
las de siempre 
como siempre

www.kimbo.es



Las marcas TO-RE-RAS y 
KIMBO poseen una gran 
notoriedad de marca, tanto es 
así, que TO-RE-RAS se utiliza 
en el sector como genérico 
de banderillas y KIMBO como 
genérico de la aceituna gordal 
con un pepinillo dentro.

Productos de toda la vida 
con su receta de éxito y 
sabor tradicional: toreras, 
kimbos, cocktail, guindillas 
y demás encurtidos.

Toreras  
picantes

Toreras  
no picantes

Kimbos 
sabor anchoa

Kimbos  
picantes

Kimbo es una empresa líder 
de aperitivos en conserva y 
encurtidos. Con una historia 
de más de 70 años, su 
principal objetivo es ofrecer al 
consumidor una amplia gama 
de productos de alta calidad y 
fiabilidad.

Desde sus inicios la filosofía de 
Kimbo ha sido la elaboración de 
productos de máxima calidad 
anteponiéndola siempre al 
precio. Nuestros productos se 
encuentran en una posición 
alta con respecto a nuestra 
competencia dentro del lineal, 
ya que nuestro enfoque se 
centra en los clientes que 
buscan la calidad y nuestro 
sabor inconfundible.
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Las materias primas con las que elaboramos 
nuestros productos son seleccionadas para 
asegurar la  máxima calidad de nuestros 
productos y en la producción atendemos a 
nuestras recetas de siempre que caracterizan 
nuestro sabor inconfundible y que nos han 
hecho líderes en nuestro sector, teniendo 
siempre en todos nuestros procesos la 
trazabilidad de los mismos asegurada.

Toreras 
picantes

Toreras   
no picantes

Cocktail 
con ajo y  
aceite de oliva

Cebollita 
extra

Guindilla rubia Piparras  Pepinillos  
extra en  
vinagre

Pepinos rellenos 
con filetes de 
anchoa

Kimbo 
sabor anchoa

Kimbo  
picantes

Navarras 
sabor anchoa

Lata de hojalata 

370 ml 1.150 ml 370 ml 370 ml 720 ml 2.650 ml

Frasco de vidrio

Nuestros envases

Nuestros productos 
son envasados en 
hojalata o vidrio.         
Los envases de 
hojalata litografiados 
son botes cilíndricos 
con abre-fácil 
y apilables. Los 
demás productos 
son envasados en 

frascos de vidrio con 
etiqueta descriptiva 
y precinto. Los 
productos van 
presentados en 
diversos formatos 
para cubrir todas las 
necesidades según 
el canal al que vaya 
destinado.
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Toreras  
picantes

Lata de hojalata
370 ml
1.150 ml

Frasco de vidrio
370 ml
2.650 ml

Toreras  
no picantes

Lata de hojalata
370 ml
1.150 ml

Frasco de vidrio
370 ml
2.650 ml

Cocktail 
con ajo y aceite 
de oliva

Frasco de vidrio
370 ml
720 ml
2.650 ml

Navarras 
sabor anchoa

Frasco de vidrio 
2.650 ml

Cebollita 
extra

Frasco de vidrio
370 ml
720 ml
2.650 ml

Guindilla rubia

Frasco de vidrio
370 ml
720 ml
2.650 ml

Piparras  
con vinagre de vino

Frasco de vidrio
370 ml
2.650 ml

Pepinillos  
extra 
en vinagre

Frasco de vidrio
370 ml
720 ml
2.650 ml

Pepinos rellenos  
con filetes de anchoa 
 
Frasco de vidrio

370 ml

Kimbo 
sabor anchoa

Frasco de vidrio
370 ml
720 ml
2.650 ml

Kimbo 
picantes

Frasco de vidrio
370 ml
720 ml
2.650 ml

Kimbo cuenta con una 
completa gama de aperitivos 
y encurtidos, presentados en 
diferentes envases y formatos, 
para satisfacer a todos nuestros 
clientes: consumidor final, gran 
distribución y hostelería.

Nuestros productos son un 
complemento ideal para todo 
tipo de platos y por supuesto 
son indispensables para la hora 
del aperitivo, destacando por 
ser productos sanos y naturales, 
y con un aporte calórico muy 
bajo.

Entre nuestros productos 
destacan las TO-RE-RAS que 
se componen por cebollita, 
pepino, aceituna y pimiento 
y en su caso guindilla, para la 
opción picante. Adicionalmente 
ofrecemos una amplia gama 
de encurtidos de primera 
calidad en varios formatos 
para satisfacer las necesidades 
de todos nuestros clientes: 
Cocktail, Guindilla rubia, 
Kimbos, Kimbos picantes, 
Cebollitas, Pepinos extra 
vinagre, Pepinos rellenos 
anchoa, Piparras y Navarras.
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Calle F

Calle D

Calle A

N-232

A-68

91

Tudela

Navarra

Kimbo Snacks, S.L. 

Ciudad Agroalimentaria de Tudela
Polígono industrial La Serna.  
C/ C Nave 7. Tudela (Navarra) 31500
España 
T. 848 473 111
www.kimbo.es  
kimbo@kimbo.es


