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Patatas fritas
extracrujientes caseras
Si lo que buscas es más crunch, 
estas patatas fritas extracrujientes te 
van a alegrar el día.

Patatas fritas
en aceite de oliva

Complace tu antojo mientras 
degustas estas patatas fritas 
en un sano aceite de oliva.  

Maíz
para palomitas

Para una reunión de amigos o una 
noche de películas, nada mejor 
que unas palomitas preparadas 
con nuestro fino maíz. 



Pan tostado
con tomate y orégano
La combinación perfecta de un 
crujiente pan tostado cubierto con una 
sazón de los tomates más frescos.

Cóctel
de aperitivos fritos

Disfruta de una picada entretenida y 
sabrosa, con nuestros aperitivos 
variados, todo en un solo paquete.



























Caramelo
líquido
Este deleitoso caramelo 
líquido será tu mejor aliado 
en la preparación de tus 
postres.  

Sirope
de fresa
Nuestro sirope de fresa les dará 
un delicioso toque final a tus 
postres favoritos.

Sirope sabor
chocolate
Convierte cualquier dulce en 
un paraíso solo con añadirle 
nuestro riquísimo sirope de 
chocolate. 



Preparado para
hacer flan sabor
vainila con carmelo 
Con una suavidad que se derrite 
en la cuchara, te deleitarás con 
cada bocado de tu flan. 

Preparado para hacer
natillas caseras

Con nuestro preparado para 
natillas caseras puedes hacer 
fácilmente ese riquísimo 
postre para que tú y tus 
amigos lo disfruten.

Preparado instantáneo
para hacer crepes

Ya sea que estén rellenos de algo 
salado o dulce, las crepes tienen 
infinitas posibilidades y las tendrás 
siempre a mano con nuestro preparado 
instantáneo.







Sal de escamas

Esta sal de escamas, 
que proviene de los 
yacimientos 
subterráneos más 
profundos, eleva tus 
platos a otro nivel de 
sabor.

Sal
yodada
Esencial en toda comida, 
nuestra sal yodada les da 
a tus recetas el toque 
perfecto de sabor.

Aceite de oliva

Nuestro aceite de oliva refinado 
es el resultado de una óptima 
unión de sabores, que resaltarán 
sanamente el gusto de tus 
comidas.
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