
BERTÍN OSBORNE SELECCIÓN



¿POR QUÉ BERTÍN OSBORNE

SELECCIÓN?

Bertín Osborne Selección es una Marca

que tiene una gran aceptación inicial,

haciendo de esto que la compra por

impulso en el lineal sea muy elevada,

convirtiendo al cliente en recurrente al

comprobar el sabor, calidad y

diferenciación.

Todos los productos que hemos incluido

cuentan con una gran sinergia entre

ellos, para que el cliente que busque

calidad, no tenga duda a la hora de

encontrarnos en un lineal.

Bertín Osborne es uno de los artistas

españoles más queridos con más de 2,5

millones de espectadores de media en

programas Prime Time.

Es un personaje muy activo en Redes

Sociales con más de 600.000 seguidores.
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Estamos constantemente en la búsqueda

por toda la geografía española de productos

nuevos y de calidad.

Seleccionamos explotaciones pequeñas,

artesanales y de producción controlada.

Cada producto nuevo es una asociación

entre el fabricante y Bertín Osborne

Selección, en el que unimos conocimientos

para elaborar productos diferenciadores.

En cada proyecto con cada productor,

estamos en contacto diario para conocer y

controlar todo el proceso de elaboración de

principio a fin.

Sin intermediarios: directamente del

productor al punto de venta.

¿CÓMO SELECCIONAMOS 

NUESTROS PRODUCTOS?



¿CÓMO APOYAMOS A NUESTROS 

CLIENTES?
Apoyo continuo de campañas de publicidad,

lo que supone un volumen de visitas a

nuestra WEB de 25.000 usuarios únicos

diarios, junto a más de 16.000 seguidores en

nuestras redes sociales

Publicidad digital e impresa en periódicos

de tirada nacional, en ellos iremos

incluyendo las Cadenas donde nuestros

clientes podrán encontrar dichos productos.

Apoyo continuo mediante Campañas de

promoción de nuestros productos en los

lineales, para potenciar y apoyar la venta.

Hemos seleccionado un grupo reducido de

Cadenas para instalar en sus lineales

nuestros producto, pues no en todas va

nuestro público objetivo y donde sabemos

que nuestra marca tiene el éxito asegurado,

siendo tu compañía una de ellas.



BERTÍN OSBORNE SELECCIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Elaboramos nuestros Aceites Olive Virgen Extra Premium en Almazara

Familiar, cuyos orígenes se remontan a 1879. Nuestros Olivos crecen en el

Bajo Aragón, concretamente en el campo de Belchite donde representan

el cultivo tradicional de Aceite de Oliva por excelencia desde los tiempos

de la Antigua Roma.

Hemos realizado esta selección buscando la suavidad y el sabor

característico del Empeltre, la intensidad y el toque afrutado de la

Arbequina, junto con el equilibrio de las dos variedades de nuestro

Coupage Selection, que hace de nuestros Aceites los mejores aliados para

las mesas de nuestros Clientes.

ACEITE DE OLIVA



ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA - EMPELTRE

Origen: Bajo Aragón (Campo de Belchite) 

Variedad. Empeltre. 

Sabor/Olor: Sabor suave y delicado con un olor

afrutado con un toque de almendras.

Valores: Acidez 0,12% / Peróxidos 6,9 mEq 0 2/kg

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA – ARBEQUINA

Origen: Bajo Aragón (Campo de Belchite) 

Variedad. Arbequina. 

Sabor/Olor: Sabor suave, ligero y con aroma de frutos
maduros, con un olor afrutado fresco con aroma a 

almendra y otras frutas.

Valores: Acidez 0,11% / Peróxidos 4,5,9 mEq 0 2/kg

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA - SELECTION

Origen: Bajo Aragón (Campo de Belchite) 

Variedad: Empeltre y Arbequina. 

Sabor/Olor: Combina la delicadeza y el aroma
afrutado del Empeltre y el sabor y toque exquisito

de la Arbequina.

Valores: Acidez 0,10% / Peróxidos 5,7 mEq 0 2/ Kg

Formatos: 250ml | 500ml - AC002 | AC005Formatos: 250ml | 500ml - AC001 | AC004 Formatos: 250ml | 500ml - AC003 | AC006



Somos especialmente exigentes con el origen de las materias primas

utilizando únicamente marisco de Galicia y pescado del Cantábrico.

Un producto de máxima calidad y sobre todo de pesca sostenible,

respetando las vedas y los límites de captura.

Todas nuestras conservas son compradas en campaña y durante las

épocas de mayor calidad.

Zamburiñas, Sardinillas, mejillones… todas estas conservas son

empacadas a mano una a una. No utilizamos ni cortadoras

automáticas ni máquinas empacadoras: conserva artesana,

trabajadoras con amplia experiencia profesional y por ello aptas

para los paladares más exigentes.

CONSERVAS DE PESCADO



HUEVAS DE MERLUZA EN ACEITE

DE OLIVA PICANTES

Origen: Galicia (Rías Baixas)
Ingredientes: Huevas de merluza (pescado),
aceite de oliva, zanahoria, laurel, pepinillo,
guindilla, pimienta en grano y sal.

Variedad. Del Cantábrico.

Aspecto: Huevas de merluza en rodajas

correctamente limpias, dispuestas de forma

ordenada.

MEJILLONES FRITOS EN ESCABECHE

Origen: Galicia (Rías Baixas) Ingredientes: 
Mejillones (molusco), aceite de oliva, ajo, 
laurel, especias y sal.

Variedad. Mejillones fritos en Escabeche. 

Aspecto: Mejillones de tamaño homogéneo

cuya masa media sea superior a 5.5 gramos.

NAVAJAS AL NATURAL

Origen: Galicia (Rías Baixas) Ingredientes:

Navajas (molusco), agua y sal.

Variedad. Navajas al natural. 

Aspecto: Enteras, desprovistas de su

concha y con hepatopáncreas, y dispuestas

linealmente en cada capa. 

NAVAJAS EN ACEITE DE OLIVA

Origen: Galicia (Rías Baixas) Ingredientes: 
Navajas (molusco), aceite de oliva y sal.
Variedad. Navajas en Aceite de Oliva.

Aspecto: Enteras, desprovistas de su

concha y con hepatopáncreas, y 

dispuestas linealmente en cada capa. 

Peso neto: 120 gr 

Peso Escurrido: 65 gr

Unidades: 4 a 8 Piezas - CP003

SARDINILLAS EN ACEITE DE OLIVA

Origen: Mar Cantábrico

Ingredientes: Sardinas (pescado), aceite de
oliva y sal. Variedad. Sardinillas en aceite
de oliva
Aspecto: Ejemplares compactos, ordenados y 

fácilmente separables, enfrentados por la

cola con una ligera curvatura. Sin presencia

de espinas de retracción. 

VENTRESCA DE BONITO EN ACEITE DE 

OLIVA

Origen: Mar Cantábrico

Ingredientes: Bonito del Norte, aceite de 
oliva y sal
Variedad. Ventresca de Bonito.

Aspecto: Filetes dispuestos de forma 

ordenada en capas, sin oxidación, ni

“sangacho” ni hematomas.

ZAMBURIÑAS EN SALSA DE VIERA

Origen: Galicia (Rías Baixas)

Ingredientes: Zamburiñas (Chlamys sp.), 
aceite de oliva, cebolla, tomate, pimiento 
morron, vino blanco, especias y sal.

Variedad. Salsa de vieira.

Aspecto: Viandas enteras de tamaño
uniforme, dispuestas de forma ordenada
en el envase.

ZAMBURIÑAS AL NATURAL

Origen: Galicia (Rías Baixas)

Ingredientes: Zamburiñas (Chlamys sp.), agua
y sal.

Variedad. Al Natural.
Aspecto: Viandas enteras de tamaño

uniforme, dispuestas de forma ordenada en

el envase y cubiertas con salmuera suave.

Peso neto: 120 gr

Peso Escurrido: 63gr - CP007

Peso neto: 115 gr

Peso Escurrido: 80gr - CP006

Peso neto: 138gr

Peso Escurrido: 110 gr

Unidades 30 - 35 Piezas pequeñas - CP005

Peso neto: 120 gr 

Peso Escurrido: 75 gr

Unidades: 4 a 8 Piezas - CP004

Peso neto: 120 gr

Peso Escurrido: 80gr - CP001

Peso neto: 110 gr 

Peso Escurrido: 70 gr

Unidades: 7 a 10 Piezas - CP002

Peso neto: 118 gr

Peso Escurrido: 77gr - CP008



23

Nuestras Cervezas son Artesanales pudiendo ofrecer un producto

para disfrutar y degustar pero con todas las ventajas para la salud

sobre la cerveza industrial.

Con nuestra amplia variedad de estilos de cervezas (Light Hybrid

Pale, SIN, IPA, Scotch Ale, Brown Ale, Strog Ale y Barley Wine)

damos cobertura a la más amplia gama de paladares a fin de poder

cubrir siempre la necesidad en base a sus gustos.

CERVEZAS



RUBIA

Estilo: Light Hibryd Pale Ale
Características: Cerveza muy ligera y refrescante con

cierto aroma a lúpulos florales y un ligero retrogusto a

cítricos, su color amarillo dorado. Se elabora con diferentes

variedades de lúpulos, predomina el lúpulo de León.

MORENA

Estilo: Barley Wine
Características: Resulta un maridaje excepcional entre 

una gran cantidad de malta y los aromas a lúpulo, 

sostenidos por un cuerpo muy denso. Su color es ámbar

oscuro, sus aromas son maltosos con toques a fruta

muy madura y un sabor dulce con trazos de frutos

secos.

Textura: Ligera

ALC / VOL. 9%

FERMENTACIÓN: Alta CE005

TOSTADA

Estilo: Light Scotch Ale
Características: Una cerveza para dar rienda suelta al

sentido del olfato, pues nos encontramos nada mas

abrirla con una explosión de aromas a Caramelo y Toffe.

Muy poco lupulada, casi dulce. Predominan las trazas de

caramelo, pasas y nueces. Contiene levadura

sedimentada por la doble fermentación de botella.

Textura: Ligera  

ALC / VOL. 6 %

FERMENTACIÓN: Alta CE004

STRONG

Estilo: Strong Ale
Características: Una mezcla de colores rojos y ámbar 

muy oscuros y un cuerpo muy denso casi amielado. La 

Strong Ale es una combinación explosiva de sabores. Al 

entrar en boca se percibe un dulzor propio de la gran

cantidad de malta que según va avanzando se disuelve y
da lugar a un amargor sostenido. Tiene una carbonatación

baja y es necesario escanciarla.

IPA DRY

Estilo: IPA
Características: Cerveza con aromas a cítricos y frutas

maduras que junto con un marcado amargor hacen de

esta cerveza un placer para los sentidos del olfato y el

gusto.

Elaborada con cinco tipos de lúpulos, el de León le

aporta el amargor que junto con los lúpulos

aromáticos, americanos y neozelandeses, resultan en

una exitosa combinación que no satura el paladar.

Textura: Ligera  

ALC / VOL. 5,1%

FERMENTACIÓN: Alta CE002

SIN

Estilo: SIN

Características: Elaborada exactamente igual que el

resto de cervezas con ingredientes naturales pero con

ese valor diferencial. El proceso es muy delicado y toda

precaución es poca. Pasamos varios años investigando

cómo elaborar una cerveza igual que las demás pero

apta para todos los consumidores. El objetivo: cuidar de

la receta que cuide de nosotros.

Textura: Ligera 

ALC / VOL. 0,9,1%

FERMENTACIÓN: Alta CE003

Textura: Ligera  

ALC / VOL. 4,5%

FERMENTACIÓN: Alta CE001

Textura: Ligera, seca  

ALC / VOL. 10% 

FERMENTACIÓN: Alta CE006



El secreto de nuestros picos de pan reside en su elaboración
completamente artesanal, siguiendo la receta de los mejores

maestros panaderos.

Nuestros ingredientes de la mejor calidad, fabricados a partir de

masa madre tradicional sin aditivos ni lactosa, sometida a una triple
fermentación para obtener una textura y sabor únicos.

PICOS



PICOS GOURMET CON ACEITE 

DE OLIVA

Elaboración Artesanal y con una

composición 100% natural. Para su

elaboración se utiliza masa madre

natural sin lactosa fermentada 3

veces, asegurando la textura y

firmeza de los mejores picos de

España.

REGAÑÁS

Las regañás de Bertín Osborne son 

100% artesanas, siguiendo la receta  

tradicional, manteniendo así el sabor y  

textura de de este exquisito  

acompañamiento.

PICOS ARTESANO

Los picos de Bertín Osborne son

100% artesanos y el aceite de oliva

con el que se fabrican proviene de

cultivos propios lo que le da un valor

totalmente diferenciador en el

mercado.

Peso Neto: 140 gr. PI002Peso Neto: 140 gr. PI003 Peso Neto: 140 gr. PI001



SAL MARINA

De Canarias y concretamente de la isla de Tenerife traemos esta gama

de sales con distintos sabores, fabricadas mediante procesos

artesanales y sin ningún tipo de conservante ni colorante.

Hasta hace poco, la sal era considerada como un producto básico, pero

hoy en día hemos aprendido a apreciar y distinguir las diferentes

cualidades de las variedades de sal y cómo realmente pueden resaltar

el sabor de los alimentos.

Cada variedad tiene su por qué y el motivo por el qué llevártela a casa.

Cada uno de los sabores está orientado a convertir cualquier plato en

algo especial dándole un toque de sabor y de color muy peculiar.



SAL MARINA CON CARBÓN ACTIVO

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 

Ingredientes: sal, carbón activo (1%). 

Variedad. Sal Marina de Cebolla. 

Aspecto: Escamas enteras de sal pura

con un toque de carbón activo para 

darle sabor y color a tus comidas.

Formato: 100gr - SL007

SAL MARINA CON CEBOLLA 

GUAYONJE

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 
Ingredientes: sal, cebolla Guayonje
(2%).
Variedad. Sal Marina de Cebolla.  

Aspecto: Escamas enteras de sal pura 

con un toque de cebolla guayonje para 

darle sabor y color a tus comidas.

Formato: 100gr - SL006

SAL MARINA CON GUINDILLA

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 

Ingredientes: sal, guindilla (2%), 

pimentón.

Variedad: Sal Marina de guindilla. 

Aspecto: Escamas enteras de sal pura con

un toque de guindilla para darle sabor y

color a tus comidas.

Formato: 100gr - SL001

SAL MARINA CON HIERBAS

AROMÁTICAS

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 
Ingredientes: sal, laurel, 
tomillo. orégano, cilantro y ajo.
Variedad. Sal Marina de 

Hierbas Aromáticas.

Aspecto: Escamas enteras de sal pura
con un toque de hierbas y especias.

Formato: 100gr - SL008

SAL MARINA DE LIMÓN

Origen: Tenerife (Islas Canarias)

Ingredientes: sal, limón (2,5%), comino y
cilantro. Variedad. Sal Marina de Limón.

Aspecto: Escamas enteras de sal pura con

un toque de limón y especias para darle

sabor y color a tus comida.

Formato: 100gr - SL004

SAL MARINA DE TOMATE

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 

Ingredientes: sal, tomate (19%). 

Variedad. Sal Marina de Tomate. 

Aspecto: Escamas enteras de sal pura con

un toque de vino tinto para darle sabor y

color a tus comida.

Formato: 100gr - SL002

SAL MARINA AL VINO TINTO

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 

Ingredientes: sal, vino tinto (12%). 

Variedad. Sal Marina de Vino Tinto. 

Aspecto: Escamas enteras de sal pura con

un toque de vino tinto para darle sabor y

color a tus comida.

Formato: 100gr - SL003

SAL MARINA

Origen: Tenerife (Islas Canarias) 

Ingredientes: Sal.
Variedad. Sal Marina. 
Aspecto: Escamas enteras de sal pura de 

la máxima calidad.

Formato: 100gr - SL005



SALSAS Y MOJOS

En la selección de nuestros Mojos hemos buscado su

autenticidad por ello su fabricación y elaboración es

realizado en las Islas Canarias donde es originario, utilizando

las verduras de los campos isleños que son cosechados un su

punto justo de maduración.

Su fabricación es mimada en todo momento, esto se consigue

a que es realizada de forma artesanal, sin Conservantes ni

Colorantes, además de utilizar Aceite de Oliva en su

elaboración.



MOJO PICÓN AL CURRY

ORIGEN: Tenerife (Islas Canarias) 

El mojo picón al curry de Bertín

Osborne es una receta no tradicional

pero de sabor internacional. Elaborado a

base de pimienta, curry y ajo, es ideal

para  acompañar platos de carne y 

pescado a la plancha o brasa.

MOJO PICÓN PICANTE

ORIGEN: Tenerife (Islas Canarias) 

El mojo picón de Bertín Osborne es 

una receta tradicional canaria

elaborada a partir de pimienta y ajo.  

Es ideal para acompañar platos de 

carne, pescado, a la brasa o a la 

plancha y como aderezo para las

típicas papas arrugas.

MOJO PICÓN SUAVE

ORIGEN: Tenerife (Islas Canarias) 

El mojo picón suave de Bertín

Osborne es la  versión suave de la

tradicional receta canaria elaborada

a partir de pimienta y ajo. Es ideal  

para acompañar platos de carne, 

pescado, a la brasa o a la plancha y 

como aderezo para las típicas

papas arrugas.

MOJO VERDE

ORIGEN: Tenerife  (Islas  Canarias) 

El mojo verde de Bertín Osborne es la 

tradicional salsa canaria elaborada a 

partir de perejil y cilandro los cuales

le aportan un aroma muy singular. Es  

ideal para acompañar platos de

pescado a la brasa, frito o a la 

plancha, aunque también para 

aderezar carnes a la plancha y para 

las típicas papas arrugas.

Formato: 140 | 275 gr S.S002 | SS006 Formato: 140 | 275 gr. SS001 | SS005 Formato: 140 | 275 gr. SS004 | SS008Formato: 140 | 275 gr. SS003 | SS007



23
MERMELADAS

Este tipo de mermeladas al igual que los mojos y las sales

vienen de las Islas Canarias, de producción artesanal y

hechas con productos 100% naturales.

Los ingredientes son obtenidos de productores locales

aprovechando la riqueza de las islas y haciendo que

destaquen en su sabor y textura ya que escogemos productos

de máxima calidad para su elaboración.

¿Has probado alguna vez la mermelada de Tuno Indio o la de

Plátano al Ron? Sin duda un producto que el que lo prueba se

enamora.



MERMELADA EXTRA DE PAPAYA Y NARANJA

Origen: Islas Canarias
Ingredientes: Papaya de Canarias,naranja, limón,

pectina y canela.

Descripción: Tropical y fresca esta receta nos

brinda unos aromas exóticos y envolventes. La

naranja nos aporta un ligero punto de acidez que

le pondrá difícil dejar de comerla.

Formato: 140gr | 275 gr ME004 | ME009

MERMELADA EXTRA DE PIMIENTO

Origen: Islas Canarias 

Ingredientes: Pimiento, azúcar, 

vinagre, agua, clavo y pectina.

Descripción: Es ideal para acompañar platos 

de carne y también para todo tipo de quesos.

MERMELADA EXTRA DE PLÁTANO AL RON

Origen: Islas Canarias 

Ingredientes: Plátano de Canarias, 

azúcar, limón, canela y ron al 3% 

por cada 100gr de mermelada.

Descripción: Sin duda el plátano es la fruta más

consumida en las islas. En esta receta hemos

mantenido su exquisito sabor y suave textura, y

con la ayuda del ron sus aromas explotan en el

paladar.

Formato: 160gr | 290 gr ME001 | ME006

MERMELADA EXTRA DE TOMATE

Origen: Islas Canarias
Ingredientes: Tomate canario, azúcar, vinagre, clavo y 

pectina. 

Descripción: Presente en casi toda la cocina tradicional

y cultivado en las islas durante siglos, el tomate nos

ofrece una textura suave y un punto de acidez que

combina a la perfección con casi cualquier plato de

carne, queso y ensaladas.

Formato: 140gr | 275 gr ME003 | ME008

MERMELADA EXTRA DE TUNO INDIO

Origen: Islas Canarias

Ingredientes: Tuno indio, azúcar, ácido cítrico, 
pectina.

Descripción: Al tuno indio se le atribuyen
muchas propiedades diuréticas y depurativas. Esta
fruta crece en los barrancos de manera salvaje, libres
de ningún tipo de fitosanitarios.

Formato: 140gr | 275 gr ME005 | ME010

Formato: 140gr | 275 gr ME002 | ME007



Nuestra miel es el fruto de la Apicultura ARTESANAL que lleva más de

5 generaciones recogiendo en nuestras colmenas trashumantes por los

mejores parajes de toda España.

Nuestra miel es 100% Natural y es obtenida de los lugares más idóneos

de la geografía española (Castilla y León, Valencia, Andalucía,

Extremadura y Aragón) para la obtención de cada una de todas

nuestras referencias.

MIELES



MIEL DE TOMILLO

Origen: Soria (Castilla y León)
Descripción Es la miel recogida por las

abejas en los terrenos donde domina la flor

de tomillo.

Color / Sabor: Es de un color ámbar oscuro y

su aroma es intenso y peculiar.

Formato: 250 | 500 gr - MI008 | MI0016

MIEL DE ROMERO

Origen: Zaragoza, Cuenca y Valencia. 

Descripción La miel de romero es producida

por las abejas cuando liban de las flores del 

romero. Presenta una textura espesa y color 

ámbar.

Color / Sabor: Es de un color ámbar extraclaro
con sabor fino, dulce y relajante.

Formato: 250 | 500 gr - MI007 | MI015

MIEL DE LAVANDA

Origen: Castilla y León.
Descripción: Miel cosechada por 

nuestras abejas en nuestros campos de 

flor de lavándula.

Color/Sabor: Color de ámbar claro, con
aroma da un toque a lavanda y su sabor
tiene un punto amargo pero relajante.

Formato: 250 |500 gr - MI005 | MI013

MIEL DE MONTAÑA

Origen: Castilla y León.
Descripción: Miel cosechada por 

nuestras abejas en grandes alturas (más 

de 900 msnm).

Color / Sabor: Color oscuro, y un sabor 
casi amargo proveniente de los mielatos 
(predominan brezo, roble y zarza).

Formato: 250 / 500 gr - MI006 | MI014

MIEL DE EUCALIPTO

Origen: Andalucia y Extremadura.
cosechada por  

en campos de

Descripción: Miel

nuestras abejas

eucalipto.

Color / Sabor: Color de ámbar oscuro, 
sabor intenso y aroma penetrante 
proveniente de la flor de eucalipto.

Formato: 250 | 500 gr - MI005 | MI013

MIEL DE BREZO

Origen: León (Castilla y León). 

Descripción: Miel cosechada por  

nuestras abejas en campos de brezos.

Color / Sabor: Su textura es más 

espesa, color marrón oscuro con tonos 

rojizos y un aroma muy intenso y 

persistente.

Formato: 250 | 500 gr - MI003 | MI011

MIEL DEL BOSQUE

Origen: Salamanca (Castilla y León). 

Descripción: Miel cosechada por 

nuestras abejas en entornos de robles, 

castaños, robles y pinos.

Color / Sabor: Color muy oscuro con un 

sabor fuerte con tonos salados.

Formato: 250 | 500 gr - MI002 | MI010

MIEL DE AZAHAR

Origen: Comunidad Valenciana. 

Descripción: Miel producida en su mayor 

parte con néctar de flores de arboles

cítricos (principalmente naranjo y

limón)

Color / Sabor: Color ambar amarillento, 
tiene aroma y sabor que recuerda a 
cítricos.

Formato: 250 | 500 gr - MI001 | MI009



Todos nuestros embutidos vienen de Salamanca,

concretamente de Guijuelo, una localidad que realmente

puede ofrecer una garantía en la alimentación de los cerdos

durante la montanera, una continuidad en la curación de las

piezas y sobre todo una calidad en el producto final

excepcional.

Nuestra misión es ofrecer al consumidor un producto

homogéneo y con el que pueda disfrutar de la misma calidad y

curación siempre. El secreto para obtener este resultado es

buscar el momento idóneo para ofrecer nuestros productos y

también la búsqueda incesante por la calidad del producto en

origen.

IBÉRICOS



CHORIZO DE BELLOTA IBÉRICO

Origen: Guijuelo (Salamanca)
Ingredientes: Carne de cerdo ibérico de 
bellota, sal, pimentón, aceite de oliva
virgen extra, dextrosa, dextrina, lactosa, 
proteína de soja, proteína de leche.
(SIN GLUTEN).
Variedad. Salchichón de Bellota.
Descripción: Chorizo elaborado con la 
exquisita carne de cerdo ibérico
alimentado a base de bellotas en
montanera y loncheado a máquina tras 6 
meses de curación.

Formato: 100gr - IB005

JAMÓN DE CEBO DE CAMPO IBÉRICO

Origen: Guijjuelo (Salamanca)
Ingredientes: Jamón de cerdo Ibérico, sal 

común, azúcar.

Variedad. Jamón de Bellota Ibérico

Descripción: Nuestro jamón loncheado de 

cerdo ibérico de cebo de campo procede 

de una selección de nuestros ejemplares 

de las mejores dehesas con pastos y

bellotas suplementado con pienso.

JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO

Origen: Guijjuelo (Salamanca)
Ingredientes: Jamón de cerdo Ibérico raza 

Ibérica y sal.

Variedad. Jamón de Bellota Ibérico

Descripción: Nuestro jamón loncheado de 

cerdo ibérico de bellota procede de una 

selección de nuestros ejemplares de las 

mejores dehesas con pastos y bellotas en 

montanera.

LOMO DE BELLOTA IBÉRICO

Origen: Guijjuelo (Salamanca)

Ingredientes: Lomo de cerdo 50% raza Ibérica, sal, 
pimentón, dextrosa, azúcar, especias.

Variedad. Lomo de Bellota

Descripción: El lomo ibérico de bellota sigue un 

proceso de curación natural a lo largo de seis 

meses, dando lugar a un embuchado único en

sabor y en calidad inigualable.

PALETA DE BELLOTA IBÉRICA

Origen: Guijjuelo (Salamanca)
Ingredientes: Paleta de cerdo Ibérico raza Ibérica y sal. 

Variedad. Paleta de Bellota

Descripción: Paleta procedente de cerdos criados en

libertad. Piezas seleccionadas por su singularidad.

Curado en secaderos según la experiencia de nuestros
métodos tradicionalmente artesanales, con 24 meses de 
curación.

Formato: 100gr - IB003

SALCHICHÓN DE BELLOTA IBÉRICO

Origen: Guijuelo (Salamanca)

Ingredientes: Carne de cerdo ibérico, sal común, 

pimienta blanca, pimienta negra, nuez moscada, 

dextrina, dextrosa, antioxidantes.(SIN GLUTEN) 

Variedad. Salchichón de Bellota.

Descripción: Procedente de un cerdo criado en

libertad y alimentado de bellotas. Con una 
proceso lento de curación de 6 meses.

Formato: 100gr - IB004

Formato: 100gr  - IB002Formato: 100gr  - IB001

Formato: 100gr - IB006



Todas nuestras verduras en conserva, están fabricadas en Calahorra,

nombrada capital de las verduras. Su enclave inmejorable, en una

vega entre los ríos Ebro y Cidacos, la dotan de una tierra

especialmente fértil. Sus productos se han convertido en un placer

para los paladares más exigentes.

El secreto para que este producto sea de máxima calidad, no es sólo

la técnica, la que hace que nuestras conservas se mantengan en

óptimas condiciones tras ser procesadas sino también la ubicación

cerca de las zonas de producción agrícola es igualmente clave para

minimizar el tiempo transcurrido entre la recolección y el envasado,

y es la garantía de que el sabor y los nutrientes del producto fresco

se conserven en cada frasco.

CONSERVAS DE VERDURA



LENTEJA PARDINA

Origen: España

Ingredientes: lenteja, agua, sal.

Variedad: Lenteja Pardina

Descripción: La lenteja pardina o franciscana es un

producto muy habitual entre las conservas de

legumbres. Tiene la piel de color pardo que persiste
incluso después de la cocción y un tamaño más bien
pequeño que en ningún caso supera los 4,5 mm..

Peso Escurrido: 400 gr - CL007  

Peso Neto :660 gr

MELOCOTÓN EN ALMIBAR MITADES

Origen: La Rioja – España

Ingredientes: melocotón, agua, azucar, 
acidulante.

Variedad: Melocotón en almíbar en mitades.
Descripción: Una auténtica joya frutal
procedente de las tierras riojanas y con el
toque dulce de nuestras conservas más
golosas.

MENESTRA DE VERDURAS

Origen: La Rioja – España

Ingredientes:espárrago,alcachofa,guisante,

alubia verde, zanahoria, agua, sal y

Acidulante.

Variedad: Menestra de Verduras.

Descripción: Este tarro de cristal de un kilo
contiene los mejores productos de las huertas
riojana y navarra.

Peso Escurrido: 430 gr - CL002  

Peso Neto :650 gr

ALUBIA VERDINA

Origen: Asturias – España
Ingredientes: alubia verdina, agua, sal, acidulante:

ácido cítrico y antioxidante: ácido ascórbico. 

Variedad: Alubia Verdina.

Descripción: la alubia verdina, una legumbre de textura
fina y exquisita, se cultiva sobre todo en la zona del 
litoral asturiano.

Peso Escurrido: 450 gr - CL010  

Peso Neto :660 gr

ALUBIA “POCHA”

Origen: León – España
Ingredientes: alubia pocha, agua, sal y acidulante: 

ácido cítrico.

Variedad: Alubia Pocha.
Descripción: La alubia pocha es en realidad una 

variedad de la alubia blanca con la particularidad de

que se consumen antes de que se madure por completo.

Peso Escurrido: 450 gr - CL008  

Peso Neto :660 gr

ALUBIA BLANCA PLANCHETA

Origen: León – España

Ingredientes: alubia blanca, agua, sal, acidulante: ácido
cítrico.

Variedad: Alubia Blanca Plancheta

Descripción: Tienen una particular forma aplastada que es la

que les da este nombre tan original. Son alubias blancas muy

carnosas, de silueta arriñonada y con una textura mantecosa

que se deshace en la boca con extrema suavidad.

Peso Escurrido: 450 gr - CL005

Peso Neto :660 gr

Peso Escurrido: 450 gr  
Peso Neto :660 gr  
Unidades:6-8

- CL003



ALCACHOFAS

Origen: La Rioja - España

Ingredientes: alcachofa, agua, sal y
acidulante: ácido cítrico.

Variedad: Alcachofa de Navarra.
Descripción: Este tarro contiene entre
12 y 16 frutos con un diámetro de entre
3 a 4 centímetros de deliciosas
alcachofas procedentes de Navarra y La
Rioja.

Peso Escurrido: 400 gr - CL009

CARDO BLANCO

Origen: La Rioja - España

Ingredientes: cardo, agua, sal y acidulante: ácido
cítrico.

Variedad: Cardo de la Rioja

Descripción: Este tarro de cardo en conserva contiene

verduras de proximidad que han sido seleccionadas de

las mejores huertas navarras y aragonesas para que al

llegar a tu mesa conserven todo el sabor y la frescura

de los productos de cercanía.

ESPÁRRAGOS BLANCOS DE NAVARRA IGP

Origen: Navarra - España

Ingredientes: espárragos, agua, sal y acidulante: 
ácido cítrico.

Variedad: Esparrago de Navarra IGP.

Descripción: Esta sensacional conserva de espárragos

está elaborada de manera tradicional y no contiene

conservantes ni potenciadores de sabor. Cada uno de 

estos espárragos blancos representa lo mejor de la 

Indicación Geográfica Protegida de  la  huerta

navarra. Grosor aproximado, mas de 19 mm.

FRITADA DE TOMATE

Origen: La Rioja - España

Ingredientes: Tomate, cebolla, pimiento,
aceite de girasol, azúcar y sal.

Variedad: Fritada de tomate de La Rioja.

Descripción: Salsa de tomate frita

elaborada con cebollas y pimientos y, por
supuesto, con los mejores tomates de las
huertas de Navarra y La Rioja.

Peso Escurrido: 450 gr - CL004  

Peso Neto :660 gr

GARBANZOS

Origen: León – España
Ingredientes: garbanzo, agua, sal y acidulante:

ácido cítrico.

Variedad: Garbanzo de León

Descripción: Nuestros garbanzos de León tienen un
tamaño algo superior al del garbanzo convencional
y es por eso que resultan más carnosos.

Peso Escurrido: 450 gr - CL006  

Peso Neto :660 gr

GUISANTES

Origen: La Rioja - España

Ingredientes: guisantes, agua, sal y acidulante: ácido
cítrico.

Variedad: Guisantes de La Rioja

Descripción: Las tierras de la Ribera del Ebro tienen

unas características excepcionales para el cultivo de 

todo tipo de verduras y prueba de ello es la extensa 

variedad de productos con la que trabajamos.

Peso Escurrido: 425 gr - CL012  

Peso Neto :660 gr

Peso Escurrido: 400 gr - CL011  

Peso Neto :700 gr

Peso Escurrido: 325 gr -
Peso Neto:530gr 
Unidades:6 a 9 frutos

CL001 Peso Neto :700 gr

Unidades: 12 a 16 frutos



HABAS FRITAS BABY EN ACEITE DE OLIVA

Origen: Andalucía

Ingredientes: habitas 72%, aceite de oliva 27%,
sal y antioxidante.

Variedad: Habitas baby.

Descripción: Las tierras de Andalucía tienen
unas características excepcionales para el
cultivo de todo tipo de verduras y prueba de
ello es la extensa variedad de productos con la
que trabajamos.

PIMIENTOS DE PIQUILLO ROJO ENTERO EXTRA

Origen: La Rioja - Navarra

Ingredientes: pimiento del piquillo, sal y 
acidulante: ácido cítrico. 

Variedad: Pimiento entero Extra. 

Descripción: Cada uno de estos pimientos ha sido 

asados y pelados uno a uno para garantizar la 

consistencia ideal de un pimiento que está 

principalmente destinado para las recetas con 

relleno

Peso Escurrido : 5  0  0grs.
Peso Neto: 330 grs. CL013

Peso Escurrido :5  0  0  grs. 

Peso Neto: 290grs.
CL014



En nuestros productos queremos dar una calidad GOURMET, ello

lo conseguimos gracias a una elaboración ARTESANAL, utilizando

la materia prima de mejor calidad (Leche fresca entera, fruta de

temporada no procesada, chocolate de origen, frutos secos con

denominación de origen, etc,).

Queremos que nuestros clientes tengan un Helado 100%

SALUDABLE, por eso no añadimos colorantes, aromas,

saborizantes ni grasas saturadas hidrogenadas.

HELADOS



TURRÓN JIJONA

Tipo: Helado de Leche

De: Turrón de Jijona con Indicación Geográfica
Protegida, hecho con ALMENDRA de la 
variedad “Marcona”. 

PISTACHO DE BRONTE D.O.

Tipo: Helado de Leche

De: Elaborado con Pistacho de Bronte 
Denominación de Origen Protegido molido
al natural sin otras sustancias añadidas.

VAINILLA BOURBON

Tipo: Helado de Leche

De: Vainilla de Madagascar de la especie

Planifolia Bourbon, aeromitizando leche

fresca de granjas locales.

YOGUR DE LA GRANJA

Tipo: Helado de Leche

De: Yogur cremoso y denso, con un punto 

adecuado de acidez, para crear la versión más

auténtica del clásico postre sano y 

reconstituyente. 

LIMÓN DEL MEDITERRANEO

Tipo: Sorbete de Fruta
De: Está elaborado con el limón del 

Mediterráneo y su pulpa fresca y fibrosa, 

necesaria para conseguir la textura

característica. Sin Aromas, sin polvos, sin 

colorantes.  

MANGO DE BRASIL

Tipo: Sorbete de Fruta
De: Esta elaborado con Mango 

procedente de Brasil, congelado en

un punto de maduración optima. Sin 

aromas, Sin polvosa y Sin

colorantes. 

MARACUYA DE BRASIL

Tipo: Sorbete de Fruta

De: Apto para Veganos, con pulpa de 

fruta procedente de Brasil, 

congelada en el punto optimo de 

maduración. 

LA VIOLETA DE MADRIZ

Tipo: Helado de Leche

De: Helado creado para crear un típico

sabor tan característicos de Madrid. 

Formato: 150ml |500ml - HE011|HE031 Formato: 150ml |500ml - HE009|HE029 Formato: 150ml |500ml - HE008|HE028 Formato: 150ml |500ml - HE001|HE021

Formato: 150ml |500ml - HE002|HE022 Formato: 150ml |500ml - HE015|HE035 Formato: 150ml |500ml - HE014|HE034 Formato: 150ml |500ml - HE012|HE032



DULCE DE LECHE DE SAN IGNACIO

Tipo. Helado de Leche

De: Elaborado con Dulce de Leche 
Argentino San Ignacio. 

CREMA MEDITERRANEA

Tipo. Helado de Leche

De: Leche con leche y nata frescas y
yema de huevos camperos, aromatizada
con ralladura de Limón Mediterráneo.

FRESA

Tipo. Sorbete de Fruta
De: Con la variedad de fresa que más

se aproxima a la poco común fresa

silvestre. Sin aromas, sin polvos y sin  

colorantes. 

DETOX VERDE

Tipo. Sorbete de Fruta
De: Apio refrescante y depurativo, 

MANZANA dulce y diurética, LIMÓN ácido y  

desinfectante y ALBAHACA balsámica y 

antibacteriana.

COCO DE BRASIL

Tipo. Sorbete de Fruta

Descripción: El Helado está elaborado con 
pulpa de coco procedente de Brasil, congelada  
en el punto óptimo de maduración. Sin añadidos.

GALLETA LOTUS

Tipo. Helado de Leche
De: Está elaborado con la galleta 

“SPECULOOS” de Lotus Bakeries, está

hecha de masa quebrada y caramelizada

en el proceso de horneado, y ahora en

forma de helado. 

Formato: 150ml |500ml – HE010|HE030

CREMA DE AVELLANA CON 

CHOCOLATE

Tipo. Helado de agua

De: Crema de avellana, lo más 

parecido a Nutella, golosa y saludable 

con materias primas nobles (cacao 

puro, avellana tostada, aceite de oliva.

LECHE MERENGADA

Tipo: Helado de Leche

De: El Helado de Leche Merengada de 

Bertín Osborne está elaborado con leche 
merengada. No puede faltar un

sabor español de tan largo recorrido en 

nuestra colección.

Formato: 150ml |500ml – HE006|HE026 Formato: 150ml |500ml – HE013|HE033

Formato: 150ml |500ml – HE017|HE037 Formato: 150ml |500ml – HE007|HE027 Formato: 150ml |500ml – HE019|HE039

Formato: 150ml |500ml – HE003|HE023

Formato: 150ml |500ml – HE016|HE036



SAO THOME SUAVE

Tipo: Helado de Leche
De: Chocolate obtenido del mejor cacao de 

las tierras volcánicas de la isla de Santo 

Thome y Principe.

Formato: 150ml |500ml – HE004|HE024

SAO THOME PURO

Tipo: Helado de Agua
De: Chocolate obtenido del mejor cacao de 

las tierras volcánicas de la isla de Santo 

Thome y Principe.

ALMENDRA MARCONA I.G.P.

Tipo: Helado de Agua
De: Almendra Marcona I.G.P.unida al 

aporte del Aceite de Oliva, ambos  

ingredientes nobles, sanos, una 

cremosidad sorprendente en un helado 

vegano.

AFFOGATO DE CAFÉ

Tipo: Helado de Agua

De: Combinación de Café Arábica y 

Avellana, típica de las heladerías más

tradicionales italianas. 

Formato: 150ml |500ml – HE005|HE025 Formato: 150ml |500ml – HE018|HE038 Formato: 150ml |500ml – HE020|HE040



Estos huevos han sido cuidadosamente seleccionados para traerte la

mejor calidad. Hemos buscado las gallinas que mejor vida tienen.

Viven LIBRES, dándose baños de arena, tomando el sol y picoteando en

busca de lombrices, semillas y verduras procedentes de nuestra

huerta. No hay más, así viven en su pequeña granja de Soria, y así es

como conseguimos unos huevos 100% españoles de la máxima calidad.

Nuestro sello de identidad es una cáscara dura y resistente, una clara

redonda y compacta, y una yema densa y de color anaranjado, sello

inequívoco de máxima calidad y frescura del producto.

HUEVOS



HUEVOS 100% CAMPEROS 

TAMAÑO M + L

6 UNIDADES

Origen: Soria

Ingredientes: 100% huevo Campero

Variedad: Categoría A.

Estos huevos han sido cuidadosamente 

seleccionados y provienen de una 

pequeña explotación de Soria en la que 

el 100% de los animales viven en total 

libertad.

Peso Neto Mínimo: 318 gr. HU002Peso Neto Mínimo: 318 gr. HU001

Origen: Soria

Ingredientes: 100% huevo Campero

Variedad: Categoría A.

Estos huevos han sido cuidadosamente 

seleccionados y provienen de una 

pequeña explotación de Soria en la que 

el 100% de los animales viven en total 

libertad.

HUEVOS 100% CAMPEROS 

TAMAÑO M + L

12 UNIDADES



Nuestras patatas se fríen lentamente en sartén, además la calidad

de nuestra materia prima, hace que sean unas patatas extra

crujientes, con más sabor y con una textura rizada que las hace

únicas.

Todos los ingredientes son 100% naturales y de la mejor calidad para

que sea un producto que recuerdes toda la vida. No hay secreto,

simplemente utilizar la mejor materia prima y los procesos de toda

la vida para que el producto final sea de máxima calidad.

Hay PATATAS Y PATATAS, pero las de BERTÍN van a dar mucho de que

hablar.

PATATAS FRITAS



PATATAS FRITAS EN SARTÉN 

CON SABOR JAMÓN

Peso Neto: 140 gr. PI001

Origen: Murcia
Ingredientes: aceite de girasol, 
aceite de oliva y aroma sabor
Jamón.
Variedad: Patata frita en sartén 
extra crujiente.
Patatas fritas en sartén con todo 
el sabor y textura de las recetas 
tradicionales y con un toque de 
jamón de verdad.




