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 1- QUIENES SOMOS

Un equipo entusiasta y unidos por una pasión. Impulsamos y promovemos a los pequeños
productores que cuidan de forma superlativa su elaboración, exclusividad y su indiscutible
calidad, sin perder la tradición.

 2- QUE OFRECEMOS

Productos artesanos cuidadosamente elegidos, para darlos a conocer a nuestros clientes. El
complemento de nuestro éxito es que se puedan disfrutar y compartir con los amantes del buen
producto, descubriendo sabores y matices apartados por la gran distribución.

 3- POR QUE NOSOTROS

Trabajamos sobre una atención personalizada de nuestros clientes, realizando una rigurosa y
exclusiva selección de nuestros fabricantes que cuidan la materia prima, marcando la diferencia
frente a cualquier selección gourmet habitual y siempre respetando la esencia del producto.

 4 – CONTACTO

comercial @delicatessenspain.es

Manuel Carreras  629747217  manuel.carreras@delicatessenspain.es

Carrer Nogueres 10 ,  Cabrils 08348 , Barcelona

Pedro Merediz 672153657 pedro.merediz@delicatessenspain.es

Principe de Vergara 204 Dup 28002 , Madrid

www.delicatessenspain.es
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En este catálogo podrás encontrar una
selección de nuestros productos más
representativos.

Como nos preocupamos por el cliente
disponemos de una línea ecológica, al igual
que sin gluten y lactosa.

Este catálogo representa una muestra de
nuestro amplio surtido, pudiendo encontrar
más productos e información en nuestra
página web: www.delicatessenspain.es.

•Aceites premiados

• Vinos con denominación de origen.

•Conservas exclusivas

• Quesos e ibéricos, la mejor 
representación de nuestra tierra 



ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA
El aceite de oliva virgen extra es un ingrediente fundamental en la dieta mediterranea. Es , además España, sinónimo de excelencia en la
producción y elaboración de este oro liquido y un producto muy saludable  y recomendado su consumo.

Córdoba Córdoba

OLEUM HISPANIA 
Acidez <0,20%
Variedad; Picual, hojiblanca 
y picuda.
Sabor afrutado con toques 
picantes
Envases Premium 500 ml

Disponibilidad Ecológico.

18 veces premiado

CINCO 
HERMANAS 

Acidez<0,2%
Variedad; 
Arbequina 100%
Sabor sensual con 
toques a cerezas.
Envases Premium , 

Pet.
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Otros Aceites

OLEUM HISPANIA

Gama Selección
Gama Inspiración
Gama Premium

CAMINS DE VERDOR

UMAMI  ECOLÓGICO 500ML

Aceite de Oliva
Aceite de Oliva Virgen

Aceite de Orujo

Envases Personalizados

Consultar otras variedades 
disponibles

CAMINS DE VERDOR 

Acidez<0,3%
Variedad: Arbequina 100%
Sabor afrutado con 
aromas
a hierba recién cortada 

,frutas verdes, frescas.

Envases Premium y Latas

100% Ecológico
Sin correctores, 
estabilizantes ni 
conservantes.

OLEUM HISPANIA ( 
Córdoba)
Acidez<0,2%
Variedad : Picual , 
Hojiblanca y Picuda.
Sabor afrutado con toques 
picantes
Envases Latas 4 L , Pet , 1 y 5 
L

Disponibilidad Ecológico

18 veces premiado

Badajoz Lérida



ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA

OLIVO REAL ( Jáen )
Acidez<0,2%
Variedad; 100% Picual
Sabor afrutado con un 
toque amargo.
Envases Premium 500ml , 
Frascos  100, 700 ml.

OLEICOLA (Jáen)
Acidez<0,2%
Variedad; picual , 
frantoio y arbequina
Sabor afrutado con 
diversos matices.
Gama Selección
Envases Premium y 
Pet

100% Ecológico
Sin correctores, 
estabilizantes ni 
conservantes.
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Otros Aceites

OLEICOLA

Gama Familiar 

Envases Pet 2/5 litros y monodosis 20ml

Disponibilidad Ecológico

LA ALMAZARA SUBBÉTICA

Envases Premium , Pet , Latas , Cisternas

Envases Personalizados

Aceite de Oliva Virgen
Aceite de Oliva
Aceite de Orujo

Consultar otras variedades 
disponibles

OLEICOLA ( 
Jáen )
Acidez<0,2%
Variedad : Picual. 
Sabor afrutado 
con diversos 
matices
Cosecha 
temprana, 
extracción en 
frio.

10 veces 
premiado

OLIVO REAL ( Jaén )
Acidez<0,2%
Variedad :100% Picual
Sabor afrutado con un 
toque amargo.
Envases Pet 250 , 500 
ml , 1, 2 y 5 L , 
monodosis de 25 ml.

El aceite de oliva ecológico tiene un sabor puro siendo reconocida su acción farmacológica y terapéutica , cultivo sin el 
uso de abonos, ni pesticidas químicos, ni aditivos, ni conservantes.

Jaén

Jaén



VINOS

TEMPRANILLO 
CRIANZA 2014

Vino aromático 
,complejo,  e intenso 
,tonos balsámicos y 
afrutados.

Variedades:

Crianza , Joven , Roble.
Blanco.

Bodega Condominio

TEMPRANILO CRIANZA
2011 

Aromas frutales, intensos 
, frescos, tonos de frutos 
rojos, canela, caramelo, 
especias.

Variedades: 

Reserva, Crianza, Jovén, 
Roble, Rosado y Blanco 
D.O Rueda.

Bodega Linaje de Garsea

Ribera del Duero

España cuenta con casi 1,2 millones de hectáreas  de viñedos lo que la convierte en el país con la mayor extensión 
cultivada de viñas del mundo. La elaboración del vino español realmente define la alta calidad de sus productos. 

Rioja

TEMPRANILLO RESERVA 
2009
24 meses en barrica

Persistente,aromático, fres
co , taninos marcados 
,tonos a
chocolate.

Variedades :

Reserva , Crianza , Joven, 
Blanco

Bodega Señorio de Hueda
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OTROS VINOS

Bodega Pago de Peñafiel. Ribera 
del Duero 

Reserva, Selección,  Crianza, Joven, 
Roble

Bodega Vicente Sanz. Rueda.

Tinto Reserva Miralba
Rueda Verdejo Vicaral. 
Rueda Verdejo Alberto Sanz

Bodega Vivanza . Jumilla

Tinto Crianza 2012
syrah,monastrell,pinot noir
Tinto Joven , cabernet , Sauvignon, 
merlot
Blanco Sauvignon Chardonnay
Rosado Syrah , Merlot

Txacoli , rompesedas , casamaro , 
Albariño , vinos dulces.

Consultar otras variedades 
disponibles

TEMPRANILLO 
RESERVA 2010
18 meses en Barrica

Vino color rojo sangre, 
con toques de roble y un 
aroma de canela y frutos 
rojos.

Variedades :

Reserva, Crianza , Joven

Bodega Galiur



VINOS ECOLÓGICOS 

TEMPRANILLO 2011 

21 meses en Barrica.
Intensidad aromática, con 

elegantes matices a frutas rojas. 
Se aprecian matices  de vainilla
combinados con tonos 
especiados de canela
vino con cuerpo, complejo y 

equilibrado , persistente en 
boca.

100% Ecológico.
 Sin correctores, estabilizantes 
ni conservantes.

Bodega Ecológica Mendez Moya

Sierra de Baza

SYRAH 2009

12 meses en Barrica
Elegante , sincero e intenso
Aromas frutos rojos 
con tonos de regaliz
denota nervio y carnosidad.

100% Ecológico
Sin correctores, estabilizantes ni 
conservantes.

Bodega Ecológica Mendez Moya

ASSAMBLAGE ECO TINTO

Sauvignon -Merlot 

Color cereza con tonos lilas de 
intensidad media y aromas 
afrutados. muestra una 
entrada suave, sabrosa y con 
una fresca acidez.

100% Ecológico
Sin correctores, 
estabilizantes ni conservantes.

Bodega Castelo de Pedregosa

ASSAMBLAGE ECO BLANCO

Chardonnay , Xarel.lo, Parellada   

Respeto por la naturaleza y la 
sensibilidad de Color amarillo 
pajizo brillante, aromas 
afrutados. Es suave, acidez 
moderada con un final amplio y 
sabroso. 

100% Ecológico
Sin correctores, estabilizantes 
ni conservantes.

Bodega Castelo de Pedregosa www.delicatessenspain.es

Otros Vinos Ecológicos

•Bodega Ecológica Mendez Moya

Tempranillo,merlot,sauvignon 2007, 15 
meses barrica
Tempranillo, syrah , sauvignon 2008,10 
meses barrica
Sauvignon 2009, 20 meses barrica
Syrah 2009, 12  meses barrica
Syrah 2014
Sauvignon Blanco 2015.

•Bodega Ecológica Castelo de 
Pedregosa

Assamblage Rosado Eco

Consultar otras variedades 
disponibles

La principal diferencia de este tipo de cultivo con el tradicional consiste en los límites de adición de sulfuroso, en los vinos
ecológicos es menor. Se excluye en lo posible el empleo de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, 
antibióticos.

Penedés



CAVAS y COCKTAILS

ELEMENT BLUE GOLD

Chardonnay, Pinot Noïr , 
Xarel.lo
Cocktail espumoso de 
increíble calidad. Es 
exclusividad y 
provocación. destaca por 
su tono azul turquesa y 
por el efecto elegante que 
producen sus láminas de 
oro.  buen 
desprendimiento de finas 
burbujas .Notas finas de 
cítricos.

Es el vino imprescindible en los acontecimientos solemnes pero tambien para disfrutarlo en cualquier momento . 
Producido en Cataluña, España, corazón de la DO Cava.

BRUT NATURE RESERVA 
ECO

Chardonnay, Xarel.lo , 
Macabeo,pinot Noïr
Burbuja finas, elegante, 
persistente. Aroma delicado, 
vivo y frutal.Es seco , afrutado 
y con cuerpo. De final largo y 
agradable.

100% Ecológico
Sin correctores, 
estabilizantes ni conservantes.

COCKTAIL SILVA MOJITO

Chardonnay , Pinot Noïr , 
Xarel·lo , Macabeu , Parellada.
Armonioso y persistente de 
color verde  con burbuja fina. 
Notas finas de lima y 
hierbabuena. Carbónico de 
final largo.

BRUT NATURE RESERVA 
L´HEREU

Xarel.lo , Macabeo ,Chardonnay
, Pinot Noir
Producido en Sant Sadurní
d'’Anoia, corazón de la D.O 
Cava.  para lograr un cava 
clásico a la vez moderno acorde 
con el método tradicional y 
artesano que nos garantiza una 
excelente calidad.

www.delicatessenspain.es

Otros Cavas y Cocktails

Cavas

•Brut Nature Reserva Gran Cuveé
•Brut Nature Reserva Familiar
•Brut Nature Reserva Millessimé
•Brut Nature Reserva Clos
•Brut Rose Gold
•Brut Gold

Cocktails

•Moras
•Limoncelo
•Curacao
•Cassis
•Naranja

Penedés

Penedés



CONSERVAS

ANCHOAS DEL 
CANTÁBRICO

Limpia textura llegando al 00 
de su bello son las más grandes 
de su gama. Estas nos permite 
apreciar mejor 
su característico sabor, por su 
tamaño y grosor. Se aprecia su 
lomo selecto en cada momento.  
Dándole el tiempo necesario 
para su maceración ,sus 6 
meses. 

Envases 500 ,250 , 100 grs

ANCHOAS DEL 
ATLÁNTICO

Uniforme, definida, carnosa, 
con porte y brillo, de lomos 
firmes. Seleccionada de los 
mejores caladeros fuera de 
nuestra geografía. El 
tratamiento de la anchoa es 
el mismo que en la del 
cantábrico.

Envases 250 gr

PASTEL DE 
CABRACHO

Exquisito pudín 
elaborado 
artesanalmente con la 
carne semi-grasa del 
Cabracho.

Envases 250 , 1000 gr

En España las conservas no suplantan a las recetas de cocina, sino que son conceptos propios de gastronomía en sí mismos.

MOJAMA DE ATÚN

Un Salazón de altísima 
calidad tratado con 
nuestras técnicas artesanales. 
Pescado mediante el 
ancestral arte de la 
almadraba, seleccionamos 
los lomos de las 
mejores piezas de atún y las 
curamos en salazón y oreo.

Envases 200 gr

Otras Conservas

•Anchoas del cantábrico 100,250 ,500gr
•Anchoas del atlántico 100, 250, 500gr
•Anchoa costera en salazón 
1000,5000.gr
•Matrimonios 100gr
•Gildas 200, 500, 1000 gr
•Sardinas Ahumada 100,500, 1000gr
•Sardina anchoada 100, 250, 500gr
•Sardinillas en oliva 112gr
•Sardinas marinadas 100,500gr
•Huevas de maruca 200gr

•Consultar otras variedades 
disponibleswww.delicatessenspain.es

AsturiasCantábrico

GaliciaCantábrico



CONSERVAS

Cantábrico

BACALAO AHUMADO

Aprecia la frescura de 
nuestro bacalao ahumado 
por su brillo y su intenso 
color blanco. El bacalao 
ahumado posee muy pocas 
grasas y un valor energético 
muy bajo siendo por tanto 
muy saludable, 
favoreciendo la reducción 
del colesterol. De textura 
agradable y mantecosa, es 
perfecto para combinar en 
tus recetas de bacalao.

Envases 100 y 1000 gr

Cantábrico

BOQUERONES EN 
VINAGRE

Nuestros boquerones son 
siempre bocartes de la 
máxima calidad y de 
elaboración artesanal.
Seleccionamos los mejores 
boquerones de nuestros 
puertos y los limpiamos hasta 
eliminar todas las impurezas. 
A continuación les damos el 
tiempo justo en vinagre de 
vino, limón y sal y los 
conservamos en aceite de 
oliva. El resultado es un 
boquerón de sabor suave y 
bajo en sal, de color natural y 
de textura carnosa y delicada.

Envases 100,250,800,1000gr

Cantábrico
VENTRESCA DE BONITO 
DEL NORTE

De la mejor pesca del 
apreciado bonito del norte, 
obtenemos este producto 
suave y jugoso. Elaborada 
artesanalmente.

Envases 111gr

Galicia

PULPO

Descubre nuestras 
sabrosas patas de pulpo 
cocidas, un alimento con 
muchas vitaminas y 
minerales y una cantidad 
de grasas muy baja.

Envases 200, 400 gr

Otras Conservas

•Berberechos 112gr
•Mejillones en escabeche 112gr
•Navajas al natural 113 gr
•Salmón Ahumado
•Atún Ahumado
•Emperador Ahumado
•Alcachofas
•Pimientos del piquiillo
•Esparragos
•Hamburguesas en aceite de 
oliva
•Cordero,ternera,pollo,mixtas
80gr
•Aceitunas de mesa , partidas, 
aliñadas , rellenas, con hueso, 
sin hueso.Gordal,Sevillana , 
Manzanilla, Cacereña, campo 
real.

•Consultar otras variedades 
disponibles

La industria conservera primitiva la implantaron y desarrollaron en España los fenicios. El comercio con Cartago y 
posteriormente con Roma era tan intenso que propició el desarrollo de sofisticadas técnicas de conservación de productos.

www.delicatessenspain.es



IBERICOS
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El pastoreo de la bellota es el verdadero elemento diferenciador del ibérico español porque no se puede hacer en ninguna 
otra parte del mundo. La dehesa y la montanera son un sistema exclusivo e inimitable.

DEHESA EXTREMADURA

Jamón Ibérico de Bellota 100%

La zona de producción se sitúa 
en las dehesas 
de alcornoques y encinas de Cáce
res y Badajoz. Del total de 
superficie de dehesa de la 
península, Extremadura cuenta 
con cerca del millón 
de hectáreas.

•Disponibilidad sin lactosa y 
sin    gluten

D.O.P GUIJUELO

Otros 
Ibéricos

Bellota 100% Ibéricos
Bellota Ibéricos
Cebo de campo 
ibéricos
Cebo ibéricos

Chorizo
Salchichón
Lomo

Loncheados de 
cualquier tipo

Consultar otras 
variedades 
disponibles

D.O.P  LOS PEDROCHES                                          

Jamón Ibérico de Bellota 
100%

Procedente del cerdo de 
raza ibérica pura y 
alimentado con bellota y 
hierba en nuestras dehesas. 
Su calidad y procedencia está 
certificada, que tiene unos 
controles más estrictos que 
los que obliga el Ministerio 
de Agricultura para el resto 
de ibéricos. Más de 42 meses 
de curación.

Suribérico Y Garte

D.O.P  JABUGO

Jamón Ibérico de Bellota 
100%

Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y los Picos de Aroche, 
Huelva, alimentándose de los 
recursos naturales que ofrecen 
nuestras dehesas: bellotas, 
hierba fresca, trufas y plantas 
aromáticas. Conocido por su 
textura, aroma y sabor 
singulares y distinguibles.

La jabugueña

Jamón Ibérico de Bellota 
100%

Desde el siglo XVI los cerdos 
característicos de esta 
denominación se crían en las 
estribaciones de las sierras 
de Gredos y Béjar, La zona de 
elaboración amparada está 
constituida por 77 municipios 
del sureste de la provincia de 
Salamanca, siendo la localidad 
cabecera la propia Guijuelo



LONCHEADOS
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El pastoreo de la bellota es el verdadero elemento diferenciador del ibérico español porque no se puede hacer en ninguna 
otra parte del mundo. La dehesa y la montanera son un sistema exclusivo e inimitable.

Otras variedades

Láminas de chorizo de León
Láminas de lomo
Láminas de Jamón
Derivados del Cabrio
Redondo de cecina
Lengua de vaca
Chorizo de vaca
Chorizo potro

Consultar otras variedades 
disponibles

León

Láminas de Cecina

curada al aire de nuestras 
montañas,  periodo de curación 
mínimo  siete meses.
• Ahumado con leña de roble.
• Con certificación de calidad 
otorgada por el Consejo Regulador 
I.G.P. “Cecina de León”.
• No contiene gluten.

Embutidos Ezequiel

Cataluña

Butifarra Blanca

Autentica catalana  en 
lonchas o pieza entera

EMBUTIDOS

Loncheados

Todo tipo de loncheados, 
Jamón , Salchichón,chorizo
, lomo 
Virutas de jamón con queso 
y membrillo.
Virutas salchichón con 
queso
Virutas chorizo con queso
Virutas lomo con queso

Envases de 70 0 100 gr

Barber 6 ibérica

Córdoba Extremadur
a

Todo tipo de 
loncheados.

•Jamón 
Salchichón
•Chorizo 
•Lomo 

•Posibilidad 
cortados a 
cuchillo



QUESOS
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En cada rincón de España elaboran el queso de forma artesanal pero empleando las últimas tecnologías. Las diferentes formas de 
elaboración se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos de padres a hijos/as, teniendo renombre internacional algunos 
quesos.

Otros Quesos

Queso de tetilla D.O.P.

Torta del Casar D.O

Queso de Tronchón D.O

Queso de Los Pedroches D.O

Queso de Mahón D.O

Queso del Cerrato

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya
D.O.P

Consultar otras variedades 
disponibles

Navarra
D.O IDIAZABAL

Castilla la mancha
D.O MANCHEGO

Asturias
D.O.P CABRALES Extremadura

D.O DE LA SERENA

•Origen del Pais Vasco y 
Navarra.

•Curados 
•Semicurados

•100% Leche Oveja

•Peso 1 hasta 3 Kg

•Origen Catilla la 
mancha

•Curados
•Semicurados
•100% Leche 
Oveja o mezcla

•Peso 3 Kg

•Origen Aturias

•Leche de Vaca,
con mezcla de oveja y cabra

•Diferentes formatos

•Origen Extremadura

•Leche de oveja

•Cremoso
•Semi-curado

Peso hasta 1 Kg



DULCES
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Catanias

La elaboración de las catanias es 
el secreto mejor guardado de la 
familia Vía. Una combinación 
única de almendra Marcona, 
recubierta de praliné blanco y 
espolvoreada en cacao.

Envases 50 , 150 gr

Crackrania Oro

6 variadades diferentes de 
crackanias: Tradicional, 
coco, pulpa de uva, mango y 
canela, marc de cava y 
espliego, licor de naranja

Almendras 
caramelizadas

Almendras, azúcar, miel. 
Puede contener trazas de: 
Cereales que contienen 
gluten, huevo, cacahuetes, 
soja, leche, otros frutos de 
cáscara. Conservar en lugar 
fresco y seco. Evitar una 
exposición solar.

Carquiñolis de 
Agramunt

Harina de trigo, azúcar, 
almendras (20%), huevos en 
polvo, aceite de oliva virgen 
extra, miel, gasificante
(carbonato ácido de amonio), sal, 
aromas. Puede contener trazas 
de: Cereales que contienen 
gluten, cacahuetes, soja, leche, 
Conservar en lugar fresco y seco. 
Evitar una 
exposición solar.

Otros dulces

•Almendra Garrapiñada
•Avellana Caramelizada
•Catanias Lux
•Crackrania Coco
•Crackrania café y vainilla
•Crackrania crema catalana
•Chocolate en polvo

•Consultar otras 
variedades disponibles

El dulce es junto al amargo, el ácido y el salado, uno de los sabores básicos que podemos experimentar los seres humanos a 
través de nuestro sentido del gusto. En tanto, es el único que de alguna manera goza de la aceptación global de todas las 
etnias y culturas que conviven en el planeta por considerarlo el sabor más placentero.




