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Nuestro viaje empezó en 1965, cuando un joven 
empresario catalán con ganas de comerse el 
mundo recorría las calles de Hong Kong. Su pasión 
por explorar nuevos territorios, le había llevado 
hasta allí en busca de productos que le permitieran 
innovar en el mercado español.

Al joven visionario le hubiese gustado llevárselo 
todo, pero debía apostar por una reducida 
selección. La salsa soja, los palillos chinos, y 
los fideos instantáneos se convirtieron en los 
primeros productos de Asia que Arturo Edmundo 
Clos, importaría para su nueva empresa Ofistrade.

En aquellos años, empezaban a asentarse los 
primeros restaurantes chinos en España y 
Ofistrade se convirtió en la empresa de referencia 
para la colonia china que tenía dificultades para 
consumir productos de su país. La atención 
siempre personalizada que caracterizaba a Arturo, 
le hizo estrechar lazos con el dueño del mítico 
restaurante barcelonés Gran Dragón y así conocer 
de primera mano las principales necesidades de 
este sector.

Equipo Ofistrade

Más de 50 años 
explorando 
las cocinas 
del mundo

World Food Lovers

Han pasado más de 50 años, y Ofistrade 
sigue manteniendo ese espíritu explorador, 
viajando, degustando y descubriendo nuevos 
productos para satisfacer las necesidades de 
los consumidores y los profesionales de la 
restauración.

Consumidores y chefs locales que han ido 
ampliando sus referentes gastronómicos y 
que buscan productos internacionales de 
calidad para sus elaboraciones culinarias. 
Consumidores y cocineros extranjeros 
arraigados en el país, que desean preparar 
platos típicos de sus lugares de origen. 
Consumidores y profesionales que buscan dar 
respuesta a dietas especiales o nuevos estilos 
de vida, con productos bio, gluten free o plant-
based.

La relación siempre cercana, tanto con las 
marcas como con los clientes, ha permitido 
a Ofistrade consolidarse como partner 
de confianza y prescriptor de tendencias, 
dinamizando los lineales e inspirando a los 
chefs más exigentes, gracias a la introducción 
de productos innovadores que poco a poco se 
han ido integrando en nuestras cocinas locales.

Everyday Nutrition

Nuestro expertise en productos e ingredientes 
internacionales nos ha llevado a desarrollar 
nichos de mercado, que con los años se han 
convertido en productos de consumo habitual 
en la península. Gracias a esta democratización 
del consumo de alimentos de diferentes 
cocinas del mundo, en Ofistrade hemos 
sabido complementar nuestra propuesta de 
alimentación con la incorporación de grandes 
marcas que operan hoy en día en el segmento 
del EveryDay Nutrition y así nos hemos 
convertido en referente internacional para la 
importación y distribución de especialidades 
culinarias y productos de alimentación diaria 
con más de 45 marcas líderes representadas 
en España, Andorra y Portugal tanto para el 
canal Retail como para el Food-Service.

Nuestra misión es acercar y fomentar la 
diversidad cultural a través de las diferentes 
cocinas del mundo, despertando el espíritu 
explorador de profesionales y consumidores a 
través del descubrimiento de nuevos sabores 
que tarde o temprano acabarán formando 
parte de nuestro día a día.
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1965
TODO EMPEZÓ CON UN BOTE DE SOJA

La salsa soja, los palillos chinos, y los fideos instantáneos «tan de 
moda ahora» se convirtieron en los primeros productos de Asia que 
Arturo Edmundo Clos, importaría en su nueva empresa Ofistrade S.A.

1975
ESTRENAMOS LOS PRIMEROS «GRANDES ALMACENES» 

Ofistrade fue ampliando su catálogo de productos hasta convertir-
se en el principal distribuidor de los restaurantes chinos asentados 
en España. Mientras tanto se inauguran los primeros «grandes al-
macenes» que apuestan por incorporar en sus lineales productos 
de Ofistrade.

1985
NOS VOLVIMOS LOCOS POR LA AVENA

Ofistrade inicia su expansión al canal retail. Aprovechando el auge 
turístico de alemanes e ingleses, incorpora una gama de produc-
tos para satisfacer la demanda de estos visitantes, entre ellos, los 
cereales Kölln, base imprescindible de los desayunos en Alemania 
y el norte de Europa donde son grandes amantes de los mueslis y 
el porridge.

1995
DE INDIA A MÉXICO, PASANDO POR JAPÓN

Los años 90 representan la consolidación de Ofistrade como una 
de las principales importadoras y distribuidoras de productos de 
alimentación, representando marcas de alta calidad de más de 10 
países. Pataks, Santa Maria y Blue Dragon se suman al catálogo de 
cocinas del mundo que ofrece Ofsitrade al canal retail y a horeca.

2010
CONQUISTAMOS EL ESPRESSO PREFERIDO DE ITALIA

Siguiendo con su apuesta de descubrir nuevos sabores del mun-
do, Ofistrade decide ampliar su oferta gastronómica, incorporando 
productos para el EveryDay Nutrition asegurando una gama de pro-
ductos de alta calidad, con marcas líderes. Tal es el caso del café 
Lavazza, el espresso preferido de Italia. 

2020
EL VIAJE GASTRONÓMICO PARA SUPERAR LA PANDEMIA

El recorrido por las cocinas del mundo se convierte en la única 
alternativa al viaje durante los meses de máxima reclusión. El 
descubrimiento de cocinas lejanas y el consumo de productos de 
alimentación de mayor calidad, se convierten en fuente de entrete-
nimiento y ocio y como nueva manera de entender la alimentación 
y la cocina.
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VEGETARIANO

Productos que no contienen ningún ingrediente de origen 
animal (carne, pescado, marisco etc.), ni alimentos procesados 
que hayan sido tratados con productos de origen animal (como 
los huesos). 

OVO LÁCTEO VEGETARIANO

Productos que no contienen ningún ingrediente de origen 
animal (carne, pescado, marisco etc.), ni alimentos procesados 
que hayan sido tratados con productos de origen animal (como 
los huesos). Sí contienen o pueden contener subproductos 
derivados de los mismos ovoproductos o lácteos.

VEGANO 

Productos que no contienen ningún ingrediente de origen 
animal (carne, pescado, marisco etc.), ni los subproductos 
derivados de los mismos (ovoproductos, lácteos, mieles, 
gelatinas, productos con pigmentos derivados de insectos, 
etc.). Tampoco se incluyen los alimentos procesados que 
hayan sido tratados con productos de origen animal (como los 
huesos). 

SIN LACTOSA

Son aquellos productos con ausencia de lactosa con las 
técnicas analíticas más sensibles disponibles. Es decir, inferior 
al 0,01% de lactosa.

SIN GLUTEN 

Productos que han sido sometidos a un análisis de riesgo y 
posterior control analítico y, por lo tanto, se ha verificado 
que su contenido de gluten es inferior a 20 ppm. Son, pues, 
productos aptos para celíacos o intolerantes al gluten.

HALAL

Productos certificados como alimentos Halal. Son alimentos 
que cumplen con los requisitos establecidos por la ley islámica, 
que no han entrado en contacto con productos ilícitos y 
respetan las pautas establecidas en el caso de productos 
derivados de origen animal.

KOSHER 

Productos certificados como alimentos Kosher. Son alimentos 
aptos para el consumo por parte de personas judías según las 
leyes o preceptos de alimentación judía.
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La información nutricional y alimentaria deberá ser contrastada con la ficha técnica actualizada facilitada por el fabricante, a fin de recoger cambios en las recetas, formulaciones, 
procesos productivos o cualquier otra modificación que afecte a los productos detallados en este catálogo y que pueda conllevar una modificación de la misma.
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En su novela “Recuerdos del pasado”, Marcel 
Proust escribió acerca de un hombre que tomó 
un pequeño bocado de una magdalena mojada 
en té y se vio inmediatamente transportado a un 
viaje por su memoria. Aunque se conoce como 
“momento proustiano”, ese estrecho vínculo entre 
el sabor y la memoria no fue una creación de la 
imaginación de Proust.

Todos tenemos nuestros recuerdos culinarios, 
algunos buenos y otros no tan buenos. El sabor, 
el olor y la textura de la comida pueden ser 
extraordinariamente evocadores y activar 
nuestros recuerdos. La forma en que disfrutaste 
de la comida te recordará rápidamente con quién 
estabas, dónde estabas y los acontecimientos que 
te rodeaban en ese momento.

Queremos que este catálogo sea el principio de 
una nueva memoria gustativa e invitarte a recorrer 
el mundo para explorar nuevos sabores y aromas; 
que puedas probar, jugar, experimentar en tu 
cocina y crear nuevos platos que te hagan vivir 
experiencias fascinantes con tus seres queridos.

Los sabores
de la memoria

Exploremos el mundo

Muchos de los platos que conforman esos 
recuerdos, esos sabores guardados en nuestra 
memoria y que envuelven nuestra infancia y 
esos olores que nos evocan lugares y tiempos, 
provienen de países diferentes a nuestro lugar 
de nacimiento. ¿Qué sería de nuestra cocina sin 
las patatas, el tomate, las especias, el pan, la 
cerveza, el chocolate que llegaron de ultramar 
para convertirse en alimentos indispensables de 
nuestro día a día?

Todos los ingredientes y productos de este catálogo 
son una invitación a descubrir nuevos sabores, a 
conocer más de cerca cocinas del mundo como 
son la árabe, la india, la del sudeste asiático, la 
de Japón, la de México, la de América del Norte 
e incluso la de Europa. Y, además, encontrarás 
algunas de sus recetas, para que tengas la 
oportunidad de enriquecer tu mapa sensorial.

Soy tu compañero de viaje

A través de este catálogo podrás descubrir 
productos de calidad y marcas de prestigio en su 
país de origen, que apuestan por la innovación, 
para satisfacer la demanda de consumidores y 
profesionales de la restauración cada vez más 
conscientes y exigentes con su alimentación y la 
de sus clientes.
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Los países de Oriente 
Próximo y el Norte de África 
tienen en común el idioma 
árabe y también su cultura 
culinaria, que refleja la 
calidez de los momentos de 
celebración y su verdadero 
amor por la cocina.
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Al Badia

Cuando saboreamos unas espinacas salteadas con pasas y piñones, preparamos unas 

berenjenas gratinadas, viajamos en el tiempo a las grandes civilizaciones antiguas.

La cocina árabe se remonta a los pueblos nómadas de la antigua Arabia, que pastoreaban 

ovejas, cultivaban trigo, verduras y especias. Tan importante era la comida para ellos que 

se han encontrado inscripciones de recetas en templos babilónicos que datan de 1750.

Fundada en 1844, Alpina ofrece productos elaborados con el mejor trigo, utilizando procesos tradicionales y respetando los 
métodos antiguos. 

Sémola de trigo duro de tamaño medio 
precocido al vapor.

Aplicación:
Ensaladas frías | Tabulé | Tagine

Cuscús Extra

Paq. 500 g | Ref. 01180 | Caja 20 Ud.

Sémola de trigo duro de tamaño medio 
precocido al vapor.

Aplicación:
Tabulé | Tagine | Ensaladas frías

Cuscús

Paq. 1 kg | Ref. 01163 | Caja 10 Ud.

HALALHALAL
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AlʼFez te adentra a las fascinantes cocinas del norte de África y Oriente Medio, con productos de calidad llenos de sabores y 
contrastes.

Al’Fez

Salsa aromática de picante medio a base 
de tomates con una mezcla de especias 
marroquí.

Aplicación:
Como base guisos y estofados | Para 
acompañar platos de carne

Salsa Moroccan Meatball

Bote 450 g | Ref. 01894 | Caja 6 Ud.

Es una pasta de chile picante con 
especias aromáticas y pétalos de rosa.

Aplicación:
Aderezo de guisos y sopas | Como 
acompañamiento de platos de carnes, 
pescados o vegetales

Harissa con Rosa

Bote 95 g | Ref. 01801 | Caja 6 Ud.

Elabora de manera fácil tus propios falafel 
libaneses con este mix.

Falafel

Paq. 150 g | Ref. 01881 | Caja 12 Ud.

Una de las mezclas de especias más 
sofisticadas, apreciadas y representativas 
de la cocina marroquí.

Aplicación:
Cuscús | Tajine | Carnes estofadas | 
Sopas y cremas | Marinados

Ras El Hanout Especias

Bote 42 g | Ref. 08179 | Caja 6 Ud.
Bote 300 g | Ref. 01889 | Caja 6 Ud.

Cocina Árabe

La salsa perfecta para acompañar la 
tagine marroquí.

Aplicación:
Guisos de carne | Tagine | Cuscús | 
Chutney

Preparado para preparar tabulé, ensalada 
árabe, a base de cuscús (bulgur), menta, 
perejil y limón.

Aplicación:
Ensaladas

Salsa Apricot & 
Coriander

Tabulé

Bote 450 g | Ref. 01888 | Caja 6 Ud.

Paq. 150 g | Ref. 01884 | Caja 12 Ud.
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TAJINE DE CORDERO

Comenzamos calentando una tajine (podemos usar una cazuela 
con tapa en su lugar). 

Cuando esté caliente, añadimos el aceite y doramos el cordero 
con un poco de aceite. Espolvoreamos con Ras El Hanout Espe-
cias y salpimentar. Añadir la cebolla picada, tapar y cocer a fuego 
lento durante unos 45 minutos. Si es necesario añadir un poco de 
agua para evitar que se cocine en seco.

Preparamos las verduras. Pelamos y cortamos la zanahoria y el 
calabacín en trozos pequeños. Las añadimos al cordero y moja-
mos con caldo. Cocer a fuego lento unos 20 minutos más. Pasado 
este tiempo, añadir, la Salsa Apricot & Coriander Alfez y el jugo 
de 1 limón, reservar las pieles. Dejar reducir destapado hasta 
conseguir que la salsa se espese. 

A parte cocemos el cuscús. Ponemos agua en un cazo (misma 
cantidad que de cuscús) y una vez que hierva, la verteremos en el 
cuscús y lo dejaremos reposar tapado durante 5 minutos. Trans-
currido este tiempo añadiremos la mantequilla y removeremos 
hasta que quede suelto. 

Servir el cuscús con la carne de cordero en salsa. Regamos con 
un poco de salsa el conjunto y terminamos con almendra tostada 
cortada en bastones, perejil y cilantro picado. 

Para terminar el plato aportando un aroma característico, incor-
porar las pieles del limón asadas ligeramente en horno o sartén. 

INGREDIENTES para 4 personas

500 g cordero en trozos 
50 g almendras
70 ml aceite de oliva virgen
2 dientes de ajo
500 ml caldo de carne o agua
Cilantro fresco
Perejil fresco
1 cucharada Ras El Hanout
Especias

1/2 calabacín
1/2 cebolla
1 zanahoria
100 ml Salsa Apricot & 
Coriander Alfez
1 limón pequeño
150 g Cuscús Al Badia 
30 g mantequilla
Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

BIA S.p.A. produce desde hace más de 10 años cuscús de alta calidad en una amplia gama de categorías. Todos los productos 
BIA se fabrican íntegramente en Italia. Caracterizada por sistemas tecnológicos avanzados, BIA S.p.A. combina el progreso y 
el consiguiente rendimiento de la producción con la historia de un producto que proviene de la sencillez de la tradición y la 
elaboración de la sémola.

Bia

Bulgur de sémola de trigo integral de 
grano duro de alta calidad.

Aplicación:
Tabulé | Ensaladas frías | Hamburguesas 
vegetales

Aromático cuscús de sémola de trigo 
duro y grano medio, verduras, chile y 
especias.

Aplicación:

Cuscús| Tabulé | Ensaladas frías

Cuscús de sémola de trigo duro integral y 
grano medio de alta calidad.

Aplicación:
Cuscús tradicional | Tabulé | Ensaladas 
frías

Bulgur Integral

Cuscús con Pepperoncino

Cuscús Integral

Paq. 400 g | Ref. 02393 | Caja 12 Ud.

Paq. 250 g | Ref. 02391 | Caja 12 Ud.

Paq. 500 g | Ref. 02386 | Caja 12 Ud.

Aromático cuscús de sémola de trigo 
duro y grano medio, verduras, cúrcuma 
y especias.

Aplicación:
Cuscús | Tabulé | Ensaladas frías

Aromático cuscús de sémola de trigo 
duro y grano medio, verduras, tomate 
desecado y especias.

Aplicación:
Cuscús | Tabulé | Ensaladas frías

Cuscús con Cúrcuma

Cuscús con Pomodoro

Paq. 250 g | Ref. 02390 | Caja 12 Ud.

Paq. 250 g | Ref. 02392 | Caja 12 Ud.

HALAL
K

Cuscús de sémola de trigo duro y grano 
medio de alta calidad.

Aplicación:
Cuscús tradicional | Tabulé | Ensaladas 
frías

Cuscús Grano Medio

Paq. 1 kg | Ref. 02385 | Caja 10 Ud.
Paq. 5 x 100 g | Ref. 02387 | C. 12 Ud.

HALAL
K

Cocina Árabe
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Descubre los sabores especiados de Oriente con la Harissa de 
Dea.

Dea

Salsa picante hecha a base de vegetales, 
chili, ajo, comino...

Aplicación:
Combinado con tagine, cuscús, arroces y 
guisos | Condimento para salsas | Aliño 
ensaladas | Acompañamiento

Harissa Tubo 

Tubo 120 g | Ref. 01101 | Caja 24 Ud.

Sus alimentos también tienen la huella de los 

conquistadores griegos, romanos, británicos 

y franceses, entre otros. Sin embargo, fue 

la Ruta de la Seda quien hizo evolucionar al 

máximo la cocina árabe.

La cebolla, el ajo, la berenjena y el pepino 

destacan entre sus vegetales. La sémola de 

trigo con la que se elabora el cuscús y los 

frutos secos, constituyen sus principales 

cereales y granos. Mientras que entre 

las frutas destacan los higos, dátiles, 

melocotones y cítricos.

Mezete es una marca de Kasih, empresa jordana que produce productos mediterráneos. Mezete cuenta con una línea de productos 
totalmente naturales, sanos y deliciosos, listos para comer y, lo que es más importante que no requieren refrigeración y de larga 
duración que se pueden disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Mezete

Dip de garbanzos con Tahini 24 % (pasta 
de sésamo) y un toque picante de chili 
rojo.

Aplicación:
Para dipear | Acompañamientos de 
carnes y pescados | En sándwiches

Dip de garbanzos con Tahini 26 % (pasta 
de sésamo) y zaʼatar (mezcla de finas 
hierbas).

Aplicación:
Para dipear | Acompañamientos de 
carnes y pescados | En sándwiches

Gourmet Hummus 
& Chili 

Envase 215 g | Ref. 02592 | Caja 6 Ud.

Gourmet Hummus 
& Za’atar 

Envase 215 g | Ref. 02593 | Caja 6 Ud.

Dip de garbanzos con Tahini 28% (pasta 
de sésamo) para disfrutar del auténtico 
sabor de Próximo Oriente.

Aplicación:
Para dipear | Acompañamientos de 
carnes y pescados | En sándwiches

Gourmet Hummus

Envase 215 g | Ref. 02591 | Caja 6 Ud.

Cocina Árabe

HALAL

HALAL

HALAL
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Sabarot

Sawor’s

Desde 1819, la empresa familiar Sabarot ofrece una gama 
completa de legumbres, cereales y semillas. Hoy en día, la séptima 
generación está al frente y perpetúa el saber hacer ancestral que 
ha hecho famoso a Sabarot.

El freekeh está elaborado a partir de trigo 
duro verde tostado.

Aplicación:
Preparar ensaladas o tabulé | Para 
acompañar carnes o pescados a la 
parrilla | Mezclado con legumbres

Pasta hecha a partir de semillas de 
sésamo semi tostadas y molidas.

Aplicación:
Preparar hummus o babaganoush, 
patés de verduras | Enriquecer batidos 
| Preparar salsas y aliños, como aderezo 
de ensaladas

Freekeh

Tahina

Paq. 350 g | Ref. 02421 | Caja 8 Ud.

Bote 300 g | Ref. 02204 | Caja 6 Ud.

El cuscús perla de trigo duro y de grano 
de mayor tamaño.

Aplicación:
Preparar ensaladas o tabulé | Para 
acompañar carnes o pescados a la 
parrilla | Mezclado con legumbres

Cuscús Perla

Paq. 350 g | Ref. 02420 | Caja 8 Ud.

HALAL
K

Simply Green es una nueva y emocionante gama de productos lanzada en enero de 2021 que ofrece alimentos sostenibles que 
se destacan en calidad, sabor y variedad. Apto para veganos y no contiene gluten. Para los amantes de la comida plant-based que 
buscan alimentos saludables y apetitosos.

Simply Green

Mix Falafel Remolacha & 
Chile 

Paq. 150 g | Ref. 02501 | Caja 6 Ud.

Preparado alimenticio para preparar 
falafel a base de harina de garbanzo sin 
gluten, espinacas, brócoli y especias.

Aplicación:
Como acompañamiento o plato principal 
| En wrap o pan de pita | En ensaladas.

Preparado alimenticio para preparar 
falafel a base de harina de garbanzo sin 
gluten, remolacha, chile y especias.

Aplicación: 
Como acompañamiento o plato principal 
| En wrap o pan de pita | En ensaladas.

Mix Falafel Espinacas & 
Brocoli 

Paq. 150 g | Ref. 02500 | Caja 6 Ud.

Viaja por el contraste de 

sus paisajes desérticos y 

sus modernos skylines. 

Ríndete ante sus 

mezquitas y templos 

egipcios. Deléitate en 

sus zocos o sumérgete 

en las cristalinas aguas 

mediterráneas de la región. 

Y, sobre todo, déjate 

seducir por sus mil y un 

sabores.

Mezcla de quinoa blanca y roja con 
bulgur, crujiente y meloso.

Aplicación:
En ensaladas | En repostería | En rellenos

Quinoa y Bulgur

Paq. 500 g | Ref. 02422 | Caja 10 Ud.

Cocina Árabe
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La explosión de sabores, 
aromas y texturas que vives 
al saborear la cocina india, 
te transporta a un país lleno 
de luz, de color, de miradas 
alegres y sonrisas amables.
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Patakʼs lleva más de 65 años acercando la comida India, con ingredientes y recetas auténticas, deliciosas y con un sabor único a 
consumidores de todo el mundo.

Patak’s

Pasta de curry cremosa y especiada 
hecha con una base de tomate, cilantro, 
tamarindo y especias.

Aplicación:
Para marinar carnes o verduras y después 
cocinarlas | Como salsa para platos de 
legumbres, cereales y pasta

Salsa Tikka Masala

Salsa con un dominante aroma suave a 
pimientos dulces, tomate, coco y cilantro.

Aplicación:
Condimento en guisos de pollo, ternera 
o cordero | Como salsa para acompañar 
| Dip

Salsa Jalfrezi

Salsa tipo curry a base de tomate, 
especias, jengibre, paprika, tamarindo.

Aplicación:
Para marinar pollo o cordero y verduras | 
Añadir a salsas frías como la mayonesa | 
Para combinar con arroz 

Salsa Tandoori

Bote 450 g | Ref. 01383 | Caja 6 Ud.

Curry indio suave y cremoso a base de 
coco, con toque aromático de especias, 
jengibre y ajo.

Aplicación:
Para cocinar carnes blancas, pescado 
blancos, mejillones y tofu | De uso directo 
en platos de verduras | Combinar con 
arroz y con todo tipo de carne

Salsa Korma

Bote 450 g | Ref. 01385 | Caja 6 Ud.

Bote 450 g | Ref. 01306 | Caja 6 Ud.

Bote 450 g | Ref. 01210 | Caja 6 Ud.

Salsa de curry a base de tomate, hojas de 
fenogreco y un toque de cardamomo.

Aplicación:
Condimento en guisos de pollo (biryiani) 
| Acompañar verduras al vapor | Como 
salsa para tacos y shawarmas

Salsa Butter Chicken

Bote 450 g | Ref. 01363 | Caja 6 Ud.

India

Salsa de curry, picante medio, elaborada 
con tomate, cebolla, cilantro, pimientos, 
coco, jengibre y especias

Aplicación:

Condimento en guisos de pollo (biryiani) 
| Acompañar verduras al vapor | En una 
tostada de pan | Como salsa para tacos y 
shawarmas | En guisos de pollo (biryiani)

Salsa Balti

Bote 450 g | Ref. 01268 | Caja 6 Ud.
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La cocina es el eje central de la vida familiar 

en India y hay una especial devoción 

a la hora de preparar los alimentos, 

compartirlos y conservar las tradiciones 

y recetas familiares de generación en 

generación.

El paso de los persas, portugueses y 

británicos en la historia de la India, dejaron 

huella también en su cocina. Y a pesar de 

la diversidad culinaria de este país, desde 

los picos nevados del Himalaya hasta las 

paradisíacas playas del sur de la India, su 

secreto es uno: las especias.

El dulzor de la canela y la nuez moscada 

se entremezclan con otras especias más 

aromáticas y picantes como el cardamomo, 

el cilantro, el jengibre, el chili y la cúrcuma 

para impregnar cada rincón de tu paladar. 

Una de las mezclas más populares de 

especias es el curry. Sentir su aroma, te 

hace viajar a las calles de la India, con sus 

puestos de comida, el sonido de la música y 

los coloridos saris que visten sus mujeres.

Elaborados a partir de frutas exóticas 
y vegetales cocinados con azúcar y 
especias.

Aplicación:
Acompañar platos de curry | Usar como 
salsa para carnes blancas, vegetales o 
terrinas o patés | Terrinas

Chutney Mango Dulce

Bote 340 g | Ref. 01394 | Caja 6 Ud.

Pasta de curry suave hecha con 
tamarindo, jengibre, especias.

Aplicación:
Adobar carnes blancas, verduras y 
pescados | Ideal mezclar con yogur para 
marinar

Pasta de curry suave hecha con cilantro, 
tamarindo, paprika, especias, etc.

Aplicación:
Para marinar carnes o verduras y después 
cocinarlas | Para condimentar platos de 
legumbres, cereales y pasta

Pasta TandooriPasta Tikka Masala

Bote 170 g | Ref. 01392 | Caja 6 Ud.Bote 165 g | Ref. 01197 | Caja 6 Ud.

Pan indio elaborado con harina de trigo, 
levadura y agua.

Aplicación:
Para acompañar currys o guisos | Como 
base tipo pizza | Para rellenar tipo 
sandwich, tacos, etc.

Naans Plain 2 Ud.

Envase 240 g | Ref. 01218 | Caja 6 Ud.

Patak’s

Torta hecha con harina de frijol, arroz y 
especias.

Aplicación:
Como acompañamiento para chutneys y 
guisos | Como aperitivo o snack

Pappadums Natural

Paq. 100 g | Ref. 01212 | Caja 12 Ud.

Mezcla de especias en pasta listas para 
usar a base de cilantro, comino, cúrcuma, 
chile, jengibre.

Aplicación:
Preparar curry o guisos | Condimento 
para sopas y salsas

Pasta Curry Mild

Bote 165 g | Ref. 01285 | Caja 6 Ud.

India
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Vetee es una empresa familiar que lleva más de 30 años 
trabajando incansablemente para encontrar nuevas formas de 
ofrecer el mejor arroz. Un arroz que combina textura y sabor en 
cada bocado.

Veetee

Grano de arroz fino y alargado y muy 
aromático; de sabor muy singular y de 
textura suave y suelto.

Aplicación:
Hervido para usar como guarnición o 
plato principal | Para añadir a ensaladas 
y postres

Arroz Basmati  
Calidad Extra

Paq. 1 kg | Ref. 01717 | Caja 10 Ud.

La cocina india también tiene un apego 

muy profundo a las verduras, cereales y 

legumbres, en especial a los practicantes de 

una dieta vegetariana. Dada sus creencias 

religiosas, la ternera y el cerdo no se 

consumen, convirtiendo el pollo y el cordero 

en sus principales fuentes de proteína 

animal. Mientras que, en las regiones del 

sur, el coco y los mariscos predominan en 

sus platos.

Déjate envolver por la majestuosidad de 

sus palacios, la hospitalidad de su gente y el 

aroma de su cocina.

POLLO TIKKA MASALA

INGREDIENTES para 4 personas

ELABORACIÓN

300 g contramuslo deshuesado de pollo sin piel
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
1 diente de ajo
50 g cebolla
70 g tomate muy maduro
100 g Salsa Tikka Masala Patak’s
100 g Crema de coco Blue Dragon
Sal, pimienta negra y blanca en polvo
Cilantro fresco

Corta el pollo a dados grandes, mézclalo con la salsa en un reci-
piente, tápalo y déjalo marinar en la nevera. Con una hora basta 
para que se impregne bien del sabor de la salsa, pero puedes 
dejarlo una noche si quieres.

Calienta el aceite y fríe el ajo y la cebolla picados hasta que estén 
dorados, añade el tomate y déjalo reducir a fuego lento hasta que 
haya perdido toda el agua y quede una salsa espesa. 

Añade la Crema de coco y cuando hierva, añade los trozos de 
pollo y la Salsa Tikka Masala con la que lo hemos marinado. 
Tápalo y cocínalo a fuego lento durante 20-30 minutos, Destápalo 
y cocina unos minutos destapado para reducir la salsa a tu gusto.

Si lo crees necesario, añade sal, pimienta blanca y negra en polvo. 

Pica el cilantro fresco, retira el pollo del fuego, emplátalo y termí-
nalo con el cilantro.

India
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En China, las mesas 
rebosan de platos, se sirven 
todos a la vez, y reúnen 
familia y amistades. Por lo 
general se dividen en dos 
tipos: los platos básicos 
hechos a base de arroz, 
fideos o bollos de vapor y los 
acompañamientos a base de 
verduras, carne, pescado y 
mariscos.

Sus formas de cocción 
principales son al wok y 
vapor. Y existen tan variadas 
formas de prepararlos como 
diverso es el país. China
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FIDEOS CHINOS CON GAMBAS

Preparar las verduras, pelar la zanahoria y cortarla en bastones 
finos. Pelar el jengibre y el ajo y picarlos finamente. Pelar y cortar 
la cebolla en juliana gruesa. Limpiar las setas y cortarlas a lámi-
nas gruesas. Escurrir el bambú y cortarlo en trozos regulares.

Una vez preparadas las verduras, retirar las cabezas de las gam-
bas y pelarlas, reservar.

Preparar un cazo con agua hirviendo con sal para cocer los fideos 
al momento.

Calentar un wok en seco (tiene que estar muy caliente) añadir el 
aceite de cacahuete, seguidamente añadir el ajo y el jengibre e 
inmediatamente añadir el resto de verduras y las setas, saltear el 
conjunto a fuego fuerte sin dejar de remover e ir mojando con un 
poco de agua para generar vapor y acelerar la cocción, evitando 
también que los ingredientes se quemen.

Añadir las gambas y el bambú al final de cocción, al mismo tiem-
po poner a hervir los Fideos Inst. Huevo durante 4 minutos en 
el agua hirviendo que teníamos preparada, escurrir y añadirlos al 
wok con el resto de ingredientes.

Añadir la Salsa Fry Oyster & Spring Onion Blue Dragon y remo-
ver el conjunto. Finalmente terminar añadiendo cebolleta china 
picada y servir inmediatamente.

INGREDIENTES para 4 personas

250 g Fideo Inst. Huevo 
Soubry
120 g gambas 
2 dientes de ajo
10 g jengibre fresco
1 zanahoria
1 cebolla tierna

40 g bambú en conserva
5 setas shiitake frescas
10 g cebolleta china
50 ml aceite de cacahuete
120 ml Salsa Fry Oyster &
Spring Onion Blue
Dragon

ELABORACIÓN

Blue Dragon empezó su andadura en los años 70 cuando se dieron cuenta de que no había ningún producto para los británicos 
que recordara la auténtica Asia; emprendieron un viaje en búsqueda de los sabores más auténticos y emocionantes desde Pekin 
hasta Bangkok pasando por Japón.

Blue Dragon

Mezcla agridulce de zumo de piña, pasta 
de tomate y vinagre de arroz.

Aplicación:
Condimento para salteados de carnes y 
pescados | Aliños | Dips

Salsa Fry Agridulce

Paq. 120 g | Ref. 01338 | Caja 12 Ud.

Clásica salsa oriental a base de ostras, 
cebolletas, ajo y jengibre.

Aplicación:
Condimento para salteados de carnes y 
pescados | Aderezo para arroces y pasta

Salsa Fry Oyster 
& Spring Onion

Paq. 120 g | Ref. 01308 | Caja 12 Ud.

Paq. 120 g | Ref. 01369 | Caja 12 Ud.

Tradicional salsa oriental a base de soja, 
ajo y jengibre.

Aplicación:
Condimento para salteados de carnes y 
pescados | Aderezo para arroces y pasta

Salsa espesa y sabrosa elaborada a partir 
de habas de soja y especias.

Aplicación:
Acompañamiento de pato Pekín | Marinar 
| Aderezo para arroces, sopas, salteados

Salsa Fry Chow Mien

Salsa Hoisin

Botella 190 ml | Ref. 01279 | Caja 6 Ud.

China

Salsa oriental de alubias negras, cebollas, 
jengibre, soja y especias.

Aplicación:
Condimento para salteados de carnes y 
pescados | Aliños | Dips

Salsa Fry Black Beans

Paq. 120 g | Ref. 01350 | Caja 12 Ud.
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Kung Fu
Desde 1959, Ve Wong produce fideos instantáneos, sopa instantánea, condimentos para sopas, mezcla de especias en polvo, salsa 
de soja, etc... tanto para el mercado local (Taiwan) como de exportación, presente en más de 85 países.

Preparado alimenticio a base de harina 
de trigo y condimento preparado 
deshidratado con sabor a ternera.

Fideos Instantáneos  
sabor Ternera 

Paq. 85 g | Ref. 01108 | Caja 30 Ud.
Paq. 85 g | Ref. 01452 | Caja 16 Ud.

Preparado alimenticio a base de harina 
de trigo y condimento preparado 
deshidratado con sabor a ternera y curry.

Fideos Instantáneos  
sabor Ternera & Curry

Paq. 85 g | Ref. 01010 | Caja 30 Ud.

Preparado alimenticio a base de harina 
de trigo y condimento preparado 
deshidratado con sabor a pollo.

Fideos Instantáneos 
sabor Pollo

Paq. 80 g | Ref. 01098 | Caja 30 Ud.
Paq. 80 g | Ref. 01451 | Caja 16 Ud.

Preparado alimenticio a base de harina 
de trigo y condimento preparado 
deshidratado con sabor a marisco.

Fideos Instantáneos  
sabor Marisco

Paq. 85 g | Ref. 01099 | Caja 30 Ud.
Paq. 85 g | Ref. 01450 | Caja 16 Ud.

Go-Tan es una auténtica empresa familiar dirigida con amor y 
dedicación por los hijos del fundador Frans Go, Bing y Han. 
Dentro de su amplia gama de productos se puede encontrar todo 
lo que se necesita para cocinar una deliciosa comida.

Go-Tan

Pan de gambas crujiente.

Aplicación:
Snack | Aperitivo | Acompañamiento 
platos de pescado | Darle un toque 
crunchy

Pan de Gambas

Bolsa 50 g | Ref. 01626 | Caja 20 Ud.

Solemos reducir la cocina china a arroz tres delicias y rollitos de primavera, sin embargo, 

para disfrutar su verdadera cocina, hay que estar dispuestos a recorrer la inmensidad de 

su país y su milenaria historia.

Su diversidad ha dado origen a las ocho 

tradiciones culinarias de China: cantonés, 

Fujian, Hunan, Jiangsu, Sandong, Szechuan y 

Zhejiang. 

De la cocina cantonesa podemos saborear el 

Dim Sum y la salsa agridulce, mientras que 

de Szechuan es muy popular el Hot Pot, un 

estilo de cocina en el que los ingredientes 

se cocinan en la mesa en una olla redonda 

al fuego llena de caldo o sopa. Las cocinas 

de Hunan incorporan el chili en sus platos y 

Jiangsu destaca por su variedad de pescados 

y mariscos.

China
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China es el zafiro de los lagos del 

Tíbet, el verde de los bosques 

de bambú, el dorado de sus 

campos de arrozales, el rojo 

de sus templos y palacios, la 

terracota de sus guerreros 

y grutas budistas. China es 

también el colapso de gente en 

la Gran Muralla, los atascos en 

las grandes ciudades, el bullicio 

de sus mercados, los rascacielos 

infinitos.

Sigue los aromas y 
sabores de la cocina 
China y no querrás dejar 
de viajar.

Soubry
Soubry es una empresa familiar 100% belga. Su pasión por la 
pasta se ha transmitido de padres a hijos desde su creación en 
1921. En la actualidad, más de 400 empleados comparten esta 
pasión en la empresa. Soubry es el único fabricante de pasta en 
Bélgica. Toda la pasta se produce en 3 centros de producción en 
Flandes Occidental, alrededor de Roeselare.

Los fideos instantáneos de trigo con 
huevo, estilo, chino, son finos y largos y 
fáciles de preparar.

Aplicación:
Sopas | Wok | Fritos | A modo de pasta 
tradicional

Fideos Instantáneos 
Huevo

Paq. 250 g | Ref. 01201 | Caja 12 Ud.

Fideos instantáneos elaborados a base 
de harina de trigo de textura fina.

Aplicación:
Sopas | Ensaladas | Salteados verduras, 
carnes y pescados | Pasta con salsa

Fideos Instantáneos 
Chino

Paq. 250 g | Ref. 01200 | Caja 12 Ud.

Yang-Tse

Salsa a base de ostras y especias, de 
textura espesa y color marrón oscuro.

Aplicación:
Toque final a estofados | Toque en 
rellenos de albóndigas | Aliño en 
verduras al vapor | Sopas de carne

Deliciosa y aromática salsa oriental, 
para todo los usos, a base de salsa soja, 
tomate y especias.

Aplicación:
Salteados de arroz o fideos | Aliño en 
verduras al vapor

Salsa Ostras

Salsa Stir-Fry

Botella 150 g | Ref. 05527 | Caja 12 Ud.

Botella 150 g | Ref. 05553 | Caja 12 Ud.

Salsa que mezcla los sabores ácido y 
dulce, del vinagre y el toque dulce de la 
piña.

Aplicación:
Dips | Salteados | Glaseados | 
Condimento platos carne

Salsa Agridulce

Botella 200 g | Ref. 05503 | Caja 12 Ud.

Tradicional fideo oriental con un sabor 
rico a trigo y una perfecta y firme textura.

Aplicación:
Sopas | Fritos | Ensaladas | Salteados 
verduras, carnes y pescados

Chow Mein Noodles

Paq. 500 g | Ref. 05512 | Caja 12 Ud.

Salsa espesa y sabrosa con un ligero 
toque picante; elaborada con soja, ciruela 
y especias.

Aplicación:
Acompañar Pato Pekin | BBQ | Para 
marinar cerdo | Salsa para Baos

Salsa Hoisin

Botella 150 g | Ref. 05540 | Caja 12 Ud.

China

HALAL

HALAL
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Cuando la naturaleza se 
convierte en arte, es que 
estamos frente a una mesa 
de cocina japonesa. El 
refinamiento y delicadeza 
con que elaboran sus platos 
te hace viajar a un mundo 
onírico donde reina el 
sosiego de sus templos y 
el colorido de las flores de 
cerezo se funde en el manto 
blanco del Monte Fuji.
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En cada bocado te 

adentras a la esencia de 

sabor de cada alimento, 

muy diferente a nuestra 

cocina occidental donde 

estamos acostumbrados 

a sobreponer sabores. Es 

por esto que en la cocina 

japonesa utilizar productos 

de temporada es casi un 

ritual y decorar los platos 

con las flores y hojas de 

cada estación es la ofrenda 

final.

5 láminas de algas rojas secadas y 
tostadas.

Aplicación:
Para realizar makis y sushi | Cortada en 
juliana para aderezar sopas y ensaladas 

Sushi Alga Nori

Paq. 11 g | Ref. 01366 | Caja 15 Ud.

El mirin es un tipo de sake, dulce, con 
poco porcentaje de alcohol, elaborado 
con extracto fermentado del arroz, jarabe 
y otros ingredientes. 

Aplicación:
Como aderezo de arroz sushi | Aderezos, 
salsas y vinagretas | Añade un suave 
dulzor a platos

Mirin

Bot. 150 ml | Ref. 01309 | Caja 12 Ud.

El vinagre de arroz japonés se obtiene 
de la fermentación de los azúcares 
contenidos en el arroz, mediante el uso 
de técnicas tradicionales. Sabor dulce y 
suave acidez. 

Aplicación:
Aderezo de arroz sushi, vinagretas, platos 
salados o dulces

Vinagre Arroz

Botella 150 ml | Ref. 01337 | Caja 6 Ud.

Aceite de sésamo 100 % puro obtenido 
de semillas maduras.

Aplicación:
Aderezo carnes, pescados y vegetales | 
Vinagretas | Salsas | Marinados

Aceite Sésamo

Botella 150 ml | Ref. 01034 | Caja 6 Ud.

Blue Dragon
Blue Dragon empezó su andadura en los años 70 cuando se dieron cuenta de que no había ningún producto para los británicos 
que recordara la auténtica Asia; emprendieron un viaje en búsqueda de los sabores más auténticos y emocionantes desde Pekin 
hasta Bangkok pasando por Japón.

Japón

Esterilla de bambú de 24 cm.

Aplicación:
Ideal para realizar rollos de sushi, 
Hosomaki, Maki, Futomaki y Uramaki

Esterilla Bambú

Paq. 240 m | Ref. 01310 | Caja 12 Ud.

Encurtido dulce de jengibre en láminas 
macerado en vinagre.

Aplicación:
Acompañamiento sushi | Ensaladas | 
Toque en guisos de carnes o pescados

Sushi Ginger

Bote 145 g | Ref. 01353 | Caja 6 Ud.

Kit para la elaboración de sushi. Contiene 
esterilla de bambú, alga nori en láminas, 
arroz de sushi, vinagre de arroz, salsa de 
soja, pasta de wasabi, palillos y libro de 
instrucciones.

Sushi Kit

Kit 1 Ud. | Ref. 01377 | Caja 4 Ud.

Arroz de grano mediano de color blanco 
roto y glutinoso.

Aplicación:
Sushi | Salteados de arroz | Postres

Arroz Sushi

Paq. 500 g | Ref. 01342 | Caja 6 Ud.

Pasta verde elaborada a base de rábano 
picante.

Aplicación:
Acompañamiento de sushi | Vinagretas | 
Aderezo de salsas y guisos

Wasabi Pasta

Tubo 45 g | Ref. 01161 | Caja 10 Ud.
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YAKITORI DE CERDO CON SALSA TERIYAKI

Cortar la carne de cerdo en trozos pequeños (de un bocado). 

Sumergir los palillos de la brocheta en agua durante unos 5 minu-
tos. Salpimentar el cerdo y aceitar con aceite de sésamo. Escurrir 
las brochetas del agua y ensartar las piezas de cerdo.

Lo ideal es asar las brochetas en la barbacoa, pero también se 
puede cocinar en plancha u horno. Para cocinarlas a la barba-
coa, coloca las brochetas sobre la parrilla caliente. Deja que la 
carne se dore ligeramente, volteándola para que la cocción sea 
uniforme. 

Pincelar las brochetas con la Salsa Teriyaki y seguir asando has-
ta que la salsa pierda agua y se adhiera perfectamente a la carne.

Repetir la operación 3-4 veces durante la cocción de la carne, 
aproximadamente unos 5-7 minutos, la cocción dependerá de la 
intensidad de la temperatura y del tamaño del corte, también del 
punto de cocción que se le quiera dar.

Retirar del fuego y volver a pincelar con la salsa para obtener un 
brillo intenso y finalmente espolvorear las brochetas con semillas 
de sésamo tostado.

INGREDIENTES para 4 personas

300 g carne de cerdo (de la parte de la pierna)
5 g sésamo tostado
4 palillos de brocheta
30 g aceite de sésamo
Sal, pimienta
200 ml Salsa Teriyaki Blue Dragon

ELABORACIÓN

Blue Dragon

Pan rallado japonés ligero y escamoso 
con una textura aireada y crujiente. 
Perfecto para todos los platos de Katsu.

Aplicación:
Rebozados | Fritos | Gratinados

Panko Breadcrumb

Paq. 120 g | Ref. 01432 | Caja 6 Ud.

La salsa teriyaki es una salsa compuesta 
por cuatro ingredientes principales: salsa 
de soja, sake, mirin y azúcar.

Aplicación:
Marinar carnes rojas o blancas y pescados 
| Aderezo en salteados

Salsa Teriyaki

Botella 150 ml | Ref. 01339 | Caja 6 Ud.

Salsa compuesta por salsa de soja, sake, 
mirin y azúcar.

Aplicación:
Condimento para salteados de carnes 
y pescados | Marinar carnes rojas o 
blancas y pescados 

Salsa Fry Teriyaki

Paq. 120 g | Ref. 01438 | Caja 12 Ud.

Mezcla para rebozado para preparar una 
tempura de manera rápida y fácil.

Aplicación:
Rebozados y tempuras

Tempura Batter Mix

Paq. 150 g | Ref. 01336 | Caja 12 Ud.

Japón

HALAL
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Este estilo de cocina conocido como cocina 

Kaiseki, es la más representativa de Japón 

y la que más influencia ha tenido en chefs 

internacionales, al igual que su gran 

descubrimiento, el umami, el quinto sabor 

que describe un sabor delicioso e intenso.

Go-Tan es una auténtica empresa familiar dirigida con amor y dedicación por los hijos del fundador Frans Go, Bing y Han. Dentro 
de su amplia gama de productos se puede encontrar todo lo que se necesita para cocinar una deliciosa comida indonesia. 

Empresa con más de 30 años de experiencia especializada en procesar productos de alta calidad provenientes de agricultura 
marina.

Go Tan

Seafriends

Fideos finos de color blanco, elaborados 
con harina de trigo, agua y sal.

Aplicación:
Ramen | Ensalada de noodles (sustituir 
la clásica pasta) | Salteado con carne, 
verduras o pescado 

Láminas finas de algas tostadas y 
sazonadas.

Aplicación:
Consumo directo como snack | Como 
guarnicion en platos y sopas | Snack

Fideo grueso hecho de harina de trigo y 
agua, muy popular en la cocina japonesa.

Aplicación:
Sopas | Ensaladas | Salteados verduras, 
carnes y pescados 

Algas secas, lavadas y cortadas en tiras 
finas.

Aplicación:
Sopa de algas fría o caliente | Frita para 
un tentempié | Ensaladas | Snack

Fideos Secos tipo Ramen

Snack de Algas

Fideos Secos tipo Udon

Snack de Algas en Tiras

Paq. 250 g | Ref. 01625 | Caja 10 Ud.

Paq. 30 g | Ref. 05035 | Caja 12 Ud.

Paq. 250 g| Ref. 01608 | Caja 10 Ud.

Paq. 3 x 5 g | Ref. 05034 | Caja 6 Ud.

Japón
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Sin embargo, no todo es refinamiento en Japón.

Los fideos, que llegaron de la vecina China, constituyen uno de los ingredientes más 

populares de su cocina y hay variadas versiones: ramen, udon, soba, yakisoba o harusame, 

entre otras. Es muy común comerlos de pie en tabernas repletas o incluso comprarlos en 

máquinas expendedoras.

Wasabi en polvo, desecado y molido listo 
para usar.

Aplicación:
Mezclado con agua para crear pasta 
de wasabi para sushi o sashimi | 
Espolvorearlo en un snack | Mezclado 
con mayonesa

Aderezo en polvo con Wasabi, ajo y 
especias para edamame.

Aplicación:
Espolvorearlo en edamame, en judías o 
verduras | Mezclado con mayonesa

Aderezo en polvo de salsa soja y especias.

Aplicación:
Yakitori de pollo

Wasabi en Polvo

Wasabi & Garlic 
Edamame

Yakitori Aderezo

Lata 30 g | Ref. 01708 | Caja 10 Ud.

Paq. 24 g | Ref. 01715 | Caja 6 Ud.

Paq. 32 g | Ref. 01714 | Caja 6 Ud.

Sopa de miso rojo, con un rico sabor 
a soja, acompañada de picatostes 
japoneses, alga y cebolla roja.

Sopa Miso Rojo
Instantánea Japonesa

Paq. 30 g | Ref. 01705 | Caja 6 Ud.

Elaborada con un caldo y miso de sabor 
suave, trozos de tofu, alga y cebolla verde.

Sopa Miso con Tofu
Instantánea Japonesa

Paq. 30 g | Ref. 01706 | Caja 6 Ud.

Mezcla de especias de color y sabor bien 
equilibrado, ligeramente picante.

Aplicación:
Aromatizar sopas, guisos, salsas | Adobos 
| Aderezos, carnes y verduras.

Curry Japonés en Polvo

Lata 85 g | Ref. 01704 | Caja 12 Ud.

Desde su fundación en 1923, S&B Foods ha estado produciendo y distribuyendo una gran variedad de especias, condimentos, 
pastas e ingredientes de cocina, incluyendo su icónica mezcla de curry que se ha convertido en uno de los platos más populares 
de la cocina japonesa.

S&B Foods

Elaborado a partir de curry rojo, harina 
y especias obteniendo una sabrosa, 
equilibrada y rica salsa medio picante, 
relativamente espesa.

Aplicación:
Para condimentar carnes, pescado, 
cereales o pasta | Como salsa para patatas 
o para dipear con verduras al vapor

Golden Curry Mix

Paq. 92 g | Ref. 01703 | Caja 12 Ud.

Pasta de wasabi elaborada solo con 
el auténtico aroma y sabor picante de 
wasabi.

Aplicación:
Acompañamiento de sushi | Vinagretas | 
Aderezo de salsas y guisos

Pasta de Wasabi  
Premium

Tubo 30 g | Ref. 01711 | Caja 10 Ud.

Pasta picante de yuzu con pimienta 
verde. El yuzu es un tipo de pomelo, 
cítrico muy aromático que recuerda a la 
naranja, limón, lima, mandarina y pomelo, 
todos a la vez.

Aplicación:
Aderezo para verduras | En postres | 
Aderezo pescados y carnes a la parrilla

Pasta Yuzu en Tubo

Tubo 43 g | Ref. 01712 | Caja 10 Ud.

Japón
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La modernidad de sus rascacielos, la singularidad de sus otakus, 

el neón de sus grandes ciudades contrasta con la armonía de 

sus jardines y la paz de sus ceremonias. Ese contraste convierte 

la cocina de Japón en una experiencia para los cinco sentidos.

Láminas de algas rojas secadas y tostadas.

Aplicación:
Para realizar makis y sushi | Cortada en 
juliana para aderezar sopas y ensaladas

Sushi Alga Nori Gold

Pack 14 g | Ref. 05523 | Caja 15 Ud.
Pack 140 g | Ref. 05552 | Caja 10 Ud.

Arroz de grano mediano de color blanco 
roto y glutinoso.

Aplicación:
Sushi | Salteados de arroz | Postres

Arroz Sushi Extra

Paq. 500 g | Ref. 05524 | Caja 12 Ud.

Obtenido de la fermentación de los 
azúcares contenidos en el arroz mediante 
el uso de técnicas tradicionales.

Aplicación:
Aderezo arroz sushi | Vinagretas | Salsas 
| Platos salados y dulces

Aderezo elaborado a base de salsa soja. 
De sabor dulce es de lo más popular de la 
cocina japonesa.

Aplicación:
Marinar carnes rojas o blancas y pescados 
| Aderezo en salteados

Vinagre de Arroz

Salsa Teriyaki

Botella 160 ml | Ref. 05533 | Caja 6 Ud.

Botella 150 ml | Ref. 05530 | Caja 12 Ud.

Pasta verde que se elaborada a base de 
rábano picante. 

Aplicación:
Acompañamiento de sushi | Vinagretas | 
Aderezo de salsas y guisos

Obleas de arroz de 22 cm.

Aplicación:
Sushi | Rollitos vietnamitas | Rollitos de 
primavera fritos

Wasabi Pasta

Obleas de Arroz

Tubo 43 g | Ref. 05534 | Caja 10 Ud.

Pack 150 g | Ref. 05554 | Caja 15 Ud.

Yang-Tse

Mezcla de 5 variedades de algas marinas, 
tiernas y deliciosas, con sabor y aroma a 
mar.

Aplicación:
Consumo directo o incorporado a 
ensaladas | Guarnición de guisos y sopas

Ensalada de Alga

Envase 15 g | Ref. 05003 | Caja 6 Ud.

Miso dulce producido mediante la 
fermentación del arroz y la soja. 
Fermentación corta, inferior a 2 meses

Aplicación:
Se puede utilizar crudo en aderezos y 
salsas | En sopas, salsas y guisos calientes

Shiro Miso

Paq. 400 g | Ref. 05015 | Caja 12 Ud.

Alimento obtenido a partir de la 
fermentación de la soja y sal junto con 
cebada. Fermentación larga 18 meses 
aprox.

Aplicación:
Como condimento en sopas, patés, 
legumbres y cereales | Como aderezo en 
salsas

Alimento obtenido a partir de la 
fermentación de la soja y sal con Kosen 
(harina de cebada tostada).

Aplicación:
Como condimento en sopas, patés, 
legumbres y cereales | Como aderezo en 
salsas | Combinar con pan rallado para 
gratinar pastas y verduras | En postres 
lácteos

Mugi Miso

Hatcho Miso

Paq. 400 g | Ref. 05021 | Caja 12 Ud.

Paq. 400 g | Ref. 05005 | Caja 12 Ud.

Japón
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La sonrisa de los tailandeses, 
los tradicionales gorros 
vietnamitas y la diversidad 
marina de las miles de islas 
de Indonesia, son estampas 
que nos vienen a la mente 
cuando saboreamos alguno 
de los platos del sudeste 
asiático.
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SOPA THAI TOM YANG

Calentar el aceite en una cazuela dorar las gambas y retirar. 

Añadir el caldo de marisco y la Crema de Coco y hervir a fuego 
lento durante 5 min.

A parte, perlar y cortar láminas de galanga o jengibre, machacar 
con el filo del cuchillo los dientes de ajo, cortar la citronela y el 
chili fresco a rodajas, las setas a trozos y picar el cilantro muy 
finamente. 

Añade todos estos ingredientes al caldo anterior junto con la hoja 
de lima kaffir y los Fideos De Arroz. Déjalo hervir durante un 
minuto y seguidamente añade las gambas y apagamos el fuego 
para que se cocine con el calor residual.

Mientras, ponemos en un bol el resto de la Crema de Coco, la 
Pasta Curry Rojo, la Salsa Pescado y el zumo de lima.

Mezclamos bien estos ingredientes y se los agregamos a la sopa. 
Añadimos unas hojas de cilantro y servimos inmediatamente.

INGREDIENTES para 4 personas

250 g Fideos Arroz Go-Tan 
500 ml caldo de marisco
15 g aceite de coco
100 ml crema de coco 
150 g gamba roja
120 g setas de cardo
3 dientes de ajo pelados
3 chilis tailandeses rojos frescos
1 tallo de citronela (Lemon grass)
4 rodajas de galanga fresca o jengibre
3 o 4 hojas de lima kaffir
Cilantro fresco

ELABORACIÓN

Para la mezcla del bol
50 ml Crema de Coco 
Blue Dragon
1 Pasta Curry Rojo 
Yang-Tse
1 cucharada sopera 
Salsa De Pescado Blue 
Dragon
10 ml de zumo de lima

Oblea fina y elástica elaborada con arroz.

Aplicación:
Se puede hidratar con agua fría o 
algun jugo. Una vez hidratada usarla 
para enrollar alimentos. También se 
puede freír u hornear | Nems | Rollitos 
primavera | Postres 

Obleas de Arroz  
Vietnamitas 22 cm

Paq. 134 g | Ref. 01323 | Caja 12 Ud.

Blue Dragon

Salsa dulce y picante elaborada con chiles 
rojos y ajos. Picante medio.

Aplicación:
Aderezo para salteados | Salsas 
caramelizadas | Lacados | Acompañar 
rollitos o pan de gamba | Dip

Condimento derivado a base de extracto 
de anchoa, sal y azúcar.

Aplicación:
Vinagretas | Aderezo para sopas y salsas. 
| Salteados al wok, guisos.

Salsa Sweet Chili

Salsa Pescado

Botella 190 g | Ref. 01024 | Caja 10 Ud.

Botella 150 ml | Ref. 01177 | Caja 6 Ud.

Blue Dragon empezó su andadura en los años 70 cuando se dieron cuenta de que no había ningún producto para los británicos 
que recordara la auténtica Asia; emprendieron un viaje en búsqueda de los sabores más auténticos y emocionantes desde Pekin 
hasta Bangkok pasando por Japón.

Rica mezcla de chiles dulces y ajos.

Aplicación:

Aderezo para salteados | Salsas 
caramelizadas | Lacados | Dip | Aderezo 
en patatas fritas

Salsa Sweet Chili
Squeeze

Botella 380 g | Ref. 01019 | Caja 6 Ud.

Crema de coco densa y rica, elaborada 
a partir de la pulpa madura del coco 
previamente triturada.

Aplicación:
Como base de currys | Salsas | Batidos y 
smoothies | Postres

Crema de Coco

Brik 250 ml | Ref. 01439 | Caja 12 Ud.

HALAL
K

Producto elaborado a partir de la pulpa 
madura del coco previamente triturada.

Aplicación:

Arroz con leche | Salsas para ensaladas 
| Batidos y smoothies | Tartas veganas | 
Currys

Jugo de Coco 15%

Lata 400 ml | Ref. 01355 | Caja 6 Ud.

Sudeste Asiático
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Pasta elaborada a base de chiles rojos 
frescos molidos y sal.

Aplicación:
Añadir en salsas, guisos, sopas y salteados 
| Marinar | Adobar

Cebolla frita desmenuzada crujiente y 
lista para consumir.

Aplicación:
Como topping en ensaladas o cremas de 
verduras | Toque crujiente en bocadillos 
| Woks | Complemento para guisos

Sambal OelekCebolla Crujiente

Bote 100 g | Ref. 01618 | Caja 6 Ud.Bote 100 g | Ref. 01601 | Caja 12 Ud.

Fideos de trigo al huevo en forma de 
nido.

Aplicación:
En sopas | Salteados en el wok | Fritos

Fideos Huevo Wok

Bolsa 250 g | Ref. 01607 | Caja 8 Ud.

Snack crujiente elaborado con la raíz 
tropical de yuca y especias.

Aplicación:
Snack | Aperitivo | Acompañamiento 
platos de pescado | Dar un toque crunchy

Snack Gourmet Thai

Bolsa 50 g | Ref. 01629 | Caja 14 Ud.

Tallarines de arroz de 5 mm de grosor.

Aplicación:
Sopas | Ensaladas | Salteados verduras, 
carnes y pescados | Rollitos

Tallarines Arroz

Paq. 250 g | Ref. 01637 | Caja 12 Ud.

Fideos de arroz en forma de cabello de 
ángel.

Aplicación:
En sopas | Salteados en el wok | En 
rollitos

Fideos Arroz

Paq. 250 g | Ref. 01638 | Caja 12 Ud.

Go Tan

Combina lo mejor de la mayonesa con la 
salsa Sriracha, creando una salsa cremosa 
con un toque picante y característico de 
la Sriracha.

Aplicación:
Con platos de carnes, pescados o 
vegetales | En platos fríos | Sándwiches y 
hamburguesas | Con patatas fritas

Sriracha Mayo

Botella 215 ml | Ref. 01613 | Caja 6 Ud.

Go-Tan es una auténtica empresa familiar dirigida con amor y dedicación por los hijos del fundador Frans Go, Bing y Han. Dentro 
de su amplia gama de productos se puede encontrar todo lo que se necesita para cocinar una deliciosa comida indonesia. 

Salsa aromática, de textura fina y sin 
semillas y de sabor dulce especiado con 
un toque picante.

Aplicación:
Salsa para dipear | Toque en salteados 
de arroz | Toque picante en cócteles

Salsa Chili Dulce

Botella 270 ml | Ref. 01624 | Caja 6 Ud.

Salsa de chile con un perfecto equilibrio 
de sabores, elaborada con pimientos y 
ajo fresco.

Aplicación:
Combinada con salsas | Toque picante 
a sopas y cremas | Toque picante en 
cócteles como el Bloody Mary

Salsa Sriracha

Botella 215 ml | Ref. 01599 | Caja 6 Ud.

Salsa de soja dulce y aromática, de textura 
almibarada y de un intenso color negro.

Aplicación:
Ideal para salteados de arroz | Marinadas

Ketjap Manis

Botella 270 ml | Ref. 01683 | Caja 6 Ud.

Sudeste Asiático
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Las cocinas de los países del sudeste asiático han sido influenciadas por sus vecinas China 

e India con quienes comparten tres ingredientes principales: el arroz de grano largo, los 

fideos y el picante.

El paraíso de frutas tropicales como el mango, la papaya, la piña, el lichi o el durián 

complementan la base de la cocina del sudeste asiático que, junto a la leche de coco, el 

cacahuete y los mariscos dan como resultado una cocina de sabores irresistibles.

8 Pares de palillos de bambú reutilizables. 

Palillos Bambú

Caja 8 pares | Ref. 05513 | Caja 16 Ud.

Producto elaborado a partir de la pulpa 
madura del coco previamente triturada.

Aplicación:
Ingrediente para guisos con curry | Salsas 
para ensaladas | Batidos y smoothies | 
Postres | Tartas | Helados

Jugo de Coco 18 %

Lata 400 ml | Ref. 05504 | Caja 12 Ud.

Producto elaborado a partir de la pulpa 
madura del coco previamente triturada. 
Bajo en grasa.

Aplicación:
Ingrediente para guisos con curry | Salsas 
para ensaladas | Batidos y smoothies | 
Postres | Tartas | Helados

Jugo de Coco Light 7 %

Lata 400 ml | Ref. 05544 | Caja 12 Ud.

Conocidos en Asia como fideos de cristal, 
por ser finos y transparentes.

Aplicación:
En sopas | Ensaladas | Salteados | Como 
relleno de rollitos

Vermicelli

Bolsa 250 g | Ref. 05546 | Caja 12 Ud.
Bolsa 100 g | Ref. 05510 | Caja 16 Ud.

HALAL

HALAL

HALAL

HALAL

K K

Yang-Tse

Tradicional salsa del Sudeste Asiático, de 
sabor dulce picante.

Aplicación:
Para pescados o carnes empanadas | 
Acompañar platos de cerdo y mariscos 
| Acompañamiento de los rollitos 
primavera

Salsa Chile y Piña

Botella 200 g | Ref. 05505 | Caja 12 Ud.

Tradicional salsa del Sudeste Asiático, de 
sabor dulce picante.

Aplicación:
Toque picante para platos de pescado, 
carne o vegetales | Cócteles

Salsa medio picante, con un toque dulce, 
a base de chiles y ajo y sin tamizar.

Aplicación:
Dipear | Salteado de arroz | Topping en 
snacks y conservas | Como salsa para 
carnes y pescados rebozados

Salsa Chili Hot

Salsa Chile & Ajo

Botella 200 g | Ref. 05506 | Caja 12 Ud.

Botella 150 g | Ref. 05526 | Caja 12 Ud.

Mezcla de especias y hierbas tailandesas: 
lemongrass y jengibre; ingredientes 100 % 
naturales.

Aplicación:
Para preparar curry de pescado, marisco 
| En sopas | Mezclado con mayonesa 
| Potenciador de sabor en salsas para 
pasta o pizza

Pasta Curry Verde

Bote 200 g | Ref. 05549 | Caja 6 Ud.

Pasta elaborada con hierbas y especias 
tailandesas y pimientos rojos con un 
ligero picante.

Aplicación:
Para preparar curry rojo con pollo, 
pescado, marisco | En sopas | Mezclado 
con mayonesa | Potenciador de sabor en 
salsas para pasta o pizza

Pasta Curry Rojo

Bote 200 g | Ref. 05548 | Caja 6 Ud.

Salsa de soja sin gluten, con un contenido 
de soja del 35 % fermentada de manera 
natural.

Aplicación:
En fideos o arroces salteados | Potenciar 
el sabor de los sofritos | Para marinar 
pescados o carnes | Para aportar 
intensidad a la sopas

Salsa Soja Sin Gluten

Botella 150 g | Ref. 05529 | Caja 12 Ud.

Sudeste Asiático



5655

En bicicleta, moto o andando, la vida 

callejera de estas ciudades es parte de 

su cultura y su cocina también. Cuando 

disfrutes sus populares fideos Pad Thai 

viajarás directo a las calles de Bangkok o 

cuando des un sorbo a su sopa con fideos 

de arroz, Bun Cha te trasladarás a Hanoi.

Sabores auténticos siempre acompañados 

de la sonrisa y hospitalidad de sus 

habitantes.

Desde 1959, Ve Wong produce fideos instantáneos, sopa 
instantánea, condimentos para sopas, mezcla de especias en 
polvo, salsa de soja, etc.. tanto para el mercado local (Taiwan) 
como de exportación, presente en más de 85 países.

Ve Wong

Salsa Soja

Salsa hecha a partir de la fermentación 
de la soja.

Aplicación:
En fideos o arroces salteados | Potenciar 
el sabor de los sofritos | Para marinar 
pescados o carnes | Para aportar 
intensidad a la sopas

Bot. 150 ml | Ref. 01068 | Caja 24 Ud.
Botella 1 L | Ref. 01070 | Caja 12 Ud.

Sudeste Asiático
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Un paseo
  por el curry

Curry estilo madrás
Polvo de color amarillo rojizo porque 
contiene polvo de chile. Es muy 
picante y uno de los más utilizados.

Vindaloo
Quizás uno de los más famosos de 
la India que llego de la mano de 
los portugueses. Su receta inicial a 
base de vino y ajo, los indios fueron 
añadiendo cardamomo, canela en 
rama, semillas de fenogreco, jengibre, 
semillas de pimienta negra y mostaza 
en polvo hasta convertirlo en lo que 
hoy conocemos como Vindaloo.

Korma
Curry muy suave a base cilantro, el 
comino, el cardamomo y el clavo al 
cual se le incorpora coco o yogur para 
ligarlo.

Masala Moghul
El masala moghul es curry espeso 
tiene una gran cantidad de jengibre, 
almendras molidas, yogur y nata.

Curry rojo tailandés
Mezcla que suele ser en formato 
pasta que lleva ingredientes como 
chiles rojos o secos, cebolla, ajo, 
comino, semillas de cilantro, 
lemongrass, jengibre y lima. 

Curry verde 
tailandés
Es otro básico en Tailandia cuyos 
ingredientes son la lima kafir, chiles 
verdes pimienta, comino, lemongrass, 
ajo y cebolla y opcionalmente se le 
puede añadir pasta de gambas y salsa 
de pescado.

Curry amarillo 
tailandés
Curry tailandés suave a base de 
cúrcuma, cilantro, limoncillo, chiles 
rojos, galanga y ajo.

Rendang
Curry de Malasia a base de cúrcuma, 
chiles, jengibre, galangal, cebolla y 
lemongrass.

Curry japonés
La versión del curry japonés nació 
cuando los ingleses llegaron a Japón 
y se prepara con canela, cúrcuma, 
cardamomo, nuez moscada, 
fenogreco, clavo, pimienta y laurel.

Curry chino
El curry chino es muy parecido 
al curry base de La India con el 
añadido de aceite de oliva, ajo extra, 
pimentón, chile en polvo y jengibre.

de la India a Japón
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Los sabores de la cocina 
de Estados Unidos se han 
construido a lo largo de su 
historia, con influencias 
europeas, asiáticas y 
africanas. Representa 
las diferentes corrientes 
migratorias que han 
dado vida al país de las 
oportunidades.
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Estados Unidos sabe a las especias de 

la India, al picante de Asia, a la mostaza 

francesa, al pan vienés, a los frijoles de 

México, a los macarrones de Italia.

Aunque internacionalmente la 

hamburguesa se ha convertido en el 

símbolo de la cocina estadounidense, su 

gastronomía se distingue por su capacidad 

de fusionar sabores, texturas y técnicas de 

cocina de otras culturas y convertirlas en 

una experiencia culinaria propia.

Es el caso de regiones como New Orleans 

que ha aportado un estilo particular con su 

cocina cajún que se caracteriza por sabores 

intensos donde la pimienta de cayena y 

la pimienta negra son generosamente 

utilizadas. Los cajuns son una etnia que 

desciende de los inmigrantes franceses 

expulsados de Canadá y cuya gastronomía 

se fusionó con la cocina criolla de los 

inmigrantes españoles y africanos que 

llegaron al sur de Estados Unidos en los 

siglos XVII y XVIII.

Frank’s Redhot

French’s

Frank’s RedHot® es la marca número uno de salsa picante 
americana. Originaria de Detroit, lleva más de 100 años creando 
salsas para condimentar las comidas con un toque adicional de 
picante y una explosión de sabor.

French’s es una marca estadounidense de mostaza, condimentos, 
cebollas fritas y otros productos alimenticios que fue creada por 
Robert Timothy French. 

Elaborada con una mezcla de pimientas 
de cayena envejecidas de primera calidad.

Aplicación:
Dip para alitas de pollo | Toque picante 
a las pizzas | Aliño ensaladas | Tacos | 
Vegetales

Frank’s Redhot 
Pepper Sauce

Disp. 148 ml | Ref. 01692 | Caja 6 Ud.

Hecha con semillas de mostaza de 
grado 1 molidas a la piedra, especias y 
cúrcuma.

Aplicación:
Para acompañar perritos y hamburguesas 
| Vinagretas | Adobar carnes para 
después cocinarlas (costillas) | Topping

Mostaza Americana

Disp. 397 g | Ref. 01127 | Caja 8 Ud.
Disp. 226 g | Ref. 01124 | Caja 8 Ud.

Estados Unidos

HALAL
K

HALAL
K
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ALITAS PICANTES ESTILO BUFFALO

Precalienta el horno a 200ºC. 

Mezcla a mantequilla y la salsa picante Franks Redhot Pepper 
Sauce en un bol amplio y resérvalo.

Corta las puntas de las alas y separa las dos partes restantes de 
las alitas. Coloca las alitas en una bandeja grande forrada con pa-
pel aluminio y hornéalas en la rejilla más baja del horno durante 
30 minutos o hasta que estén crujientes, volteándolas una vez. 

Cuando estén cocinadas, sumerge las alitas en la salsa y remueve 
para que se impregnen bien. 

Escúrrelas y sírvelas inmediatamente. 

Puedes acompañarlas con más salsa y unas Chips Mediterra-
nean.

INGREDIENTES para 4 personas

1/3 de taza de mantequilla derretida
1/2 taza de salsa Franks Redhot Pepper Sauce
 500 g alas de pollo
Chips Mediterranean Terra

ELABORACIÓN

La cocina de Estados Unidos es tan 

variada como sus panorámicas. Puedes 

maravillarte con los espectaculares paisajes 

naturales del Gran Cañón o las Cataratas 

del Niágara. Viajar en el tiempo a través de 

la Ruta 66, y hacer una parada en alguno 

de sus míticos Dinners para desayunar 

una torre de pancakes. O perderte entre 

los rascacielos de Manhattan y tomar un 

tentempié en sus carritos de Hot Dogs. Si 

sigues más al noreste te sorprenderán los 

Bocadillos de Langosta y si prefieres las 

paradisíacas playas de Hawaii, sus famosos 

Poke has de probar.

La cocina estadounidense es la cocina de 

la diversidad, de la acogida, que tanto nos 

adentra a lo más profundo del continente, 

como nos imprime de su rabiosa 

internacionalidad.

Estados Unidos
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Terra snack

Winnetou

Desde hace más de dos décadas, la pasión de TERRA® Chips es crear snacks de vegetales, crujientes y deliciosos y de alta calidad. 
Cada hortaliza se selecciona a mano, se prepara en pequeños lotes y se envasa en distintas y sencillas bolsas negras, un guiño a 
las raíces de la marca.

La marca Winnetou es sinónimo de aventura culinaria americana, ya que te transporta a los orígenes de esta cocina, cuando este 
producto era elaborado y utilizado por los nativos del continente norteamericano.

Snacks de vegetales fritos de diferentes 
hortalizas: yuca, ñame, boniato, chirivía y 
batata.

Aplicación:
Como snack o tentempié | Aperitivo | 
Guarnición

Sirope de arce 100 % natural con un 
sabor delicado y predominante a arce de 
color ámbar tirando a oscuro. (Grado A - 
Canadá #2 Ámbar).

Aplicación:
Panckakes | Acompañar a todo tipo 
de postres y desayunos | Para adobar 
carnes en el horno | Glasear pescado 
en el horno | Salsas agridulces | Como 
sustituto del caramelo

Chips Original

Sirope Arce

Bolsa 110 g | Ref. 02162 | Caja 12 Ud.

Botella 250 g | Ref. 01549 | Caja 12 Ud.
Botella 330 g | Ref. 01553 | Caja 12 Ud.

Snacks de vegetales fritos con sabor 
mediterráneo: ñame, boniato, remolacha, 
yuca, chirivía y batata.

Aplicación:
Como snack o tentempié | Aperitivo | 
Guarnición

Chips Mediterranean

Bolsa 110 g | Ref. 02161 | Caja 12 Ud.

KK
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Estados Unidos
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Dar un bocado a un plato de la 
cocina mexicana es llenarte de 
alegría, de música, de fiesta. 
Aunque lo primero que nos 
venga a la mente son los tacos y 
el picante, la cocina mexicana 
es muy diversa y cada estado 
tiene su comida típica como el 
mole de Puebla o la cochinita 
pibil de Mérida, Yucatán.
Vayas donde vayas, saborear 
su cocina es viajar a través del 
gran mestizaje que representa 
su cultura.
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Chili con carne a base de alubias pinta, 
carne, chili y especias listo para degustar.

Aplicación:
Para comer directamente acompañado 
de unos totopos | Como rellenos de 
burritos

Chili con Carne

Lata 410 g | Ref. 01927 | Caja 12 Ud.

El maíz, los frijoles, el chile 

y el cacao son la huella 

perdurable de las culturas 

prehispánicas.

Cuando contemplas 

una de sus imponentes 

pirámides o descubres en 

sus museos arqueológicos 

el gran legado astrológico 

y agrícola a través de 

calendarios, herramientas 

de cultivo y utensilios 

culinarios, comprendes 

que es una de las herencias 

culturales más ricas del 

mundo.

Tortilla de maíz de 20 cm lista para usar.

Aplicación:
Para dipear con una salsa | Para elaborar 
tacos, totopos, enchiladas, quesadillas, 
burritos, sincronizadas, etc.

Tortilla Maiz

Paq. 336 g | Ref. 01577 | Caja 12 Ud.

Tortilla de pan suave y horneada a base 
de trigo y remolacha (30 %). Conocida 
como tortilla veggie.

Aplicación:
Para dipear con una salsa | Para elaborar 
tacos, totopos, enchiladas, quesadillas, 
burritos, sincronizadas, etc.

Tortilla Remolacha

Paq. 240 g | Ref. 01899 | Caja 12 Ud.

Santa Maria
Fundada a finales de la década de 1980 por James Beaton, un emprendedor viajero apasionado por la comida. Su curiosidad y 
entusiasmo por la buena comida les ha ayudado a explorar nuevos e irresistibles sabores de todo el mundo. Se preocupan de 
ofrecer lo mejor en especias y condimentos de todo el mundo, desde las materias primas hasta la preparación en la cocina. 

Tortilla de maíz fritas y crujientes en 
forma de concha.

Aplicación:
Ideales para elaborar tacos rellenándolos 
al gusto como tacos al pastor, carnitas, 
cochinita pibil, etc.

Taco Shell (12 Shells/Pack)

Paq. 12 shells | Ref. 01928 | Caja 12 Ud.

Pan liso mexicano a base de trigo de 20 
cm de diámetro.

Aplicación:
Para dipear con una salsa | Para elaborar 
tacos, totopos, enchiladas, quesadillas, 
burritos, sincronizadas, etc.

Tortilla Trigo Soft

Paq. 320 g | Ref. 01914 | Caja 12 Ud.

México

Tortillas de harina de trigo horneadas de 
25 cm.

Aplicación:
Para dipear con una salsa | Para elaborar 
tacos, totopos, enchiladas, quesadillas, 
burritos, sincronizadas, etc. | Ideal para 
enrollados por su buena elasticidad

Tortilla Wrap

Paq. 371 g | Ref. 01921 | Caja 12 Ud.

Plato preparado cuyo ingrediente 
principal son las alubias o frijoles, chilis 
y especias.

Aplicación:
Como acompañamiento de carnes, tacos 
y arroces

Mexican Chili Beans

Lata 410 g | Ref. 01926 | Caja 12 Ud.

Salsa picante de jalapeños rojo.

Aplicación:
Para condimentar carnes, pescados o 
vegetales | Darle un toque picante a 
salsas | Mezclada con mantequilla para 
adobar | Coctelería

Hot Pepper Sauce

Botella 85 ml | Ref. 01949 | Caja 12 Ud.

HALAL
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Santa Maria

Crujientes chips de maíz dorados 
horneados a fuego vivo.

Aplicación:
Como snack | Para dipear con salsas 
| Como base de tapas o canapés | En 
ensaladas

Nacho Chips Natural

Bolsa 475 g | Ref. 01870 | Caja 12 Ud. 

Chips de maíz crujientes, dorados 
y ligeramente salteados con su 
característica forma de cuña.

Aplicación:
Como snack | Para dipear con salsas 
| Como base de tapas o canapés | En 
ensaladas

Tortilla Chips Natural

Bolsa 185 g | Ref. 01865 | Caja 15 Ud.
Bolsa 475 g | Ref. 01869 | Caja 12 Ud.

Chips de maíz crujientes, dorados 
y ligeramente salteados con su 
característica forma de cuña. Con el 
sabor natural del maíz y el chile picante.

Aplicación:
Para dipear con una salsa | Como base 
de un canapé | Toque crujiente a un 
sándwich o bocadillo | En ensaladas

Tortilla Chips Chili

Bolsa 185 g | Ref. 01868 | Caja 15 Ud.

Chips de maíz crujientes, dorados 
y ligeramente salteados con su 
característica forma de cuña. Con el 
sabor natural del maíz y queso.

Aplicación:
Como snack | Para dipear con salsas 
| Como base de tapas o canapés | En 
ensaladas

Chips de maíz crujientes, dorados 
y ligeramente salteados con su 
característica forma de cuña. Con el 
sabor natural del maíz y a BBQ.

Aplicación:
Como snack | Para dipear con salsas 
| Como base de tapas o canapés | En 
ensaladas

Tortilla Chips Queso

Tortilla Chips BBQ

Bolsa 185 g | Ref. 01867 | Caja 15 Ud.

Bolsa 185 g | Ref. 01866 | Caja 15 Ud.

TACOS VEGGIE

INGREDIENTES para 4 tacos

ELABORACIÓN

30 ml aceite de oliva virgen extra
30 g aderezo Vegetarian Taco Santa Maria
100 g soja texturizada gruesa
60 g Dip Guacamole Santa Maria
Pimienta negra molida
4 Tortilla Remolacha Santa Maria
2 tomate en dados
50 g cebolla roja 
10 g cilantro
1 lima
3 rábanos

Hidratamos la soja texturizada con agua (el doble de volumen de 
agua que de soja) durante 20 minutos. Escurrimos, presionando 
ligeramente para retirar el exceso de líquido. 

Calentamos el aceite en una sartén y rehogamos la soja texturiza-
da hidratada durante un par de minutos. 

Añadimos el Aderezo Vegetarian Taco, mojamos ligeramente 
con agua, tapamos y cocemos a fuego lento durante 10 minutos.

Calentamos las Tortilla Remolacha en el horno, podemos colo-
carlas entre las rejillas para conseguir la forma del taco.

Colocamos una base de Dip Guacamole dentro del taco y segui-
damente la soja cocinada.

Terminamos con cebolla roja en juliana, cilantro, tomate cortado 
a dados y láminas de rábano. 

Servir inmediatamente para que los tacos no se reblandezcan. 

Podemos acompañar con una lima por si a alguien le apetece un 
extra de aroma y sabor cítrico.

México
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Es una mezcla a base de proteína de soja, 
especias y hierbas con un toque suave a 
chile.

Aplicación:
Para usar en tacos | Condimento en 
la preparación de sofritos | Como 
sazonador para snacks y frutos secos | 
Para potenciar sopas

Vegetarian Taco

Sobre 65 g | Ref. 01573 | Caja 10 Ud.

Mezcla de especias y hierbas para 
preparar deliciosos tacos de pollo.

Aplicación:
Para aderezar fajitas o burritos de pollo 
| Para condimentar dados de pollo | 
Mezclada con aceite para adobar carnes

Condimento Pollo

Sobre 28 g | Ref. 01556 | Caja 20 Ud.

Condimento seco a base de comino, chile, 
pimienta de cayena, orégano, pimentón, 
comino, cebolla y ajo en polvo.

Aplicación:
Condimento para tacos | Condimento 
en la preparación de carnes y sofritos | 
Como sazonador de snacks

Condimento Taco

Sobre 28 g | Ref. 01863 | Caja 35 Ud.

Condimento para preparar fajitas y 
aderezo para muchos tipos de relleno 
para tortillas.

Aplicación:
Para aderezar fajitas o burritos | Para 
condimentar dados de pollo | Mezclada 
con aceite para adobar carnes

Condimento Fajita

Sobre 28 g | Ref. 01862 | Caja 20 Ud.

Mezcla de especias con chili, chipotle, 
cebolla, comino, ajo y orégano.

Aplicación:
Preparar enchiladas y tacos | Como 
adobo en carnes y pescados | En sopas | 
Como aliño en platos de verdura

Condimento Chili

Sobre 28 g | Ref. 01861 | Caja 20 Ud.

Salsa a base de tomate troceado, chile y 
cebollas.

Aplicación:
Añadir la salsa en tacos, burritos, pizza, 
patatas al horno

Picosa y sabrosa salsa a base de tomates 
frescos troceados, cebollas, chiles y 
especias.

Aplicación:
Añadir la salsa en tacos, burritos, pizza, 
patatas al horno

Salsa Taco MildSalsa Taco Hot

Bote 250 g | Ref. 01910 | Caja 6 Ud.Bote 250 g | Ref. 01864 | Caja 6 Ud.

Salsa mexicana elaborada con tomate 
en trozos, jalapeños, cebollada picada, y 
especias.

Aplicación:
Como acompañamiento de tacos, fajitas 
y nachos | Darle un toque picante a las 
hamburguesas | Añadirlo a guisos y a 
carnes y pescados a la parrilla

Salsa Dip Medium

Bote 250 g | Ref. 01935 | Caja 12 Ud.

Salsa elaborada con tomate en trozos, 
jalapeños, cebollada picada, y especias.

Aplicación:
Como acompañamiento de tacos, fajitas 
y nachos | Darle un toque picante a las 
hamburguesas | Añadirlo a guisos y a 
carnes y pescados a la parrilla

Salsa Dip Hot

Bote 250 g | Ref. 01950 | Caja 12 Ud.

Santa Maria

Salsa de queso cheddar lista para 
acompañar.

Aplicación:
Para dipear | Para aderezar tacos o 
burritos | Como salsa para hornear con 
vegetales

Dip Queso

Bote 250 g | Ref. 01961 | Caja 12 Ud.

Salsa de aguacate elaborada con 
aguacate, tomate, cebolla, especias y un 
toque picante a chili jalapeño.

Aplicación:
Para dipear | Como salsa para sándwiches 
| Para preparar sopa de aguacate | En 
Sushis vegetarianos

Dip Guacamole

Bote 250 g | Ref. 01243 | Caja 12 Ud.

México
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La colonización española por su parte 

aportó el trigo, aceites, animales como el 

cerdo, la vaca y sus derivados. Las grandes 

‘Haciendas’ que representan el esplendor 

arquitectónico del México Colonial 

han sido preservadas como hoteles con 

afamados restaurantes donde se pueden 

degustar los mejores platillos de su cocina 

tradicional y moderna.

Santa Maria

Salsa a base de tomate y chile de cultivo 
ecológico, con un ligero toque picante.

Aplicación:
Añadir la salsa en tacos, burritos, pizza, 
patatas al horno | Usar como aderezo en 
ensaladas

Organic Salsa Taco Mild

Bote 230 g | Ref. 01540 | Caja 12 Ud.

Mezcla de especias de cultivo ecológico, 
a base de comino, chile, pimienta de 
cayena, orégano, pimentón, comino y 
cebolla.

Aplicación:
Para condimentar tacos | Condimento de 
carnes y sofritos | Como sazonador para 
almendras, edamame, palomitas de maíz

Organic Cond. Taco

Sobre 28 g | Ref. 01539 | Caja 20 Ud.

Mezcla fresca y aromática de especias y 
hierbas para condimentar.

Aplicación:
Para aderezar fajitas o burritos | Para 
condimentar dados de pollo | Mezclada 
con aceite para adobar carnes

Organic Cond. Fajita

Sobre 28 g | Ref. 01538 | Caja 20 Ud.

Crujientes chips de maíz de cultivo 
ecológico con un toque de sal.

Aplicación:
Como snack | Para dipear con salsas 
| Como base de tapas o canapés | En 
ensaladas

Organic Tortilla Chips

Bolsa 125 g | Ref. 01542 | Caja 10 Ud.

México

Tortilla horneada con harina de trigo soft, 
orgánico, remolacha y maiz.

Aplicación:
Para dipear con una salsa | Para elaborar 
tacos, totopos, enchiladas, quesadillas, 
burritos, sincronizadas, etc.

Tortilla Trigo Med.
Organic

Paq. 230 g | Ref. 01576 | Caja 12 Ud.
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Sawor’s

Variedad de chile cuyo fruto es pequeño, 
grueso y verde oscuro. Cortado en rodajas.

Aplicación:
Con nachos, quesadillas, tacos, tamales y 
burritos o guisos y sopas | En ensaladas 
con aguacate, arroz o con frutas | Aderezo 
de pizzas, hamburguesas, perritos 
calientes o tostas | En coctelería

Nachos Jalapeños

Bote 245 g | Ref. 02208 | Caja 12 Ud.

Variedad de chile cuyo fruto es pequeño, 
grueso y verde oscuro. 

Aplicación:
Encurtido | En escabeche para luego 
cortarlo en rodajas | Agregarlo en 
ensaladas con aguacate, arroz o con 
frutas | Cocinarlo asado al horno, a la 
plancha, salteado o al grill

Jalapeños Enteros

Bote 245 g | Ref. 02206 | Caja 12 Ud.

Corrientes migratorias más recientes, 

como la libanesa a inicios del siglo XX, 

han influido también en su cocina, dando 

origen a uno de los tacos callejeros más 

populares: los tacos al pastor, elaborados 

con tortilla de maíz, cerdo adobado y piña. 

El cerdo se cocina en un trompo al igual 

que el shawarma libanés. Los puestos de 

tacos callejeros proliferaron también en 

este siglo y son parte del folclore mexicano, 

saciando los antojos de los transeúntes.

La cocina mexicana es una de las cocinas 

más saboreadas a nivel mundial y junto a 

sus mariachis y el tequila son símbolos de 

su identidad. ¡Viva México!

México
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MARINADA OVEN TANDOORI (PATAK’S)

MARINADA OVEN TIKKA (PATAK’S)

SALSA TANDOORI (PATAK’S)

SALSA KORMA (PATAK’S)

PASTA CURRY MILD (PATAK’S)

HARISSA (DEA)SALSA CHILI (GO TAN)

SAMBAL OELEK (GO TAN) 

SALSA HOT PEPPER (SANTA MARIA)

SALSA REDHOT PEPPER (FRANK’S) PASTA PREMIUM WASABI (S&B)

PASTA WASABI (YANG-TSE)

SALSA HORSERADISH (LION)

MOSTAZA AMERICANA (FRENCH’S)

MOUTARDE DIJON (CLOVIS)

MOUTARDE ANCIENNE (CLOVIS)

MOSTAZA VASO (THOMY)

MAYONESA DELI TUBO (THOMY)

SALSA SRIRACHA (GO TAN)

PASTA CHIPOTLE (SANTA MARIA)

SALSA DIP HOT (SANTA MARIA)

PASTA CURRY ROJO (YANG-TSE)

SALSA CHILLI HOT (YANG-TSE)

SALSA SWEET CHILI (BLUE DRAGON)SALSA CHILLI DULCE (GO TAN)

SALSA CHILE PIÑA (YANG-TSE)

ORGANIC SALSA TACO MOLD (SANTA MARIA)

PASTA TIKKA (PATAK’S)

SALSA ARRABBIATA (POLLI)

SALSA DIP MEDIUM (SANTA MARIA)

SALSA TACO HOT (SANTA MARIA)

SALSA CHILE AJO (YANG-TSE)

SALSA DIP MLD (SAWOR’S)

PESTO CALABRESE (POLLI)

PASTA PESTO (GIA)SALSA TACO MILD (SANTA MARIA) 

PASTA DE YUZU EN TUBO (S&B)

MOROCCO MEATBALL (AL’FEZ)

SALSA JALFREZI (PATAK’S)

PASTA CURRY VERDE (YANG-TSE)

HARISSA CON ROSA (AL’FEZ)

P
IC

A
N

TE
 A

LT
O

CAPSAICINA O CAPSICINA ALICINA PIPERINA Y CHAVICINA ALIL ISOCIANATO

P
IC

A
N

TE
 M

E
D

IO
P

IC
A

N
TE

 S
U

A
V

E

Es un componente activo de los pimientos picantes (Capsicum). 
Produce una fuerte sensación de ardor en la boca. El grado de 
picor de un alimento, conocido como pungencia, se mide por 
la Escala Scoville.

Proviene de la alinasa y es el principal componente que aporta 
el aroma y sabor penetrante y picante característico del ajo y la 
cebolla. Existe la escala de ácido pirúvico, que permite clasificar 
los diferentes tipos según su cantidad.

Relacionado con la pimienta. Son dos componentes para definir 
su típico picor en boca, que es similar al de la capsaicina por 
la sensación de calor. Aunque existen variedades según sus 
colores, como la verde, blanca o negra, se trata de la misma 
especia, solo que en diferente grado de maduración.

Este componente es el principal causante del efímero pero 
intenso picante del rábano o wasabi japonés, que comparte 
género con otra especia muy típica en aromas y sabores como 
son las mostazas. Provoca un picor que se eleva hacia las 
mucosas nasales, aunque su efecto es breve.

¡HOT, HOT, HOT! DESCUBRE CÓMO SE CLASIFICAN  
NUESTROS PICANTES Y ANÍMATE A PROBARLOS
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Después de dar la vuelta al 
mundo, regresamos a casa, para 
constatar que nuestra cocina es 
la cocina del mundo.

Muchos de los ingredientes que 
utilizamos provienen de otras 
culturas, y a lo largo de nuestra 
historia los hemos transformado 
en propios incorporándolos a 
nuestra alimentación diaria.

Desde el desayuno hasta la cena, 
los productos de Ofistrade te 
acompañan durante todo el día
para que puedas aportar a tu 
alimentación sabores auténticos 
e ingredientes de calidad que
contribuyan a una nutrición 
sana y que a la vez te permita 
disfrutar en tu cocina.

Your EveryDay Nutrition
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Amora
Empresa que se dedica a elaborar condimentos. Después de más de 70 años de existencia, Amora ha conquistado los corazones 
de los franceses y es parte del patrimonio culinario francés.

Condimento a las 11 especias y 
aromatizantes.

Aplicación:
Vinagretas | Para condimentar platos de 
pescados y carnes | Marinadas

Mostaza de Dĳon Fina y Picante.

Aplicación:
Vinagretas | Para acompañar platos de 
carnes | Marinadas

Savora Mostaza Dijon Squeeze

Bote 385 g | Ref. 01766 | Caja 12 Ud. Bote 265 g | Ref. 01763 | Caja 9 Ud.

La polenta es el resultado de la cocción 
con un poco de sal de la sémola de maíz 
que confiere un sabor único gracias a 
selección de variedades.

Aplicación:
Cremosa agregando nata y/o mantequilla 
| Ñoquis | Frita

Polenta Express

Paq. 500 g | Ref. 081179 | Caja 12 Ud.

Alpina
Fundada en 1844, Alpina ofrece productos elaborados con el 
mejor trigo, utilizando procesos tradicionales y respetando los 
métodos antiguos. 

HALAL
K

Crema a base de setas, trufa negra y 
especias.

Aplicación:
Condimento para relleno de tortillas, 
pastas y arroces | Aliño de ensaladas a 
base de patatas 

Bovis

Crema de Trufa Negra

Bote 500 g | Ref. 06000 | Caja 12 Ud.

Bovis es una empresa italiana dedicada al sector alimentario, 
especializada en la producción y comercialización de preparados 
para el caldo y los condimentos. Las materias primas son de la 
más alta calidad, sin el uso de aditivos químicos y aromas. Así 
es como Bovis lleva a la mesa productos realmente saludables, 
basados en una buena nutrición y una dieta equilibrada.

Europa

En nuestro día a día, cada momento compartido es un momento único. Y los momentos 

únicos se viven alrededor de la mesa. La completa propuesta de Ofistrade es fuente 

de inspiración tanto para la elaboración de completos menús, pica-picas o aperitivos 

singulares.
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Bovril
Bovril es el nombre de marca registrada de una pasta de extracto de carne de vaca, desarrollada en la década de 1870 por John 
Lawson Johnston. Con más de 100 años en las cocinas, intensifica tus platos con un aspecto y sabor tostado en un solo paso.

Caldo concentrado de carne, de 
disolución instantánea.

Aplicación:
Caldo | Toque en guisos y salsas con un 
sabor cárnico intenso | Untado en pan 
con mantequilla

Bovril Original

Bote 125 g | Ref. 01159 | Caja 12 Ud.
Bote 250 g | Ref. 01156 | Caja 12 Ud.

Perfril Organoléptico 
BOVRIL

GUSTO

AROMA TEXTURA

Clovis
La gama Clovis ofrece una variedad de vinagres y mostazas elaboradas en la zona de Reims.

La tradicional mostaza francesa, de 
textura fina y sabor fuerte.

Aplicación:
Acompañamiento de carnes | Aliño en 
vinagretas | Condimento para salsas 
| Añadir profundidad a las salsas 
(mejillones vapor)

Moutarde Dijon

Bote 200 g | Ref. 04014 | Caja 12 Ud.

Mostaza de dijon con granos enteros; de 
gusto suave y dulce. 

Aplicación:
Acompañamiento carnes | Aliño en 
vinagretas | Condimento para salsas

Moutarde Ancienne

Bote 200 g | Ref. 04015 | Caja 12 Ud.

La cocina italiana es una de las cocinas europeas más arraigadas en el mundo, por 

eso en nuestro catálogo de productos hemos apostado por pastas, salsas, acetos 

balsámicos y aderezos italianos de calidad, pero no te pares sólo en Italia; descubre 

todas las posibilidades que te brindamos con la cuidada selección de productos para 

el EveryDay Nutrition.

Europa
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D’Arbo

Tarro 250 g | Ref. 01489 | Caja 6 Ud.

Pasta de fruta con un 80 % de 
frambuesa.

Aplicación:
Untada en el pan | Repostería | 
Acompañamiento platos de caza, foie

Pasta de fruta con un 80 % de frutos del 
bosque. 

Aplicación:
Untada en el pan | Combinado con 
quesos y carnes | Repostería

Pasta de fruta con un 80 % de fresa. 

Aplicación:
Untada en el pan | Repostería | Helados

Frambuesa 80 %

Frutos del Bosque 80 %

Fresa 80 %

Tarro 250 g | Ref. 01480 | Caja 6 Ud.

La familia Darbo comenzó a producir mermeladas de frutas, jarabes de frutas y exquisitos licores de frutas en 1879 en la antigua 
ciudad austriaca de Görz. Después de la primera guerra mundial y su traslado al tirol se centró en la producción de mermeladas 
finas y en el embotellado de miel. Construyen una nueva fábrica en 1950 para poder abastecer la cada más creciente demanda 
tanto en el sector horeca como retail convirtiéndose en el líder del mercado de mermeladas y mieles.

Tarro 250 g | Ref. 01487 | Caja 6 Ud.

Pasta de fruta con un 80 % de arándano.

Aplicación:
Untada en el pan | Salsas | Batidos | 
Tartas | Chutney | Helados

Arándano 80 %

Tarro 250 g | Ref. 01486 | Caja 6 Ud.

Pasta de fruta con un 80 % de albaricoque.

Aplicación:
Untada en el pan | Relleno para pasteles 
y postres | Combinada con quesos, 
carnes blancas y pescados 

Albaricoque 80 %

Tarro 250 g | Ref. 01488 | Caja 6 Ud.

La fruta para untar (Confituras) con 

alto contenido en fruta, sin colorantes 

ni conservantes; la auténtica crema de 

cacao y avellanas orgánica, nocciolata, 

en sus diferentes versiones que incluyen 

una alternativa sin leche, ideal para las 

personas que deben mantener una dieta 

libre de lactosa o para los consumidores 

veganos; las bebidas vegetales de máxima 

calidad; una cuidada selección de galletas; 

chocolate; y panes especiales; son algunas 

de las opciones que ofrece el completo 

abanico de soluciones que conforman la 

propuesta de valor de Ofistrade.
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Gelita
Productor líder a nivel mundial de proteínas de colágeno para la industria alimentaria, salud y nutrición, industria farmacéutica y 
numerosas aplicaciones técnicas. 

Alimento natural, neutro en color, olor y 
sabor. 400 hojas.

Aplicación:
Gelificante | Estabilizante | Emulsionante 
| Formador de película

Gelatina en Hojas
Plata

Paq. 1 kg | Ref. 01162 | Caja 25 Ud.

Alimento natural, neutro en color, olor y 
sabor. 12 hojas de gelatina por sobre.

Aplicación:
Gelificante | Estabilizante | Emulsionante 
| Formador de película

Gelatina Blanca Unidad

Sobre 20 g | Ref. 01139 | Caja 50 Ud.

K K

Gia
Empresa familiar italiana que fabrica pastas a base de tomate seco, de tomate y ajo, de guindilla, de cebolla, de chalota, pesto y 
pasta de anchoas. Los productos Gia se obtienen a partir de ingredientes cuidadosamente seleccionados, controlados y procesados 
con equipos modernos para garantizar el perfecto equilibrio del producto.

Salsa elaborada con albahaca, aceite 
de oliva, queso parmesano, piñones, 
anacardos y ajo.

Aplicación:
Acompañamiento de pasta o arroces 
| Aperitivos | Como condimento en 
sándwiches 

Pasta Pesto

Bote 130 g | Ref. 01132 | Caja 12 Ud.

Fini Aceto

Un producto con sabor redondo y 
con cuerpo, aroma y olores dulces y 
perfectamente equilibrado. Clasificación 
3 hojas.

Aplicación:
Aliño en ensaladas | En postres | Acom-
pañamiento carnes, pescados y verduras

Un producto con sabor redondo y 
con cuerpo, aroma y olores dulces y 
perfectamente equilibrado. Clasificación 
3 hojas.

Aplicación:
Aliño en ensaladas | En postres | Acom-
pañamiento carnes, pescados y verduras 

Un producto con sabor redondo y 
con cuerpo, aroma y olores dulces y 
perfectamente equilibrado. Clasificación 
1 hoja.

Aplicación:
Aliño en ensaladas | En postres | Acom-
pañamiento carnes, pescados y verduras

Aceto Balsamico 
Modena IGP

Aceto Balsamico 
Modena Spray IGP

Aceto Balsamico 
Modena IGP

Spray 250 ml | Ref. 01586 | Caja 12 Ud.

Es una de las empresas más prestigiosas, presente en más de 45 países donde el proceso de elaboración se cuida hasta el más 
mínimo detalle: materias primas, envasado y fabricación. Un proceso cada vez más sostenible, recuperando los residuos y creando 
energía limpia generada por sistema fotovoltaico. Es su manera de devolver a la tierra, lo que la tierra les ha dado.

Es la unión entre el vinagre balsámico de 
Módena con el mosto cocido.

Aplicación:
Aliño en ensaladas | En postres | Acom-
pañamiento carnes, pescados y verduras 

Es la unión entre el vinagre balsámico de 
Módena con el mosto cocido.

Aplicación:
Aliño en ensaladas | En postres | Acom-
pañamiento carnes, pescados y verduras 

Crema Balsamica IGP
Top Down

Disp. 250 ml | Ref. 01594 | Caja 6 Ud.

Crema Aceto Balsamico
Modena IGP

Disp. 500 ml | Ref. 01588 | Caja 12 Ud.

Bot. 750 ml | Ref. 01584 | Caja 6 Ud. Bot. 500 ml | Ref. 01585 | Caja 12 Ud.
Bot. 1 L | Ref. 01587 | Caja 6 Ud.
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Joya

Bebida de avena UHT, sin azúcares 
añadidos, 100 % ecológica. Sin gluten.

Aplicación:
Consumir fría o caliente | Cremas | 
Salsas | Postres

Bebida Vegetal 
de Avena Bio Gluten Free

Brick 1 L | Ref. 02152 | Caja 10 Ud.

Desde sus inicios como fábrica de productos lácteos hasta su conversión a fábrica de bebidas a base de soja su premisa siempre ha 
sido calidad y sabor. Su objetivo es hacer que los productos de origen vegetal sean una parte vital de nuestra alimentación diaria. 

Bebida de avena UHT, sin azúcares 
añadidos, 100 % ecológica.

Aplicación:
Consumir fría o caliente | Cremas | 
Salsas | Postres

Bebida de arroz UHT, sin azúcares 
añadidos, 100 % ecológica.

Aplicación:
Ideal para tomar tanto fría como caliente 
| Salsa bechamel | Repostería | Helados

Bebida Vegetal 
de Avena Bio

Brick 1 L | Ref. 02151 | Caja 10 Ud.

Bebida Vegetal 
de Arroz Bio

Brick 1 L | Ref. 02150 | Caja 10 Ud.

Kölln
Hace más de 200 años que en Kölln son expertos en la avena, y han desarrollado una gran variedad de productos, entre los que se 
encuentran los copos de avena, los crujientes de avena, los muesli y los porridge. Desde Elmshorn (cerca de Hamburgo, Alemania), 
casi 400 personas trabajan para llevar lo mejor de la avena a muchos hogares del mundo, y se declaran #locosporlaavena.

Copos de avena integrales elaborados 
con granos cortados de avena, tamizados 
y descascarillados.

Aplicación:
Porridge | Batidos | Repostería

Copos Avena Suaves

Paq. 500 g | Ref. 01151 | Caja 7 Ud.

Copos de avena integral de grano entero 
y textura más fuerte y crujiente.

Aplicación:
Tomar con leche o yogur, batidos | 
Repostería | Rebozados en lugar de pan 
rallado

Copos Avena

Paq. 375 g | Ref. 01154 | Caja 7 Ud.

Copos de avena integral solubles.

Aplicación:
Ideal para tomar con leche o zumos, 
como tentempié 

Copos Avena Solubles

Paq. 200 g | Ref. 01425 | Caja 8 Ud.

Copos de avena integrales sin gluten.

Aplicación:
Tomar con leche o yogur, batidos | 
Repostería | Rebozados en lugar de pan 
rallado

Copos de Avena Suaves
Sin Gluten

Paq. 350 g | Ref. 01427 | Caja 8 Ud.

Crujientes cereales de avena, con un 72 % 
de avena integral.

Aplicación:
Para tomar con leche o yogur | Batidos | 
Galletas, bizcochos o magdalenas | Para 
añadir en ensaladas

Crujientes de Avena

Paq. 200 g | Ref. 01500 | Caja 6 Ud.

Crujientes cereales con un 63 % de avena 
integral y un 2 % de chocolate con leche.

Aplicación:
Para tomar con leche, cacao, yogur | 
Repostería | Barritas energéticas

Crujientes de Avena 
Chocolate

Paq. 375 g | Ref. 01499 | Caja 6 Ud.

Somos conscientes de las necesidades de nutrición del consumidor y velamos porque 

las personas con un estilo de vida vegano o que deban seguir una dieta sin gluten o sin 

lactosa, también puedan disfrutar de productos de calidad con sabores auténticos. Por 

eso hacemos especial hincapié a la incorporación de productos que ofrezcan la mayor 

versatilidad posible con el mejor perfil organoléptico.
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Mezcla de copos integrales suaves de 
avena, copos integrales solubles de avena 
con trozos de chocolate.

Aplicación:
Ideal en el desayuno | Repostería | 
Macedonias de frutas | Batidos

Porridge Avena Chocolate

Paq. 375 g | Ref. 01563 | Caja 6 Ud.

Muesli con un 60 % de cereales integrales, 
2 % de miel y 5 % de frutos secos.

Aplicación:
Ideal en el desayuno | Tentempié | 
Repostería | Añadir en ensaladas o 
macedonias de frutas

Muesli

Aplicación:
Ideal en el desayuno | Tentempié | 
Repostería | Añadir en ensaladas o 
macedonias de frutas

Mezcla de copos integrales suaves de 
avena, copos integrales solubles de avena 
con trozos de fruta.

Aplicación:
Ideal en el desayuno | Repostería | 
Macedonias de frutas | Batidos

Muesli Crujiente 
Miel Frutos Secos

Muesli Frutos Secos

Porridge Avena Fruta

Paq. 500 g | Ref. 01560 | Caja 7 Ud. Paq. 500 g | Ref. 01566 | Caja 7 Ud.

Paq. 375 g | Ref. 01564 | Caja 6 Ud.

Almohadillas crujientes de avena, con un 
70 % de avena integral.

Aplicación:
Para tomar con leche, cacao, yogur, zumo, 
frutas frescas | Snack

Almohadillas Crujientes
Avena

Paq. 300 g | Ref. 01428 | Caja 6 Ud.

Mezcla de copos integrales de avena 
finos, de grano entero, con chocolate y 
avellanas.

Aplicación:
Con leche o yogur | Batidos | Repostería 
| Barritas energéticas 

Muesli Chocolate

Paq. 500 g | Ref. 01545 | Caja 7 Ud.

Muesli integral con un 36 % de frutas.

Aplicación:
Ideal en el desayuno | Tentempié | 
Repostería | Añadir en ensaladas o 
macedonias de frutas

Muesli Integral Fruta

Paq. 500 g | Ref. 01534 | Caja 7 Ud.

Kölln

¡A quién no le apetece empezar el día con un buen desayuno! Podemos tener 

diferencias culinarias a la hora de desayunar, unos somos más de dulce, otros de 

salado, pero nos une la pasión por el aroma y el sabor de un buen espresso. En 

Ofistrade nos hemos encargado de ofrecerle al consumidor español el auténtico 

espresso italiano, convirtiendo cada taza de café en una experiencia única.

Los cereales son otros de los productos estrella en los desayunos. Para pequeños y 

mayores, la avena constituye uno de los cereales con más beneficios para nuestra 

salud siendo fuente saludable de energía. Hace más de treinta años que gracias a 

nuestra innovadora apuesta, las familias del país desayunan con la mejor avena 

proveniente de Alemania y Escandinavia.
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Lion
Respaldada por la tradición e impulsada por la innovación, la gama de Lion es líder en calidad superior, sabor e inspiración. 
Proporcionan soluciones especializadas para todos los canales gracias a sus profundos conocimientos, la experiencia, y la 
capacidad de desarrollo que dan como resultado una amplia y versátil gama de productos.

La salsa anglosajona a base de menta con 
sabor a menta fresca y notas de vinagre.

Aplicación:
Chutney de menta | Vinagretas | 
Acompañar carne, pescado o marisco | 
Toque a sopas

Salsa Menta

Bote 165 g | Ref. 01852 | Caja 6 Ud.

La salsa de rábano picante, tradicional del 
norte de Europa y Reino Unido.

Aplicación:
Acompañar roastbeef o pescados | 
Aderezo ensaladas 

Salsa Horseradish

Bote 165 g | Ref. 01851 | Caja 6 Ud.

Lago
50 años en la industria de la pastelería italiana, nacidos de la pasión de un artesano. La empresa destacó por el uso de los 
conocimientos técnicos más avanzados aplicados a la industria de la pastelería para recrear el aroma y el sabor inimitable de un 
producto artesanal como son los bizcochos para hacer.

Tradicional bizcocho italiano a base 
de harina de trigo y 26 % de huevo 
pasteurizado.

Aplicación:
Postres y repostería como el Tiramisú 
| Para acompañar café, infusiones o 
chocolate caliente

Savoiardi

Paq. 400 g | Ref. 01097 | Caja 12 Ud.
Paq. 200g | Ref. 01095 | Caja 24 Ud.

HALAL
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Thomy

Pasta de rábano picante en tubo, fácil de 
utilizar.

Aplicación:
Sándwiches fríos| Acompañar carnes y 
pescado | Aderezos y salsas

Mostaza elaborada según el método 
Dijon a la que se le añaden especias.

Aplicación:
Vinagretas | Acompañamiento de carnes 
y pescados | Añadir profundidad a las 
salsas (mejillones vapor)

Rábano Picante Tubo

Mostaza Vaso

Bote 250 ml | Ref. 1257 | Caja 12 Ud.

Mostaza en tubo, fácil de utilizar.

Aplicación:
Sándwiches fríos | Ensaladas | Aderezos 
y salsas | Acompañar carnes

Mostaza Tubo

Tubo 100 ml | Ref. 01256 | Caja 15 Ud.

Líder indiscutible en sabor, la marca Thomy fue la primera marca en poner mostaza en un tubo. Las salsas de Thomy transforman 
el placer de comer en momentos únicos.

Mayonesa en tubo, fácil de utilizar.

Aplicación:
Sándwiches fríos | Ensaladas | Aderezos 
y salsas

Mayonesa Deli Tubo

Tubo 200 ml | Ref. 01255 | Caja 12 Ud.Tubo 95 ml | Ref. 01277 | Caja 15 Ud.

Salsa emulsionada a base de yemas de 
huevo, vinagre y zumo de limón.

Aplicación:
Ideal para acompañar platos de pescado 
y marisco | Salsa para gratinar verduras | 
Topping en huevos benedictin

Salsa Holandesa

Brick 250 ml | Ref. 01261 | Caja 12 Ud.

Salsa emulsionada a base de yema de 
huevo, mantequilla y condimentado con 
estragón y vinagre.

Aplicación:
Combina bien con solomillo o entrecot y 
cordero

Salsa Bearnesa

Brick 250 ml | Ref. 01259 | Caja 12 Ud.

Polenghi
Giancarlo Polenghi, desde 1976, elige sus frutos de las mejores plantaciones de limón para ofrecer un producto natural y de alta 
calidad, unido a la historia y tradición de su tierra. El Grupo Polenghi, especialista en limón, es líder internacional en la producción 
de zumo de limón.

Zumo de limón a base de jugo de limón 
concentrado.

Aplicación:
Aderezo, en infusiones frías o calientes 
| Acompañar pescado y marisco | En 
coctelería | Añadir en salsas como la 
mayonesa | En repostería

Zumo de lima elaborado a partir de jugo 
de lima exprimido concentrado de sabor 
intenso y refrescante.

Aplicación:
Para elaborar salsas | En coctelería | 
Dar un toque cítrico a platos de carne, 
pescado o ensaladas | En Ceviche

Limonino

Bot. 200 ml | Ref. 01205 | Caja 15 Ud.

Lima Zumo

Bot. 125 ml | Ref. 01204 | Caja 24 Ud.
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Polli

Paté de aceitunas negras con un toque 
de tomate, aceite de oliva y orégano.

Aplicación:
Base de canapés | Como complemento 
en salsas para pasta | Acompañar carnes 
y pescados | Topping de carpaccio 
ternera

Pate Aceituna Negra con 
Tomate

Bote 156 ml | Ref. 01649 | Caja 12 Ud.

Salsa a base de tomates secos y chiles 
picantes lista para usar.

Aplicación:
Salsa para pastas | Condimento en guiso 
de carnes como albóndigas | Salsa para 
dipear | Como base de pizza

Salsa elaborada con albahaca, aceite 
de oliva virgen extra y queso pecorino y 
Grana Padano.

Aplicación:

Acompañamiento de pasta o arroces | A 
modo mostaza en sándwiches | Mezclada 
con pan rallado | En sopas 

Salsa Arrabbiata Pesto Genovese

Bote 190 ml | Ref. 01658 | Caja 12 Ud.

Polli S.p.A. está presente en el sector de las conservas desde 1872, fabricando verduras típicas mediterráneas e italianas en aceite, 
en vinagre, agridulces, en salmuera, salsas pesto, pasta y aceitunas.

Tomate desecado en tiras conservado en 
aceite de girasol y especias.

Aplicación:
Como topping ensaladas y pizzas | En 
panes | En lasagnas de verduras

Pomodori Filetti

Bote 2 x 90 g| Ref. 01651| Caja 6 Ud.

Bote 190 ml | Ref. 01653 | Caja 12 Ud.

Salsa elaborada con albahaca, aceite 
de oliva virgen extra y queso pecorino y 
Grana Padano.

Aplicación:
Acompañamiento de pasta o arroces | En 
sándwiches | Mezclada con pan rallado | 
En sopas 

Pesto Genovese

Bote 212 ml | Ref. 01634 | Caja 12 Ud.

Salsa a base de pimientos italianos 
aromatizados con aceite de oliva virgen 
extra, chiles y ricota fresca.

Aplicación:
Como salsa o condimento | Base de pizza 
| Aderezo para ensaladas | Salsa para 
dipear

Pesto Calabrese

Bote 190 g | Ref. 01630 | Caja 12 Ud.
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Mermelada 100 % de fresa y fresas 
silvestres y endulzada con zumo de 
manzana.

Aplicación:
Untada en el pan | Para preparar un 
coulis | Repostería y heladería

Mermelada de mandarinas con un toque 
sutil de cúrcuma y endulzada con zumo 
de manzana.

Aplicación:
Untada en el pan | Para elaborar salsas | 
En repostería

Fresa Bio

Mandarina & Cúrcuma Bio

Tarro 250 g | Ref. 01786 | Caja 6 Ud.

Tarro 250 g | Ref. 01787 | Caja 6 Ud.

Mermelada 100 % de naranjas amargas y 
endulzada con zumo de manzana.

Aplicación:
Untada en el pan | Para elaborar salsas | 
En repostería | En coctelería

Naranja Amarga Bio

Tarro 250 g | Ref. 01788 | Caja 6 Ud.

Mermelada 100 % de arándano negro y 
endulzada con zumo de manzana.

Aplicación:
Untada en el pan | Relleno para pasteles 
y postres | Combinada con quesos, 
carnes blancas y pescados 

Arandano Negro Bio

Tarro 250 g | Ref. 01785 | Caja 6 Ud.

Mermelada 100 % de albaricoques y 
endulzada con zumo de manzana.

Aplicación:
Untada en el pan | Relleno para pasteles 
y postres | Combinada con quesos, 
carnes blancas y pescados 

Albaricoque Bio

Tarro 250 g | Ref. 01784 | Caja 6 Ud.

K

K

K

K K

Rigoni di Asiago
La historia de Rigoni di Asiago es una historia de amor por la naturaleza y una profunda conexión con su lugar de origen. La 
empresa siempre ha optado por trabajar con ingredientes ecológicos de alta calidad para ofrecer la Fiordifrutta, Dolcedì, Nocciolata 
y Tantifrutti. Un éxito determinado por el amor al medio ambiente, por una marca que trabaja en la naturaleza y con la naturaleza.

Pasta untable de cacao y avellana y trozos 
de avellanas italianas de cultivo biológico.

Aplicación:
Untado en el pan | En repostería | Es una 
gran base para rellenos y decoraciones 
de pasteles

Pasta untable de cacao sin leche y 
avellana de cultivo biológico.

Aplicación:
Untado en el pan o mojado en el café | 
En repostería | Es una gran base para 
rellenos y decoraciones de pasteles 

Nocciolata Bio Crunchy

Nocciolata Bio Sin Leche

Bote 270 g | Ref. 01790 | Caja 6 Ud.

Bote 270 g | Ref. 01781 | Caja 6 Ud.

Crema para untar, de cultivo biológico, a 
base de avellanas (30%), leche, manteca 
de cacao y un 30% menos de azúcar.

Aplicación:
Untado en el pan | En repostería | Es una 
gran base para rellenos y decoraciones 
de pasteles 

Nocciolata Bio Bianca

Bote 270 g | Ref. 01782 | Caja 6 Ud.

Pasta untable de cacao y avellana de 
cultivo biológico. 

Aplicación:
Untado en el pan o mojado en el café | 
En repostería | Es una gran base para 
rellenos y decoraciones de pasteles

Nocciolata Bio

Bote 270 g | Ref. 01780 | Caja 6 Ud.
Bote 700 g | Ref. 01783 | Caja 6 Ud.

KK

K
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PASTEL DE CHOCOLATE

Precalentamos el horno a 170 grados centígrados, sin aire, calor 
arriba y abajo. Engrasar con mantequilla o aceite un molde cua-
drado, donde vayamos a cocinar el bizcocho. 

Tamizamos la harina, el cacao y la levadura en polvo y después le 
añadimos las avellanas picadas. 

Batimos los huevos en batidora eléctrica, cuando espumen le va-
mos añadiendo poco a poco el azúcar y continuamos batiendo 
al menos 5 minutos más, hasta que tripliquen su tamaño. Añadi-
mos los ingredientes secos, con cuidado de que no se nos baje el 
batido de huevos. 

Colocar la mezcla en el molde y hornear a 180ºC durante 25-30 
minutos. Una vez cocido, desmoldar y colocar el bizcocho sobre 
una rejilla. 

Realizar el almíbar calentando el agua y el azúcar y añadiendo el 
amaretto una vez el azúcar se haya disuelto. Pintar el bizcocho 
con este almíbar. 

Una vez frío, cortar el bizcocho en 4 porciones iguales. Para la 
crema de cobertura; batir la nata fría y añadirla a la Nocciolata 
Bio en movimientos envolventes.

Untar la parte superior del bizcocho alisándolo con una pala para 
que quede bonito.

Podemos decorar de diferentes maneras, sugerimos unas ave-
llanas tostadas y rotas dispuestas de manera aleatoria encima 
del pastel.

INGREDIENTES para 4 personas

Para el bizcocho
2 huevos 
20 g azúcar 
50 g avellana tostada 
60 g harina
50 g cacao en polvo
1 cucharaditas de levadura 
en polvo

Para el almíbar
30 g agua
30 g azúcar 
Amaretto al gusto, para 
aromatizar

Para la crema de cobertura
150 g Nocciolata Bio Rigoni
50 ml nata para montar

ELABORACIÓN

Rolli
Rolli es la marca de Conserve de France para comercializar los concentrados de tomate, un ingrediente natural y mediterráneo 
indispensable en la cocina.

Puré de tomate natural doble 
concentrado al 28 %.

Aplicación:
Añadir a todos los guisos que necesitan 
tomate | Hacer salsas como el Ketchup | 
En los currys de verduras y legumbres | 
Para mezclar con la salsa para pizzas

Tomate Concentrado Tubo 
28 %

Tubo 150 g | Ref. 01096 | Caja 24 Ud.

Puré de tomate natural doble 
concentrado al 28 %.

Aplicación:
Añadir a todos los guisos que necesitan 
tomate | Hacer salsas como el Ketchup | 
En los currys de verduras y legumbres | 
Para mezclar con la salsa para pizzas

Tomate Concentrado 
28 %

Lata 2 x 140 g | Ref. 01603 | C. 24 Ud. 
Lata 880 g | Ref. 01605 | Caja 12 Ud.

Europa
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San Carlo
Es una empresa italiana de alimentación dedicada a la producción 
y distribución de snacks, patatas fritas y frutos secos. Sus grisines 
son crujientes y perfumados; son una garantía de frescura 
y calidad, propia de los productos elaborados con cuidado y 
experiencia.

Palitos finos de pan tostados crujientes 
y sabrosos. Contiene 5 confecciones de 
25 g.

Aplicación:
Tapas | Tentempié | Rotos en una 
ensalada a modo crouton

Grissini Torino

Bolsa 125 g | Ref. 01837 | Caja 20 Ud.

Palitos finos de pan tostados crujientes 
y sabrosos. Contiene 10 confecciones de 
25 g.

Aplicación:
Tapas | Tentempié | Rotos en una 
ensalada a modo crouton

Grissini Torino

Bolsa 250 g | Ref. 01834 | Caja 20 Ud.

Turm

Leche parcialmente deshidratada o 
evaporada con un porcentaje de grasa 
del 4 %.

Aplicación:
Para servir con el café o té | Para preparar 
salsas | Cocinar pescados, platos de 
pasta y verduras

Leche Para Café 4 %

Botella 170 g | Ref. 01113 | Caja 18 Ud.

En TURM-Sahne son especialistas en la producción y distribución 
de crema de café esterilizada en frascos de vidrio.

Crema líquida con un contenido en grasa 
de un 10 %.

Aplicación:
Para servir con el café o té | Para preparar 
salsas | Cocinar pescados, platos de 
pasta y verduras

Crema Café 10 %
Gmo Free

Botella 200 g | Ref. 01106 | Caja 15 Ud.

Crema líquida con un contenido en grasa 
de un 10 %.

Aplicación:
Para servir con el café o té | Para preparar 
salsas | Cocinar pescados, platos de 
pasta y verduras

Crema Café 10 %

Pack 10 x 10 g | Ref. 0110 | Caja 20 Ud.

Europa
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Es un blend de cuerpo denso gracias a 
su tostadura larga. Con un bouquet de 
aromas a caramelo y cacao, es ideal para 
quien le gusta un café intenso.

Variedad Arábica y Robusta.

Crema E Gusto Ricco

Paq. 250 g | Ref. 02019 | Caja 20 Ud.

Espresso de gran cuerpo y sabor intenso, 
rico en notas a caramelo.

DGC Espresso Intenso

C. 16 c x 128 g | Ref. 08623 | Caja 6 Ud.

Blend suave y envolvente. Un equilibrio 
perfecto entre cuerpo y notas especiadas.

Variedad Arábica y Robusta.

Café molido descafeinado de sabor 
envolvente y muy aromático de cuerpo 
e intensidad media. Ideal para aquellos 
que quieran disfrutar de un buen 
descafeinado si renunciar al placer de un 
buen café.

Crema E Gusto Descafeinado

Paq. 250 g | Ref. 02000 | Caja 20 Ud. Paq. 250 g | Ref. 02011 | Caja 20 Ud.

Espresso de sabor fuerte y lleno de 
cuerpo, con un delicioso retrogusto a 
notas de chocolate y frutos secos.

DGC Espresso Cremoso

C. 16 c x 128 g | Ref. 08620 | Caja 6 Ud.

Preparado para una bebida de leche 
entera en polvo con azúcar y mezcla 
de café tostado molido en cápsulas 
para elaborar el tradicional Cappuccino 
italiano.

DGC Cappuccino

C. 16 c x 200 g | Ref. 08626 | Caja 6 Ud.

Lavazza
La historia de Lavazza es la de una empresa que, desde hace más de 120 años, ha perseguido una visión basada en la pasión por 
el trabajo, por el producto y la tierra en la que opera. Estos valores han formado parte del ADN de Lavazza desde su fundación en 
1895, y los han mantenido cuatro generaciones de emprendedores.

Café de granos cuidadosamente 
seleccionados para degustar todo el 
sabor y aroma de un rico espresso 
italiano. Fuerte y negro, con una crema 
suave y jaspeada.

100% Arábica.

Tostado lentamente le confiere un sabor 
intenso y con cuerpo. Para los que aman 
el puro placer de tomar un espresso 
como el del bar.

Variedad Arábica y Robusta.

Espresso

Espresso Barista Intenso 

Paq. 250 g | Ref. 02001 | Caja 20 Ud.

Paq. 500 g | Ref 02023 |Caja 12 Ud

Café molido de tueste natural a partir de 
una mezcla única de granos que aportan 
un sabor aromático, suave, completo y de 
larga duración en el paladar.

Variedad arábica brasileña y africana y del 
sudeste asiático robusta.

Qualità Rossa

Paq. 250 g | Ref. 02003 | Caja 20 Ud.

Café muy aromático, intenso y con buen 
cuerpo para aquellos entendedores 
que desean saborear cada día un café 
excepcional.

100 % Arábica.

Qualità Oro

Paq. 250 g | Ref. 02010 | Caja 20 Ud.

Café en grano de sabor dulce y 
delicado con notas frutales y retrogusto 
persistente tal y como dictan las mejores 
tradiciones del espresso italiano.

100 % Arábica.

Espresso Beans

Paq. 250 g | Ref. 02033 | Caja 20 Ud.

Café de tueste suave, de sabor intenso y 
generoso con notas a frutos secos.

Variedad Robusta.

Il Mattino Esp

Paq. 250 g | Ref. 02035 | Caja 20 Ud.

Europa
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Café muy aromático, intenso y con buen 
cuerpo para aquellos entendedores 
que desean saborear cada día un café 
excepcional.

NCC Alu. Qualità Oro

Caja 10 cáp. | Ref. 08668 | Caja 10 Ud.

De tueste medio, aroma y cuerpo intenso 
con notas aromáticas a frutal y flora para 
aquellos que quieran la máxima calidad 
en un café con certificado UTZ-Premium 
Blend.

NCC Alu. Tierra Bio

Caja 10 cáp. | Ref. 08669 | Caja 10 Ud.

Mezcla de café arábica con robusta para 
crear un café intensamente rico y fuerte 
con notas a chocolate.

NCC Alu. Espresso 
Ristretto

Caja 10 cáp. | Ref. 08667 | Caja 10 Ud.

Café descafeinado que mezcla grano 
arábica brasileño con robusta asiático 
para crear un café rico con notas a frutos 
secos.

NCC Alu. Espresso 
Decaffeinato

Caja 10 cáp. | Ref. 08666 | Caja 10 Ud.

El cuerpo del grano de café arábica 
brasileño produce un café con un sabor 
intenso y aterciopelado con notas a 
cereales.

NCC Alu. Espresso 
Classico

Caja 10 cáp. | Ref. 08665 | Caja 10 Ud.

Lavazza

Café molido descafeinado de sabor 
envolvente y muy aromático de cuerpo 
e intensidad media. Ideal para aquellos 
que quieran disfrutar de un buen 
descafeinado si renunciar al placer de un 
buen café.

Lata Decaffeinato

Lata 250 g | Ref. 02007 | Caja 12 Ud.

Este blend fue creado para satisfacer los 
paladares más exigentes. Una selección 
premium del mejor café con notas 
muy aromáticas. Es un blend suave y 
aterciopelado con un aroma refinado.

100 % Arábica.

Lata Club

Lata 250 g | Ref. 02005 | Caja 12 Ud.

Café molido de tueste natural a partir de 
una mezcla única de granos que aportan 
un sabor aromático, suave, completo y de 
larga duración en el paladar.

Variedad arábica brasileña y africana y del 
sudeste asiático robusta.

Lata Qualità Rossa

Lata 250 g | Ref. 02009 | Caja 12 Ud.

Café de granos cuidadosamente 
seleccionados para degustar todo el 
sabor y aroma de un rico espresso 
italiano. Fuerte y negro, con una crema 
suave y jaspeada.

100 % Arábica.

Lata Espresso

Lata 250 g | Ref. 02006 | Caja 12 Ud.

Café muy aromático, intenso y con buen 
cuerpo para aquellos entendedores 
que desean saborear cada día un café 
excepcional.

100 % Arábica.

Lata Qualità Oro

Lata 250 g | Ref. 02012 | Caja 12 Ud.

Europa
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Red, Black or Dead eye/Shot in the dark
Combinación de espresso con  
el típico café de filtro por goteo

Estados Unidos

Café de la Olla
Café con canela y piloncillo

México

Cortaditos
Preparación a base de su café orgánico  
de intenso sabor y leche azucarada

Cuba

Guayoyo
Café normalmente filtrado preparado  
con alta proporción de agua

Venezuela

Lágrima
Leche con “una lágrima” de café

Argentina

Tinto/tintico
Café degustado habitualmente sin  
azúcar ni leche, por ser menos ácido

Colombia

Las mil maneras
de pedir un café

Pingado
Café con un poco de leche

Portugal

Koffie Verkeerd
Café con leche

Países Bajos

Schwarzer Kaffe
Café solo largo y fuerte

Alemania

Kaffee fertig
Café mezclado con un licor fuerte,  
estilo aguardiente

Suiza

Franziskaner
Café suave preparado  
con nata montada por encima

Austria

Café kopi
Café oscuro con cuerpo y leche  
condensada azucarada

Singapur, Malasia , Indonesia

Bombón
Café solo en vaso estrecho de cristal  
con leche condensada

España

Caffé Corretto
Carajillo de Sambuca o Grappa

Italia

φραπές/Frappé griego
Instantáneo servido con hielo y cubierto por 
espuma y que es el origen del frapuccino

Grecia

Café turco
Café muy concentrado, espeso, hirviendo 
directamente los granos molidos

Turquía

Kaapi/Madras Filter Coffee
Puede estar mezclado con achicoria. Se sirve con 
leche y azúcar, pudiendo incorporar especias

India

Thai Iced Coffee
Hielo, café y dos tipos de leche:  
condensada y normal

Tailandia

Cà phê sữa đá
Café con leche y hielo

Vietnam

Café Irlandés
Whisky irlandés, azúcar, café y crema batida

Irlanda

Suave IntensoModerado
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Viajar es descubrir nuevos paisajes, costumbres, 
rituales, sabores… Y lo más fascinante es 
sorprenderte de lo mucho que tenemos en común. 
Si hay algo que nos une a todas las culturas del 
mundo es la devoción que sentimos por la cocina.

Representa nuestra forma de venerar la tierra, 
la sabiduría de nuestros ancestros, la innovación 
de las nuevas generaciones. Representa nuestra 
historia, porque por más auténticas que vivamos 
nuestras cocinas, todas han recibido influencias de 
otras culturas y eso es lo que las ha hecho únicas.

Esperamos que este viaje te inspire y ayude 
a crear también tu propia cocina, innovando, 
experimentando con nuevos sabores, nuevas 
combinaciones y que sobre todo disfrutes del 
mundo y de la vida junto a los tus seres queridos, 
porque lo mejor de la cocina es compartir.

Del mundo a
tu mesa

La cocina es vivir,  
celebrar, compartir
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BRAVAS THAI

Cocer la patata en agua con sal desde frío. Cuando estén cocidas 
(unos 10 min.) escurrir bien y dejarlas secar.

Para el alioli de coco y jengibre:

Añadir la Crema de Coco Blue Dragon, el ajo, el jengibre, el 
zumo de lima y salar al gusto. Triturar el conjunto. Emulsionar 
con el aceite de girasol hasta conseguir una textura densa y bien 
emulsionada.

A parte, calentar el aceite de oliva virgen extra y freír la patata 
cocida para conseguir un exterior bien crujiente.

Escurrir, servir las patatas napando con el alioli de coco y jengibre 
y terminar con la salsa Salsa Sriracha Go Tan y cebollino picado.

INGREDIENTES para 4 personas

Para las salsa alioli de coco y jengibre
50 g Crema de Coco Blue Dragon 
150 g aceite de girasol 
20 ml jugo de lima 
5 g jengibre fresco rallado
1/2 diente de ajo 

Para las patatas 
250 g patatas buffet pequeñas 
200 ml aceite de oliva virgen extra 
50 g Salsa Sriracha Go Tan
5 g cebollino

ELABORACIÓN

GAMBAS AL AJILLO CON CURRY ROJO

INGREDIENTES para 2 personas

ELABORACIÓN

Gamba roja mediana
2 dientes de ajo
1 guindilla seca de cayena
40 ml aceite de oliva virgen extra 
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
30 g Pasta De Curry Rojo Yang Tse 
1 Lima fresca

Quitar las cabezas de las gambas y reservarlas. Pelar las gambas 
y limpiarlas. En una cazuela (Tradicionalmente se cocina en ba-
rro, sino en una hierro colado o similar) añadir el aceite de oliva 
virgen extra con la guindilla y los ajos pelados y cortados a lami-
nas finas. Calentar hasta que doren y retirar los ajos y la guindilla 
para evitar que se quemen.

Subir la temperatura del aceite y añadir las gambas peladas, sal-
pimentar al gusto. 

Observaremos como se cocina la gamba y suelta gran parte de 
su jugo, en este momento bajar el fuego e incorporar la Pasta 
De Curry Rojo, los ajos y la guindilla reservados y exprimimos 
las cabezas de las gambas que hemos reservado al principio para 
que suelten su jugo dentro de la cazuela.

Emulsionamos el conjunto a fuego bajo durante unos segundos, 
no es conveniente cocinar demasiado las gambas.

¡Añadir la ralladura de una lima y servir acompañadas de un buen 
pan!
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ALBÓNDIGAS DE TERNERA TIKKA CON CUSCÚS PERLA 
CON VINAGRETA DE NARANJA Y GRANADA

Para las albóndigas: 

Mezclar la carne de ternera con el huevo batido, el pan de molde previamente remojado en Jugo 
de Coco para ablandarlo ligeramente. Añadir el jengibre y el ajo picados finamente, salpimentar 
y añadir nuez moscada al gusto. 

Formar las albóndigas y enharinar con la harina integral.

Freírlas en aceite bien caliente y escurrir. 

En un cazo a parte añadir la Salsa Tikka Masala y calentarla, añadir las albóndigas fritas y calen-
tar el conjunto para que se terminen de cocinar y los sabores se mezclen. 

Para el cuscús con vinagreta de naranja: 

Calentar la mantequilla en un cazo y añadir el Cuscús Perla.

Dorar ligeramente y añadir el agua y la sal. 

Cocinar a fuego lento durante 8 min. Verter el cuscús cocido en un recipiente y dejar enfriar. 

Preparar la vinagreta: 

Mezclar el zumo de naranja con la ralladura y el aceite. Añadir el cilantro picado y la granada, 
mezclar el conjunto. Añadir esta vinagreta al cuscús frío y mezclar.

Para el emplatado: 

Disponer las albóndigas en el plato y napar con la salsa tikka masala. 

Colocar unos puntos de crema agria encima de cada albóndiga y unas hojas de cilantro fresco. 

Colocar a un costado el cuscús aliñado con la vinagreta de naranja y granada. 

¡Disfrutad del contraste de sabores y temperaturas de este plato!

INGREDIENTES para 4 personas

Para las albóndigas
400 g carne de ternera 
1 huevo fresco 
50 g pan de molde integral sin corteza 
50 g Jugo de Coco Yang Tse 
5 g jengibre fresco 
1 diente de ajo pelado 
Sal, pimienta y nuez moscada, al gusto 
100 g harina integral (Para rebozar)
200 ml aceite de oliva suave (Para freír) 
150 g Salsa Tikka Masala Patak’s 
15 g crema agria

ELABORACIÓN

Para el cuscús perla 
100 g Cuscús Perla Sabarot
10 g mantequilla 150 g 
Agua 
60 g granos de granada frescos

Para la vinagreta 
10 g cilantro fresco 
20 g zumo de naranja 
2 g ralladura de naranja 
20 g aceite de oliva virgen extra
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1 La salsa más internacional  
del Sudeste Asiático.

2 Salsa picante italiana que se utiliza  
en platos de pasta que te harán rabiar.

3 Salsa china que acompaña al pato Pekín.

4 Condimento japonés que se usa para  
preparar el arroz para sushi.

5 Salsa de rábano picante tradicional  
del norte de Europa y Reino Unido  
que acompaña a platos de ahumados o roastbeef.

7 Sirve para condimentar el plato más conocido  
de México y en España lo soltamos cada dos  
por tres aunque sea malsonante.

12 Aderezo italiano originario de Módena  
que se usa normalmente en ensaladas.

14 Cereal usado para hacer el vinagre japonés.

16 Salsa italiana de color verde hecho con  
aceite de oliva, albahaca, parmesano y piñones.

HORIZONTALES

6 Salsa japonesa para marinar pollo y que se cocina a la parrilla.

7 Originaria de India, se utiliza en guisos de pollo y no lleva coco.

9 Tradicional salsa del sudeste asiático, de sabor dulce picante  
que se utiliza como dip o acompañante.

10 Salsa de origen japonés donde se moja el sushi.

11 Salsa con nombre de país del norte de Europa y que usamos  
para napar los huevos Benedictine.

13 Salsa asiática donde mojamos el wonton, los rollitos primavera, los nems.

15 Salsa picante americana ideal para acompañar las alitas de pollo.

Haz el crucigrama y averigua  
cuánto sabes de las salsas del mundo
Busca en el catálogo y encontrarás las soluciones

¿S
al

se
am

os
?
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PIZZA TORTILLA

Tomamos como base las Tortillas Remolacha. 

Extendemos encima de las tortillas la mozzarella fresca cortada a 
trozos y distribuimos los tomates cherry cortados por la mitad y 
el Pomodori Filetti escurrido. 

Cocinar en horno a 200ºC durante 5 min. 

Retiramos las tortillas del horno y salseamos con el Pesto Geno-
vese y unas hojas de albahaca fresca.

INGREDIENTES para 4 personas

4 ud. Tortillas Remolacha Santamaria
80 g Pomodori Filetti Polli escurrido
200 g mozzarella de bufala fresca
120 g tomates cherry
50 g Pesto Genovese Polli
20 g hojas de albahaca fresca

ELABORACIÓN

FRESAS AL BALSÁMICO

INGREDIENTES para 2 personas

ELABORACIÓN

150 g fresas frescas
20 g azúcar moreno de caña
10 g pistachos tostados pelados
50 g Crema Balsamica IGP Top Down Fini

Lavamos las fresas y las cortamos a rodajas finas.

Azucaramos las fresas con azúcar de caña y las dejamos reposar 
en nevera durante 20 min. para que confiten ligeramente, las es-
currimos del bol y las distribuimos en un plato plano.

Finalmente, aliñamos las fresas con la Crema Balsamica IGP Top 
Down.

Terminamos con pistachos tostados troceados por encima.
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PRODUCIDO POR

Food Import & Distribution 

Buenos Aires, 38 

08036 Barcelona

COLABORADORES

FOTOGRAFÍA 

Becky Lawton  |  Becky Lawton photography

ASESORÍA CULINARIA 

Oscar Albiñana  |  @oscar_albinyana

ESTILISMO CULINARIO 

Valentina Gall  |  Valentina Food Styling

DISEÑO 

Laia Llistuella  |  …itres! comunicació, disseny & web

REDACCIÓN TEXTOS COCINAS 

Dorlisse Díaz Vergara |  Let’s Story

COORDINACIÓN 

Maria Calabuig  |  Cocinando en Digital

STAFF OFISTRADE

¡Descárgate nuestros catálogos!

CATÁLOGO 
GENERAL

FOOD SERVICE NOVEDADES


