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¿T E  G U S TA N  L O S  F RU T O S  S E C O S ?
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Frutos secos únicos en el mundo. Tostados 
artesanalmente con ingredientes naturales 
y sabores sorprendentes, extraídos de la 
propia naturaleza.

Gama Gourmet

Gourmet

ingredientes naturalesingredientes naturales
  y sabores sorprendentes  y sabores sorprendentes

Bolsa 1Kg

Doypack 500g

Tarro 90g

Doypack 80g
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Cacahuete Cajún

Ingredientes: Cacahuetes sin piel 
(96%), sal, cajún (sal, pimentón, cúrcu-
ma, cilantro, cominos, ajo, pimienta, ca-
yena, tomillo y orégano) (2%), pimen-
tón de la Vera picante* y pimentón de 
la Vera*.

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 220090-T
. 80 g - Ref.: 220080-D
. 500 g - Ref.: 220500-D
. 1 kg - Ref.: 221000-B Gourmet

Cacahuete sin piel tostado a mano con especias Cajún.
El Cajún es el nombre que se le da a la gastornomía 
tradicional de los emigrantes franco-canadienses que fueron 
expulsados de Acadia (Canadá) y llevados a la región de 
Lousiana (Estados Unidos) en la segunda mitad del siglo XVIII. 
En esta gastronomía, se usaban principalmente especias 
aromáticas como el apio, cebolla, ajo, tomillo, orégano, 
pimienta... Hoy en día esta gastronomía ha sido absorbida por 
la cultura “americana”, haciendo que la mezcla más conocida 
de especias Cajún sean reconocida como un sabor “muy 
americano”.
Sabor bien especiado, con un ligero toque picante.
Origen: Brasil. Variedad/Calibre: Runner 38/42

saborsabor

    americano    americano

7�
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Gourmet

Ingredientes: Pistachos (cás-
cara) (97%), sal, ácido cítrico 
(E-330), aroma natural de li-
món y azafrán molido (1%).

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 160090-C-T
. 80 g - Ref.: 160080-C-D
. 500 g - Ref.: 160500-C-D
. 1 kg - Ref.: 161000-C-B

Pistacho jumbo (cáscara) tostado a mano con azafrán de 
La Mancha (Denominación de Origen y considerado el 
mejor del mundo) y un toque de limón.

Esta combinación tiene sus orígenes en Irán, país de 
donde es originario el árbol del pistacho y donde hay 
una gran tradición de elaborarlo con estos ingredientes. 
Sabroso y refrescante a la vez, ¡te sorprenderá!

El pistacho es variedad “kerman” y está cultivado 
ELRGLQ£PLFDPHQWH�HQ�QXHVWUD�SURSLD�ƓQFD�ŏ/D�5RVDODŐ�

Origen: España. Variedad/Calibre: Kerman 18/20

SPAIN

PR

ODUCT OF

aZaFrÁn deaZaFrÁn de
    la mancHa    la mancHa

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Cacahuete Caña

Gourmet

Cacahuete sin piel tostado con una mixtura 
de azúcar de caña integral ecológica, lo cual 
lo hace un cacahuete suave y cremoso con un 
ligero toque dulce que va aumentando poco 
a poco.

Ideal para cualquier ocasión.

Origen: Brasil. Variedad/Calibre: Runner 38/42

Ingredientes: Cacahuetes sin 
piel (90%), azúcar de caña in-
tegral*, sal y pimentón de la 
Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 120090-T
. 80 g - Ref.: 120080-D
. 500 g - Ref.: 120500-D
. 1 kg - Ref.: 121000-B

aZucar caÑa  aZucar caÑa  
    integral    integral
     ecologica     ecologica

Almendra Shichimi Togarashi

Gourmet

Almendra variedad Valencia tostada a mano con Shichimi Togarashi, el 
FXDO� VLJQLƓFD� ŏFKLOH�GH��� VDERUHVŐ�HQ� MDSRQ«V�� FRQGLPHQWR�PX\� W¯SLFR�
de la cocina japonesa, donde se usa para resaltar los sabores limpios 
y simples de esta cocina. Las especias que lo componen son: chile en 
polvo, piel de mandarina, semillas de sésamo blanco y negro, semillas 
de amapola, semillas de cáñamo, alga nori y sansho en polvo (similar a la 
Pimienta de Sichuan).
El resultado es una fusión de las cocinas japonesa y española, ya que 
la almendra española utilizada es de alta calidad, con un gran sabor, 
combinada con estas especias y, además, un ligero toque de ahumado 
(aroma de humo natural) y de pimentón de La Vera picante, logrando un 
fruto seco con múltiples matices a la vez que exquisito e incansable al 
paladar.

Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/Comuna S/14

Ingredientes: Almendras Valencia (94%), 
azúcar de caña integral*, Shichimi (Chile en polvo, piel 
de mandarina, mostaza, sésamo blanco y negro, algas 
secas y pimienta de Sichuan) (2%), sal, goma arábiga 
(E-414), pimentón de la Vera picante* y aroma natural 
de humo. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 2C0090-T
. 80 g - Ref.: 2C0080-D
. 500 g - Ref.: 2C0500-D
. 1 kg - Ref.: 2C1000-B

FUSIÓN FUSIÓN    -  -   

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Gourmet

Cacahuete sin piel tostado a mano con sal y 
curry de la India.

Adiptivo sabor, bien especiado, perfecto como 
tapa o aperitivo.

Origen: Brasil. Variedad/Calibre: Runner 38/42

Ingredientes: Cacahuetes sin piel 
(94%), sal, curry (cúrcuma, alholva, harina de 
maíz, clavo, sal, cominos y cayena) (2%), goma 
arábiga (E-414), azúcar de caña integral*, aro-
ma natural de curry y pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: C20090-T
. 80 g - Ref.: C20080-D
. 500 g - Ref.: C20500-D
. 1 kg - Ref.: C21000-B

Almendra Trufa

Ingredientes: Almendras Valencia sin 
piel (90%), azúcar de caña integral*, 
trufa Aestivum (2%), sal, aroma de tru-
fa, goma laca (E-904) y pimentón de la 
Vera*.

Formatos: 
. 90 g - Ref.: TC0090-R-T
. 80 g - Ref.: TC0080-R-D
. 500 g - Ref.: TC0500-R-D
. 1 kg - Ref.: TC1000-R-B Gourmet

Almendra “Valencia” sin piel, su gran textura y 
sabor la hace la almendra más apreciada por los 
consumidores. Tostada a mano con una mixtura de 
azúcar de caña integral, trufa Aestivum y aroma de 
trufa.
Auténtica exquisitez, intenso sabor a trufa que 
forma una combinación perfecta con la mejor 
almendra del mundo.
Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

tuber aestiVum  tuber aestiVum  
       Vitt 2%       Vitt 2%

con curry  con curry  
    de la india    de la india

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Almendra Oro

Ingredientes:  Almendras Valencia sin 
piel (90%), azúcar de caña integral*, miel* 
(2%), colorante alimentario (E-172), aroma 
de turrón, goma laca (E-904). 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 1G0090-T
. 80 g - Ref.: 1G0080-D
. 500 g - Ref.: 1G0500-D
. 1 kg - Ref.: 1G1000-B Gourmet

Almendra Valencia sin piel, tostada a mano 
con una mixtura especial de miel de romero, 
oro alimenticio y aroma de turrón.

Producto inigualable. Inmejorable presenta-
ción y tan deliciosa como aparenta.

Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

con turron  con turron  
    y miel    y miel

���������"���O"��à�

Gourmet

Anacardo tostado a mano con una mixtura 
especial de azúcar de caña integral ecológica, 
OLPµQ� \� OLPD� HFROµJLFRV� OLRƓOL]DGRV� \� DURPD�
natural de lima y limón.

Combinación exótica y deliciosa.

Origen: Vietnam. Variedad/Calibre: WW320

Ingredientes: Anacardos (85%), azúcar 
de caña integral*, sal, goma arábiga (E-414), ácido 
F W̄ULFR��(�������OLPD�OLRƓOL]DGD�������OLPµQ�OLRƓOL]DGR�
(1%), aroma natural de lima, aroma natural de limón, 
goma laca (E-904) y pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 180090-T
. 80 g - Ref.: 180080-D
. 500 g - Ref.: 180500-D
. 1 kg - Ref.: 181000-B

con Frutacon Fruta
    lioFiliZada    lioFiliZada

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Pecana Miel

Ingredientes: Pecanas (83%), azú-
car de caña integral*, miel* (6%), sal, 
aroma natural de vainilla, pimentón de 
la Vera* y goma laca (E-904). 

Formatos: 
. 75 g - Ref.: 170075-T
. 80 g - Ref.: 170080-D
. 500 g - Ref.: 170500-D
. 800 g - Ref.: 170800-B Gourmet

Pecana tostada a mano con miel de romero y 
aroma natural de vainilla.

Aroma único e irrepetible, cada nuez que te 
llevas a la boca, es una fantasía para tu paladar.

Origen: EEUU. Variedad/Calibre: Fancy Jr 
Mammoth Halves

con miel  con miel  
    y Vainilla    y Vainilla

Almendra Romero

Ingredientes: Almendras Valencia sin piel 
(94%), sal, aceite de oliva virgen extra (1%), goma 
arábiga (E-414), romero (1%), azúcar de caña 
integral*, aroma natural de romero y pimentón de 
la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 1C0090-R-T
. 80 g - Ref.: 1C0080-R-D
. 500 g - Ref.: 1C0500-R-D
. 1 kg - Ref.: 1C1000-R-B Gourmet

Almendra sin piel “Valencia”, la cual sólo se 
cultiva en España, su característica principal es la 
textura y gran sabor que posee, convirtiéndola 
en la almendra más apreciada del mundo por 
todos los consumidores.
Tostada a mano al punto de sal, con romero y 
AOVE.
La almendra más sabrosa del Mediterráneo.
Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

con aoVecon aoVe
   y romero   y romero

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Pistacho Naranja

Gourmet

Pistacho en grano tostado a mano con una 
mixtura especial de azúcar de caña integral 
HFROµJLFD�� QDUDQMD� HFROµJLFD� OLRƓOL]DGD� \�
aroma natural de naranja.

Resultado refrescante. Combinación perfecta.

Origen: España. Variedad/Calibre: Kerman

Ingredientes: Pistachos (grano) 
(87%), azúcar de caña integral*, sal, na-
UDQMD�OLRƓOL]DGD�������JRPD�DU£ELJD��(�
414), aroma natural de naranja, pimen-
tón de la Vera* y goma laca (E-904). 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 160090-T
. 80 g - Ref.: 160080-D
. 500 g - Ref.: 160500-D
. 1 kg - Ref.: 161000-B

naranJanaranJa
    lioFiliZada    lioFiliZada

SPAIN

PR

ODUCT OF

Anacardo Barbacoa Coreana

Gourmet

Una de las últimas tendencias en gastronomía 
de los últimos años: “Barbacoa  Coreana”, 
compuesta principalmente de Gochujang. 
Combinada con nuestro exquisito anacardo y 
un toque de humo natural, con el objetivo de 
recrear en el paladar el sabor de una buena 
barbacoa al estilo Coreano.

/LJHUR� WRTXH� SLFDQWH� FDPXŴDGR� HQWUH� ORV�
sabores de la barbacoa y el humo natural.

Origen: Vietnam. Variedad/Calibre: WW320

Ingredientes:  Anacardos (85%), azúcar de caña inte-
gral*, Gochujang (Pasta de arroz fermentado (arroz, agua, sal y koji), jarabe 
de arroz fermentado, agua, pimiento picante en polvo, alcohol, sal, extracto 
de levadura, esencia de soja, arroz en polvo, cebolla en polvo, zanahoria 
en polvo, jugo de ajo concentrado) (3%), sal, pimentón de la Vera picante*, 
aroma natural de barbacoa, aroma natural de humo, goma laca (E-904) y 
pimentón de la Vera dulce*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 280090-T 
. 80 g - Ref.: 280080-D 
. 500 g - Ref.: 280500-D 
. 1 kg - Ref.: 281000-B

con gocHuJangcon gocHuJang´

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Pipa Picante

Gourmet

Pipa pelada de girasol tostada a mano y 
elaborada con sal y pimentón de la Vera 
picante.

Picante suave pero “in crescendo” según se va 
comiendo.

Origen: Bulgaria. Variedad/Calibre: 
Confectionary

Ingredientes:  Pipas peladas 
de girasol (95%), sal, azúcar de 
caña integral*, pimentón de la 
Vera picante* (1%) y goma ará-
biga (E-414).

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 250090-T
. 80 g - Ref.: 250080-D
. 500 g - Ref.: 250500-D
. 1 kg - Ref.: 251000-B

con pimentoncon pimenton
     de la Vera     de la Vera

+���	����"�����

Ingredientes: Cacahuetes sin piel (50%), 
Almendras Valencia (25%), Anacardos (15%) 
y Pecanas (10%), azúcar de caña integral*, 
sal, pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 510090-T
. 80 g - Ref.: 510080-D
. 500 g - Ref.: 510500-D
. 1 kg - Ref.: 511000-B Gourmet

Nuestros frutos secos más populares unidos en 
un cocktail dulce y delicioso: Cacahuetes sin piel, 
Almendras Valencia, Anacardos y Pecanas, tostados 
a mano con una mixtura especial de azúcar de caña 
integral ecológica.
Ideal para maravillar a cualquier “foodie”. 
Origen: Cacahuete: Brasil, Almendra: España, 
Anacardo: Vietnam, Pecana: EEUU. Variedad/
Calibre: Cacahuete: Runner 38/42, Almendra: 
Valencia/Comuna S/14, Anacardo: WW320, 
Pecana: Fancy Jr Mammoth Halves

elegantemente elegantemente 
    dulce    dulce

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica



14

Frutos secos tostados con azúcar de 
caña integral ecológica con un posterior 
baño de chocolate negro 60% mínimo 
de cacao.  Acabado artesanal rugoso-
novedoso.

'����ƀ��� �	


ƀ��� �	


60% cacao60% cacao

Bolsa 1Kg

Doypack 500g

Tarro 90g
Doypack 80g
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Ingredientes: Cacahuetes sin piel 
(69%), chocolate (pasta de cacao, azúcar, man-
teca de cacao, lecitina de soja, aroma natural 
de vainilla) (23%), azúcar de caña integral*, sal 
y pimentón de la Vera*.

Formatos: 
. 80 g - Ref.: 120080-CH-D
. 90 g - Ref.: 120090-CH-T
. 500 g - Ref.: 120500-CH-D
. 1 kg - Ref.: 121000-CH-B ƀ��� �	


Cacahuete sin piel tostado a mano con una ligera 
cobertura de azúcar de caña integral, una pizca de 
sal y un punto de pimentón de la Vera dulce. 

Una vez tostados con la mixtura especial, se le 
añade chocolate negro belga sin lactosa (60% 
de cacao mínimo), realizando una cobertura 
lenta y delicada (durante más de dos horas) hasta 
conseguir un acabado perfecto.

Sencillamente delicioso.

Origen: Brasil. Variedad/Calibre: Runner 38/42

60% cacao60% cacao

7������ƀ�����	�

Ingredientes: Pecanas (69%), cho-
colate (pasta de cacao, azúcar, manteca de 
cacao, lecitina de soja, aroma natural de 
vainilla) (23%), azúcar de caña integral*, sal 
y pimentón de la Vera*.

Formatos: 
. 80 g - Ref.: 170080-CH-D
. 90 g - Ref.: 170075-CH-T
. 500 g - Ref.: 170500-CH-D
. 1 Kg - Ref.: 171000-CH-B ƀ��� �	


Nuez Pecana tostada a mano con una ligera cobertura 
de azúcar de caña integral, una pizca de sal y un punto 
de pimentón de la Vera dulce. 
Una vez tostadas con la mixtura especial, se le añade 
chocolate negro belga sin lactosa (60% de cacao 
mínimo), realizando una cobertura lenta y delicada 
(durante más de dos horas) hasta conseguir un 
acabado perfecto.
Sencillamente delicioso.
Origen: EEUU. Variedad/Calibre: Fancy Jr Mammoth 
Halves

60% cacao60% cacao

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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SPAIN

PR

ODUCT OF
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ƀ��� �	


Almendra Valencia sin piel tostada a mano con una 
ligera cobertura de azúcar de caña integral, una 
pizca de sal y un punto de pimentón de la Vera 
dulce. 
Una vez tostadas con la mixtura especial, se le 
añade chocolate negro belga sin lactosa (60% de 
cacao mínimo), realizando una cobertura lenta 
y delicada (durante más de dos horas) hasta 
conseguir un acabado perfecto.
Sencillamente delicioso.
Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

Ingredientes: Almendras Valencia 
sin piel (69%), chocolate (pasta de ca-
cao, azúcar, manteca de cacao, lecitina 
de soja, aroma natural de vainilla) (23%), 
azúcar de caña integral*, sal y pimentón 
de la Vera*.

Formatos: 
. 80 g - Ref.: 1C0080-R-CH-D
. 90 g - Ref.: 1C0090-R-CH-T
. 500 g - Ref.: 1C0500-R-CH-D
. 1 kg - Ref.: 1C1000-R-CH-B

cHoc. min. 60%cHoc. min. 60%
    de cacao    de cacao

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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'����ƀ��
Frutos secos al estilo clásico, tostados 
a mano y bajos en sal.

ƀ��

bajobajo
enen
salsalTambién disponibles tostados a mano sin sal (tos-

tado natural)
También disponibles tostados a mano sin sal 
(tostado natural, doypacks en verde)

Doypack 150g

Bolsa 1Kg

Doypack 500g

Tarro 90g
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Cacahuete sin Piel

Ingredientes: Cacahuetes sin 
piel (96%), sal, azúcar de caña 
integral* y pimentón de la Vera*.

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 020090-T
. 150 g - Ref.: 020150-D
. 500 g - Ref.: 020500-D
. 1 kg - Ref.: 021000-B ƀ��

Cacahuete sin piel tostado a mano con sal y 
pimentón de La Vera.

Suave y cremoso.

Origen: Brasil. Variedad/Calibre: Runner 38/42

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

���������"�����	�

ƀ��

Almendra variedad Largueta tostada a mano 
con sal y pimentón de La Vera.

Cerrando los ojos uno puede saborear un 
trocito de esta tierra tan encantadora que es 
España.

Origen: España. Variedad/Calibre: Largueta 
S/14

Ingredientes:  Almendras 
Largueta (96%), sal, azúcar de caña 
integral* y pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 030090-T
. 150 g - Ref.: 030150-D
. 500 g - Ref.: 030500-D
. 1 kg - Ref.: 031000-B

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Almendra Valencia sin Piel

Almendra Marcona sin piel

ƀ��

ƀ��

Almendra Valencia sin piel tostada a mano 
con sal y pimentón de la Vera.

Rica y sabrosa. 

Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

Almendra Marcona sin piel tostada a mano 
con sal y pimentón de la Vera.

Sabor único y textura inconfundible.

Origen: España. Variedad/Calibre: Marcona 
Type S/16

Ingredientes: Almendras 
Valencia sin piel (96%), sal, azúcar 
de caña integral* y pimentón de la 
Vera*.

Ingredientes: Almendras Marconas 
sin piel (96%), sal, azúcar de caña 
integral* y pimentón de la Vera*.

bajobajo
enen
salsal

bajobajo
enen
salsal

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 0C0090-R-T
. 150 g - Ref.: 0C0150-R-D
. 500 g - Ref.: 0C0500-R-D
. 1 kg - Ref.: 0C1000-R-B

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 0M0090-T
. 150 g - Ref.: 0M0150-D
. 500 g - Ref.: 0M0500-D
. 1 kg - Ref.: 0M1000-B

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

SPAIN

PR

ODUCT OF

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Ingredientes: Pistachos (grano) 
(98%), sal, azúcar de caña integral* 
y pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 060090-T
. 150 g - Ref.: 060150-D
. 500 g - Ref.: 060500-D
. 1 kg - Ref.: 061000-B ƀ��

Pistacho en grano tostado a mano con sal y 
pimentón de la Vera.

Pistacho variedad “kerman” cultivado 
ELRGLQ£PLFDPHQWH�HQ�QXHVWUD�SURSLD�ƓQFD�
“La Rosala”.

Origen: España. Variedad/Calibre: Kerman

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

SPAIN

PR

ODUCT OF

Pistacho Jumbo Nacional

ƀ��

Pistacho jumbo (cáscara) tostado a mano con 
sal y pimentón de la Vera.

Pistacho variedad “kerman” cultivado 
ELRGLQ£PLFDPHQWH�HQ�QXHVWUD�SURSLD�ƓQFD�ŏ/D�
Rosala”.

Origen: España. Variedad/Calibre: Kerman 
18/20

Ingredientes: Pistachos (cáscara) 
(96%), sal, azúcar de caña integral* 
y pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 060090-C-T
. 150 g - Ref.: 060150-C-D
. 500 g - Ref.: 060500-C-D
. 1 kg - Ref.: 061000-C-B

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

SPAIN

PR

ODUCT OF

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Pecana

Ingredientes: Pecanas (98%), 
sal, azúcar de caña integral* y 
pimentón de la Vera*.

Formatos: 
. 75 g - Ref.: 070075-T
. 150 g - Ref.: 070150-D
. 500 g - Ref.: 070500-D
. 800 g - Ref.: 070800-B ƀ��

Pecana tostada a mano con sal y pimentón 
de La Vera.

Sabor y textura únicas e indescriptibles.

Origen: EEUU. Variedad/Calibre: Fancy Jr 
Mammoth Halves

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

Anacardo

ƀ��

Anacardo tostado a mano con sal y pimentón 
de la Vera.

Crujiente por fuera, suave por dentro.

Origen: Vietnam. Variedad/Calibre: WW320

Ingredientes: Anacardos (96%), 
sal, azúcar de caña integral* y 
pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 080090-T
. 150 g - Ref.: 080150-D
. 500 g - Ref.: 080500-D
. 1 kg - Ref.: 081000-B

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Cocktail Supreme

Ingredientes: Almendras Marconas sin 
piel (25%), Avellanas sin piel (25%), Ana-
cardos (25%), Pecanas (25%), sal, azúcar 
de caña integral* y pimentón de la Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 560090-T
. 150 g - Ref.: 560150-D
. 500 g - Ref.: 560500-D
. 1 kg - Ref.: 561000-B ƀ��

Cocktail compuesto de los mejores frutos secos 
sin piel de nuestra Gama Chef, para los paladares 
tradicionales más exigentes: Almendra Marcona sin 
piel Chef, Avellana sin Piel Chef, Anacardo Chef y 
Pecana Chef. Tostados a mano con sal y pimentón 
de la Vera.
Combinación inmejorable.
Origen: Almendra: España, Avellana: Turquía, 
Pecana: EEUU, Anacardo: Vietnam. Variedad/
Calibre: Almendra: Marcona 14/16, Avellana: 
13/15 MM, Pecana: Fancy Jr Mammoth Halves, 
Anacardo: WW320

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

+���	����Ɩ�����

Ingredientes: Cacahuetes sin piel (50%), 
Almendras Valencia sin piel (25%), Anacardos 
(15%), Pecana (10%), sal, azúcar de caña inte-
gral*, pimentón de La Vera*. 

Formatos: 
. 90 g - Ref.: 500090-T
. 150 g - Ref.: 500150-D
. 500 g - Ref.: 500500-D
. 1 kg - Ref.: 501000-B ƀ��

Cocktail compuesto de Cacahuete sin piel Chef, 
Almendra Valencia sin piel Chef, Anacardo 
Chef y Pecana Chef. Tostados a mano con sal y 
pimentón de la Vera.
Ideal para los amantes tradicionales de los frutos 
secos.
Origen: Cacahuete: Brasil, Almendra: España, 
Anacardos: Vietnam, Pecana: EEUU. Variedad/
Calibre: Cacahuete: Runner 38/42, Almendra: 
Valencia/Comuna S/14, Anacardo: WW320, 
Pecana: Fancy Jr Mammoth Halves

bajobajo
enen
salsal

*Disponible tostado sin sal (tostado natural). 
)RUPDWRV�HQ�QHJULWD, resto consultar

 *Ingredientes de procedencia ecológica

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Cocktail Rookie

ƀ��

Cocktail compuesto de Cacahuete sin piel 
Chef, Maíz tierno, Almendra Valencia sin piel 
Chef y Anacardo Chef, tostados a mano con 
sal y pimentón de La Vera.

Ideal para cualquier momento.ç

Origen: Cacahuete: Brasil, Maíz y Almendra: 
España, Anacardo: Vietnam. Variedad/Calibre: 
Cacahuete: Runner 38/42, Almendra: Valencia/
Comuna S/14, Anacardo: WW320

Ingredientes: Cacahuetes sin piel (50%), 
Maíz (30%) (aceite girasol y sal), Almendras 
Valencia sin piel (10%), Anacardos (10%), sal, 
azúcar de caña integral* y pimentón de La Vera*. 

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 540150-D
. 500 g - Ref.: 540500-D
. 1 kg - Ref.: 541000-B

bajobajo
enen
salsal

 *Ingredientes de procedencia ecológica
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Gama Origen
Frutos secos crudos de las mejores 
plantaciones. Ideal para consumirlos de 
una forma natural.

Origen

natural y natural y 
saludablesaludable

Doypack 150g
Doypack 500g

Bolsa 1Kg
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Cacahuete sin Piel

Origen

Cacahuete sin piel crudo, ideal para consumirlo 
de una forma natural. 

Alto nivel de grasas monoinsaturadas y 
vitaminas.

Origen: Argentina. Variedad/Calibre: Runner 
38/42

Ingredientes: 100% Cacahuetes 
sin piel.

Formatos: 
. 1 kg - Ref.: 321000-B

  rico en  rico en
Vitamina dVitamina d

Almendra Valencia

Ingredientes: 100% Almendras 
Valencia.

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 3C0150-D
. 500 g - Ref.: 3C0500-D
. 1 kg - Ref.: 3C1000-B Origen

Almendra Valencia cruda, ideal para 
consumirla de una forma natural.

Altas cantidades de proteínas e hidratos de 
carbono.

Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

rica enrica en
proteinasproteinas

SPAIN

PR

ODUCT OF
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Almendra Valencia sin Piel

Origen

Almendra Valencia sin piel cruda, ideal para 
consumirla de una forma natural.

Altas cantidades de proteínas e hidratos de 
carbono.

Origen: España. Variedad/Calibre: Valencia/
Comuna S/14

Ingredientes: 100% Almendras 
Valencia sin piel.

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 3C0150-R-D
. 500 g - Ref.: 3C0500-R-D
. 1 kg - Ref.: 3C1000-R-B

rica enrica en
proteinasproteinas

Almendra Marcona sin Piel

Ingredientes: 100% Almendras 
Marcona sin piel.

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 3M0150-D
. 500 g - Ref.: 3M0500-D
. 1 kg - Ref.: 3M1000-B Origen

Almendra variedad “Marcona” sin piel 
cruda, ideal para consumirla de una forma 
natural.

Altas cantidades de proteínas e hidratos de 
carbono.

Origen: España. Variedad/Calibre: Marcona 
Type S/16

rica enrica en
proteinasproteinas

SPAIN

PR

ODUCT OF

SPAIN

PR

ODUCT OF
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Avellana

Origen

Avellana “Corylus” cruda, ideal para consumirla 
de una forma natural.

$OWDV�FDQWLGDGHV�GH�YLWDPLQDV��ƓEUD�\�JUDVDV�
naturales.

Origen: Turquía. Variedad/Calibre: 13/15 MM

Ingredientes: 100% Avellanas.Formatos: 
. 150 g - Ref.: 340150-D
. 500 g - Ref.: 340500-D
. 1 kg - Ref.: 341000-B

rica en grasasrica en grasas
naturalesnaturales

Avellana sin piel

Origen

Avellana sin piel “Corylus” cruda, ideal para 
consumirla de una forma natural.

$OWDV�FDQWLGDGHV�GH�YLWDPLQDV��ƓEUD�\�JUDVDV�
naturales.

Origen: Turquía. Variedad/Calibre: 13/15 MM

Ingredientes: 100% Avellanas sin 
piel.

Formatos: 
. 1 kg - Ref.: 341000-R-B

rica en grasasrica en grasas
naturalesnaturales
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Pistacho Jumbo Nacional

Origen

Pistacho jumbo (cáscara) crudo, ideal para 
consumirlo de una forma natural.

Capaz de reducir el nivel del colesterol y con 
altas cantidades de antioxidantes.

Origen: España. Variedad/Calibre: Kerman 
18/22

Ingredientes: 100% Pistachos 
(cáscara).

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 360150-C-D
. 500 g - Ref.: 360500-C-D
. 1 kg - Ref.: 361000-C-B

7�
	�����ƍ���� �������

Ingredientes: 100% Pistachos 
(en grano).

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 360150-D
. 500 g - Ref.: 360500-D
. 1 kg - Ref.: 361000-B Origen

Pistacho en grano crudo, ideal para 
consumirlo de una forma natural.

Capaz de reducir el nivel del colesterol y 
con altas cantidades de antioxidantes.

Origen: España. Variedad/Calibre: Kerman

rico en Vitaminasrico en Vitaminas
y mineralesy minerales

rico en Vitaminasrico en Vitaminas
y mineralesy minerales

SPAIN

PR

ODUCT OF

SPAIN

PR

ODUCT OF
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Anacardo

Origen

Anacardo crudo, ideal para consumirlo de una 
forma natural.

Alto contenido en proteínas vegetales y 
vitaminas.

Origen: Vietnam, Variedad/Calibre: WW320

Ingredientes: 100% Anacardos.Formatos: 
. 150 g - Ref.: 380150-D
. 500 g - Ref.: 380500-D
. 1 kg - Ref.: 381000-B

Pecana

Ingredientes: 100% Pecanas.Formatos: 
. 150 g - Ref.: 370150-D
. 500 g - Ref.: 370500-D
. 800 g - Ref.: 370800-B Origen

Pecana cruda, ideal para consumirla de una 
forma natural.

Contiene 10 veces más antioxidantes que 
cualquier otro fruto seco.

Origen: EEUU. Variedad/Calibre: Fancy Jr 
Mammoth Halves

rica enrica en
antioXidantesantioXidantes

rico en Hidratosrico en Hidratos
de carbonode carbono
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Cocktail Vida

Origen

Cocktail compuesto de Almendras Valencia, 
Avellanas, Pecanas y Pistachos (en grano), todos 
crudos, ideal para consumirlos de una forma 
natural.
Confeccionado con el objetivo de aunar en un 
PLVPR�FRFNWDLO�WRGRV�ORV�EHQHƓFLRV�GH�ORV�IUXWRV�
secos.
Origen: Almendras: España, Avellanas: Turquía, 
Pecanas: EEUU, Pistacho: España. Variedad/
Calibre: Almendras: Valencia/Comuna S/14, 
Nueces: Cuartos / Mitades 80%-20%, Avellanas: 
13/15 MM, Pistacho: Kerman

Ingredientes: Almendras Valencia 
(40%), Avellanas (25%), Pecanas 
(20%) y Pistacho (grano, 15%).

Formatos: 
. 150 g - Ref.: 530150-D
. 500 g - Ref.: 530500-D
. 1 kg - Ref.: 531000-B

Ingredientes: 100% Nueces.Formatos: 
. 150 g - Ref.: 390150-D
. 500 g - Ref.: 390500-D
. 800 g - Ref.: 390800-B Origen

cocKtail sanococKtail sano
Vida sanaVida sana

Nuez
Nuez cruda, ideal para consumirla de una 
forma natural.

3URSRUFLRQD�P¼OWLSOHV�EHQHƓFLRV�YDVFXODUHV�
y tiene un alto contenido de antioxidantes.

Origen: Chile. Variedad/Calibre: Cuartos / 
Mitades 80%-20%

alto contenido alto contenido 
en omega 3en omega 3
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Bolsa 1Kg

Formatos

Doypack 500gDoypack 150g

Tarro 90g Doypack 80g
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Tarro cristal 90g
• Ideal para tiendas gourmet.
• Envasado al vacío.
• 14 meses de vida útil.
• Medidas tarro cristal: 6,2 cm diámetro / 10,4 cm alto.
• Medidas FDMDV�GH����XQLGDGHV: 20 cm ancho / 27 cm 

largo / 10 cm alto.

Referencias disponibles: Almendra  Trufa, Cacahuete Curry, Almendra Oro, 
Cacahuete Cajún, Pistacho Azafrán y limón, Pistacho Naranja, Pecana miel, 
Anacardo Lima-Limón, Almendra  Romero, Cacahuete Caña, Anacardo Barbacoa 
Coreana, Pipa Picante, Cocktail Luxury, Almendra Shichimi Togarashi (Gama 
Gourmet), Cacahuete Chocolate, Pecana Chocolate, Almendra  Chocolate 
('���� ƀ��� �	
). Cacahuete sin piel, Almendra Largueta, Almendra Valencia 
sin piel, Almendra Marcona sin piel, Avellana sin piel, Pistacho Grano, Pistacho 
Jumbo, Anacardo, Pecana, Cocktail Supreme y Cocktail Premium ('���� ƀ��).
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Doypack 80g/150g
• Ideal para retailers, muy buena presencia en los lineales y excelente relación calidad-precio-

funcionalidad.
• Bolsa Doypack, se mantiene erguida por sí sola.
• Troquelado-gancho universal europeo para colgar.
• Abre fácil y zipper para abrir y cerrar después de cada uso.
• Envasado al vacío y con atmósfera protectora.
• 12 meses de vida útil.
• Medidas doypack 80g ('����ƀ��� �	
 y Gama Gourmet): 10cm ancho/19cm alto/4cm largo.
• Medidas FDMDV�GH����XQLGDGHV: 20 cm ancho / 27 cm largo / 10 cm alto.
• Medidas doypack 150g ('����ƀ�� y Gama Origen): 13 cm ancho / 19 cm alto /  6cm largo.
• Medidas FDMD�HPEDODMH����XQLGDGHV: 27 cm ancho / 20 cm largo / 14 cm alto.
• Una vez abierto, esperar de 5 a 10 minutos para consumirlo.

Referencias disponibles: Almendra  Trufa, Cacahuete Curry, Almendra Oro, Cacahuete Cajún, Pistacho Azafrán y limón, Pistacho 
Naranja, Pecana miel, Anacardo Lima-Limón, Almendra  Romero, Cacahuete Caña, Anacardo Barbacoa Coreana, Pipa Picante, 
Cocktail Luxury, Almendra Shichimi Togarashi (Gama Gourmet 80g). Cacahuete Chocolate, Pecana Chocolate, Almendra  Chocolate 
('����ƀ��� �	
� 80g). Cacahuete sin piel, Almendra Largueta, Almendra Valencia sin piel, Almendra Marcona sin piel, Avellana sin 
piel, Pistacho Grano, Pistacho Jumbo, Anacardo, Pecana, Cocktail Supreme, Cocktail Premium, Cocktail Rookie ('���� ƀ��� 150g). 
Almendra Valencia, Almendra Valencia sin piel, Almendra Marcona sin piel, Avellana, Pistacho grano, Pistacho jumbo, Pecana, 
Anacardo, Nuez y Cocktail Vida (Gama Origen 150g). *Gama Chef también disponible tostada sin sal a excepción del Cocktail Rookie.

Posibilidad de dar Caja expositora de regalo (10 
cm de ancho / 30 cm de profundidad / 16 cm 

de altura). 5 unidades del doypack de 150g y 8 
unidades del doypack de 80g.

Con el nuevo diseño personaliza-
do SOLO están disponibles las 6 
referencias que se muestran en el 

índice del catálogo.
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Doypack 500g
• Formato familiar, ideal para varias personas de buen consumo.
• Bolsa Doypack, se mantiene erguida por sí sola.
• Asa para facilitar el transporte.
• Abre fácil y zipper para abrir y cerrar después de cada uso.
• Envasado al vacío y con atmósfera protectora.
• 12 meses de vida útil.
• Medidas GR\SDFN�XQLGDG: 19cm ancho / 31cm alto  / 10cm largo.
• Medidas FDMD�HPEDODMH����XQLGDGHV: 26 cm ancho / 39 cm largo /
• 19 cm alto.
• Una vez abierto, esperar de 5 a 10 minutos para consumirlo.

Referencias disponibles: Almendra  Trufa, Cacahuete Curry, Almendra Oro, Cacahuete Cajún, Pistacho 
Azafrán y limón, Pistacho Naranja, Pecana miel, Anacardo Lima-Limón, Almendra  Romero, Cacahuete 
Caña, Anacardo Barbacoa Coreana, Pipa Picante,  Cocktail Luxury, Almendra Shichimi Togarashi (Gama 
Gourmet), Cacahuete Chocolate, Pecana Chocolate, Almendra  Chocolate ('���� ƀ��� �	
) .  
Cacahuete sin piel, Almendra Largueta, Almendra Valencia sin piel, Almendra Marcona sin piel, 
Avellana sin piel, Pistacho Grano, Pistacho Jumbo, Anacardo, Pecana, Cocktail Supreme, Cocktail 
Premium, Cocktail Rookie ('����ƀ��),  Almendra Valencia, Almendra Valencia sin piel, Almendra 
Marcona sin piel, Avellana, Pistacho grano, Pistacho jumbo, Pecana, Anacardo, Nuez y Cocktail Vida 
(Gama Origen). *Gama Chef también disponible tostada sin sal a excepción del Cocktail Rookie.
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Bolsa 1kg
• Especial formato para el Canal Horeca-granel.

• Envasada en atmósfera protectora.

• Medidas EROVD�XQLGDG: 21 cm ancho / 10 cm largo / 30,5 cm alto.

• Medidas FDMD�HPEDODMH���XQLGDGHV: 26 cm ancho / 39 cm largo / 19 cm alto.

• Una vez abierto, esperar de 5 a 10 minutos para consumirlo.

Referencias disponibles:  Almendra  Trufa, Cacahuete Curry, Almendra Oro, Cacahuete Cajún, 
Pistacho Azafrán y limón, Pistacho Naranja, Pecana miel, Anacardo Lima-Limón, Almendra  
Romero, Cacahuete Caña, Anacardo Barbacoa Coreana, Pipa Picante, Cocktail Luxury, Almendra 
Shichimi Togarashi (Gama Gourmet). Cacahuete Chocolate, Pecana Chocolate, Almendra  
Chocolate  ('����ƀ��� �	
) .  Cacahuete Sin Piel, Almendra Largueta, Almendra Valencia 
Sin Piel, Almendra Marcona Sin Piel, Avellana Sin Piel, Pistacho Grano, Pistacho Jumbo, Pecana, 
Anacardo, Cocktail Supreme, Cocktail Premium, Cocktail Rookie ('���� ƀ��). Cacahuete 
sin piel, Almendra Valencia, Almendra Valencia sin piel, Almendra Marcona sin piel, Avellana, 
Avellana sin piel, Pistacho grano, Pistacho jumbo, Pecana, Anacardo y Cocktail Vida (Gama 
Origen). *Gama Chef también disponible tostada sin sal a excepción del Cocktail Rookie.

�>�«i}>Ì��>�vÀ��Ì>��Ã����iÃ�«>À>��`i�Ì�wV>À��>�
ÀiviÀi�V�>]�Ã���>Vi�«i`�`������À?���V�Õ�`>




