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LA INFORMACION EN ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ESTRICTAMENTE DE REFERENCIA INFORMATIVA Y NO CONTRACTUAL

PARA GRANDES VOLÚMENES, CONDICIONES Y PRECIOS CIF SE RUEGA SOLICITAR COTIZACIÓN A "CATESCLUB"

CONDIMENTOS

Valoracion 

CATESCLUB
REFERENCIA PRODUCTO CARACTERISTICAS

Gourmet Extra CC-06.3-001 AJO PICADO FRITO EN ACEITE DE OLIVA Crujiente,  sabroso y fácil de combinar.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-002 DIENTES DE AJO NEGRO ECOLÓGICO

Ajos Morados Fermentados Artesanalmente, incrementando x10 sus 

propiedades saludables. De sabor dulce y delicado.

Gourmet Extra CC-06.3-003 BULBOS DE AJO NEGRO ECOLÓGICO
Ajos Morados Fermentados Artesanalmente, incrementando x10 sus 

propiedades saludables. De sabor dulce y delicado.

Gourmet Extra CC-06.3-004 PASTA DE AJO NEGRO ECOLÓGICA
Ajos Morados Fermentados Artesanalmente, incrementando x10 sus 

propiedades saludables. De sabor dulce y delicado.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-005 CEBOLLA NEGRA ECOLÓGICA

Cebollas Chalotas. Largo proceso de fermentación natural.  Sabor 

dulce y balsámico. Muy digestiva

Gourmet Extra CC-06.3-006 AJO AHUMADO ECOLÓGICO
Ajos Morados Ahumados Artesanalmente. Aroma suave y sabor 

ligeramente a leña

Gourmet CC-06.3-007 AJO DESHIDRATADO ECOLÓGICO
Ajos Morados Deshidratados Artesanalmente. De sabor dulce y 

delicado.

Gourmet Extra CC-06.3-008
PIMENTÓN EXTRA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN "LA VERA" AGRIDULCE

Recolecta manual de los pimientos para un posterior secado y 

ahumado con leña de roble o encina, totalmente artesano y único, 

diferenciándose de los procedimientos utilizados en otras regiones. 

variedad de pimiento "OCAL".

Gourmet Extra CC-06.3-009
PIMENTÓN EXTRA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN "LA VERA" DULCE

Recolecta manual de los pimientos para un posterior secado y 

ahumado con leña de roble o encina, totalmente artesano y único, 

diferenciándose de los procedimientos utilizados en otras regiones. 

variedad de pimiento "Bola".
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Gourmet Extra CC-06.3-010
PIMENTÓN EXTRA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN "LA VERA" PICANTE

Recolecta manual de los pimientos para un posterior secado y 

ahumado con leña de roble o encina, totalmente artesano y único, 

diferenciándose de los procedimientos utilizados en otras regiones. 

variedad de pimiento "JEROMIN".

Gourmet Extra CC-06.3-011

PIMENTÓN DE LA VERA EN ESTUCHE 

GOURMET (3 SABORES)
estuche regalo con las tres variedades: dulce, agridulce y picante

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-012 PIMENTÓN DULCE ECOLÓGICO

Recolecta manual de los pimientos para un posterior secado y 

ahumado con leña de roble o encina, totalmente artesano y único, 

diferenciándose de los procedimientos utilizados en otras regiones. 

variedad de pimiento "Bola".

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-013 PIMENTÓN PICANTE ECOLÓGICO

Recolecta manual de los pimientos para un posterior secado y 

ahumado con leña de roble o encina, totalmente artesano y único, 

diferenciándose de los procedimientos utilizados en otras regiones. 

variedad de pimiento "JEROMIN".

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-014 PIMENTÓN DE CANDELEDA PICANTE

Son pimientos de variedades autóctonas de candelera "bellotero", 

"leren",  "tres esquinas" y "agriduz" recolectados a mano. De Rojo 

intenso, alcanza las 208 und. De color ASTA, uniforme y estable en 

el tiempo. Secado tradicional en sequeros centenarios. Aportan 

abundante vitamina E.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-015 PIMENTÓN DE CANDELEDA DULCE

Son pimientos de variedades autóctonas de candelera "bellotero", 

"leren",  "tres esquinas" y "agriduz" recolectados a mano. De Rojo 

intenso, alcanza las 208 und. De color ASTA, uniforme y estable en 

el tiempo. Secado tradicional en sequeros centenarios. aportan 

abundante vitamina E.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-016

SAZONADOR CON AZAFRÁN (MEZCLA 

PARA PAELLA CON 3% DE AZAFRÁN)

Mezcla de especias variadas ideal para la elaboración de paellas, así 

como otros platos de arroz aportando un sabor y aroma únicos de 

forma equilibrada.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-017

ESCAMAS DE FLOR DE SAL DE AÑANA 

NATURAL

La sal proviene del Valle Salado de Añana. Es completamente pura y 

se extrae de un antiguo mar de hace más de 200 millones de años. 

Toma forma de láminas de crujiente textura que se depositan sobre 

la superficie de las eras al evaporarse la salmuera. y se cosechan a 

mano antes de caer al fondo. Indicadas para dar el toque final de 

lujo en carnes y pescados.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-018 SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA

Cristales de Sal de gran pureza. Rica en minerales y oligoelementos. 

Emerge de filones subterráneos de sal solida con mas de 200 

millones de años
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Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-019 CHUZO DE SAL

Fina Estalactita de sal.  Gran pureza y calidad. Formada por el goteo 

continuo de filtraciones de salmuera en las eras, entramados y 

canales. Rayado sobre platos finalizados proporciona una sal fina 

que se disuelve de forma rápida en la boca.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-020 ESCAMAS DE FLOR DE SAL CON VINO

La sal proviene del Valle Salado de Añana en forma de láminas 

recogidas a mano y preparadas con vino tinto de Rioja Alavesa. Es 

completamente pura y se extrae de un antiguo mar de hace más de 200 

millones de años. Toma forma de láminas de crujiente textura que se 

depositan sobre la superficie de las eras al evaporarse la salmuera. 

y se cosechan a mano antes de caer al fondo. Indicadas para dar el 

toque final de lujo en carnes y pescados.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-021 SAL LÍQUIDA DE MANANTIAL DE AÑANA

Oro líquido que brota de manantiales. Concentrado de forma 

natural hasta 280 g de sal por litro. Especial para aliñar ensaladas y 

pulverizar sobre carnes y pescados

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-022

SAL MINERAL DE MANANTIAL  DE AÑANA 

CON VINO

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con vino tinto de 

rioja alavesa que al dejar secar aporta el aroma y sabor de la uva.  

Ideal para carnes rojas a la plancha o parrilla,  así como guisos y 

consomés.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-023

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON AJO

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con ajo molido 

deshidratado. Infinidad de usos ya que sirve como condimento a 

múltiples platos.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-024

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON CAYENA

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con cayena 

triturada. Ideal para conseguir picor en todo tipo de alimentos. Ideal 

para ensaladas, carnes rojas a la plancha o parrilla,  así como guisos 

y consomés.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-025

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON TOMATE

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con tomate 

deshidratado en polvo. Ideal para mezclas de vegetales, sopas, 

pasta, salsas y conservas.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-026

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON HIERBAS PROVENZALES

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con hierbas 

provenzales (romero, ajedrea, tomillo, albahaca, mejorana y 

orégano).  Proporciona un intenso y agradable sabor en salsas, 

ensaladas de tomate y carnes.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-027

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON ACEITUNA VERDE

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con aceituna 

verde y Aceite de Oliva Virgen. Ideal para ensaladas y pescados.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-028

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON ACEITUNA NEGRA

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con aceituna 

negra y Aceite de Oliva Virgen. Ideal para ensaladas y pescados.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-029

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON PIMIENTA

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con pimienta 

negra. Proporciona un intenso y agradable sabor picante en salsas, 

ensaladas de tomate y asados de carnes y pescados.
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Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-030

SAL MINERAL DE MANANTIAL DE AÑANA 

CON CURRY

Variedad de sal fruto del maridaje de la sal mineral con curry.  

Proporciona un intenso y agradable sabor típico de la mezcla de 

especias,  con sabor y aroma intensos, que se emplea para guisar 

carnes y pescados.

Gourmet CC-06.3-031 SAL DE AZAFRÁN DE LA MANCHA Escamas de Sal con Azafrán de La Mancha de DO.

Gourmet CC-06.3-032 SAL MARINA CON ROMERO Y TOMILLO
Sal marina recogida en el Delta del Ebro y elaborada con Romero y 

Tomillo.

Gourmet CC-06.3-033

PETALOS DE SAL DE GARNACHAS 

CENTENARIAS

Pétalos de Sal de manantial con Vino de Garnachas centenarias del 

campo de Borja

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-034 SAL DEL HIMALAYA CON TRUFA NEGRA

Sal del Himalaya mezclada con Trufa Negra natural "Tuber 

Melanosporum" deshidratada y preparada en polvo.

Gourmet Extra 

Superior
CC-06.3-035 TOMATE NATURAL EN POLVO

Tomate natural en polvo sin sal ni azucares añadidos, siin 

conservantes ni colorantes. Mantiene todo el aroma y sabor del 

tomate fresco.


