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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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 1 Más de 50 años explorando  
las cocinas del mundo

 7 Aceites, vinagres y Aderezos

 10 Algas

 12 Arroces

 13 Café

 16 Cereales desayuno

 17 Conservas vegetales y Pickles

 20 Cremas untables dulces

 22 Cremas, Patés y Untables Salados

 24 Especias & Condimentos en pasta

 25 Especias & Condimentos en polvo

 28 Harinas, Pankos y Productos para 
rebozar

 30 Jarabes, Azucares y Miel

 32 Panes

 34 Pastas y Sémola

 36 Salsas para cocinar 

 43 Salsas uso directo y Dips

 50 Snacks y Chips

 52 Texturizantes y Gelatina

 54 Tortillas y Obleas

 55 Taste the World

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

PESCADO

MOLUSCOS

HUEVO

SOJA

LACTOSA

CACAHUETE

FRUTOS SECOS

APIO

SÉSAMO

MOSTAZA

PALMA

SULFITOS
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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.

La presencia de alérgenos puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. 
Confirme siempre los alérgenos en la etiqueta del producto.
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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 
1 hoja.

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

Aceto Balsamico 
Modena IGP

Aceto Balsamico 
Modena IGP

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 

Crema Aceto Balsamico
Modena IGP

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

Bot. 750 ml | Ref. 01584 | Caja 6 Ud.
Bidón 5 L | Bajo demanda

Bot. 500 ml | Ref. 01585 | Caja 12 Ud.
Bot. 1 L | Ref. 01587 | Caja 6 Ud.
Bidón 5 L | Bajo demanda

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

Limonino

Bot. 500 ml | Ref. 01209 | Caja 6 Ud.
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El término “nori” es japonés, y hace 
referencia a diferentes tipos de algas 
comestibles pertenecientes a la familia de 
algas rojas.

Aplicación:
Para aderezar sopas y ensaladas | 
Tostadas como snacks | Sushi | En polvo 
como potenciador de sabor

Sushi Nori Silver

Paq. 10 s x 140 g | Ref. 05552 | 
Caja 10 Ud.

Yang-Tse
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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

La excelencia de este arroz único se 
debe al clima inigualable de la región del 
Punjab, al pie del Himalaya, perfecto para 
nutrir los exquisitos granos largos.

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

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

De grano largo y delgado, con un color 
que varia del marrón oscuro al negro, 
especial sabor y excelente fuente de 
proteínas y carbohidratos.

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

Arroz Basmati

Arroz Basmati Arroz Salvaje

Saco 10 kg | Ref. 01251 | Caja 1 Ud.

Paq. 10 kg | Ref. 01251 | Caja 1 Ud. Paq. 20 kg | Ref. 01093 | Caja 1 Ud.
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Blend suave y envolvente. Un equilibrio 
perfecto entre cuerpo y notas especiadas.

Variedad Arábica y Robusta.
Es una mezcla de café, suave y envolvente, 
a partir una excelente selección de 
granos que aporta un equilibrio perfecto 
entre cuerpo y notas.

Variedad: Arábica de Brasil y la Robusta 
del sudeste asiático

Crema E Gusto Crema E Gusto 
Classico Grano

Paq. 4 x 250 g | Ref. 02029 | Caja 5 Ud. Paq. 1 kg | Ref. 02454 | Caja 4 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.

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 Barista Intenso 

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.

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.

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 Granos Qualità Rossa Beans Bag

Qualità Rossa

Paq. 500 g | Ref. 02016 | Caja 12 Ud.
Paq. 1 kg | Ref. 02013 | Caja 6 Ud.

Bolsa 500 g | Ref. 02451 | 6 Ud.

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.

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

100 % Arábica.

Qualità Oro Qualità Oro Granos

Paq. 250 g | Ref. 02010 | Caja 20 Ud. Paq. 1 kg | Ref. 02028 | Caja 6 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.
Paq. 1 kg | Ref. 02027 | Caja 6 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 x 10 Cáp. | Ref. 08663 | Caja 1 Ud. C
af

é
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Rica mezcla de copos integrales de avena 
finos, de grano entero, con chocolate y 
avellanas.

Aplicación:
Para tomar con leche o yogur, batidos 
| Galletas, bizcochos o magdalenas y 
barritas energéticas

Muesli Chocolate

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

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.

Tomates secados al sol, solo cuando han 
absorbido todo el sabor del sol de fin de 
verano, se conservan y condimentan con 
una mezcla a base de ajo, orégano, aceite de 
oliva virgen extra y una pizca de sal y azúcar.

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

Tomate Desecado

Bote 580 ml | Ref. 01635 | Caja 6 Ud.
Bote 950 g | Ref. 01632 | Caja 6 Ud.
Bote 2,8 Kg | Ref. 01655 | Caja 4 Ud.

Sawor’s

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.

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 
28 %

Lata 880 g | Ref. 01605 | Caja 12 Ud.

Conservas vegetales y pickles

Los Jalapeños Rojos Hot de Santa Maria 
en rodajas, tiene un sabor a chili fuerte y 
sabor picante, aunque ligeramente más 
dulce que el verde.

Aplicación:
Dar un toque extra de sabor a los tacos, 
tortillas, pizzas, ensaladas o guisos

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

Jalapeños Red Hot Sliced 
306 g

Jalapeños Nachos 2,9 Kg

Lata 3,06 kg | Ref. 01575 | Caja 2 Ud.

Bote 245 g | Ref. 02208 | 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. 
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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 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 2,5 kg | Ref. 01789 | Caja 1 Ud.
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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.
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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

Esta pasta de curry picante es una 
auténtica mezcla de especias aromáticas, 
listas para usar, elaborada con el 
inconfundible curry de Madras, comino, 
chile y especias molidas.

Aplicación:
Preparar curry o guisos | Como DIP

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 Madras Kebab Pasta Tikka Masala

Bote 2,4 kg | Ref. 01211 | Caja 2 Ud. Bote 2,3 kg | Ref. 01215 | Caja 2 Ud.

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

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

Salsa Tandoori 2,5 kg

Bote 2,3 kg | Ref. 01213 | Caja 2 Ud.

Variedad de curry de grado medio picante 
a base de pimentón, ajo, tomate, comino, 
cilantro y especias aromáticas.

Aplicación:

Curry de pollo o cordero | aderezar salsas

Salsa Balti

Bote 2,3 kg | Ref. 01290 | Caja 2 Ud.
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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

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 300 g | Ref. 01889 | Caja 6 Ud.
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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. 

Mezcla fresca y aromática de especias y 
hierbas.

Aplicación:
Condimentar la carne de ternera o pollo 
de los tacos

Taco Seasoning Mix

Brick 532 g | Ref. 01228 | Caja 6 Ud.

Mezcla fresca y aromática de especias y 
hierbas para condimentar la carnera de 
ternera o pollo para preparar fajitas.

Aplicación:
Para sazonar fajitas de pollo, camarones 
y carne | Para marinar tacos de pollo | 
Añadir en guisos, sopas, verduras, frijoles, 
arroz y mariscos | Para adobar la carne

Fajita Seasoning Mix 

Brick 532 g | Ref. 01242 | Caja 6 Ud.

Mezcla de especias, tradicionales del sur 
de Estados Unidos, a base de pimentón, 
ajo y un toque picante de chili cayena.

Aplicación:
Para carnes a la plancha o al horno

Cajun

Bote 190 g | Ref. 01247 | Caja 6 Ud.

Preparación fermentada a base de 
diferentes vegetales sazonados con una 
mezcla de especias; de sabor salado y 
picante, a base de ajo, sal, jengibre y chile.

Aplicación:
Para condimentar o marinar cualquier 
vegetal

Kimchi

Bote 315 g | Ref. 01295 | Caja 6 Ud.
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Griffith
Especialistas en ingredientes alimentarios, desde condimentos y salsas hasta sazonadores, coberturas, sabores, productos de 
panadería y más.

Pan rallado tipo japonés de color amarillo 
y grano de tamaño grueso.

Aplicación:
Rebozados | Dar color a las preparaciones 
horneadas | Preparado hamburguesas a 
modo aglutinado | Turrón de chocolate 
(Suchard)

Es una preparación en polvo a base 
de harina de arroz, que se utiliza como 
preharinado para empanar productos 
alimenticios destinados a freírse.

Aplicación:
Rebozados

Panko Grueso 
Breadcrumbs

Preharinado Predust 2 kg

Paq. 1 Kg | Ref. 02579 | Caja 6 Ud.

Paq. 2 kg | Ref 02582 | Caja 6 Ud.

Pan rallado tipo japonés de color amarillo 
y grano de tamaño fino.

Aplicación:
Rebozados | Dar color a las preparaciones 
horneadas | Preparado hamburguesas a 
modo aglutinador

Con esta mezcla para rebozado se 
consigue preparar una tempura de 
manera rápida y fácil.

Aplicación:
Rebozados y tempuras

Panko Fino Breadcrumbs

Tempura Batter

Paq. 1 Kg | Ref. 02581 | Caja 6 Ud.

Paq. 2 Kg | Ref. 02583 | Caja 6 Ud.

Crujientes copos de maíz. Aportan color, 
sabor y textura.

Aplicación:
Para rebozar | En repostería | Como 
topping crujiente | Crumble

Cornflakes Crumbs

Paq. 1 Kg | Ref. 02578 | Caja 6 Ud.

Es un pan rallado de tipo japonés de color 
amarillo y grano de tamaño fino.

Aplicación:
Para empanados y rebozados de pescado

Golden Breadcrumbs

Paq. 1 Kg | Ref. 02579 | Caja 6 Ud.
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Winnetou
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.

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

Sirope Arce

Botella 4 L | Ref. 01561 | Caja 4 Ud.
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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.

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

Grissini

Bolsa 480 g | Ref. 01841 | Caja 10 Ud.

Palitos finos de pan tostados crujientes y 
sabrosos.

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

Grissini Food Service

Bolsa 480 g | Ref. 01836 | Caja 6 Ud.
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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.

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

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

Fideo Catering Chino

Caja 6 kg | Ref. 01202 | Caja 1 Ud.

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

Fideo Catering Huevo

Caja 6 kg | Ref. 01203 | Caja 1 Ud.

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

Sémola de trigo duro especialmente 
preparada para poder realizar el 
couscous.

Aplicación:
Cuscús tradicional | Tabulé | Ensaladas 
frías

Cuscús Saco

Saco 25 kg | Ref. 01137 | Caja 1 Ud.
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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

La salsa de ostras es una salsa rica y 
brillante con un sabor salado. Es un 
ingrediente esencial de la cocina china.

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

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

Aplicación:
Marinar carnes, pollo o pescados|Toque 
en salteados de carnes o verduras |  
Garrapiñado frutos secos

Salsa Ostras Salsa Teriyaki

Botella 1 L | Ref. 01357 | Caja 6 Ud. Botella 1 L | Ref. 01370 | Caja 6 Ud.

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 650 g | Ref. 01229 | Caja 6 Ud. Sal
sas
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Go Tan
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 de wok de sabor agridulce a base de 
tomates, soja, pimientos rojos y hierbas.

Aplicación:
Salteados en wok de carne o verduras

La Salsa Wok Curry Suave  es una salsa 
suave a base de vinagre de arroz, curry, 
cebolla y coco.

Aplicación:
Curry de pollo

Salsa Sweet & Sour Salsa Curry Suave 

Botella 1 L | Ref. 01687 | Caja 6 Ud. Botella 1 L | Ref. 02603 | Caja 6 Ud.

Salsa tailandesa de sabor medio picante 
pero con la frescura y aroma de la hierba 
de limón (citronela).

Aplicación:
Salteados en wok de pescado, carne o 
verduras

La salsa wok de chile y ajo es un delicioso 
condimento rico en ajo, tomate y 
pimiento rojo.

Aplicación:
Salteado de carne, pescado y verduras al 
wok

Esta salsa para wok es una paleta de 
sabores de salsa de soja, salsa de ostras 
y sésamo.

Aplicación:
Verduras salteadas en el wok

Salsa para wok a base de extracto de 
anchoa, sal y azúcar.

Aplicación:
Salteados | Aliño verduras | Potenciador 
sabor

Salsa Lemongrass

Salsa Chile & Ajo 

Salsa Ketjap Sesam

Salsa Pescado 

Botella 1 L | Ref. 01684 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02601 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02605 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02606 | Caja 6 Ud.

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

Aplicación:
Para salteados de arroz | Marinadas

Esta salsa para wok, ligeramente picante,  
está hecha con alubias negras y vino de 
arroz, entre otros ingredientes.

Aplicación:
Combinar la salsa hoisin con los fideos, 
las verduras y la carne/pescado

Salsa para wok elaborada a base de 
salsa de ostras y ajo, con un sabor 
deliciosamente salado.

Aplicación:
Salteado crujiente y saludable con 
verduras, carne o pescado

Salsa wok suave a base de soja con un 
sutil sabor a vino japonés.

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

Esta salsa para wok, hecha con judías 
negras y salsa de soja, es un delicioso 
condimento vegetariano para cocinar al 
wok.

Aplicación:
Cocinar al wok verduras como la coliflor y 
los espárragos verdes

La salsa original de curry rojo al wok se 
prepara con cebolla, curry en polvo y 
leche de coco.

Aplicación:
Salteado de verduras, carne, pescado, 
marisco o tofu 

Ketjap Manis Salsa Hoisin

Salsa Ostras 

Salsa Teriyaki 1 L

Salsa Black Bean 

Salsa Curry Rojo

Bidon 10 L | Ref. 01616 | Caja 1 Ud. Botella 1 L | Ref. 02604 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02606 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02608 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02600 | Caja 6 Ud.

Botella 1 L | Ref. 02602 | Caja 6 Ud. Sal
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Griffith
Especialistas en ingredientes alimentarios, desde condimentos y salsas hasta sazonadores, coberturas, sabores, productos de 
panadería y más.

Es una preparación en pasta, color 
amarillo, aroma y sabor característico de 
la salsa Holandesa.

Aplicación:
Acompañar pescados, mariscos y 
hortalizas | Gratinar ligeramente | Como 
base para preparar otras salsas

Salsa Holandesa 
Concentrada

Base de Pollo Asado

Bote 340 g | Ref. 02571 | Caja 6 Ud.Bote 480 g | Ref. 02549 | Caja 6 Ud.

Preparación en pasta, color marrón 
tostado, aroma y sabor característico de 
la salsa Demi-glace.

Aplicación:
Preparación de salsas | Enriquecer de 
caldos para elaborar fideuas, arroces, 
guisos

Es una preparación en pasta, de color 
amarillo dorado con aroma y sabor 
característico a pollo.

Aplicación:
Preparación de caldos | Bases de cocción 
| Fondos para salsas y guisos | En 
salteados y sofritos | Marinar | Aderezos 
| Croquetas de pollo | Salsa de foie o 
naranja | Aspics

Es una preparación en pasta, de color 
amarillo dorado con aroma y sabor 
característico a pollo.

Aplicación:
Preparación de caldos | Bases de cocción 
| Fondos para salsas y guisos | En 
salteados y sofritos | Marinar | Aderezos 
| Croquetas de pollo | Salsa de foie o 
naranja | Aspics

Salsa Demiglace 
Concentrada

Base de Pollo

Bote 380 g | Ref. 02569 | Caja 6 Ud.Bote 480 g | Ref. 02549 | Caja 6 Ud.

Es una preparación en pasta de color 
marrón oscuro brillante, aroma y sabor 
característico a jugo de carne.

Aplicación:
Preparación de caldos | Bases de 
cocción | Fondos para salsas y guisos 
| En salteados y sofritos | Rellenos de 
pasteles salados | Aspics, consomés y 
gelatinizados

Es una preparación en pasta, color marrón 
pardo, aroma y sabor característico a 
hongos.

Aplicación:
Preparación de caldos | Bases de cocción

Base de TerneraBase de Champiñon

Bote 480 g | Ref. 02553 | Caja 6 Ud.Bote 480 g | Ref. 02543 | Caja 6 Ud.

Concentrado de verduras clásico a base 
de zanahoria, puerro, cebolla y nabo.

Aplicación:
Sopas, guisos, cazuelas, risottos y platos 
de pasta veganos

Es una preparación en pasta, color blanco 
mate, aroma y sabor característico a 
pescado.

Aplicación:
Preparación de fumets de pescado | 
Sopas, guisos o estofados

Base VerdurasBase de Pescado

Bote 480 g | Ref. 02555 | Caja 6 Ud.Bote 480 g | Ref. 02547 | Caja 6 Ud.
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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. 

Auténtica salsa de barbacoa estilo 
americano, de sabor dulce y ligeramente 
ahumado.

Aplicación:
Combinar en carnes | Marinadas | 
Adobar chuletas de cerdo | Pintar carnes 
y verduras | Como guarnición de carnes

.

Salsa Original 
American Style 

Bidón 2,5 Kg | Ref. 1956 | Caja 4 Ud.

Santa Maria Yang-Tse

Es una salsa equilibrada y delicada que 
mezcla los sabores ácido y dulce, del 
vinagre y el toque dulce de la piña.

Aplicación:
Dips | Salteados | Glaseados | Pasta 
| Arroz | Condimento platos carne | 
Aderezo | Aliño

Salsa Agridulce

Botella 850 g | Ref. 05502 | Caja 6 Ud.

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 20 L

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

Bidón 20 L | Ref. 1067 | Caja 1 Ud.

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

Bote 2,3 kg | Ref. 01273 | Caja 2 Ud.
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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.

La Mostaza de Dijon Fina y Picante de 
Amora, es la mostaza por excelencia, la 
más clásica de todas.

Aplicación:
Vinagretas | Para acompañar platos de 
carnes | Marinadas

Mostaza Dijon

Bote 900 g | Ref. 01769 | 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.

Blue Dragon

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 Hoisin

Botella 1 L | Ref. 01155 | Caja 6 Ud.

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. 04015 | Caja 12 Ud.
Bote 1 kg | Ref. 04018 | Caja 6 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. 04014 | Caja 12 Ud.
Cubo 5 kg | Ref. 04011 | Caja 2 Ud. Sal
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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

Franks Redhot 
Original Pepper

Disp. 148 ml | Ref. 01692 | Caja 6 Ud.
Bidón 3,78 kg L | Ref. 01696 | Caja 4 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. 226 g | Ref. 01124 | Caja 8 Ud. 
Disp. 397 g | Ref. 01127 | Caja 8 Ud.
Bidón 2,90 kg L | Ref. 01128 | Caja 4 Ud.

Go Tan
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 Chil

Botella 1 L | Ref. 01609 | 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.
Botella 1 L | Ref. 01670 | Caja 6 Ud.
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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 2,9 kg | Ref. 01352 | Caja 2 Ud.

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
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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. 

Santa Maria

Salsa mexicana a base de tomate 
troceado, chile y cebollas.

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

Salsa Taco Mild

Bidón 3,70 Kg | Ref. 1959 | Caja 2 Ud.

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.

Sawor’s

Salsa de queso cheddar con un toque a 
jalapeño, lista para usar. 

Aplicación:
Para dipear, para aderezar tacos o 
burritos, como topping de salsa de chili 
con carne, para elaborar los mac & 
cheese, usar en los nachos, como salsa 
para hornear con vegetales

Salsa Cheese Nacho Dip 

Lata 3 kg | Ref. 02202 | 

Salsa mexicana a base de aguacates, 
tomates, cebollas, jalapeños y especias.

Aplicación:
Para comer tal cual | En tostada de salmon 
y aguacate | Sandwiches | Para preparar 
sopa de aguacate | En ensaladas | Como 
base de tartar de pescado | Topping en 
patatas horneadas o sushis vegetarianos

Con un ligero toque picante, realizada con 
tomate, jalapeño, cebolla y especias.

Aplicación:
Con tacos, fajitas y nachos | Tartar | Aliños 
| Hamburguesas | En salsas o en hummus 
| En guisos, carnes y pescados a la parrilla

Guacamole Dip

Salsa Dip Mild

Bote 950 g | Ref. 02200 | Caja 6 Ud.

Bote 950 g | Ref. 0220 | Caja 6 Ud.
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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. 

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 475 g | Ref. 01869 | Caja 12 Ud.

Santa Maria
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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.
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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:
Rotas para acompañar unos nachos | 
Toque crujiente en ensaladas | Para 
gratinar o bien para rebozar | Como 
tacos

Taco Shell

Paq. 10 x 220 g | Ref. 01960 | Caja 1 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.

Sawor’s

Pan plano, fino y redondo de 25 cm de 
diámetro, estilo mexicano.

Aplicación:
Elaborar quesadillas, fajitas, burritos, 
tostadas o enchiladas

Tortilla Trigo 25 cm

Paq. 12 x 12 | Ref. 02214 | Caja 1 Ud. To
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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.

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
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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!



6261

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

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
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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

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
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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

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.
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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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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.

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
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