


El mojo canario data del siglo XV? Aunque es posible que existiera desde 
mucho antes, aunque quizás no como lo consumimos hoy. Gracias a las 
influencias que recibió Canarias de los países latinoamericanos esta salsa 
conquistó las 8 islas. Por eso podemos decir que dentro del mojo canario hay un 
poco de Cuba, Venezuela, República Dominicana…

Pimienta, aceite, vinagre y ajo hacen de esta salsa es un manjar de dioses. El 
ejemplo de que a veces no hace una larga lista de ingredientes para crear 
algo único, sabroso y sorprendente.

Se dividen en dos categorías principales, mojos verdes y mojos rojos. Los verdes, 
los más consumidos por los canarios, se hacen a base de pimiento verde, 
aceite, vinagre, ajo, comino y sal. Algunas variedades se hacen con mucho 
perejil y el mojo verde de cilantro se hace, como su propio nombre indica con 
hoja o semilla de cilantro. Los mojos rojos se hacen a partir de pimiento rojo, 
aceite, vinagre, comino, ajo y sal. Y el popular mojo picón lleva además una 
pequeña guindilla roja muy picante.



BENEFIC IOS
Los beneficios para la salud del mojo canario se 
encuentran en los propios ingredientes con los que 
se elabora. La pimienta, el comino o el ajo son solo 
algunos de los más destacados.

Aumento 
del gasto 
calórico y 
control del 
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Favorece la 
digestión 
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Contra
la mala 
circulación

3 4 5



MOJO PICÓN
ARTESANAL

M
OJO ROJO

sin gluten

vegano

Ref: 3257

140ml6 u/c

Caja Tarro

SALSA CANARIA SUAVE

Ref: 3266

1000ml6 u/c

Caja Tarro

SALSA CANARIA SUAVE

Ref: 3269

140ml6 u/c

Caja Tarro

SALSA CANARIA PICANTE
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Elaboramos siguiendo la receta tradicional. Usamos 
ollas como las de casa. Elaboramos, envasamos, 
mezclamos y etiquetamos a mano cada uno de 
nuestros tarros.

Somos conscientes, como algunos de nuestros 
ingredientes. Hasta nuestra  etiqueta es ecológica. 
Para su fabricación no se usa agua, ni cloro, ni 
productos químicos; tampoco celulosa. 

Nuestros productos son elaborados con vinagre y 
comino 100% ecológico. Almendra Marcona, de 
máxima calidad. Ingredientes 100% de origen 
natural. Son conservantes ni colorantes artificiales y 
libre de gluten.

Ref: 3259

140ml6 u/c

Caja Tarro

SALSA CANARIA VERDE

Ref: 3263

1000ml6 u/c

Caja Tarro

SALSA CANARIA VERDE
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