


Pimientos asados con leña 370 ml
Asados con Leña, sin Conservantes ni Aditivos.

Valores nutricionales por cada 100grs.
Energia: 299KJ / 71Kcal
Proteinas: 1,10 g
Hidratos de Carbono: 9,30 g
Grasas: 3,30 g

Sugerencias del Cheff
-Acompañar con anchoas o boquerones.
-Acompañar con queso fresco.
-Acompañar con carnes rojas o ibericos
como guarnicion.

PRECIO:
3.10 €

Pimientos asados con leña 370 ml
Asados con Leña, sin Conservantes ni Aditivos.

Valores nutricionales por cada 100grs.
Energia: 299KJ / 71Kcal
Proteinas: 1,10 g
Hidratos de Carbono: 9,30 g
Grasas: 3,30 g

Sugerencias del Cheff
-Acompañar con anchoas o boquerones.
-Acompañar con queso fresco.
-Acompañar con carnes rojas o ibericos
como guarnicion.

Ref 01



Mermelada de higos
Sugerencias del Cheff
-Servir con tostadas de mantequilla.
-Servir con tostadas de foie.
-Hacer una vinagreta 3 partes de
aceite y 1 parte de vinagre, 3
cucharadas de mermelada de higos para
aliñar ensaladas.
-Servir para acompañar carnes de
cerdo.
-Servir con yogur de leche de cabra o
cuajada

Mermelada de higos
Sugerencias del Cheff
-Servir con tostadas de mantequilla.
-Servir con tostadas de foie.
-Hacer una vinagreta 3 partes de
aceite y 1 parte de vinagre, 3
cucharadas de mermelada de higos para
aliñar ensaladas.
-Servir para acompañar carnes de
cerdo.
-Servir con yogur de leche de cabra o
cuajada

PRECIO:
2.50 €

Ref 02



Mermelada de tomate

Tomate y Azucar.

Sugerencias del Cheff
-Servir con tostadas de mantequilla.
-Preparar una tarta de queso con la
mermelada de tomate.
-Servir con canapes/tostadas de foie.
-Servir con triangulos de queso
curado o fresco a la plancha.
-Servir con rulo de cabra a la
plancha y cubrir con mermelada de
tomate.

Mermelada de tomate

Tomate y Azucar.

Sugerencias del Cheff
-Servir con tostadas de mantequilla.
-Preparar una tarta de queso con la
mermelada de tomate.
-Servir con canapes/tostadas de foie.
-Servir con triangulos de queso
curado o fresco a la plancha.
-Servir con rulo de cabra a la
plancha y cubrir con mermelada de
tomate.

PRECIO:
2.50 €

Ref 03



Tomate Frito

Tomate, Sal, Azucar y Aceite de
Oliva Virgen Extra.
Sugerencias del Cheff

Elaborar macarrones con tomate.
Elaborar Arroz a la Cubana.
Hacer magra de cerdo, conejo o pollo
frito con tomate.
Añadirlo a guisos o arroces como
complemento.

Tomate Frito

Tomate, Sal, Azucar y Aceite de
Oliva Virgen Extra.
Sugerencias del Cheff

Elaborar macarrones con tomate.
Elaborar Arroz a la Cubana.
Hacer magra de cerdo, conejo o pollo
frito con tomate.
Añadirlo a guisos o arroces como
complemento.

PRECIO:
2.15 €

Ref 04



Cebolla Frita

Cebolla y Aceite de Oliva
Virgen Extra.
Sin Conservantes ni Aditivos

PRECIO:
2 €

Ref 05



tomate frito con huevo

Tomate, Huevos frescos, Sal y
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Sugerencias del Cheff
Servir con pan en forma de
montaditos o una rebanada de pan
casero.
Añadir atun y utilizar como relleno
de huevos cocidos o pimientos de
piquillo.
Servir con unas tostadas y añadir un
queso fresco o curado, unas anchoas,
una ventresca, etc.

tomate frito con huevo

Tomate, Huevos frescos, Sal y
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Sugerencias del Cheff
Servir con pan en forma de
montaditos o una rebanada de pan
casero.
Añadir atun y utilizar como relleno
de huevos cocidos o pimientos de
piquillo.
Servir con unas tostadas y añadir un
queso fresco o curado, unas anchoas,
una ventresca, etc.

PRECIO:
2.30 €

Ref 06



Frito Murciano
Tomate, Pimiento, Berenjena, Cebolla, Sal, Azucar y

Aceite de Oliva Virgen Extra. Sugerencias del
Cheff
Servir con unas tostadas y añadir por encima
unas anchoas, boquerones u otras salmueras.
Servir con pan en forma de montaditos y
añadir por encima unas virutas de jamon o
queso curado.
Hacer unos macarrones o spaguetti con frito
murciano.
Servir frito murciano como guarnicion de todo
tipo de carnes.

Frito Murciano
Tomate, Pimiento, Berenjena, Cebolla, Sal, Azucar y

Aceite de Oliva Virgen Extra. Sugerencias del
Cheff
Servir con unas tostadas y añadir por encima
unas anchoas, boquerones u otras salmueras.
Servir con pan en forma de montaditos y
añadir por encima unas virutas de jamon o
queso curado.
Hacer unos macarrones o spaguetti con frito
murciano.
Servir frito murciano como guarnicion de todo
tipo de carnes.

PRECIO:
2.40 €

Ref 07



Picardías de Abarán (100
gr)

Son caramelos artesanos,
elaborados casi al completo con
agua, azúcar y glucosa, y se
caracterizan por llevar una
avellana en el centro del
caramelo.

son esos caramelos tan peculiares
por los que nuestra empresa es
conocida en tantos lugares, a
nivel internacional.

Picardías de Abarán (100
gr)

Son caramelos artesanos,
elaborados casi al completo con
agua, azúcar y glucosa, y se
caracterizan por llevar una
avellana en el centro del
caramelo.

son esos caramelos tan peculiares
por los que nuestra empresa es
conocida en tantos lugares, a
nivel internacional.

PRECIO:
2 €

Ref 08



Caramelo Rojo (200
gr)

Este es el caramelo de toda la
vida: agua, azúcar y glucosa. Es el
mismo caramelo de las manzanas de
caramelo y de las antiguas bolas
de caramelo. Son unidades bastante
grandes que dejan que todos
podamos saborear aquel caramelo
de hace 50 años.
Para los que dejaron de ser niños
es la forma de poder disfrutar de
una buena piruleta sin tener que
parecer colegiales.

Caramelo Rojo (200
gr)

Este es el caramelo de toda la
vida: agua, azúcar y glucosa. Es el
mismo caramelo de las manzanas de
caramelo y de las antiguas bolas
de caramelo. Son unidades bastante
grandes que dejan que todos
podamos saborear aquel caramelo
de hace 50 años.
Para los que dejaron de ser niños
es la forma de poder disfrutar de
una buena piruleta sin tener que
parecer colegiales.

PRECIO:
1.90 €

Ref 09



Arroz de Calasparra
Variedad de grano redondo, y pequeño (5,2
mm) antes de la cocción, que al cocinarlo
aumenta su tamaño en un 100 % en longitud
y grosor, mientras que Balilla x Sollana lo
hace en un 70 % aprox.; muy resistente al
empastado; Contenido proteico del 9,5 %;
Absorción de caldo en paella (4,5 partes
por volumen de caldo por 1 de arroz
bomba); Tiempo de cocción: 20 min.;
Rendimiento: 90 gr/ración. Se comercializa
como arroz blanco.

Arroz de Calasparra
Variedad de grano redondo, y pequeño (5,2
mm) antes de la cocción, que al cocinarlo
aumenta su tamaño en un 100 % en longitud
y grosor, mientras que Balilla x Sollana lo
hace en un 70 % aprox.; muy resistente al
empastado; Contenido proteico del 9,5 %;
Absorción de caldo en paella (4,5 partes
por volumen de caldo por 1 de arroz
bomba); Tiempo de cocción: 20 min.;
Rendimiento: 90 gr/ración. Se comercializa
como arroz blanco.

PRECIO:
3.00 €

Ref 10



Bote de palomitas

Bote especial para
meter unas deliciosas
palomitas.

Bote especial para
meter unas deliciosas
palomitas.

PRECIO:
1,90€

Ref 11



Ref 12

Bonitas botellas para agua muy
decorativas

Precio:
1,50€

Ref 12



Saleros decorativos.

Varios colores: azul
verde, lila y rojo.

PRECIO:
1,20€

Ref 13



Bonita cesta decorativa.
Se puede usar para
guardar objetos, rellenar
con pétalos de flores…

PRECIO:
2€

Ref 14



Referencia Descripción Precio

01 Pimientos asados con leña 370 ml 3,10 €/unidad

02 Mermelada de higos 2,50 €/unidad

03 Mermelada de tomate 2,50 €/unidad

04 Tomate frito 2,15 €/unidad

05 Cebolla frita 2 €/unidad

06 Tomate frito con huevo 2,30 €/unidad06 Tomate frito con huevo 2,30 €/unidad

07 Frito murciano 2,40 €/unidad

08 Picardías de Abarán 2 €/unidad

09 Caramelo rojo 1.90 €/unidad

10 Arroz de Calasparra 3 €/unidad



Referencia Descripción Precio

11 Bote de palomitas 1.90 €/unidad

12 Botellas de agua decorativas 1,50 €

13 Saleros decorativos 1,20 €

14 Cesta decorativa 2 €14 Cesta decorativa 2 €


