
ESPEC IAS
“Sin especias ni hierbas

no hay cocina”



“Sin especias ni hierbas no hay cocina”. La frase, acuñada el siglo pasado por 
el escritor y gastrónomo gallego, Alvaro Cunqueiro, la suscribirían sin duda 
muchos cocineros. Y es que ambas se han utilizado desde siempre para añadir 
peculiares toques de aroma y sabor a los platos.

Las especias ya se utilizaban desde el Neolítico para conservar los alimentos y 
sazonar las comidas. En el Antiguo Egipto se usaban para condimentar 
alimentos, como cosméticos e incluso en lociones. Posteriormente, con las 
grandes expediciones en barco las especias adquirieron mucho valor 
comercial. Traídas desde Oriente o el Mediterráneo, se cotizaban igual que el 
oro o la plata. La atracción por este jugoso negocio fomentó la época de los 
grandes descubrimientos que cambiaron el mundo.  Fernando de Magallanes, 
por ejemplo impulsó las expediciones españolas que derivarían en la primera 
vuelta al mundo.

Hoy en día, las especias son un lugar común en todas las cocinas y los nuevos 
consumidores han impulsado gracias a su búsqueda de comida saludable y 
vegana.
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Ref: 6801

12 ud 8.7 Kg725 g

Bote Peso cajaCaja

AJÍ MOLIDO
Aderezo realizado en base a ajíes secos molidos. 

El producto resultante contiene el intenso sabor 

picante característico de los ajíes.

Ref: 7437

12 ud 8,7 Kg725 g

Bote Peso cajaCaja

AJÍ MOLIDO PICANTE
Es una especia que no puede faltar en tu cocina 

diaria o gourmet, ya que es lo que le da ese picor 

que necesitan ciertas recetas. Muy aconsejable 

en guisos y estofados de carnes con agregado de 

tomates.

Ref: 4897

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

AJO GRANULADO
El ajo granulado es la especia que se obtiene tras 

triturar los ajos secos sin llegar a molerlos del todo. 

De esta forma, en vez de obtener un polvo 

homogéneo, se consigue que sea mucho más 

grueso.
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Ref: 2928

12 ud 6 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

AJO LAMINADO
El ajo en láminas es un potenciador del sabor natural 

perfecto para dar un toque crujiente a carnes, 

pescados o ensaladas, así como para añadir a 

guisos, dando ese característico sabor a ajo.

Ref: 2886

12 ud 9,6 Kg800 g

Bote Peso cajaCaja

AJO MOLIDO FINO
El polvo de ajos tiene un sabor más suave que el 

ajo. Tiene el sabor a la aja, con notas de cebolla 

dulce, pero sin la picante picazón de cebolla. 

Ref: 3462

12 ud 3.6 Kg300 g

Bote Peso cajaCaja

ALBAHACA HOJA
Tiene un sabor dulzón, herbal, fresco y muy 

delicado. Es la más utilizada en la cocina 

mediterránea y se suele utilizar para aderezar 

ensaladas, sopas de verduras, salsas y guisos de 

todo tipo principalmente de carne.
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Ref: 7059

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

AJONJOLÍ SÉSAMO BLANCO
Se le conoce vulgarmente como sésamo o 

Ajonjolí, su fruto es una cápsula que contiene un 

gran número de pequeñísimas semillas color paja 

con sabor a nuez, de las que se puede extraer 

una gran cantidad de aceite comestible de sabor 

agradable.

Ref: 6832

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

AJONJOLÍ SÉSAMO NEGRO
Sésamo variedad negra. Su contenido de 

lecitinas y grasas insaturadas contribuyen a 

regular el colesterol, normalizando el LDL que 

comúnmente es el que obstruye las arterias.

Ref: 5001

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

AJONJOLÍ SÉSAMO TOSTADO
Las semillas de sésamo tostado son ricas en 

minerales y oligoelementos como cobre, calcio, 

magnesio, zinc, hierro, fósforo y potasio. El cobre 

reduce las inflamaciones y los síntomas de las 

artritis reumatoides y es muy beneficioso para 

fortalecer los vasos sanguíneos, los huesos y las 

articulaciones. 
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Ref: 5838

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

ALCARAVEA MOLIDA
Son semillas finas y desecadas en forma de media 

luna, con un sabor fuerte y muy característico, 

que posteriormente han sido molidas. Es el 

ingrediente de gran multitud de recetas, siendo 

un ingrediente principal del pan de centeno.

Ref: 2887

6 ud 4,2 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

ANÍS EN GRANO
Los granos de anís tienen un sabor muy intenso y 

casi picante con toques dulces que recuerdan al 

regaliz, y eso es gracias a un componente 

llamado anetol que se encuentra en su aceite 

esencial. 

Ref: 6053

12 ud 4.8 Kg400 g

Bote Peso cajaCaja

ANÍS ESTRELLADO
El anís estrellado es muy apropiado para distintas 

elaboraciones culinarias, sopas, guisos, salsas y 

también repostería. Además, forma parte de la 

mezcla de cinco especias chinas, las que 

incorporan los cinco sabores de la cocina china, 

el dulce, el amargo, el ácido, el salado y el 

umami.
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Ref: 5412

12 ud 6 Kg550 g

Bote Peso cajaCaja

BAYAS DE ENEBRO
En la cocina, las bayas de enebro se emplean 

para aromatizar platos de carne, en especial las 

carnes fuertes como las de caza. Es utilizado en 

platos tradicionales alemanes como el 

Choucrout, y se incluyen en la elaboración de 

adobos, salsas, etc. Las bayas de enebro son un 

tanto amargas, con matices cítricos y dulces.

B
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CAJÚN
CANELA MOLIDA
CANELA RAMA CASSIA
CARDAMOMO VERDE GRANO
CARDAMOMO VERDE MOLIDO
CAYENA MOLIDA
CAYENA RAMA GUINDILLA
CEBOLLA SECA ESCAMAS
CEBOLLA SECA MOLIDA
CEBOLLINO PICADO
CHIMICHURRI
CILANTRO GRANO
CILANTRO MOLIDO
CLAVO GRANO PURO
CLAVO MOLIDO PURO
COLORANTE ALIMENTARIO
COMINO GRANO
COMINO MOLIDO
CURCUMA MOLIDA
CURRY GARAM
CURRY MOLIDO DE MADRAS
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Ref: 7661

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

CAJÚN
El condimento cajún es una mezcla picante y 

tórrida, muy equilibrada con un intenso aroma, 

imprescindible si queremos preparar los pescados 

o carnes enegrecidas al más puro estilo cajún.

Ref: 2900

12 ud 8,4 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

CANELA MOLIDA
La canela molida es muy popular en la 

gastronomía española como especia aromática 

gracias a que aporta un toque especial a 

infusiones, cafés, postres, bizcochos, y dulces.

Ref: 3448

12 ud 3.6 Kg300 g

Bote Peso cajaCaja

CANELA RAMA CASSIA 
La canela en rama es muy popular en la 

gastronomía española como especia aromática. 

Aroma y sabor característico, dulce y algo 

pungente, recuerda a la madera.

C
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Ref: 7150

12 ud 7.8 Kg650 g

Bote Peso cajaCaja

CARDAMOMO VERDE GRANO
Esta especia consiste en pequeñas vainas en 

cuyo interior albergan semillas intensamente 

aromáticas que aportan un potente y cálido 

sabor con notas cítricas y dulces a las recetas en 

las que se usan.

Ref: 6930

12 ud 8,4 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

CARDAMOMO VERDE MOLIDO
El cardamomo molido es el resultado de moler los 

granos hasta obtener un polvo blanquecino 

aromático. Se utiliza indistintamente en platos 

salados y dulces. 

Ref: 2897

12 ud 9.6 Kg800 g

Bote Peso cajaCaja

CAYENA MOLIDA (CHILE)
La cayena o pimienta roja es un alimento 

originario de América del Sur, Central y México, 

que se usa para sazonar alimentos. Esta se 

consume de manera habitual molida, una vez 

que se ha dejado secar.

C
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Ref: 2884

12 ud 3.3 Kg275 g

Bote Peso cajaCaja

CAYENA RAMA (GUINDILLA)
La cayena es un pequeño pimiento rojo picante 

por ello se usa siempre en pequeñas cantidades. 

Con un sabor fuerte y un poco amargo y 

ligeramente ahumado.

Ref: 5648

12 ud 3,6 Kg300 g

Bote Peso cajaCaja

CEBOLLA SECA ESCAMAS
La cebolla escamas es cebolla deshidratada 

ideal para enriquecer sofritos y como base para la 

elaboración de diferentes tipos de salsas. Se 

puede agregar directamente a los estofados y 

guisos. Es perfecta para acompañar carnes rojas, 

aves, sopas, ensaladas y guisos.

Ref: 6697

12 ud 9.6 Kg 800 g

Bote Peso cajaCaja

CEBOLLA SECA MOLIDA
Cebolla molida o polvo, utilizada para aderezar 

cocidos, potajes, carnes y asados. Cebolla 

deshidratada por lo cual hay que conservar 

correctamente para que no perciba ninguna 

humedad.

C
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Ref: 6922

12 ud 2.4 Kg200 g

Bote Peso cajaCaja

CEBOLLINO PICADO
El cebollino es utilizado para condimentar 

muchísimos platos ya que aporta un gusto similar 

al de la cebolla pero con un toque de ajo, y al 

mismo tiempo la sensación es mucho más 

delicada, resaltando de esta manera otros 

ingredientes de una forma elegante y no invasiva.

Ref: 314

12 ud 6,0 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

CHIMICHURRI
Es un condimento de origen argentino que dará 

un sabor especial a tus salsa, adobos y carnes a la 

barbacoa. 

Ref: 6937

12 ud 9.6 Kg475 g

Bote Peso cajaCaja

CILANTRO GRANO
Los granos son de forma redonda y de color 

beige. Tienen un aroma cítrico muy intenso y se 

parece mucho al sabor de las hojas del cilantro.

C
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Ref: 5541

12 ud 9.6 Kg800 g

Bote Peso cajaCaja

CILANTRO MOLIDO
El cilantro molido es una especia que proviene de 

moler las semillas de cilantro, tiene un aroma a 

madera con un toque cítrico que recuerda al 

sándalo y la naranja. Se utiliza en muchas mezclas 

y añadido directamente durante la cocción de 

muchos platos como el cous-cous o el korma.

Ref: 2889

12 ud 7,56 Kg630 g

Bote Peso cajaCaja

CLAVO GRANO PURO
El clavo es una hierba aromática que se utiliza 

desde hace cientos de años para condimentar 

los alimentos gracias a su peculiar sabor de toque 

oriental. Es intenso, con recuerdos de pimienta, 

fresco y con un aroma muy estimulante.

Ref: 2888

12 ud 3.6 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

CLAVO MOLIDO PURO 
El clavo molido es una especia con un potente 

poder saborizante, un aroma intenso y un sabor 

que recuerda a toques orientales, ya que desde 

hace siglos se utiliza en países como China o India 

para elaborar platos típicos de carne y arroz.

C
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Ref: 2890

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

COLORANTE ALIMENTARIO “A”
Éste colorante, especialmente usado en arroces y 

guisos, es ampliamente utilizado en la industria 

alimentaria. Colorante premium con insignia “A”

Ref: 2892

12 ud 8,4 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

COMINO GRANO
Fruto maduro y desecado de una planta 

herbácea anual de la familia del perejil. Tiene un 

sabor amargo y un olor fuerte y dulzón gracias a 

su alto contenido en aceites.

Ref: 2891

12 ud 9.6 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

COMINO MOLIDO
El comino molido tiene un aroma fresco y 

ligeramente picante que combina muy bien con 

platos árabes, orientales y asiáticos.

C
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Ref: 6050

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

CÚRCUMA MOLIDA
La cúrcuma es una especia oriental de sabor 

suave e intenso color amarillo. Ingrediente 

imprescindible de comidas orientales, como el 

curry, puede acompañar a todo tipo de platos, 

tanto dulces como salados, además de bebidas 

e infusiones.

Ref: 6246

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

CURRY GARAM MASALA
Garam masala, que se traduce al castellano 

como mezcla caliente, es una combinación de 

especias originaria del norte de la India. Se utiliza 

para condimentar platos de carnes, pescados, 

mariscos y verduras.

Ref: 3797

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

CURRY MOLIDO DE MADRAS
Es un curry de color rojo que posee un alto 

contenido de chile en polvo. Se trata de una salsa 

originaria del Sur de la India conocida por la 

ciudad de Madrás, 

C
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ENELDO HOJA EXTRA

ESPECIA PINCHO MORUNO AMARILLO

ESTRAGON HOJA
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Ref: 3531

12 ud 3.36 Kg280 g

Bote Peso cajaCaja

ENELDO HOJA EXTRA
Las hojas de eneldo son muy versátiles, se usan en 

platos de pescados, mariscos, carnes, arroces, 

ensaladas, vinagres, salsas, etc.  Es el ingrediente 

principal del salmón marinado y del gravlax, 

platos típicos de los países escandinavos. 

Proporciona un sabor dulzón, fresco y anisado. 

Ref: 6885

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

ESPECIA PINCHO MORUNO AMARILLO
Están basados en la cúrcuma, el comino y el 

cilantro y aportan a la carne ese sabor que nos 

recuerda, claramente, a la cocina árabe.

Ref: 3923

12 ud 3.3 Kg275 g

Bote Peso cajaCaja

ESTRAGÓN HOJA
Hojas y sumidades secas de olor aromático, 

agradable y anisado. Sabor amargo dulzón.  

Potencia las salsas con mostaza. Se puede utilizar 

con ensaladas, con tomates, con carne, 

pescado, pollo, huevos, conejo, marisco y setas.

E
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HIERBABUENA

HIERBALUISA

HIERBAS PROVENZALES

HINOJO GRANO

H
E

20 3



Ref: 5400

12 ud 1.08 Kg90 g

Bote Peso cajaCaja

HIERBABUENA
La hierbabuena es una planta aromática muy 

usada para aderezar platos y bebidas, tanto frías 

como calientes. También se emplea en la cocina 

desde hace siglos por su poder aromatizante, 

especialmente en platos tradicionales como 

caldos, sopas y guisos.

Ref: 6998

12 ud 1,2 Kg100 g

Bote Peso cajaCaja

HIERBALUISA
La hierbaluisa es una planta aromática que se 

utiliza en cocina, sirve como especia para dar 

sabor a los platos. También sirve para dar un 

toque especial a los cocteles, sorbetes.

H
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Ref: 3529

12 ud 4.32 Kg360 g

Bote Peso cajaCaja

HIERBAS PROVENZALES
Las hierbas provenzales son aquellas plantas 

empleadas para cocinar y conservar alimentos, 

cuyo origen está en la cuenca Mediterránea 

donde fueron secadas. Acompañan barbacoas 

o parrilladas, deliciosas salsas, estupendos asados 

de carne, tradicionales guisos franceses y 

muchísimos tipos de pescados y marisco.

Ref: 5319

12 ud 7,8 Kg650 g

Bote Peso cajaCaja

HINOJO GRANO
El hinojo en grano, cuyo sabor es muy parecido al 

del anís al pertenecer a la misma familia, es una 

especia muy utilizada tanto como condimento 

como por sus propiedades medicinales. En 

cocina se emplea para dar un toque de sabor a 

la carne, el pollo y el pescado.

HH
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Ref: 3634

12 ud 9 Kg750 g

Bote Peso cajaCaja

JENGIBRE MOLIDO
Por su sabor particular, el jengibre se adapta a 

muchas elaboraciones, tanto dulces como 

saladas. Como condimento se emplea en salsas, 

carnes, sopas y cremas, mariscos, pescados y 

hortalizas. 

Ref: 2883

12 ud 960 g80 g

Bote Peso cajaCaja

LAUREL HOJAS
Se utilizan en sopas, guisos y estofados, así como 

en carnes, pescados, mariscos y vegetales. Las 

hojas se utilizan generalmente enteras y 

removidos antes de servir. También pueden ser 

trituradas o molidas antes de cocinar para darle 

un mejor gusto a la comida. 

J
L
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MEJORANA

MENTA HOJAS

MOSTAZA EN GRANO
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Ref: 2924

12 ud 2.76 Kg230 g

Bote Peso cajaCaja

MEJORANA
Además de los usos medicinales, es una planta 

que en cocina se utiliza para aromatizar sopas, 

salsa, carnes y pescados. Sus virtudes en la cocina 

derivan de su contenido en aceites esenciales y 

su delicado aroma, que se vuelve más intenso al 

secarla, como ocurre igualmente con el orégano. 

Ref: 4826

12 ud 960 g80 g

Bote Peso cajaCaja

MENTAS HOJAS
La menta es utilizada principalmente en platos 

dulces y en la repostería, pero también se utiliza 

en platos salados. La parte utilizada de esta 

planta es la hoja, seca o al natural, que pueden 

ser utilizadas directamente o después de 

destilarsem en forma del aceite de menta. 

Ref: 4826

12 ud 10.8 kg900 g

Bote Peso cajaCaja

MOSTAZA EN GRANO
La mostaza puede aportarnos una pequeña 

cantidad de proteína, fibra y vitaminas,  como por 

ejemplo, vitamina C y muchas de las vitaminas 

del complejo B. La mostaza es rica especialmente 

en varios minerales importantes para tener una 

buena salud.

M M
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NUEZ MOSCADA GRANO

NUEZ MOSCADA MOLIDA

ÑORAS

N
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Ref: 2899

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

NUEZ MOSCADA GRANO
Esta semilla presenta forma ovalada y está 

compuesta por un tejido veteado y duro que 

contiene almidón, grasas y taninos. Es una 

especia aromática que se emplea en gran 

variedad de platos de la cocina internacional.

Ref: 2898

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

NUEZ MOSCADA MOLIDA
Es un producto aromático que se emplea en gran 

variedad de platos de la cocina internacional. El 

sabor de la nuez moscada es dulce, suave y muy 

fragante, por lo que combina excelentemente 

con otras especias más fuertes como la pimienta.

Ref: 7046

8 ud 8 Kg1 Kg

Bolsa Peso cajaCaja

ÑORAS
Las ñoras son una clase de pimiento seco con 

forma redondeada y que es típica en muchos 

platos del levante español, como son algunas 

recetas de pescado, arroces, fritos o guisos.

N
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ORÉGANO HOJAS

ORÉGANO HOJAS PERU

OREGANO MOLIDO

O
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Ref: 2885

12 ud 1,56 Kg130 g

Bote Peso cajaCaja

ORÉGANO HOJAS
Se puede utilizar fresco, pero el aroma de sus 

hojas se intensifica con el secado y, al igual que 

otras hierbas, pierde su sabor con la cocción, por 

lo que es mejor añadirlo al final de la preparación.

Ref: 4324

8 8 Kg1 Kg

Bolsa Peso cajaCaja

ORÉGANO HOJAS PERU
Son muy fraganciosas y tienen un extraordinario 

poder saborizante. El aroma y el sabor que 

proporciona lo hace agradable al olfato y al 

paladar y además favorece la digestión.

Ref: 7009

12 ud 4 Kg500 g

Bolsa Peso cajaCaja

ORÉGANO MOLIDO
Es un fino polvo verde que se utiliza como 

especia, sobre todo, en la cocina mediterránea. 

El aroma de este ingrediente es intenso, cálido y 

muy fragante. De hecho, es una de las especias 

con mayor poder aromatizador que existe. Su olor 

es tan característico y agradable que es 

reconocible en cualquier receta.  

O
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PEREJIL HOJA

PEREJIL MOLIDO

PIMENTÓN EXTRA DULCE

PIMENTÓN EXTRA PICANTE

PIMENTÓN HOJILLA GRUESA

PIMIENTA BLANCA GRANO

PIMIENTA BLANCA MOLIDA

PIMIENTA JAMAICA

PIMIENTA MULTICOLOR GRANO

PIMIENTA NEGRA GRANO

PIMIENTA NEGRA MOLIDA

PIMIENTA ROSA DESHIDRATADA

PIMIENTA SECHUAN GRANO

PREPARADO HAMBURGUESAS

P
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Ref: 3644

12 ud 1.56 Kg130 g

Bote Peso cajaCaja

PEREJIL HOJA
El perejil hojas es utilizado en sopas, arroces, 

revueltos, pescados y mariscos. Es una planta rica 

en vitamina C, con sabor discreto,  delicado 

aroma y color verde intenso. El perejil hay que 

protegerlo de la luz solar, sino pierde su color 

verde intenso al destruir su clorofila.

Ref: 6925

12 ud 8,4 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

PEREJIL MOLIDO
El perejil en polvo también se utiliza para 

mezclarlo con pan para rebozados o crear salsas 

para acompañar tanto a carnes como a 

pescados, como las vinagretas y otras salsas que 

no pueden faltar en la elaboración de muchos 

platos.

Ref: 2901

12 ud 10,8 Kg900 g

Bolsa Peso cajaCaja

PIMENTÓN EXTRA DULCE
El aroma del pimentón dulce es único y su textura 

es como la de otras especias en polvo. El sabor es 

más sutil que el de otros pimentones. Se usa con 

legumbres, pescados, verduras, embutidos…

P
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Ref: 3642

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

PIMENTÓN EXTRA PICANTE
El pimentón picante es el resultado de la 

molienda de distintas variedades de pimientos 

picantes o chiles, una vez lavados y secados. El 

pimentón contribuye a combatir la anemia, 

reduce la ansiedad y el insomnio, reduce la 

inflamación relacionada con la edad en el 

cerebro y los déficits de memoria.

Ref: 3144

12 ud 8,4 Kg700 g

Bote Peso cajaCaja

PIMENTÓN HOJILLA GRUESA
El pimentón de hojilla es la ñora triturada sin llegar 

a ser pimentón molido,o sea,con una textura más 

gruesa muy parecida a la de la paprika hungara. 

Se utiliza en platos de pescado,paellas de 

marisco y fideuas. 

Ref: 2895

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA BLANCA GRANO
La pimienta blanca en grano es ideal para 

condimentar salsas y sopas y para la cocina de 

todo tipo de carnes, pescados, marisco, huevos, 

quesos y platos dulces. Con esta especia 

conseguiremos dar un sabor picante, cálido y 

delicado a nuestros platos.

P
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Ref: 2896

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA BLANCA MOLIDA
La pimienta blanca molida es una especia muy 

interesante para aquellas personas que quieren 

darle a sus platos un toque picante, pero con un 

sabor más delicado y suave que el de la pimienta 

negra. 

Ref: 7519

12 ud 7,2 Kg600 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA JAMAICA GRANO
La pimienta de Jamaica es una especia de sabor 

y aroma increíble, totalmente diferente al de la 

pimienta; tiene matices a canela, clavo, nuez 

moscada; y es ligeramente picante. La pimienta 

de Jamaica es uno de los ingredientes más 

característicos de la cocina caribeña.

Ref: 6541

12 ud 8,1 Kg675 g

Bolsa Peso cajaCaja

PIMIENTA MULTICOLOR GRANO
Es especialmente atractiva en los molinillos de 

pimienta transparentes, y su sabor resulta 

realmente equilibrado, siendo menos fuerte y mas 

afrutado que las pimientas negra o blanca.

PP
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Ref: 2894

12 ud 9,6 Kg800 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA NEGRA GRANO
La pimienta negra en grano es una excelente 

especia para otorgar a las comidas ese sabor 

aromático y picante que tan bien combina con 

todo tipo de platos. Nos permite sazonar casi 

cualquier preparación y reducir el uso de sal.

Ref: 2893

12 ud 10,8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA NEGRA MOLIDA
Su sabor picante y su exótico aroma, combinan 

bien con casi todas las preparaciones. es una 

perfecta opción para condimentar carnes y 

pescados, además por su fuerte sabor, es 

comúnmente utilizada en estofados y 

escabeches.

Ref: 3994

12 ud 5,4 Kg450 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA ROSA DESHIDRATADA
Las bayas de la pimienta rosa tienen una corteza 

brillante y poseen un sabor más aromático que 

picante. Se usa con carnes y pescados. Tiene un 

sabor mucho más delicado que la pimienta, a 

medio camino entre la pimienta y el hinojo.

P
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Ref: 6989

12 ud 4,8 Kg400 g

Bote Peso cajaCaja

PIMIENTA SECHUAN GRANO
La pimienta sechuan es una de las más 

empleadas en la cocina asiática, ya sea molida o 

en grano. De hecho, forma parte de la mezcla 

conocida como las ‘cinco especias chinas’, un 

grupo al que también pertenecen el anís 

estrellado, la canela en rama, el clavo de olor y 

las semillas de hinojo.

Ref: 6979

12 ud 10,8 Kg900 g

Bolsa Peso cajaCaja

PREPARADO HAMBURGUESAS
Producto en polvo constituido por una mezcla 

equilibrada de los condimentos, especias 

naturales y aditivos, necesarios para la 

preparación de hamburguesas. Mezcla 

aromática de sabor salado y de color rosa.

PP
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RAS EL HANOUT

REGALIZ PALULU

ROMERO HOJAS

R
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Ref: 116

12 ud 10.8 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

RAS EL HANOUT
Es un nombre árabe qe significa "producto 

estrella" y está compuesta de una mezcla de las 

mejores especias. Perfecto con cordero, pescado 

o pollo. Añadir al arroz, cuscús, tagin o barbacoa.

Ref: 115

12 ud 3,6 Kg300 g

Bote Peso cajaCaja

REGALIZ PALULU
En la cocina, se puede utilizar para dar un sabor 

muy especial a salsas y carnes. Además de su 

sabor característico, aporta mucho dulzor al ser el 

regaliz un potente edulcorante natural. 

Ref: 4325

12 ud 3,96 Kg330 g

Bote Peso cajaCaja

ROMERO HOJAS
Es fantástica con las aves, las carnes, las patatas 

pero hay que tener cuidado si queremos usarla 

con pescados, verduras, sopas. Es una especia de 

sabor potente por lo que debemos usarla con 

moderación o corremos el riesgo de impregnar 

nuestro guiso de demasiado aroma. 

R
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SAL DE APIO

SALVIA EN HOJAS

SEMILLAS DE LINO TOSTADO

S
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Ref: 4951

6 ud 5.4 Kg900 g

Bote Peso cajaCaja

SAL DE APIO
La sal de apio es una mezcla de semilla de apio 

molida con sal de mesa. Es un ingrediente muy 

rico y práctico, fácil de usar en sopas, para 

aromatizar pescados y verduras.

Ref: 195

12 ud 3 Kg250 g

Bote Peso cajaCaja

SAVIA EN HOJAS
Sus hojas se usan para aromatizar una gran 

variedad de platos. Su aroma es intenso, con un 

toque dulce y ligeramente amargo por lo que 

deberá usarse siempre con moderación.

Ref: 8100

1 ud 900 g900 g

Bote Peso cajaCaja

SEMILLAS DE LINO TOSTADO
Las semillas de lino se han popularizado por su alto 

contenido en omega-3 y sus propiedades 

gelificantes, muy útiles en la cocina vegana. 

S
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TANDORI MASALA EN POLVO

TOMATE MOLIDO

TOMILLO HOJAS

TOMILLO MOLIDO

T
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Ref: 7638

1 ud 900 g900 g

Bote Peso cajaCaja

TANDOORI MASALA EN POLVO
El Tandoori Masala es una combinación de 

especias 100% naturales, que posee un color rojizo 

y que destaca por un sabor genuino y especiado. 

Principalmente, es un condimento ideal para 

carnes, siendo el pollo tandoori la receta más 

conocida.

Ref: 2916

12 ud 9,6 Kg800 g

Bote Peso cajaCaja

TOMATE MOLIDO
Los tomates secos son un aliado a la hora de 

cocinar ya que la versión deshidratada tiene un 

sabor más acentuado que los tomates frescos y se 

pueden usar en muchas recetas aportando un 

toque muy sabroso y original.

T

42



Ref: 3530

12 ud 4,2 Kg350 g

Bote Peso cajaCaja

TOMILLO HOJAS
Cuando se frota sus hojas despiden un perfume 

intenso, fragante y levemente terroso. Su sabor 

picante, incorpora notas de clavo de olor, 

alcanfor y menta, que lo hacen insustituible en la 

cocina tradicional.

Ref: 7008

12 ud 7,2 Kg600 g

Bote Peso cajaCaja

TOMILLO MOLIDO
El tomillo molido se obtiene de la molienda de las 

hojas secas, sanas y limpias del Thymus vulgaris. Es 

uno de los condimentos fundamentales de la 

cocina Mediterránea por su versatilidad. Su sabor 

picante, incorpora notas de clavo de olor, 

alcanfor y menta, que lo hacen insustituible en la 

cocina tradicional.

T
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Brochetas

1

DE POLLO SATAY
Las recetas con especias te transportará a lugares exóticos gracias a tu paladar.

Las especias pueden convertir en sabroso al más soso y aburrido de los platos, pero hay 
que usadlas con moderación hasta encontrar el equilibrio que se adapte a los gustos 
personales, pues si te pasas añadiéndolas se puede estropear la receta más deliciosa.

En un bol combina todos los ingredientes para macerar el pollo. Corta las 
pechugas en tiras grandes y añádelas al bol. Mezcla bien y deja macerar en el 
frigorífico como mínimo 15 minutos.

INGREDIENTES MACERAR EL POLLO SALSA SATAY
400 gr de pechuga 1 cda. de aceite de sésamo

1/2 diente de ajo rallado
4 cdas. de crema de cacahuete
2 cdas. de leche de coco
2 cdas. de agua
1 cda. de salsa de soja
1 cda. de zumo de lima

2 cdas. de salsa de soja
2 cdas. de zumo de lima
1/2 cdta. de jengibre en polvo
1 cdta. de miel

2 Ensarta una o dos tiras de pollo en cada pincho de madera para hacer las 
brochetas.

3 Para hacer la salsa satay pon un cazo al fuego y sofríe el ajo con el aceite de 
sésamo un par de minutos sin que coja color.

4 Añade la crema de cacahuete, la leche de coco, el agua, la salsa de soja y el 
zumo de lima. Remueve con unas varillas y cocina 5 minutos a fuego suave 
hasta que espese un poco. Luego reserva la salsa en un bol.
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Para hacer las brochetas calienta la parrilla grill con un poco de aceite de oliva 
virgen extra. Coloca las brochetas y cocina a fuego medio-alto unos 4-5 
minutos por cada lado.5
Sirve las brochetas de pollo con la salsa satay. Puedes darles un toque más 
fresco con un poco de zumo de lima.6
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