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AMANIDA ES UNA EMPRESA FAMILIAR FUNDADA EN 1960
DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE ACEITUNAS, ENCURTIDOS Y
CONSERVAS VEGETALES DE ALTA CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN
Ese aperitivo en la terracita. Esa paella de domingo en buena compañía. Ese pan con aceite, esa ensalada y un
buen vino. Ese vino tinto con una buena comida. Esa alegre y relajada conversación. Ese disfrutar de la vida y
todos esos momentos con los productos únicos de AMANIDA. Sencillo y natural, volver a lo básico, a lo
fundamental, a lo que importa. A las cosas pequeñas que nunca lo son tanto.

Eso es Amanida, el sabor que acompaña esos momentos, el recuerdo que permanece.
UNA EMPRESA MEDITERRÁNEA SÓLIDA E INTERNACIONAL
Desde 1960 AMANIDA es una empresa familiar actualmente en su
segunda generación, con presencia internacional operando en
más de 20 países de 4 continentes.
Nuestros productos únicos, principalmente Olivas y Encurtidos,
basan su éxito en 3 pilares: las mejores materias primas,
ingredientes seleccionados y unos aliños y preparados únicos.
Todos se combinan para ofrecer experiencias culinarias
sorprendentemente sofisticadas y un increíble ¡Wow! en el
consumidor final.
Al mismo tiempo, combinamos con éxito la tradición, el estilo y la
innovación en el desarrollo de productos alimenticios veganos
saludables que pertenecen a la conocida "Dieta Mediterránea",
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y vinculada
a una forma de vida sana, social y agradable.
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Aceituna Campesina
Una preparación de corte tradicional con un aliño a base de ajo, pimiento
natural y aderezado con comino, dando como resultado un producto muy
aromático y de sabor cálido.

Ref: 9035

Lata 4´5 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 2´5 Kg

Con un bajo contenido en sal, en su
preparación destaca el Aceite de
Oliva Virgen Extra que aporta todas
sus propiedades saludables y
sazona este producto de forma
única. Son fuente de fibra y ácidos
grasos monoinsaturados dando
lugar a un producto muy natural y
saludable.
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Aceituna Kalamata Aliñada
Aceituna Kalamata negra, la variedad más delicada y conocida del mundo.
Nuestras aceitunas, preparadas con un aliño especial, son las únicas
aceitunas en el mundo que han obtenido la calificación más alta por parte
de los más prestigiosos representantes europeos de iTQi.

Ref: 8401

Lata 4´5 Kg

4 u/c

(Con hueso)

Ref: 8435

Lata 4´5 Kg

4 u/c

(Sin hueso)

2019

*Peso escurrido 2´5 Kg

Aliño Español. Con un bajo
contenido en sal, en su preparación
destaca el Aceite de Oliva Virgen
Extra que aporta todas sus
propiedades saludables y sazona
este producto de forma única. Son
fuente de fibra y ácidos grasos
monoinsaturados dando lugar a un
producto muy natural y saludable.
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Aceituna Gordal 60/80 Verde aliñada
Las aceitunas son aliñadas con una mezcla natural de especias
mediterráneas seleccionadas entre las que resaltan el Azafrán, el ajo, el
zumo de limón y el pimentón dulce.

Ref: 8403

Lata 4´5 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 2´5 Kg

2019

2020

Con un bajo contenido en sal, en su
preparación destaca el Aceite de
Oliva Virgen Extra que aporta todas
sus propiedades saludables y
sazona este producto de forma
única. Son fuente de fibra y ácidos
grasos monoinsaturados dando
lugar a un producto muy natural y
saludable.

Aceituna Verde aliñada (sin hueso)
Las aceitunas son aliñadas con una mezcla natural de especias
mediterráneas seleccionadas entre las que resaltan el Azafrán, el ajo, el
zumo de limón y el pimentón dulce.

Ref: 8455

Lata 4´5 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 2´5 Kg

2019

Con un bajo contenido en sal, en su
preparación destaca el Aceite de
Oliva Virgen Extra que aporta todas
sus propiedades saludables y
sazona este producto de forma
única. Son fuente de fibra y ácidos
grasos monoinsaturados dando
lugar a un producto muy natural y
saludable.
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Cebollitas al Pesto
Preparadas al pesto, con zumo de limón, albahaca y mosto. Crujientes, con
un sabor suave y ligeramente dulce.

Ref: 9034

Lata 4´5 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 2´2 Kg

Un sabor suavemente agridulce muy
agradable. Permite aderezar las
ensaladas con su aliño, dándoles un
toque único; salteadas como
acompañamiento de carnes o
pescados. Un producto versátil que
aporta un toque de sabor y calidad
única a los platos.

Cebollitas Braseadas en Aceite oliva virgen
Curado en vinagre de Módena, braseado y aliñado en aceite de girasol.
Crujiente y sabroso.

Ref: 8404

Lata 2´85 Kg

3 u/c

*Peso escurrido 1´675 Kg

Fabuloso producto terminado
perfecto para utilizar de mil formas
distintas; en ensaladas, en guisos,
en guarnición de platos y para dar
un toque especial a cualquier plato.
El aceite que las acompaña se
utiliza para sazonar platos, salsas,
carnes
braseadas,
pescados,
ensaladas, ...
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Alcachofa Braseada en Aceite de oliva virgen
Corazones de Alcachofa italiana braseados y preparados al más puro estilo
Mediterráneo con aceite de girasol.
Seleccionadas para lograr una perfecta uniformidad, delicioso sabor a
brasa, muy baja acidez y extraordinaria textura.

Ref: 8651

Lata 3 Kg

6 u/c

*Peso escurrido 1´3 Kg

ESTILO MEDITARRÁNEO
Un producto terminado y redondo
que
nos
permite
utilizarlo
directamente sin necesidad de más
transformación; apenas un salteado
si queremos tomarlas calientes.

Tomate Seco en Aceite
Preparado en aceite de girasol y especias. De piel fina, carnoso y bajo en sal.

Ref: 8588

Lata 2´65 Kg

6 u/c

*Peso escurrido 1´2 Kg

El tomate seco presenta incluso
más propiedades que el tomate
natural y puede ser utilizado en
multitud de recetas y salsas. Como
ingrediente en cocina es un
producto superior. Su baja acidez y
dulzor permite usarlo en salsas, en
sofritos, y su suavidad lo hacen
ideal para el desarrollo de tapas y
pinchos.
6

PRODESCO
Selección
Gourmet

Ajo Blanco
Curado durante varios meses con una preparación innovadora. nuestro ajo
es suave y crujiente, realmente delicioso y sorprendentemente no pica ni
deja olor. El único ajo en conserva del mundo que ha obtenido la calificación
más alta por iTQi, el premio europeo más prestigioso.

Ref: 8402

4 u/c

Lata 4´5 Kg

*Peso escurrido 2´5 Kg

SABROSO Y SUAVE
Este

extraordinario

2019

y

sorprendente

Crystal
taste

producto puede tomarse como aperitivo, en
ensaladas o utilizarse como ingrediente de
cocina para elaborar los platos más
exquisitos con un resultado sabroso y suave
al mismo tiempo; gazpachos, salmorejos,
salsas, rellenos, tempuras, etc.

Cóctel 4 ingredientes
Deliciosa combinación de productos donde se integran, en una generosa
experiencia de sabor y color, aceituna Gordal verde, aceituna Kalamata,
cebollitas y pepinillos. Con nuestras sorprendentes preparaciones logramos
un producto con increíbles posibilidades.

Ref: 8665

Lata 4 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 2´5 Kg

Ideal como aperitivo colorido y variado o
como ingrediente listo para la preparación
de

ensaladas,

platos

fríos

o

acompañamientos de platos.
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Pepinillo al Té Verde
Gracias a nuestra apuesta contante por la innovación y diferenciación
hemos desarrollado otro sorprendente producto, un pepinillo de sabor suave
y nada ácido aderezado con aromáticas hojas de Té verde; sano, ligero y con
una extraordinaria textura. Elaborado con Aceite de Oliva Virgen Extra.

Ref: 8436

4 u/c

Lata 4´5 Kg

*Peso escurrido 2´3 Kg

BAJO EN ACIDEZ
De

pequeño

tamaño

y

muy

crujientes en boca, es un producto
fresco, bajo en acidez y que aúna
las extraordinarias propiedades de
dos aderezos como el té verde y el
Aceite de Oliva Virgen Extra.
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Piparra Dulce
Suave, no pica. Con un gran aporte (15-20 cm), un atractivo color amarillo y
una textura única.

Ref: 8405

Lata 4´5 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 1´8 Kg

NO PICA

2019

Su sabor elegante y fresco la hacen
perfecta para cocinas y para la
preparación y guarnición de platos;
como aperitivo, pasando por ensaladas,
salteadas, rellenas, tempuras, …
Su largo tamaño la hace ideal en muchas
preparaciones y decoraciones.
Un espectáculo para los sentidos.

Crystal
taste

Piparra Roja Aliñada
Suave, no pica. Con un gran aporte (15 -20 cm), un atractivo color rojo y
amarillo brillante y una textura única.

Ref: 8981

Lata 4´5 Kg

4 u/c

*Peso escurrido 1´8 Kg

IDEAL PARA SALSAS

Ideal para salsas por su
extraordinario color rojo intenso,
como acompañamiento de platos o,
por qué no, para ejecutar una gilda
única y diferente con la que
sorprender.
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ESPACIO RECETA

Festival mediterráneo
Ingredientes:
Tomate natural pelado: 350 grs.
Cocktail Aliñado: 70 grs.
Jamón ibérico: 15 grs.
Aceite de Oliva Extra Virgen: al gusto.

Elaboración:
1. Cortar el tomate natural en gajos.
2. Filetear el jamón y moldeamos en pequeños rulos.
3. Emplatar el jamón y el cocktail sobre el tomate.
4. Rallar sobre el conjunto el ajo integrante del Cocktail y salsear con
el aliño propio añadiendo el aceite al gusto.
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