcar (vainilla, canela, 
naranja, limón, coco, jengibre y diablo) 
para endulzar yogures, pastelería, 
macedonias, crepes, té, café, infusiones y 
compotas.

I  ref: 11301 / formato: 7x85g | 10u/caja

COFFRET 3 AZÚCARES FLORES        
 
Una combinación muy primaveral, azúcar de lavanda, violeta 
y pétalos de rosas. Se puede utilizar para endulzar cualquier 
postre o bebida pero nosotros los recomendamos con infusiones 
y té.

I  ref: 11302 / formato: 3x85g | 10u/caja

COFFRET 3 AZÚCARES INTEMPORALES 

Los tres azúcares aromatizados que mas gustan en un original 
coffret de madera, azúcar vainilla, canela y chocolate. Para 
endulzar yogures, crepes, pastelería y como no para acompañar 
un auténtico café italiano.

I  ref: 11306 / formato: 3x85g | 10u/caja
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QUAI SUD
Azúcar, Francia 

Azúcares con diferentes formas y colores 
ideales para decorar pastelería, cupcakes, 
mousse, helados, tartas, macedonias….

AZÚCAR DECO SMILEYS 

I  ref: 11502 / formato: 50g | 6u/caja

AZÚCAR DECO CORAZONES 

I  ref: 11501 / formato: 50g | 6u/caja

AZÚCAR DECO ALFABETO 

I  ref: 11500 / formato: 50g | 6u/caja
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QUAI SUD
Vainas de vainilla, Francia 

VAINILLA BOURBON
DE MADAGASCAR 

La más conocida de las vainillas, su 
origen es de las Islas Bourbon, en 
concreto de Madagascar, el mayor 
productor de Vainilla del mundo. 
Partir la vaina en dos a lo largo antes 
de infusionarla durante 15-20 minutos. 
Podemos conservarla durante años en un 
envase hermético con un poco de ron.

I  ref: 16001 / formato: 2vainas | 5u/caja

VAINILLA BOURBON
DE REUNION 

La vainilla Bourbon es conocida por su 
aroma fino y redondeado, por ello, es tan 
apreciada entre los grandes chefs. Es 
perfecta para tartas, helados y puddings.

I  ref: 16002 / formato: 2vainas | 5u/caja

VAINILLA TAHITÍ 

La mas preciada de las vainillas, por tener 
poco producción y por su peculiar sabor a 
anis y pimienta.

I  ref: 16003 / formato: 2vainas | 5u/caja

SET DE MADERA PARA VAINILLA 

Set de madera para 3 y 6 tubos de vainilla.

I  ref: 16100 / formato: 3 tubos de vainilla

I  ref: 16101 / formato: 6 tubos de vainilla
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El postre más tradicional convertido en 
un auténtico postre gourmet. Modo de 
preparación: verter el contenido en una 
cacerola. Con un cuchillo afilado, partir la 
vaina de vainilla a lo largo. Añadir 750ml 
de leche fría. Llevar a ebullición, y una 
vez hirviendo dejar a fuego lento durante 
40 minutos removiendo frecuentemente. 
Retirar la vainilla y dividir la mezcla en 
4-6 recipientes, dejar enfriar, y listo!!!

ARROZ CON LECHE 
CHOCOLATE - TOFFEE 

I  ref: 19000 / formato: 180g | 6u/caja

ARROZ CON LECHE
NOUGAT - FRAMBUESA 

I  ref: 19001 / formato: 180g | 6u/caja

ARROZ CON LECHE 
SPECULOOS - MANZANA 

I  ref: 19002 / formato: 150g | 6u/caja

ARROZ CON LECHE
VIOLETA - FRUTOS ROJOS 

I  ref: 19003 / formato: 200g | 6u/caja

QUAI SUD
Arroz con leche, Francia 



QUAI SUD
Cake mixes, Francia 

CAKE MIX MUFFIN 

Mezcla para la elaboración de 6 muffins. Simplemente añadir a la mez-
cla 50g de mantequilla fundida, 100ml de leche, 1 huevo y una pizca de 
sal. Rellenar unos moldes para muffins y hornear 20 minutos a 180ºC.

I  ref: 19010 / formato: 260g | 6u/caja

CAKE MIX COOKIE 

Mezcla para la elaboración de 20 galletas. Añadir 130g de mantequi-
lla fundida y 2 huevos. Formar con la masa pequeños montones sobre 
una bandeja, hornear 10-15 min a 200ºC. Dejar enfriar y listo!

I  ref: 19011 / formato: 370g | 6u/caja

CAKE MIX
COULANT CHOCOLATE 

Mezcla para la elaboración de 6 cou-
lant. Para prepararlos simplemente se 
necesita añadir 100g de mantequilla 
fundida y 5 huevos. Fundir el chocolate 
con la mantequilla, añadir los huevos 
y mezclar bien. Por último agregar el 
azúcar y la harina. Verter en moldes 
e introducir el caramelo en el centro. 
Hornear 8-10 minutos a 210ºC.

I  ref: 19012 / formato: 330g | 6u/caja

CAKE MIX SCONE 

Mezcla para la elaboración de 8-10 scones. El scone es un típico 
pastelito inglés que suele tomarse a la hora del té acompañado 
de mantequilla, mermelada o relleno de nata. Solo necesitaremos 
añadir a la mezcla 40g de mantequilla blanda, 150ml de leche y una 
pizca de sal. Amasar, aplanar y formar los scones con la ayuda de un 
cortapastas. Hornear 12 minutos a 220ºC.

I  ref: 19013 / formato: 310g | 6u/caja
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QUAI SUD 
Sales del mundo, Francia 

PERLA NEGRA 

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. El resultado 
es la auténtica sal negra, conocida y apreciada por los mejores 
chefs de todo el mundo por su exclusivo sabor y su brillante 
presentación.

I  ref: 12001 / formato: 60g | 6u/caja

I  ref: 12101 / formato: 260g | 6u/caja

ALAEA ROJA 

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. Al evaporarse se crea esta espectacular sal roja 
con un sabor fuerte y rica en propiedades beneficiosas.

I  ref: 12002 / formato: 60g | 6u/caja

I  ref: 12102 / formato: 260g | 6u/caja
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SAL AHUMADA DEL NUEVO MUNDO 

Cristales de sal del Océano Pacífico ahumados naturalmente con madera 
de Aliso Rojo siguiendo una tradición milenaria. Es perfecto para 
“ahumar” crudités, carnes blancas, pescados y especialmente en salmón.

I  ref: 12012 / formato: 60g | 6u/caja

SAL ROSA MURRAY RIVER (AUSTRALIA) 

Es obtenida en la cuenca del río Murray en Australia mediante 
evaporación natural del agua. Su textura crujiente y delicado 
aroma la caracterizan y es ideal para carnes a la brasa, pescados, 
patatas, ensaladas de tomate y pan tostado.

I  ref: 12021 / formato: 25g | 6u/caja

SAL ZAFIRO PERSIA 

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. Este azul-malva no se debe 
a la presencia de un componente particular de la sal sino que 
procede de la fosilización natural de algunos de sus cristales. 
La formación de tales cristales solamente es posible en unas 
condiciones climáticas y atmosféricas de altitud, presión 
y humedad muy particulares.
Se utiliza como flor de sal.

I  ref: 12003 / formato: 55g | 6u/caja

I  ref: 12103 / formato: 255g | 6u/caja
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QUAI SUD
Molinillos, Francia 

MOLINILLO 2 PIMIENTAS 

Elegante y ergonómico Molinillo de Cristal compuesto por un 
mecanismo de cerámica, en su interior la mezcla de las mejores 
Pimienta Negra y Blanca. 
 
I  ref: 12500 / formato: 50g | 12u/caja

MOLINILLO 4 PIMIENTAS 

La combinación de las cuatro Pimientas, negra, blanca, verde y 
rosa, en este elegante molinillo de cristal.

I  ref: 12501 / formato: 35g | 12u/caja
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QUAI SUD
Mezclas para cocktails, Francia

SANGRIA NOCHE CALIENTE 

Preparación: dejar macerar la totalidad de los ingredientes 24h en 
la nevera en un litro de vino tinto.
Degustación: tal cual, muy frío. Conservación: hasta 7 días en la 
nevera. Idea para servir: llenar de sangría una ensaladera elegante 
y añadir trozos de piel de naranja y limón.

I  ref: 17001 / formato: 115g | 6u/caja

PIÑA COLADA 

Preparación: dejar macerar los ingredientes 3-7 días en un litro de 
ron blanco.
Degustación: tal cual con un cuarto de lima, o bien, con zumo de 
frutas o limonada. Delicioso con agua con gas.

I  ref: 17005 / formato: 110g | 6u/caja

MOJITO 

Preparación: en una ensaladera, verter la totalidad de los 
ingredientes y 30cl de ron blanco (preferentemente cubano!!) 
mezclar bien, filtrar, y añadir un litro de agua con gas (pobre en 
sodio si es posible). Servir con hielo picado.
Idea para servir: añadir hojas de menta frescas y trozitos de lima.

I  ref: 17006 / formato: 100g | 6u/caja

SEX ON THE BEACH 

Preparación: dejar macerar los ingredientes 3-7 días en un litro de 
vodka. Filtrar.
Degustación: helado, con zumo de naranja (variante exótica: zumo 
de piña).

I  ref: 17007 / formato: 90g | 6u/caja



SAL DE IBIZA

CERÁMICA 

Desde hace más de 2700 años se extrae de Ibiza una sal marina 
de sublimes características. Fleur de Sel está considerada como 
la reina de esta sal, que se extrae de la zona natural actualmente 
protegida de las salinas. Sólo con mucho sol y viento ligero, se 
forman los frágiles cristales que son extraídos minuciosamente 
de forma manual. Fleur de Sel es especialmente rica en 
minerales muy valiosos y elementos base. Es apreciada como 
una sal marina de muy alta calidad. 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.

I  ref: 1 / formato: 150g | 6u/caja

RELLENABLE 

Calidad Flor de Sal en una práctica bolsa de papel para el 
rellenado. ¡Siempre ligeramente húmeda, siempre fresca!

I  ref:2 / formato: 150g | 12u/caja

Sal, Ibiza
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MINI-POT CERÁMICA 

La misma Flor de Sal en un “encantador” 
envase mini cerámica ideal para sazonar 
nuestros platos preferidos en cualquier 
momento o lugar.

I  ref:1a / formato: 30g | 24u/caja



GRANITO 

Sal de Ibiza sin aditivos ni antiapelmazantes, manteniendo su 
fluidez por ser algo más gruesa que la sal de mesa corriente. 
Presentada en un práctico salero ideal para decorar una mesa.

I  ref: 3a / formato: 125g | 12u/caja

I  ref: 3b / formato: 250g | 12u/caja
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GRANITO LIPSTICK 

Formato lipstick ideal para llevar en el bolso o en tus viajes.
“Granito” to go!

I  ref: 3c / formato: 30g | 24u/caja



SAL DE IBIZA
Sal, Ibiza
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GRANITO CON CHILI 

Sal de Ibiza Granito enriquecida con un 40% de pimientos chile 
picantes molidos. Ideal para aportar a nuestras ensaladas y 
guisos un sabor picante.

I  ref: 3d / formato: 75g | 12u/caja

GRANITO CON HIERBAS 

Sal de Ibiza Granito enriquecida con un 40% de una muy 
aromática mezcla de hierbas mediterráneas: Orégano, Albahaca 
y Romero. Es ideal para carnes a la plancha, ensaladas, entrantes 
de verano y para acompañar platos de pasta ligeros.

I  ref: 3e / formato: 55g | 12u/caja

GRANITO CON FLORES 

Sal de Ibiza Granito mezclada con selectos pétalos de rosas, 
acianos, flores de azahar y caléndulas. Ideal para sazonar 
ensaladas o simplemente para decorar una buena mozzarella de 
búfala.

I  ref: 3f / formato: 75g | 12u/caja

GRANITO CON HIBISCUS 

Sal de Ibiza Granito acompañada por delicados pétalos de 
hibiscus. Esta deliciosa composición de nuestra sal Granito 
con la característica y suave acidez del hibiscus es ideal para 
pescados y carnes de caza. ¡Es también un placer para los ojos!

I  ref: 3g / formato: 90g | 12u/caja
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GRANITO CON SPICY CAJUN 

Sal de Ibiza se mece al ritmo del “Jambalaya”. 
Esta composición inspirada en el Sur de 
Estados Unidos marida perfectamente con 
estofados, carne a la parrilla y mariscos.

I  ref: 3h / formato: 75g | 12u/caja

GRANITO CON SMOKY BBQ 

“Smoky BBQ” llenará su terraza con un 
suave aroma ahumado. Con esta mezcla 
de especias, las carnes a la barbacoa 
tendrán un auténtico sabor ranchero.

I  ref: 3i / formato: 70g | 12u/caja

GRANITO
CON CITRONELA & JENGIBRE 

Sal de Ibiza les guía hacia un viaje por 
el Asia Suroriental. La fresca citronela 
y el fuerte jengibre se convertirán 
en elegantes acompañantes de 
especialidades de pescado de Extremo 
Oriente, para sopas y currys de coco. 
Es ideal para la cocina de inspiración 
asiática.

I  ref: 3j / formato: 100g | 12u/caja

GRANITO CON GOMASIO 

Sal de Ibiza Granito en una elegante mezcla 
de gusto asiático con semillas de sésamo 
tostado claro y oscuro. Ideal para sazonar 
platos con huevo, ensaladas y arroces. ¡No 
debe faltar en ningún sushi casero!

I  ref: 3k / formato: 75g | 12u/caja

GRANITO CON PIMIENTA 
VERDE & LIMON 

Sal de Ibiza Granito combinada con 
el frescor del limón y el ligeramente 
picante aroma de la pimienta verde. Esta 
mezcla muy sabrosa inunda con un sabor 
mediterráneo a nuestros pescados a la 
plancha, pollo, salsas y vinagretas.

I  ref: 3l / formato: 85g | 12u/caja



SAL DE IBIZA
Sal, Ibiza
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MOLINO 

Sal marina muy gruesa, cristales puros 
para el molinillo. Muy aromática y rica 
en oligoelementos . Como todos los 
productos Sal de Ibiza, recogida en el 
‘Parque Natural de Las Salinas de Ibiza’.

I  ref: 6 / formato: 500g | 12u/caja

MOLINILLO 

Molinillo de cristal y madera con 
mecanismo de cerámica y 110g de sal 
marina natural.

I  ref: 4h / formato: 110g | 2u/caja

CHOCOLATE EXTRA-FINO 
A LA FLOR DE SAL 

La cuidadosa combinación de los tipos de 
cacao sudamericanos Criollo, Trinitario 
y Forastero proporciona una perfecta 
armonía con la Flor de Sal de las salinas 
de Ibiza. Esta sal gourmet, recogida 
manualmente, le ofrece a este chocolate 
intensamente afrutado un suave toque 
picante.

I  ref: 4f / formato: 80g | 12u/caja



CERÁMICA 
 
Tarro de Cerámica con capacidad para 
1kg de Sal de Ibiza.

I  ref: 4g  | 1u/caja
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SAL DE IBIZA
PARA COCINA FINA 
 
Sal marina pura recogida en el “Parque 
natural de las salinas de Ibiza”, sin 
antiapelmazantes ni otros aditivos, 
tratada de forma artesanal y secada al sol. 
Ideal para el uso cotidiano en la cocina 
natural y sana. 

I  ref: 4j / formato: 1kg | 6u/caja

SAL DE IBIZA
PARA COCINA GRANO 
 
Sal marina pura recogida en el “Parque 
natural de las salinas de Ibiza”, sin 
antiapelmazantes ni otros aditivos, 
tratada de forma artesanal y secada al 
sol. Ideal para la preparación de un buen 
pescado a la sal.

I  ref: 4k / formato: 1kg | 6u/caja



SAL DE IBIZA
Patatas chips y Frutos secos, Ibiza
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PATATAS CHIPS SAL DE IBIZA 

Sal de Ibiza junto con Frutos Secos Ibiza, expertos en 
fabricación de snacks desde 1978 en Ibiza, se han unido para 
presentar estas Patatas Chips Premium 100% naturales. 
Ligeramente doradas con aceite de girasol y saladas al punto con 
Flor de Sal de Ibiza.  

I  ref: 20060 / formato: 150g | 8u/caja

I  ref: 20061 / formato: 45g | 18u/caja



CACAHUETES SMOKY BBQ 

Cacahuetes con mezcla de especias 
ahumadas sabor barbacoa. 

I  ref: 20070  / formato: 150g | 8u/caja

ALMENDRAS CON FLORES 

Almendras con una mezcla de pétalos de 
flores.

I  ref: 20071  / formato: 150g | 8u/caja
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MIX DE LUXE 

Cocktail de frutos secos con Flor de Sal 
de Ibiza.

I  ref: 20072  / formato: 150g | 8u/caja

ANACARDOS SPICY CAJUN 

Anacardos con mezcla de especias Cajun.

I  ref: 20073  / formato: 150g | 8u/caja



YORKSHIRE CRISPS 
Patatas chips, Inglaterra 

PIMIENTA NEGRA 

Patatas Yorkshire condimentadas con 
pimienta negra, 
al justo de picantes.

I  ref: 20002 / formato: 100g | 12u/caja 

LIGERAMENTE SALADAS 

Deliciosas patatas Yorkshire al punto de 
sal marina.

I  ref: 20001 / formato: 100g | 12u/caja

TOMATE, ALBAHACA
Y MOZZARELLA 

Para los más atrevidos, un sabor 
aromático y sutil que no podrás olvidar.

I  ref: 20003 / formato: 100g | 12u/caja
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CHEDDAR Y CEBOLLA 
CARAMELIZADA 

Patatas Yorkshire condimentadas con 
queso Cheddar y con un ligero aroma a 
cebolla caramelizada. 

I  ref: 20006 / formato: 100g | 12u/caja

VINAGRE DE CHARDONNAY 

Exquisitas patatas Yorkshire para 
los amantes de los sabores amargos, 
realizadas con auténtico vinagre de 
Chardonnay.

I  ref: 20004 / formato: 100g | 12u/caja 

SALSA WORCESTER 

La conocida Salsa Worcester combinada 
con las crujientes patatas Yorkshire. 

I  ref: 20007 / formato: 100g | 12u/caja
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DIVA POPCORN
Palomitas, Inglaterra 

Un sabor indiscutible, un envase insuperable y además más 
sanas que nunca, las Palomitas Diva son 100% grano de maíz, no 
contienen gluten y tienen MENOS DE 100 CALORIAS. La mayoría 
de palomitas se hacen con aceite pero las palomitas Diva explotan 
con aire caliente por lo que contienen solamente 4g de grasas. 
Están aromatizadas con ingredientes naturales, y no contienen 
aditivos ni aromas artificiales. Es el aperitivo perfecto!!!!

PALOMITAS CON SAL  

I  ref: 20050 / formato: 21g | 24u/caja 

PALOMITAS CON CAMEMBERT, BRIE Y GOUDA  

I  ref: 20052 / formato: 23g | 24u/caja

PALOMITAS CON CHILI CHIPOTLE 

I  ref: 20053 / formato: 23g | 24u/caja
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Traou Mad se fundó en 1920 en la 
pequeña aldea de Pont Aven en la Francia 
bretona, y desde entonces sus conocidas 
galletas han dado la vuelta al mundo. Su 
calidad y sobre todo la originalidad de 
sus sabores es su seña de identidad.

TRAOU MAD
Crepes, Francia

MINI CREPES
CON QUESO CHEDDAR 

Mini crepes rellenos de queso Cheddar, 
un aperitivo muy original.

I  ref: 41002 / formato: 80g | 8u/caja 

MINI CREPES
CON QUESO ROQUEFORT 

Mini crepes rellenos de queso Roquefort, 
ideales para acompañar un vermut.

I  ref: 41003 / formato: 80g | 8u/caja

MINI CREPES CON BACON 

Mini crepes rellenos de bacon, un acom-
pañamiento ideal para una copa de cava.

I  ref: 41000 / formato: 80g | 8u/caja

MINI CREPES
CON QUESO COMTE 

Mini Crepes rellenos del auténtico queso 
francés Comte. 

I  ref: 41001 / formato: 80g | 8u/caja
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EPOCH
Aceite de Oliva y Aceitunas, Grecia 
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ACEITUNAS KALAMATA
MEZCLA VERDES Y NEGRAS 

Mezcla de Aceitunas Verdes y Negras de 
Kalamata, para los más indecisos…

I  ref: 80107 / formato: 370g | 12u/caja

ACEITUNAS KALAMATA
EXTRA LARGE 

Aceitunas de Kalamata, las más conocidas 
del mundo, ideales para acompañar una 
buena cerveza artesana o un Merlot.

I  ref: 80106 / formato: 250g | 12u/caja

ACEITUNAS KALAMATA 
GIGANTES 

El clima cálido de Grecia y sus 
condiciones de tierra hacen que la 
aceituna griega destaque en cuanto a 
calidad, aroma y sabor. La aceituna griega 
es la única que puede madurar en el árbol 
y volverse negra sin afectar a la textura.  
La aceituna de Kalamata es la más 
preciada, y son procesadas y fermentadas 
con el método tradicional, libres de 
aditivos o cualquier sustancia química. 
Destacan por ser muy carnosas, de sabor 
dulzón y forma almendrada. Son de color 
morado oscuro y se deshacen en la boca.

I  ref: 80105 / formato: 370g | 12u/caja
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ACEITUNAS HALKIDIKI MAMMOTH 

Halkidiki es una zona en el Norte de Grecia donde se cultivan 
varios tipos de aceituna. Una de sus variedades es la Mammoth, 
aceituna verde fresca, ligeramente amarga y con un toque picante. 

I  ref: 80109 / formato: 370g | 12u/caja 

ACEITUNAS HALKIDIKI
COLOSSAL CON ALMENDRAS 

La aceituna Colossal es la más conocida en la zona de Halkidiki, 
muy sabrosa y rellena de almendra es perfecta para preparar un 
buen Martini.

I  ref: 80110 / formato: 370g | 12u/caja

ACEITUNAS HALKIDIKI COLOSSAL CON PIMIENTOS 

Aceituna Colossal rellena de pimiento, un sabor muy 
mediterráneo ideal para aperitivos.

I  ref: 80111 / formato: 370g | 12u/caja 

ACEITUNAS HALKIDIKI COLOSSAL CON AJO 

Aceituna Colossal rellena con ajo, son suaves y las preferidas de 
los más Gourmets.

I  ref: 80112 / formato: 370g | 12u/caja
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WAFER CRACKERS CLÁSICO 

Crujientes crackers muy finos ideales para canapés, salmón, foie 
y quesos.

I  ref: 40400 / formato: 100g | 12u/caja

WAFER CRACKERS SÉSAMO 

Crujientes y finos crackers con sésamo ideales para quesos 
cremosos y azules.

I  ref: 40401 / formato: 100g | 12u/caja

WAFER CRACKERS
CON PIMIENTA Y CEBOLLINO 

Crujientes crackers muy finos con un toque picante, ideales para 
acompañar un buen salmón.

I  ref: 40402 / formato: 100g | 12u/caja

Directamente desde Melbourne, Australia llega este surtido de 
crackers para acompañar quesos y embutidos. Su característica 
principal es que mantienen la textura crujiente incluso unos 
días después de abrirlos. 

WATERWHEEL
Crackers, Australia
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CHEESE TWIST CHEDDAR 

Crujientes bastoncitos de queso, un complemento perfecto para 
cualquier aperitivo.
 
I  ref: 40406 / formato: 110g | 6u/caja

CHEESE TWIST
PARMESANO Y AJO 

Crujientes bastoncitos de queso y ajo, de sabor intenso para 
acompañar quesos y embutidos.

I  ref: 40407 / formato: 110g | 6u/caja



4242

ESS FOODS
Ketchup y mostazas, Inglaterra 

Directamente desde Inglaterra nos llegan 
estas salsas Ketchup y Barbacoa, y Mostazas 
sin conservantes ni ingredientes artificiales. 

TOMATE KETCHUP 

I  ref: 88000 / formato: 300g | 6u/caja

TOMATE KETCHUP PICANTE 

I  ref: 88001 / formato: 300g | 6u/caja

SALSA BARBACOA 

I  ref: 88002 / formato: 315g | 6u/caja 
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A L’OLIVIER
Mostazas, Francia

MOSTAZA A LA ANTIGUA 

Mostaza francesa a la Antigua, ideal para carnes blancas, asados 
y vinagretas.

I  ref: 80019 / formato 200g | 6u/caja

MOSTAZA DIJON 

Auténtica mostaza francesa de Dijon Extra Fuerte con 
ingredientes naturales y sin conservantes.

I  ref: 80018 / formato 200g | 6u/caja
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EPICERIE DE PROVENCE

MOSTAZA CURRY-COCO 

Mostaza ideal para preparar vinagretas, 
salsas y para dar un toque especial a 
nuestros platos orientales.

I  ref: 18000 / formato: 150g | 6u/caja

MOSTAZA TOMATE SECO
Y ALBAHACA 

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

I  ref: 18001 / formato: 150g | 6u/caja

MOSTAZA 3 PIMIENTAS 

Para los amantes del picante, esta mosta-
za con pimienta verde, blanca y negra, es 
perfecta para acompañar carnes rojas.

I  ref: 18002 / formato: 150g | 6u/caja

Mostazas, Francia
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MOSTAZA FINAS HIERBAS 

La más clásica de nuestras mostazas, con una mezcla de finas 
hierbas perfecta para acompañar carnes rojas y aves. 

I  ref: 18004 / formato: 150g | 6u/caja

MOSTAZA A LA TRUFA 

Una combinación muy especial, mostaza francesa con trufa 
negra, ideal para salsas y vinagretas.

I  ref: 18003 / formato: 150g | 6u/caja
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TORRE SARACENA 
Salsas, Italia 

SALSA DE TOMATE 

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

I  ref: 51318 / formato: 275g | 12u/caja

SALSA DE TOMATE PICANTE 

Salsa de tomate con pimienta y guindilla, un toque picante para 
nuestras pastas Torre Saracena.

I  ref: 51316 / formato: 275g | 12u/caja

SALSA DE TOMATE Y RUCOLA SILVESTRE 

Salsa de Tomate y auténtica Rúcola silvestre de la zona 
de Calabria, un sabor muy italiano.

I  ref: 51327 / formato: 275g | 12u/caja

SALSA DE TOMATE Y ALBAHACA 

La más conocida de las salsas, con albahaca fresca y aceite 
de oliva virgen extra. Simplemente añadir un buen parmesano 
y ... a degustar.

I  ref: 51328 / formato: 275g | 12u/caja
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OLIO AL TARTUFO NERO 

Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa Negra.

I  ref: 52031 / formato 100ml | 6u/caja

OLIO AL TARTUFO BIANCO 

Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa Blanca.

I  ref: 52030 / formato 100ml | 6u/caja

BARTOLINI
Aceite, Italia
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BARTOLINI
Pasta, Italia

CAMERONI 

I  ref: 52001 / formato: 500g | 12u/caja

TORCETTI 

I  ref: 52002 / formato: 500g | 12u/caja

FUSILLI GIGANTI 

I  ref: 52003 / formato: 500g | 12u/caja

CALAMARI 

I  ref: 52004 / formato: 500g | 12u/caja

Desde 1850, seis generaciones de la 
familia Bartolini se ha dedicado a cuidar 
de sus tierras en una preciosa área del 
centro de Italia. Su misión, la calidad de 
la materia prima, por ello, los productos 
Bartolini son especialmente sabrosos y 
especialmente indicados para los amantes 
de la gastronomía italiana. 



ROCCHETTI 

I  ref: 52008 / formato: 500g | 12u/caja

PACCHERI LISCI 

I  ref: 52010 / formato: 500g | 12u/caja

RICCETTE 

I  ref: 52005 / formato: 500g | 12u/caja

PENNE 

I  ref: 52006 / formato: 500g | 12u/caja

RIGATONI 

I  ref: 52007 / formato: 500g | 12u/caja
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BARTOLINI

CIRIOLE 

I  ref: 52000 / formato: 500g | 12u/caja

CIRIOLINE ALL’UOVO 

I  ref: 52009 / formato: 500g | 12u/caja

Pasta, Italia 
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IL BOSCHETTO 

RISOTTO AL TARTUFO 

Sin duda, la más preciada de las setas, la trufa, es el ingrediente 
perfecto para la preparación de este risotto.

I  ref: 70001 / formato: 250g | 5u/caja

RISOTTO ORTOLANO 

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

I  ref: 70002 / formato: 250g | 5u/caja

RISOTTO BOSCAIOLO 

El más conocido de los risottos, el acompañado con deliciosos 
boletus edulis y champiñones.

I  ref: 70003 / formato: 250g | 5u/caja

RISOTTO 4 QUESOS 

Arroz arborio acompañado de queso emmental, parmesano, 
gorgonzzola y queso de leche de oveja, una deliciosa mezcla muy 
italiana.

I  ref: 70005 / formato: 250g | 5u/caja

Risottos, Italia 
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BONTA LUCANE

FOCACCINE NATURAL                           

I  ref: 42000 / formato: 200g | 10u/caja

FOCACCINE ROMERO 

I  ref: 42001 / formato: 200g | 10u/caja

Pan, Italia 

Bonta Lucane lleva más de 20 años 
haciendo pan y derivados en su horno 
artesano del Sur de Italia. Su gama de 
productos incluye una gran variedad 
de formas y sabores ideales para picar, 
acompañar quesos y embutidos, o 
simplemente para disfrutar con una copa 
de vino.
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BRUSCHETTINE NATURAL                           

I  ref: 42004 / formato: 150g | 10u/caja

FOCACCINE ACEITUNAS                           

I  ref: 42002 / formato: 200g | 10u/caja

FOCACCINE TOMATE
Y ORÉGANO                           

I  ref: 42003 / formato: 200g | 10u/caja
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ACETAIA MALPIGHI 

SAPOROSO 

Acetaia Malpighi presenta Saporoso, creado especialmente para 
consumidores que desean un vinagre balsámico de alta calidad 
posicionado entre el Vinagre de Modena y el Vinagre Balsámico 
de Modena Tradicional. Les presentamos un producto considerado 
completa y únicamente como “el hijo” del Vinagre Balsámico de 
Modena. Envejecido 6 años en barricas de madera de roble 
y 6 meses en recipientes de acero. Recomendamos su uso 
condimentando vegetales, aves y guisos.

Se presenta en dos formatos diferentes, de 100ml y de 200ml.

I  ref: 60002 / formato: 100ml | 6u/caja

I  ref: 60003 / formato: 200ml | 6u/caja

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, 
moluscos, caviar y fruta fresca, ya que 
al ser incoloro no interfiere en el color 
propio de los alimentos.

I  ref: 60001 / formato: 200ml | 6u/caja

Aceto balsámico, Italia 
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ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN SPRAY 

I  ref: 80016 / formato: 250ml | 6u/caja 

VINAGRE DE MODENA D.O. EN SPRAY 

I  ref: 80017 / formato: 250ml | 6u/caja

A L’OLIVIER 
Aceite de oliva, Francia 



56

BELBERRY

VINAGRE DE CASIS 
 
Vinagre de Grosella Negra comúnmente llamada Casis, es el 
complemento perfecto para carnes y foies.

I  ref: 862 / formato: 200ml | 6u/caja

VINAGRE DE LIMA 

Con auténtica pulpa de lima, este vinagre es recomendable para 
frutas y macedonias. Su acidez y frescura otorgará a nuestros 
postres un toque diferente.

I  ref: 863 / formato: 200ml | 6u/caja

Vinagres, Bélgica 

VINAGRE DE FRAMBUESA 

Vinagre realizado con auténtica frambuesa fresca, ideal para 
sazonar. Simplemente mezclar con aceite de oliva para obtener 
una deliciosa vinagreta.

I  ref: 860 / formato: 200ml | 6u/caja

VINAGRE DE MANGO DE CAMERÚN 

Un vinagre muy original, el de mango de Camerún, recogido en 
su punto justo de maduración para dar lugar a un condimento 
muy especial.

I  ref: 861 / formato: 200ml | 6u/caja
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Reducciones de Vinagre Balsámico de 
Modena con auténtica pulpa de fruta. 
Son ideales no solo para presentaciones 
sino para sazonar ensaladas y verduras a 
la brasa, para acompañar carnes blancas 
y pescados y como topping en helados. 
Las recomendamos para dar un toque 
especial a nuestras ensaladas de frutas.

CREMA BALSÁMICA
CON FRAMBUESA 

I  ref: 870 / formato: 250g | 6u/caja

CREMA BALSÁMICA
CON MANGO 

I  ref: 871 / formato: 250g | 6u/caja

CREMA BALSÁMICA
CON LIMÓN 

I  ref: 872 / formato: 250g | 6u/caja

CREMA BALSÁMICA
CON HIGOS 

I  ref: 873 / formato: 250g | 6u/caja

CREMA BALSÁMICA
CON NARANJA 

I  ref: 873 / formato: 250g | 6u/caja
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