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Recorremos el campo para que tenga la fruta y verdura
más fresca en sus manos, ofreciendo un servicio

personalizado a las necesidades de cada cliente.
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Catálogo

TEPPIMER se ha ido forjando durante más de tres décadas a
base de pasión, una firme convición en el proyecto y
sintiéndonos parte de un gran equipo junto a nuestros
clientes.

Todo ello nos ha llevado a crear una compañía sólida y 
referencial en la que diariamente depositan su confianza  
las más exigentes e innovadoras cadenas de restauración.

Hemos sido capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos
de la restauración aportando una gran variedad de productos
que optimizan el trabajo diario de nuestros clientes.



Con más de 30 años de experiencia trabajando para el sector de la hostelería, TEPPIMER, 
es una empresa especializada en la comercialización de productos hortofrutícolas.

Dentro de cada especialización hemos apostado muy fuerte por la calidad de todos
nuestros productos.  Calidad basada en una esmerada y metódica selección del producto 
y una dedicación absoluta  de nuestro personal. El resultado final: un producto excelente.

Nuestro principal objetivo es ofrecer una óptima calidad en todo tipo de frutas y verduras 
para su consumo y elaboración. Siempre, al mejor precio, y con entregas puntuales a 
cada uno de nuestros clientes, garantizándoles así el mejor servicio. Nuestra vocación 
de servicio nos permite responder a la demanda de innovación de nuestros clientes. 
Fruto de ello, es nuestra adaptación a nuevos campos como son la fruta y verdura ya 
cortada en gran variedad de formatos, tanto de peso, como de forma en el corte (dado, 
láminas, bastón, rallados, rejilla, gajos, etc.).

Teppimer
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Nuestras modernas instalaciones, dotadas de amplias cámaras frigoríficas que permiten
almacenar y manipular los productos recién traídos del campo y solventar cualquier
tipo de problema logístico, nos capacitan para ofrecer un servicio adaptado a las
necesidades de cada uno de nuestros clientes. La calidad de nuestros productos y la
puntualidad en los tiempos de entrega, nos diferencian dentro del sector.  Y por supuesto 
la opción de personalizarlo de la manera que más le agrade… sus ideas nos hacen mejorar.

En los últimos 30 años, TEPPIMER  se ha convertido en una empresa destacada en el 
sector, con una plantilla de más de 75 empleados volcados en ofrecerle el mejor servicio.

Todas estas características y muchas más nos convierten en una marca de referencia en 
su catálogo de productos frescos y de calidad.



No dude en consultar otras referencias
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Frutas
Frescas

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

Frutas con hueso

AGUACATE AGU
Fruta con forma parecida a una pera, corteza verde y rugosa, pulpa suave y mantecosa y semilla grande en el 
centro.

KILO

ALBARICOQUE ALB Fruta casi redonda, con color amarillento-rojizo, con piel aterciopelada y con un hueso liso en el interior. KILO

CEREZAS CER Fruta rica en vitamina A, B, C, E, K y PP, en hierro, calcio, magnesio, potasio, azufre, azúcares y fibra. KILO

CIRUELA AMARILLA CIRA Fruta de sabor extremadamente dulce-ácido, con abundante jugo y piel amarilla y resistente. KILO

CiruelaClaudia
- Reduce el colesterol -

CIRUELA CLAUDIA

CLA

Fruta con increibles propriedades laxantes, alto contenido de fibra 
(pectina, fructosa y azufre) y hierro.

KILO

CIRUELA NEGRA CIRN
Fruta con alta concentración de vitaminas A y C, ayuda al sistema imunológico, previene enfermedades y facilita la 
absorción del hierro.

KILO

FRESQUILLA FRESQ
Fruta de alta calidad, con larga vida de almacenamiento, con piel aterciopelada, carne amarilla de sabor dulce y 
aroma delicado.

KILO

MANGO MAN
Fruta originaria de la zona Intercontinental, baja en calorías y rica en fibra, con gran aportación de antioxidantes, 
vitamina C y vitamina B5.

KILO

MELOCOTÓN MELO Fruta de piel aterciopelada, con carne amarilla, de sabor dulce y aroma delicado. KILO

cítricos

LIMÓN LIM Fruto poseedor de alto contenido de vitamina C y ácido cítrico. Gran uso en alimentación y estética KILO

LIMA LIMA Fruta con alto contenido aromático, rico en vitaminas B1, B2, B3, B5, B9 y zumo ácido y fresco. KILO

NARANJA MESA NAM Cítrico, con gran aportación de vitamina C , se diferencia de las demás categorías por su tamaño considerable. KILO

NARANJA SANGUINA NARS Cítrico, de medida mediana, que se diferencia de las demás categorías por su color rojizo. KILO

NARANJA ZUMO NAZ Cítrico, normalmente de medida pequeña, con muchísima cantidad de jugo al exprimirla. KILO

NECTARINA NEC Fruta veraniega, obtenida del cruce de melocotón y ciruela. Muy suave y sabor específico de melocotón. KILO

Pomelo
- Ideal para empezar el día -

POMELO

POM

Cítrico muy jugoso, dulce o ácido, según la variedad, de característico 
sabor amargo.

KILO

LIMA KAFFIR LIMAK Fruto verde de unos 4cm de diámentro, con piel rugosa y extremadamente ácido. KILO

MANO DE BUDA MANOB
Cítrico (limón) de piel gruesa, con muy poca cantidad de pulpa y zumo (casi nulo), muy aromática, usada 
especialmente en coctelerías.

PIEZA

YUZU YUZU
Cítrico originario de Asia Oriental, con aparencia de una pequeña naranja de color amarillo. Usado para infusiones, 
mermeladas y dulces.

KILO

Frutos rojos

BAYAS ENEBRO BAYE Frutas del árbol Juniperus con propriedades medicinales, también utilizado en la fabricación de ginebra. BANDEJA

ARÁNDANOS ARA Bayas de color oscuro, azulado-rojizo, ricas en pigmentos vegetales que les confieren su color característico.
BANDEJA 
125GR 
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PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

FRESÓN FRES
Fruta con gran aportación de vitaminas C, P,  hidratos de carbono, potasio, magnesio, calcio y agua. Sabor
característico dulce-ácido.

KILO

Frambuesa
- Efectos tónico y depurativo. -

FRAMBUESA

FRM

Fruto de color rojo purpúreo, con contenido considerable de ácido elágico, 
antocianina, vitamina C y compuestos fenólicos.

KILO

GROSELLA GRO Baya ligeramente ácida, con alto contenido en vitamina C, ácidos frutales y fibra. BANDEJA

MORAS MOR
Fruta de bajo valor calórico, escaso aporte de hidratos de carbono. Fuente de sales minerales y vitaminas, 
especialmente vitamina C.

BANDEJA

MADROÑO MAD Fruto globoso, tuberculado, rojo en la madurez, con semillas pequeñas, pardas y angulosas. KILO

Frutas con pipa

GRANADA GRA
Fruto constituido por células columnares carnosas, translúcidas, angulosas, prismáticas, de color rojo-granate, 
dulce y comestible.

KILO

MANZANA AMBROSÍA MAA 18
Fruta originaria de Canadá, con sabor dulce, poco ácido y textura crujiente, denominada también como el alimento 
de los dioses.

KILO

MANZANA STARKING MAE
16, 18, 20, 
24 Y 26

Fruta pomácea comestible, de sabor dulce intenso, proveniente de las montañas de Tiam Sham. KILO

MANZANA FUJI MAF
16, 18, 20, 
24 Y 27

Fruta grande o muy grande, redonda, con un contenido de entre 9 y 11% de azúcares. Tienen una fecha de 
caducidad muy larga, entre 5 y 6 meses.

KILO

MANZANA GOLDEN MAGO
16, 18, 20, 
24 Y 28

Es una de las variedades más cultivadas en el mundo. Forma redondeada, carne crujiente y jugosa, muy rica en 
fructosa.

KILO

ManzanaGranny
- Crujientes, ácidas y jugosas -

MANZANA GRANNY

MAGR

16, 18, 20, 24 Y 29

La reina de los paladares esquisitos, con gran cantidad de sales
minerales como potasio, sodio, calcio, magnesio y vitaminas A, B y C.

KILO

MANZANA PINK LADY MANP 16 Y 18 Espectacular cruce de manzana australiana Lady Williams con Golden Delicious, de sabor muy dulce y textura crujiente. KILO

MANZANA REINETA MAR 16 Y 24 Fruta con larga longevidad , con pulpa de color blanco, sabor agridulce, con alto contenido de hierro. KILO

MANZANA ROYAL GALA MARG 18 Originaria de Nueva Zelanda, de tonos rojos anaranjados. Carne blanca, crujiente y consistente, muy aromática y jugosa. KILO

MELÓN CANTALUP MEC Gran fuente de vitaminas C y A , de carne anaranjada, sabor dulce y muy perfumada. El 90% compuesto por agua. KILO

MELÓN GALIA MEG Fruta veraniega, con gran aportación de agua (90%), sabor muy dulce, piel rugosa y gran aportación de vitaminas. KILO

MELÓN MEL Fruta con su máximo potencial de consumo en verano, originaria de África. Dulce y carnosa. KILO

MEMBRILLO MEM
Fruta otoñal tardía, con aspecto aterciopelado, sabor dulzón y textura poco seca y rasposa. Muy utilizado en
cocinas y para preparar dulce de membrillo.

TAPER

SANDÍA SAN Fruta carnosa y jugosa (90% agua), de textura lisa y sin porosidades. Pulpa de color rojo y sabor muy dulce. KILO

SANDÍA FASHION SANP Sandía caracterizada por su falta de semillas y gran dulzor. KILO

SANDÍA RAYADA SANR Variedad muy cultivada en Marruecos y paises del Este de Europa. KILO

SANDÍA NEGRA SANN Fruto esférico de gran tamaño, con corteza verde, muy dura y pulpa roja, muy dulce y jugosa, llena de pepitas negras. KILO

UVA BLANCA
UVAB

Fruta obtenida de la vid. Crece en racimos, son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir 
mosto, vino, vinagre…

KILO

UvaNegra
- Rico en antioxidantes -

UVA NEGRA

UVAN

Fruta obtenida de la vid. Crecen en racimos, son pequeñas y dulces. 
Se comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino, vinagre…

KILO
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PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

MANZANA GOLDEN 
ROSE

MANRO Manzana amarilla con tonos rosados. Son dulces y tienen una carne crujiente y jugosa. KILO

PERA AGUA PERA
16, 18, 20, 
24 Y 26

Fruta jugosa, carnosa y de producción en zona templada. Color verdoso y tamaño medio-pequeño. KILO

PeraConferencia
- ¡Irresistible! -

PERA CONFERENCIA

PERC

16, 18, 20, 24 Y 26

Fruta con pulpa blanco-verdosa, crujiente y fácil de masticar. Con poco 
jugo, aunque es muy dulce y con gran aroma.

KILO

PERA ERCOLINA PERE
Fruta de variedad italiana. Produce pera de tamaño mediano y de color amarillo verdoso y forma típicamente 
“piriforme”.

KILO

PERA LIMONERA PERL
Procedente de Italia, fruta jugosa y bastante firme, con poco aroma y textura granulosa. Se recomienda
consumirlas bien maduras.

KILO

exóticas tropicales

BANANA MONTE BANM Falsa baya de hasta 30 cm de largo, con pulpa blanca-amarillenta, rica en almidón y dulce. KILO

CHIRIMOYA CHI Fruta de color verdoso, con pulpa blanca, dulce, cremosa, jugosa y con numerosas semillas de 1 cm de color negro. KILO

COCO AGUA PELADO COCAP
Fruto inmaduro utilizado para la extracción de su bebida (agua) repleta de nutrientes y con amplia variedad de 
propiedades terapeúticas.

PIEZA

GRANADILLA GRAN Fruto de color anaranjado, con forma redondeada, cascara lisa y pulpa gelatinosa, transparente y llena de semillas. LITRO

KIWI KIW
Baya ovalada, originaria de Nueva Zelanda, con piel delgada, pulpa firme, brillante y con diminutas semillas negras 
alrededor del corazón.

KILO

KIWI ZESPRI KIWZ
Baya rica en vitamina C, actinidina, fibra, aporte calórico reducido, fuente natural de ácido fólico, bajo indice
glucémico.

KILO

KIWI GOLD KIWG Baya de piel marrón, carne amarilla, deliciosamente dulce y con un toque tropical. Sabor único y sorprendente. KILO

Kumquat
- ¡Todo un superalimento! -

KUMQUAT

CON

Fruta ovoide, cubierta por una fina y aromática piel amarilla con glándulas 
oleicas, comestible. Pulpa ligeramente ácidas.

KILO

PAPAYA PAP
Fruta con 88% contenido de agua, 11% carbohidratos y poca cantidad de grasas y proteínas, una importante fuente 
de vitamina C. 

KILO

PARAGUAYA PARA Fruta semejante al melocotón, con forma aplastada, procedente de una mutación del melocotón. KILO

PHYSALIS FRIS
Baya carnosa, dulce y un poquito ácida. Alto contenido en fibra, vitamina A, caroteno, vitamina C, calcio, hierro y 
fósforo.

BANDEJA

PIÑA AVIÓN PIÑA Fruta madurarda en árbol, trasladada en avión. KILO

PIÑA DEL MONTE PIÑM Fruto delicioso, dulce, con la pulpa firme pero flexible, que se puede consumir fresco o en conserva. KILO

PIÑA BABY PIÑB
Es la  variedad de piña de menor tamaño, cuyas carracterísticas son idénticas a las de la piña tropical pero mucho 
más concentradas y corregidas.

PIEZAS

PITHAYA ROJA PITA
Denominada también como “fruta del dragón”, con pulpa dulce y caracterizada por su gran cantidad de semillas 
negras, comestibles.

PIEZAS

PITHAYA AMARILLA PITAA Es igual que la Pithaya roja, sólo que es de piel amarilla. PIEZAS

PLÁTANO CANARIAS PLAE Variedad cultivada sólo en las Islas Canarias, caracterizada por su dulzor, sabor intenso y pecas en la piel. KILO

PLÁTANO MACHO PLAM
Fruta cultivada para su consumo cocido por la mayor proporción de fécula en el fruto. Pulpa blanca, rica en
almidón y dulce.

KILO/
PIEZAS

PLÁTANO MINI PLAM
Fruto pequeño con piel lisa y suave. Pulpa de color marfil, con pocas hebras y textura mantecosa, de sabor muy 
intenso y perfumado.

MANOJOS

RAMBUTÁN RAM
Fruto con pulpa blanca y jugosa, que puede ser ácida o muy dulce-mielosa, con piel rojiza, cubierta de espinas 
suaves.

KILO/
PIEZAS



11

Frutas
Congelados

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

Tamarillo
- Bajo en calorías -

TAMARILLO

TAMAR

Fruto con pulpa jugosa, algo ácida, de color naranja con numerosas 
semillas.

KILO/PIEZAS

GUAYABA GUA
Fruta en forma de pera, con corteza fina y pulpa blanca cremosa o anaranjada, con muchas semillitas duras y 
fuerte aroma característico.

KILO

GUANABANA GUAN Fruto carnoso, recubierto de espinas suaves, con pulpa blanca, relativamente fibrosa y muy aromática. PIEZA

LITCHI LIT Fruto tropical originario de China, con pulpa blanca, dulce y traslúcida, rica en vitamina C. KILO

LULO LUL
Fruto parecido al tomate, con cáscara amarilla anaranjada, cubierto de ¨vello¨. Pulpa de color verdoso y
numerosas semillas pequeñas.

PIEZA

MANGOSTÁN MANGU
Fruta tropical, poco comercializada, de carne dulce y ácida, con sabor cítrico y textura de durazno, ofrece un aroma 
muy delicado.

KILO

TAMARINDO TAMA La pulpa de sabor muy ácido de estas vainas se utiliza como condimento. Tiene múltiples beneficios para la salud. KILO

CARAMBOLA CARA
Fruto amarillo y estrellado con 5 ángulos que se presenta en racimos en las ramas del arbusto. Pulpa jugosa, un 
poco fibrosa y ácida.

PIEZA

otras Frutas

BREVAS BRE Fruta con elevado contenido en agua, hidratos de carbono y alto valor calórico. Rica en fibra, minerales y vitaminas. KILO

Kakis
- Rico en fibra -

KAKIS

KAK

Fruta de color rojo intenso al madurar y sabor dulce. Fruto rico en potasio, 
azúcar, glucosa y vitamina A.

KILO

HIGOS HIGF
Fruto obtenido de la segunda cosecha anual de la higuera, cubierta de piel fina, con pulpa de alto contenido
energético y sabor muy dulce.

KILO

HIGOS NEGROS HIGN
Fruto obtenido de la segunda cosecha anual de la higuera, cubierta de piel fina, con pulpa de alto contenido
energético y sabor muy dulce.

KILO

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

FRESÓN CONGELADO FRESC Fresas limpias, congeladas y envasadas.
BOLSA 
2,5 KG

FRUTOS ROJOS 
CONGELADOS

FRUTR Arándanos, grosellas, frambuesas, moras y fresas, limpias, congeladas y envasadas.
BOLSA 
2,5 KG

HIGOS CONGELADOS HIGCO Higos higienizados, congelados y envasados.
BOLSA 
1 KG

LULO CONGELADO LULC Pulpa de lulo congelada.
 BOLSA 
1 KG

MADROÑOS  
CONGELADOS

MADC Frutos higienizados, congelados y envasados.
 BOLSA  
1 KG

MORAS CONGELADAS MORAC Moras higienizadas, congeladas y envasadas.
BOLSA 
1  KG
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Verdura
Frescos

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

BulBos, raíces y tuBérculos

AJETES AJB Ajo tierno que aún no ha desarollado la parte del bulbo. BANDEJA

AJOS AJO1 Bulbo de piel blanca, que forma una cabeza dividida en gajos. Cada cabeza puede contener de 6 a 12 gajos. KILO

AJO CHINO AJOCH Bulbo blanco con estrías moradas, cabeza grande y atachada, y dientes rectos. KILO

AjoMorado
- Propiedades medicinales -

AJO MORADO

AJM

Presenta un fuerte olor y un gusto picante y estimulante. Estas 
características se perciben de un modo más fuerte al cortarse el diente.

KILO

AJO NEGRO AJONE
Un tipo de ajo caramelizado, sometido a calor durante semanas, en condiciones de humedad. De sabor ligeramente 
dulce y algo ácido.

BANDEJA

AJO PELADO AJOP Dientes de ajo limpios, comercializados a granel. TARRINA

BATATA BAT
Raíz tuberosa, originaria de Sudamérica, muy utilizada en la cocina latina. Se suele consumir hervida, sola o como 
acompañamiento.

KILO

BONIATO BON
Llamada comunmente patata dulce, forma parte de la familia Convolvulaceae, cultivada en gran parte del mundo 
por su raíz tuberosa comestible.

KILO

HINOJO BULBO BULH
Delicado tubérculo, tiene capas como la cebolla y las hojas verdes maravillosamente frescas. Sabor dulce y un 
profundo pero suave perfume de anís.

PIEZA

CALÇOT CALS Variedad de cebolleta fresca, muy utilizada en cataluña para distintas ferias llamadas ¨Calçotadas¨. MANOJO

Cebolla
- ¡Indispensable! -

CEBOLLA

CEB

Hortaliza bulbosa con grandes propiedades y beneficios para la salud, 
además de ser un alimento básico en la gastronomía tradicional de 
muchos países.

KILO

CEBOLLA FRANCESA CEF
Rica en vitaminas A, B y C. Contiene alicina, que es un potente agente antibacteriano y puede usarse topicamente 
como desinfectante.

KILO

CEBOLLA FRANCESA 
PELADA

CEFP Cebolla francesa comercializada limpia, sin hojas. KILO

CEBOLLA PELADA CEBP Cebolla comercializada limpia, sin hojas. KILO

CEBOLLA DULCE DEBDU Su sabor es suave sin perder suculencia, apenas pica y no aporta regustos desagradables después de su consumo. KILO

CEBOLLA ROJA CER Cebolla con piel roja púrpura y carne blanca con matices rojizos, tiene un sabor suave y dulce. KILO

CEBOLLETA CEM
Hortaliza larga y delgada, con sabor dulce y suave, por lo que pueden utilizarse para comer crudas o cocinadas en 
un sinfín de platos.

MANOJO

CEBOLLETA FINA CEMF
En gusto y olor es muy parecida a la cebolla blanca, no forma bulbos sino un engrosamiento del conjunto de hojas 
en su base, muy similar al puerro.

MANOJO

CEBOLLETA HOLANDESA CEBH Tallos verdes muy delgados y debajo de ellos crecen bulbos de tres a cuatro centímetros de color blanco. MANOJO

CEBOLLETA ROJA CEMR Tallos verdes muy delgados y debajo de ellos crecen bulbos de tres a cuatro centímetros de color rojo-morado. MANOJO

CEBOLLA ROJA PELADA CERP Cebolla de color morado, comercializada limpia, sin hojas. KILO

CHALOTA CHAG Es un pariente de la cebolla con bulbos más pequeños, de textura fina, suave, dulce y una coloración violácea. KILO

CHALOTA PELADA CHARPE
Es un pariente de la cebolla con bulbos más pequeños, de textura fina, suave, dulce y una coloración violácea. 
Se sirve pelada.

KILO

CHUFA CHUF Es la especie de hongo comestible más comunmente usada para la cocina.
BANDEJA 
250GR
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PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

CHIRIVIAS CHIRI Hortaliza de raíz muy similar a la zanahoria pero con un tono crema marfil. Tiene un ligero sabor y aroma anisado. KILO

CEBOLLINO CIB
Las hojas verdes, alargadas y muy finas. Suele utilizarse para la elaboración de condimentos, proporcionan un 
sabor muy delicado.

MAJONO

EDDO EDDO
Se trata de un tubérculo alargado e irregular de piel marrón y con presencia de pequeñas raíces. Sabor y textura 
parecido a la patata.

KILO

ESCALUÑA ESCAL
Por fuera parece una cebolla roja pequeña o un ojo grande y grueso, por dentro resulta poco punzante,  picante y 
sumamente aromático.

PIEZA

Jengibre
- Digestivo -

JENGIBRE

GEN

Tubérculo en forma de mano, con un olor fuertemente aromático y sabor 
picante. Es muy utilizado por sus propiedades medicinales.

KILO

NABOS NAB
Es la raíz de la planta denominada con el mismo nombre. Su forma puede ser redonda, aplanada o cilíndrica. 
Su carne es blanca recubierta por una fina capa amarillenta.

KILO

NABO BABY NABB
Es la raíz de la planta denominada con el mismo nombre. Su forma puede ser redonda, aplanada o cilíndrica. 
Su carne es blanca recubierta por una fina capa amarillenta.

NABO DAYKON NABD
Raíz con forma alargada, típica de Japón. De sabor ligeramente picante que al cocinarlo se puede apreciar como 
dulzón. Tiene la propiedad de limpiar, refrescar y fortalecer el organismo.

KILO

PATATA PAT Tubérculo carnoso de forma redonda o alargada, algo irregular, de color marrón por fuera y blanco por dentro. KILO

PATATA AGRIA PATA
Tubérculo carnoso de forma redonda o alargada, algo irregular, de color marrón por fuera y amarillo por dentro.
Esta variedad es ideal para freír.

KILO

PATATA GORDA PATAG Patata gorda o Papón.  Este producto no se caracteriza por su variedad sino por su tamaño. KILO

PATATA BABY PATBA
Patata de tamaño pequeño, de forma ovalada y aspecto uniforme. De piel fina, amarillenta al igual que la carne, su 
textura es más cremosa que otras variedades.

KILO

PATATA NUEVA PATN
Patata recogida antes de su maduración, siendo más frágil y su tiempo de conservación menor. La piel es clara, 
muy fina y lisa. Tienen mucho más agua y son de menor tamaño.

KILO

PATATA PELADA PATP Tubérculo carnoso, de forma redonda o alargada, comercializada sin piel e higienizada.
BOLSA 
5 KG

PATATA PELADA AGRIA PATPA
Tubérculo carnoso de forma redonda o alargada algo irregular y de carne amarilla. Esta variedad es ideal para freír, 
se sirve sin piel e higienizada.

BOLSA 
5 KG

PATATA ROJA PATR Variedad de tubérculo de carne firme y piel oscura. Es ideal para cocer ya que no se deshace. KILO

PATATA TORNEAR CON 
PIEL

PATT Variedad de patata de pequeñas dimensiones, utilizadas normalmente para practicar la técnica del torneo. KILO

PATATA TORNEAR 
PELADA

PTTP
Variedad de patata de pequeñas dimensiones, utilizadas normalmente para practicar la técnica del torneo. 
Se sirve la patata entera pelada.

KILO

PATATA VIOLETA PATV Tubérculo con forma alargada y cilíndrica, con la piel muy oscura y fina, y una carne con un intenso color violeta. KILO

PATATA PRIMOR PRI Patata de pequeño tamaño, de forma ovalada y color amarillento, su textura es más cremosa que otras variedades de patatas. KILO

RÁBANO RABM
Tubérculo con sabor fresco y picante. Contiene gran variedad de beneficioso para la salud, incluso es utilizado 
como desintoxicante.

MANOJO

RÁBANO SANDÍA RABSA
Rábano de color blanco pálido o verde claro por fuera y rosa magenta por dentro, tiene un sabor muy particular, 
un toque picante y a la vez dulce.

KILO

RÁBANO PICANTE RAY Rábano de color marfil, muy picante, muy digestivo y utilizado especialmente en la cocina asiática. KILO

Yuca
- ¡Baja en grasas! -

YUCA

YUC

Planta que puede alcanzar 10 m de altura , tallo leñoso, corteza de color 
marrón, con raíz que es un tubérculo comestible.

KILO

ZANAHORIA ZANA
Alimento excelente con gran contenido en vitaminas y minerales. Presenta un contenido en hidratos de carbono 
superior a otras hortalizas.

ZANAHORIA AMARILLA ZANAA Raíz en forma cónica y puntiaguda de color amarillo, destaca por su sabor dulce y su buena textura al másticarla. MANOJO
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ZanahoriaBaby
- Pequeña pero gustosa -

ZANAHORIA BABY

ZANB

Por lo general, pertenece a una recolección temprana de la zanahoria 
común, siendo ésta más dulce, tierna y sabrosa.

BANDEJA

ZANAHORIA PELADA ZANP
Alimento excelente con gran contenido en vitaminas y minerales. Presenta un contenido en hidratos de carbono, 
superior a otras hortalizas. Producto ya pelado y limpio, listo para consumir.

BOLSAS 
5KG

OLLUCO FRESCO OLL
Es un tubérculo alargado o esférico con la piel de colores que varían entre blanco, naranja y púrpura, cuando su 
interior es blanco o amarillo.

KILO

PATATA RATE PATRA
Destaca el color amarillento de la carne y su piel fina y amarilla. Ofrecen una textura cremosa, densa y
consistente. Su sabor puede recordar a avellanas y nueces.

KILO

RISTRA DE AJOS                                                                                      RIA               
Agrupación en forma de trenza de las cabezas de ajo. Algunas ristras pueden contener entre medio y un centenar 
de cabezas, llegando a pesar hasta un kilo.

RISTRA

RISTRA DE CEBOLLAS                                                                                  RICE              Agrupación en forma de trenza de las cebollas. RISTRA

SALSIFIS SALS4 Raíz muy rica en vitaminas, hierro, fósforo y calcio, su textura es una combinación entre el plátano y la patata. BANDEJA

ZANAHORIA MORADA ZANAM
Raíz de color morado, con un sabor ligeramente dulce. Sus propiedades y beneficios son superiores a las
zanahorias de color naranja. 

MANOJO

hortalizas de Fruto

AJÍ AMARILLO AJIF Condimento muy utilizado en la cocina latina, picado, rodajas o molido. KILO

ALCACHOFAS ALC
Planta de tallo estriado, ramoso y alto, hojas espinosas y cabezuela en forma de piña, comestible antes de 
desarollarse la flor.

KILO

ALCACHOFAS MORADAS ALCMO Variedad de color morado, muy extensa en Mallorca. KILO

BERENJENAS BER
Bayas de forma cilíndrica, oblonga o alargada, con piel lisa, brillante y colores diversos. Pulpa consistente, de 
textura esponjosa.

KILO

Calabacín
- Verde que te quiero verde -

CALABACÍN

CAL

Hortaliza bulbosa con grandes propiedades y beneficios para la salud, 
además de ser un alimento básico en la gastronomía tradicional de 
muchos países.

KILO/PIEZA

CALABAZA CACAHUETE CALA
Calabaza en forma de pera y tamaño moderado. Color crema anaranjado, con carne de color naranja intenso. 
Rica en vitaminas  A, C, beta-caroteno, magnesio, potasio.

KILO/
PIEZA

CALABAZA 
CARRUECANO

CARR Calabaza en forma de pera, de tamaño gigante. Color anaranjado, semillas grandes y sabor dulce.
KILO/
PIEZA

CALABAZA CABELLO DE 
ÁNGEL

CALACA Proveniencia del cabello de ángel, muy utilizado en pastelerías.
KILO/
PIEZA

CALABACÍN BABY CALM Calabacín de tamaño muy reducido, recolectado antes de su madurez. Llega a medir hasta 8 cm. BANDEJA

CHILE ROJO BANDEJA CHIR Pimiento rojo picante comercializado en bandejas.
BANDEJA 
125GR

Chile rojo
- ¡Pica, pica! -

CHILE ROJO GRANEL

GHIRG

Este fruto contiene altos porcentajes de capsaicina y tiene un uso muy 
extendido como condimento, se pueden consumir frescos, fritos, asados, 
en conserva y en polvo.

KILO

CHILE VERDE GRANEL CHIRV Pimiento de color verde oscuro, fino, alargado y con sabor picante. KILO

CHILE VERDE BANDEJA CHIV Pimiento de color verde oscuro, fino, alargado y con sabor picante.
BANDEJA 
125GR
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GUINDILLA ROJA GUIRF
La guindilla picante, o también conocida como chile, es una hortaliza que se debe tomar con moderación ya que es 
un producto fuerte para el organismo.

BANDEJA 
200GR

JALAPEÑO BANDEJA 
250GR

JALAB
Los chiles jalapeños son muy picantes, por lo que se suelen utilizar muy poco en los platos y en pequeñas 
cantidades.

BANDEJA 
250GR

TomateKumato
- Rico en vitamina C -

TOMATE KUMATO

KUM

Con un importante aporte antioxidante, rico en vitamina C, betacaroteno 
y manganeso. Demuestra ser uno de los vegetales con mayor capacidad 
antioxidante.

KILO

ÑORAS ÑORC Variedad de pimiento de pequeño tamaño, forma redonda y color rojo. Se presenta seca y tiene un sabor dulce. BANDEJA

PEPINO PEP
Hortaliza de forma alargada y corta, color verde en su exterior, de pulpa blanquecina, con gran cantidad de 
semillas en su interior que se forma a partir de una flor.

KILO

PEPINO HOLANDÉS PEPH
Hortaliza con forma más alargada y fina que un pepino común, que se asemeja más a un calabacín. Su sabor es 
más suave y no amarga.

KILO

PIMIENTO AMARILLO PIA
Rico en caroteno dada su coloración, aparte de todas las vitaminas y antioxidantes propias de los pimientos, ricos 
en fibra, potasio y magnesio.

KILO

PIMIENTO ITALIANO PII Verdura con forma alargada y fina, de color verde brillante. Ideal para freír. KILO

PIMIENTO ITALIANO ROJO PIIRE Verdura con forma alargada y fina que inicialmente es de color verde pero que al madurar se torna rojo. KILO

PIMIENTO GUERNICA PIMG
Pimiento verde de pequeño tamaño, habituales de la zona de Euskadi, ideales para tomar fritos como 
acompañamiento o ración. 

BANDEJA

PIMIENTO LAMUYO 
VERDE

PIMI
Variedad de pimiento procedente de forma habitual de la zona de Almería, debido a su tamaño son ideales para 
rellenar.

KILO

PIMIENTO PADRÓN 
GRANEL

PIPG
Pimiento típico de Galicia, de la variedad de los pimientos enanos de entre 5 y 10 cm. Fruto de una planta anual de 
la familia de las Solanáceas.

KILO

PIMIENTO LAMUYO ROJO PIR
Variedad de pimiento procedente de forma habitual de la zona de Almería, debido a su tamaño son ideales para 
rellenar.

KILO

ROCOTO ROCO
Es el único de los ajíes que tiene semilla negra, los frutos pueden ser rojos, amarillos o verdes y es el más picante 
de todos.

KILO 

TOMATE DE ENSALADA TOME Sabor entre dulce y ácido, color rojizo. KILO

TOMATE CHERRY 
AMARILLO BANDEJA

TOMCA Fruto redondo, pequeño, amarillo, piel lisa, dulce y jugoso. BANDEJA

TOMATE CHERRY 
AMARILLO GRANEL

TOMCAG Fruto redondo, pequeño, amarillo, piel lisa, dulce y jugoso. KILO

TomateCherry rojo
- Perfecto para ensaladas -

TOMATE CHERRY ROJO GRANEL

TOMCGR

Tomate de diámetro pequeño, de color rojo y sabor dulce.

KILO

TOMATE CHERRY 
KUMATO GRANEL

TOMCKG
Tomate de diámetro pequeño, color rojo oscuro (casi negro), sabor intenso y carne más densa que los cherry 
comunes.

KILO

TOMATE CORAZÓN DE 
BUEY

CORB Tomate de grandes dimensiones, muy dulce, jugoso y carnoso con pocas semillas, de color rojo intenso y brillante. KILO

TOMATE IBÉRICO TOMI Tomate de color verde oscuro, casi negro. Tiene un sabor jugoso y muy dulce. KILO

TOMATE PARRILLA TOMP
Fruto de color rojo, con más cantidad de pipas que el tomate convencional. Se utiliza prinicipalmente para asarlo 
a la parrilla.

KILO

TOMATE ROSA TOMRO Tomate de gran tamaño y color rosado. Es muy carnoso, con la piel fina, poco ácido  y apenas tiene semillas. KILO

TOMATE SALSA TOMS Tomate muy maduro utilizado frecuentemente para hacer salsas, tomate frito, gazpacho, salmorejo, zumo, etc. KILO

TOMATE VERDE TOMV
Especie originaria de Méjico, también conocido como ¨tomate de cáscara¨, de color verde y muy utilizado en 
países latinos.

KILO

TOMATE PERA TOP Tomate con forma alargada y oblonga, es muy carnoso, dulce, sabroso y con la piel muy fina. KILO
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TOMATE RAFT TORF
Tomate con una coloración verde intensa tirando a negro en la parte superior, dispone de una forma ovalada y 
achatada con surcos. Por lo general, tiene un sabor muy dulce.

KILO

TOMATE RAMA TORR No es una variedad, sino una forma de presentación que conserva mejor sus cualidades. KILO

GUINDILLA VERDE 
FRESCA

GUIVF
Es el chile más conocido en nuestro país. La guindilla, tanto verde como roja, es de pulpa fina y aroma intenso y se 
utiliza para dar sabor picante a la comida.

PIMIENTO PADRÓN 
BOLSA

PIP
Pimiento típico de Galicia, de la variedad de los pimientos enanos de entre 5 y 10 cm. Fruto de una planta anual de 
la familia de las Solanáceas.

BOLSA

RISTRA DE CHORICEROS                                                                                RICH              Variedad del pimiento rojo secada al aire en ristras para que se conserve mejor. RISTA

RISTRA DE GUINDILLAS                                                                                RIGU              
La guindilla picante o también conocida como chile, dispuestas una detrás de otra en forma de rama para su 
secado al aire libre.

RISTA

RISTRA DE ÑORAS                                                                                     RIÑO              
Pimiento seco con forma redondeada, no es picante y contiene una pulpa muy carnosa, están atadas unas detrás 
de otras en forma de rama para su secado.

RISTA

RISTRA TOMATE SECO                                                                                  RISTS             
Tomate secado al sol que al perder su humedad interior hace que el sabor se intensifique y sea ideal para
acompañar todo tipo de platos. Se presentan atados unos detrás de otros formando una ristra.

RISTA

TOMATE MAR AZUL TOMAZ
Tomate de color azul, tiene un sabor más frutal y jugoso que el tomate convencional. Su aroma recuerda a la 
ciruela y al tomate verde.

KILO

TOMATILLO VERDE TOMAA
Fruto muy sabroso y de color verde que está cubierto por una cáscara similar al papel que se romple al madrurar 
el tomate.

KILO

TOMATE CHERRY ROJO 
BANDEJA

TOMC Tomate de diámetro pequeño, de color rojo y sabor dulce. BANDEJA

TOMATE CHERRY 
KUMATO BANDEJA

TOMCK
Tomate de diámetro pequeño, color rojo oscuro (casi negro), sabor intenso y carne más densa que los cherry 
comunes.

BANDEJA

TOMATE PARA COLGAR TOMPC
Variedad de tomate que se pueden conservar frescos durante varios meses tras haberlos recogido de su mata. 
Son muy jugosos y ofrecen una gran cantidad de pulpa.

TOMATE RAMBO TOMR Tomate de piel lisa, fina y color rojo alternando con verde. Muy jugoso y con buen sabor. KILO

setas

BOLETUS ERYNGUI BOLE
Seta con gran variedad de tonos pardos, desde crema hasta marrón. Con sombrero convexo, circular e irregular 
en la madurez.

KILO

BOLETUS EDULIS BOL
Seta que puede alcanzar diámetros notables, hasta 20 cm de diámetro, altamente apreciado, se comercializa 
fresco en otoño y seco todo el año.

KILO

CHAMPIÑÓN LAMINADO CHAPL Champiñón comercializado cortado en láminas.
BANDEJA 
250GR

CHAMPIÑÓN PIE 
CORTADO

CHAL Champiñón comercializado con el pie limpio. KILO

CHAMPIÑÓN ENTERO CHAP Hongo comestible, criado habitualmente en granjas especializadas a la crianza de champiñones. KILO

CHAMPIÑÓN BOTON CHAPBO
Hongo comestible de sombrero globoso o acampanado, con pie cilíndrico de color claro, con un anillo en la parte 
superior.

KILO

CHAMPIÑÓN 
PORTOBELLO

CHPO Seta de cultivo que ofrece una textura firme y tersa, un sabor dulce y freco, delicado y seductor. KILO

SETA SET
Son organismos eucariotas que al igual que los mohos y las levaduras pertenecen al grupo biológico conocido 
como fungi.

KILO

SetaShitake
- ¡Recién llegadas de Japón! -

SETA SHITAKE

SETO

Es una variedad de seta comestible originaria de Asia, conocida como ¨la 
flor fragante¨ por su perfume a madera. De sabor suave y textura untosa.

KILO

NÍSCALOS NIS
Seta de cuerpo cilíndrico y pie corte ahuecado, con un sombrero de coloración más pálida y algunos puntitos de 
color más intenso. Su carne es compacta y densa, con un aroma suave y dulzón.

KILO

SETA DE CHOPO SECH
Seta llamada así porque habitualmente crece en chopos, álamos, troncos cortados, etc.  se cría en grupos densos 
y suele ser de color pardo casi oscuro. Es una de las setas con más sabor y aroma que podemos encontrar en el 
campo.

SETAS CHANTARELA/
REBOZUELO                                                                                    

SETAC             
Seta de agradable sabor y tiene un gran rendimiento culinario tanto guisada como en conserva o seca. El color 
puede variar entre amarillo blanquecino hasta naranja.

KILO

SETAS GULA DE MONTE                                                                                 SETAM             
Seta con forma de embudo y con bordes partidos en lóbulos desiguales. Es de color grisáceo por arriba y amarillo 
pálido en los pliegues hasta el pie.
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SETA DE CARDO SETC
Seta con diferentes tonos, puede ir del color crema hasta marrón oscuro. Su sombrero suele ser un poco irregular y 
el pie grueso y corto. Su carne es blanca, espesa y firme, con la misma textura tanto en el pie como en el sombrero.

KILO

SETAS GIROLA                                                                                        SETG              
Seta de color gris oscuro o gris pardo. Su sombrero es enrollado en los ejemplares más jóvenes y abierto en los 
más mayores. La carne es firme, con olor y sabor agradables.

KILO

SETAS LENGUA DE VACA                                                                                SETLV             
Seta con un sombrero irregular, algo aplanado y muy carnoso, de color amarillo pálido. Su carne es dura, frágil y 
ligeramente amarga, practicamente no posee olor.

KILO

SETA PIE AZUL SETP
Seta de color azul violáceo en su forma típica, pie cilíndrico y bastante fibroso, engrosado en la base. La carne es 
espesa y tierna con un sabor dulce y agradable. Es una seta muy aromática con un olor afrutado.

KILO

SETA TROMPETA DE LA 
MUERTE

SETT
Es una seta aromática y con un sabor muy profundo que recuerda a la trufa negra. Tal como su nombre indica, tiene 
forma de trompeta y es de color negro.

KILO

SETA SHIMEJI SETS Setas muy sabrosas que recuerdan a los frutos secos, un suave sabor a nuez, su textura es firme pero tierna. KILO

inFlorescencias

BRÓCOLI BRO Cultivo de clima fresco, con alto contenido de vitamina C, vitamina E y fibra alimentaria soluble. KILO

Coliflor
- ¡Esponjosa! -

COLIFLOR

COL

Compuesta por una cabeza carnosa blanca comestible rodeada de 
gruesas hojas verdes.

PIEZA

COL KALE COLCA Tipo de col rizada, con bajo valor calórico, rico en minerales, calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc. MANOJO

COL CHINA COLCHI
Planta parcialmente autoincompatible. Parecida a una acelga, sus hojas verdes y sus tallos blancos están muy 
utilizados en la cocina asiática.

KILO

COLES DE BRUSELAS COLB
Grupo de las coles, caracterizado por su pequeño diámetro que se asemeja a diminutas coles. Conocido por su alto 
contenido en vitamina A, C y ácido fólico.

KILO

COLIFLOR MORADA COLR La coliflor morada tiene más antioxidantes que la blanca pero es tan natural como ésta. PIEZA

REPOLLO REP
Es la variedad de col más utilizada en Europa, sus hojas lisas forman un característico cogollo compacto de color 
verde.

KILO

lechugas, tallos y cogollos

ACELGAS AC Verdura muy apreciada, que aporta gran cantidad de vitaminas, fibra, ácido fólico y carótenos. KILO

Achicoria
- ¡Verdura muy fácil! -

ACHICORIA

ACH

Es una planta pariente de las lechugas, con hojas amargueantes. 
Utilizada en ensaladas, sola o en mezclas de lechugas.

PIEZAS

ACELGA ROJA BABY 
BANDEJA

ACR Brotes de la planta de acelga roja, normalmente utilizadas en ensaladas. BANDEJA

APIO BLANCO APB
Es un tallo grueso y alargado que se compone de pencas blancas, su sabor es suave y tiene cierto gusto anisado 
con textura crujiente. Es menos amargo que el apio verde.

APIO VERDE APV
Tallos estriados de sabor fuerte, agrio. El blanqueo de los tallos en el cultivo hace que pierda estas cualidades 
adquiriendo sabor dulce.

MANOJO

BERZA BERZ
Originaria de Europa Central, con principal uso culinario. Forma parte de los platos más emblemáticos de España 
y Portugal.

MANOJO

BORRAJA BOR
Planta de entre 0,60 cm y 1 m, con pelos en tallo y hoja. Las hojas son alternas y simples. Flores completas con 5 
pétalos, color azul. 

MANOJO

BERROS BANDEJA BERB
Planta perenne, semiacuática que se agrupa en grandes colonias. Tallos ascendentes huecos y algo carnosos. 
Hojas verde oscuro y con limbo ancho.

BANDEJA

CARDOS CAR
Planta silvestre de hojas grandes y espinosas y flores en cabezuela. Muy utilizado en guisos , cocidos y platos de 
cuchara.

MANOJO
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CELERY CEL Suave y dulce por dentro. También conocido como apio nabo, se trata de una raíz marrón, bulbosa, con forma esférica. KILO

COGOLLOS COG Lechugas romanas enanas, se caracterizan por ser tiernos, apretados de hojas fuertes, gruesas y muy rugosas. BANDEJA

ENDIVIAS END
Pequeño cogollo de hojas cremosas de sabor amargo. Se cultiva en oscuridad para que las hojas se tornen verdes 
y produzcan intibina.

BANDEJA

ENDIVIA ROJA ENDR Variedad lisa de escarola de la que se come el cogollo de hojas tiernas y pálidas. BANDEJA

Escarola
- Perfecta en ensaladas -

ESCAROLA PIEZA

ESC

Achicoria rizada, con hojas angostas crespas, partidas en estrechos y 
retorcidos segmentos y bordes fuertemente dentados.

PIEZA

ESCAROLA BOLSA ESCB
Achicoria rizada, con hojas angostas crespas, partidas en estrechos y retorcidos segmentos y bordes fuertemente 
dentados. Comercializada en bolsas de 150 gr.

BOLSA 
150GR

ESPINACA BOLSA ESPB
Conjunto de hojas lisas o rizadas que surgen de un tallo ramificado, de color verde oscuro y con sabor ácido pero 
agradable.

BOLSA

ESPINACA BABY ESPBM
Espinaca que se caracteriza por ser mucho más pequeña y tierna que las demás variedades. También tiene un 
sabor más dulce.

BOLSA

GRELOS GRE Hortaliza típica gallega. Tiene un sabor ligeramente ácido, combinado con cierto amargor y textura ligeramente fibrosa. MANOJO

HOJA ROBLE HOR Lechuga tierna y muy sabrosa, aporta un bonito colorido al plato que va de verde a morado. PIEZA

LECHUGA ROMANA LEC
Tiene un sabor ligeramente amargo, por lo que es de las lechugas más empeladas en ensaladas. Esta variedad 
crece con una larga cabeza y posee hojas robustas y alargadas.

PIEZA

LechugaBatavia
- Sorprendentemente crujiente -

LECHUGA BATAVIA

LECB

Tiene una textura semicrujiente con hojas rizadas de sabor dulce.

PIEZA

LECHUGA ICEBERG LEI
Textura entre lisa y rugosa, pero crujiente y con forma de repollo. Entre todas las lechugas, ésta es la que menos 
nutrientes nos aporta, pero muy apreciada por su sabor suave y acuoso.

PIEZA

LECHUGA TROCADERO LECT
Lechuga de hojas mantecosas y lisas, muy sabrosas, también conocida como lechuga francesa, es de hoja tierna, 
muy digestiva.

PIEZA

LEMONGRASS MENG
Forma externa parecida a un puerro pero mucho más duro. Utlizado en cocinas por su fuerte olor a citronella o en 
usos medicinales.

BANDEJA

LOMBARDA LOM
Planta de la familia del repollo. Es una variedad en la que las hojas poseen un color 
violáceo característico debido a la presencia de antocianina.

KILO

LECHUGA LOLLO ROSSO LOY Variedad con hojas separadas y rizadas de color oscuro, de textura delicada y sabor neutro. PIEZA

LECHUGA LOLLO VERDE LOYV Variedad con hojas separadas y rizadas de color verde claro, de textura delicada y sabor neutro. PIEZA

CANÓNIGOS MAC Planta herbácea de hojas redondeadas en forma de roseta. Habitualmente se consume cruda. BANDEJA

CANÓNIGOS 400GR MAC400 Planta herbácea de hojas redondeadas en forma de roseta. Habitualmente se consume cruda. Servida en formato de 400 gr. BANDEJA

MEZCLUM 350GR MEZ Mezcla de hortalizas de hojas, compuesta habitualmente por perifollo, rúcula, lechuga, endivias, escarola, etc. BOLSA

MEZCLUM 500GR MEZ500
Mezcla de hortalizas de hojas, compuesta habitualmente por perifollo, rúcula, lechuga, endivias, escarola, etc. 
Servido en formato de 500 gr.

BOLSA

MEZCLUM CAJA GRANDE MEZG
Mezcla de hortalizas de hojas, compuesta habitualmente por perifollo, rúcula, lechuga, endivias, escarola, etc. 
Servido en formato de 750 gr.

BOLSA

MICROMEZCLUM 125GR MICRO125 Mezcla de brotes y hojas variadas. Servido en formato de 125 gr. BANDEJA

MICROMEZCLUM 500GR MICRO Mezcla de brotes y hojas variadas. Servido en formato de 500 gr. BANDEJA

PAMPLINAS PAMP
Planta herbácea de flores blancas o amarillas, con un fruto seco en vaina y tallo de 20 a 30 cm. De sabor amargo, 
se utiliza en aperitivos.

BANDEJA

PUERRO PUE
Es una especie de cebolla alargada, también conocida como ajo puerro. Tiene un sabor similar a la cebolla pero 
más dulce y suave.

KILO

REMOLACHA BABY REMB
Se trata de un tipo de remolacha más pequeña, de raíz esférica, que destaca por su textura y sabor tierno. 
Su pulpa es de color rojo oscuro y su sabor muy dulce.

BANDEJA

REMOLACHA FRESCA REMF
Es una de las hortalizas más dulces y llenas de energía, tiane la raíz casi esférica, grande, profunda y carnosa, su 
pulpa suele ser de color rojo oscuro y puede presentar círculos blancos. Es muy utilizada para el cuidado de la salud.

KILO
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REMOLACHA COCIDA 
500 GR

REMC
Es una de las hortalizas más dulces y llenas de energía, tiane la raíz casi esférica, grande, profunda y carnosa, su 
pulpa suele ser de color rojo oscuro y puede presentar círculos blancos. Es muy utilizada para el cuidado de la 
salud. Se sirve cocida en bolsas de 500 gr, lista para consumir.

BOLSA 
500GR

RÚCULA RUCB Especialmente usada en ensaladas, pero también cocinada como verdura con pasta o cecina. BANDEJA

RÚCULA 400 G RUC400
Especialmente usada en ensaladas, pero también cocinada como verdura con pasta o cecina. Producto servido en 
formato de 400 gr.

BANDEJA

SAKURA MIX SAK Mezcla de brotes compuesta por una serie de sabores conocidos y pronunciados. BANDEJA

FRISSE FRI
Originaria de la India, se puede consumir natural o cocida. Contiene magnesio, hierro, calcio, potasio, además de 
intibina, que le da el sabor amargo.

PIEZA

LECHUGA VIVA LECV
Lechuga que se comercializa con la raíz introducida en agua, de manera que mantiene todas sus cualidades, evita 
la oxidación y llega viva y fresca a la mesa.

MEZCLUM BABY LEAF MEABL Brotes de lechuga roja y verde, rúcula, canónigo, espinaca baby y achicoria. BOLSA

MEZCLUM PAMIES MEZP Mezcla de hortalizas de hojas, compuesta habitualmente por perifollo, rúcula, lechuga, endivias, escarola, etc. Marca Pamies. BOLSA

VERDOLAGA VER
Es una planta de tallos verde oscuro y brillante. Dispone de una gran cantidad de componentes nutritivos como por 
ejemplo: fribra, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, etc.

BANDEJA

legumBres verdes

EDAMAME EDDA Vainas de soja inmaduras, hervidas en agua con sal y servidas enteras.
BOLSA 
400 GR

JUDÍA BOBY JUBO Es una judía gruesa,  de color verde, carnosa y forma redondeada. KILO

JUDÍAS ANCHAS JUF Contiene 90% de agua, hidratos de carbono, rica en fibra, proteínas, nada de grasas, pocos lípidos y pocas calorías. KILO

Tirabeques
- Proteínas vegetales -

TIRABEQUES

TIRA

Variedad de guisante, nativa de la cuenca del mediterráneo y Asia, cuyos 
frutos en legumbre se consumen frescos en primavera.

KILO

GUISANTES FRESCOS GUIS Legumbre que puede consumirse cruda y cocinada, contiene una gran cantidad de proteínas, antioxidanes y enzimas. KILO

GUISANTES PELADOS GUISP
Legumbre que puede consumirse cruda y cocinada, contiene una gran cantidad de proteínas, antioxidanes y 
enzimas. Se comercializan pelados, sin la vaina.

HABAS PELADAS HABP Semilla comestible en forma de riñón y de color verde, se comercializa ya pelada, sin la vaina.

JUDÍA PERONA JUPE Son las vainas de las judías. Son anchas, largas, aplanadas y tiernas. KILO

verduras exóticas

PACK CHOI PAC
Es una variedad de col o repollo chino, similar a una acelga de pequeño tamaño, con un sabor muy parecido a la 
endivia, de hojas verdes, lisas y oscuras. 

KILO

OKRA OCRA
Fruto erecto y pedunculado, una cápsula cónica, que puede alcanzar los 30 cm de largo. Pueden ser asurcados o 
lisos, de color amarillo o verde.

RUIBARBO RUI Pariente del apio de tonos rosáceos y rojos, tiene un sabor ácido y suele utilizarse para la repostería. MANOJO

BAMBU COCIDO BAMC
Es una planta en forma de caña, se consume en brotes tiernos y tiene un alto contenido en fibra, entre otros 
muchos nutrientes.

LATA

espárragos

ESPÁRRAGO BLANCO ESPAB Espárrago que crece bajo tierra por lo cual mantiene su color blanco y nos ofrece mayor cantidad de proteínas y azúcares. MANOJO

ESPÁRRAGO BLANCO 
JUMBO

ESPBJ Espárrago de color blanco de grandes dimensiones. MANOJO

ESPÁRRAGO VERDE 
GORDO

ESPG
Planta formada por tallos aéreos ramificados y otra parte subterránea constituida por raíces y yemas. En este 
caso, los turiones son de un grosor entre 11-14 mm.

MANOJO

ESPÁRRAGO VERDE 
JUMBO

ESPJ
Planta formada por tallos aéreos ramificados y otra parte subterránea constituida por raíces y yemas. En este 
caso, los turiones son de un grosor de más de 22 mm.

MANOJO

ESPÁRRAGO VERDE 
JUMBO PELADO

ESPJP Espárrago procesado, comercializado limpio.
BANDEJA 
DE 1 KG

ESPÁRRAGO VERDE 
MEDIANO

ESPM
Es el brote de la esparraguera que se cosecha inmaduro a la luz del sol, esto le permite desarrollar la clorofila y 
su color verde. Son muy apreciados por su sabor.

MANOJO
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Verdura
Congelados

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

BOLETUS EDULIS TROZO 
CONG.

BOLT Bolsa de 2,5kg de boletus edulis troceados congelados. BOLSA 2,5 KG

BrócoliCongelado
- Siempre saludable -

BRÓCOLI CONGELADO

BROC

Bolsa de 2,5kg de brócoli troceado congelado.

BOLSA 2,5 KG

CEBOLLA AROS CONGELADOS CEBAR Bolsa de 2,5 kg de aros de cebolla congelados. BOLSA 2,5 KG

COLIFLOR CONGELADA COLC Bolsa de 2,5 kg de coliflor congelada troceada. BOLSA 2,5 KG

COLES DE BRUSELAS 
CONGELADAS

COLBC Bolsa de 2,5 kg de coles de bruselas congeladas. BOLSA 2,5 KG

GUISANTES CONGELADOS GUISC Bolsa de 2,5 kg de guisantes congelados BOLSA 2,5 KG

CORAZÓN DE ALCACHOFAS CORA Bolsa de 2,5 kg de corazón de alcachofas congelados. BOLSA 2,5 KG

JUDÍAS VERDES REDONDAS JURC Bolsa de 2,5 kg de judías redondas congeladas. BOLSA 2,5 KG

JUDÍAS VERDES PLANAS JUPC Bolsa de 2,5 kg de judías planas congeladas. BOLSA 2,5 KG

MENESTRA CONGELADA MENC
Bolsa de 2,5 kg de coliflor, alcachofas, judías, zanahoria, champiñones y guisantes troceados y 
congelados.

BOLSA 2,5 KG

HABAS BABY HABB Bolsa de 2,5 kg de congeladas.

ENSALADILLA RUSA ENSR Bolsa de 2,5 kg de zanahoria, patata, guisante y judía verde congelada. BOLSA 2,5 KG

COCKTAIL DE SETAS COCS Bolsa de 1 kg de setas variadas congeladas. BOLSA 2,5 KG

ESPINACAS CONGELADAS ESPC Bolsa de 2,5 kg de espinacas congeladas. BOLSA 2,5 KG

CEBOLLITA PERLA CEPC Bolsa de 2,50 kg de congeladas.

ACELGA CONGELADA ACC Bolsa de 2,5 kg de acelgas congeladas. BOLSA 2,5 KG

AJETES CONGELADOS AJEC Bolsa de 2,5 kg de ajos tiernos congelados. BOLSA 2,5 KG

AJÍ AMARILLO CONGELADO AJIC4 Chile picante de color amarillo-anaranjado, muy utilizado en la cocina peruana. Servido congelado. BOLSA  0,5 KG

AJÍ LIMO CONGELADO AJILI Variedad del ají picante, destaca por su aroma a limón. Servido congelado. BOLSA 0,5 KG

BerenjenasCongeladas
- Rico en propiedades -

BERENJENAS CONGELADAS

BEREC

Bolsa de 2,5 kg de berenjenas troceadas congeladas.

BOLSA 2,5 KG

CARDO CONGELADO CARC Bolsa de 2,5 kg de congeladas. BOLSA 2,5 KG

PATATA GAJO CONGELADA PACC Bolsa de 2,5 kg de patatas gajo congeladas. BOLSA 2,5 KG

PATATA ROSTI PARO Bolsa de 2,5 kg de patatas rosti congeladas. BOLSA 2,5 KG

PISTO CONGELADO PISC Calabacín, berenjena, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde frito con tomate. Servido congelado. BOLSA 2,5 KG

SHITAKE CONGELADO SETOC
Es una variedad de seta comestible originaria de Asia, conocida por su perfume a madera. De sabor 
suave y textura untosa. Congelado.

BOLSA  1 KG

MAÍZ CONG. AMARILLO                                                                                 MAIZC             Granos de maíz amarillo desgranados y congelados. BOLSA 1,5 KG

MAÍZ CONG. BLANCO                                                                                   MAIZG             También conocido como choclo, maíz de color blanco congelado desgranado. BOLSA 1,5 KG

JUDÍA POCHA JUP Variedad de alubia blanca que se consume antes de madurar, de color pálido. Servida congelada. KILO
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IV Gama
Fruta

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

vasos

VASITO FRUTA 
CANTALUP 100 GR                                                                        

VACA100           Vasito de plástico con 100 gramos de melón CANTALUP cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA 
CLEMENTINA 100 GR                                                                       

VACLE100          Vasito de plástico con 100 gramos de clementina cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA KAKI 
100 GR                                                                             

VAFKA100          Vasito de plástico con 100 gramos de kaki cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA KAKI 
160 GR                                                                             

VAFKA160          Vasito de plástico con 160 gramos de kaki cortado en dados de 2cm x 2cm UNIDAD

VASITO FRUTA MANGO 
100 GR                                                                          

VAFMA             Vasito de plástico con 100 gramos de mango cortado en dados de 2cm  x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MANGO 
160 GR                                                                           

VAFMA160          Vasito de plástico con 160 gramos de mango cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MANGO 
210 GR                                                                            

VAFMA210          Vasito de plástico con 210 gramos de mango cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA 
NECTARINA 100 GR                                                                        

VAFNE120          Vasito de plástico con 100 gramos de nectarina cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

Fruta Fresón
- Mayor alimento en vitamina C -

VASITOS FRUTA FRESÓN 100 GR

VAFRE

Vasito de plástico con 100 gramos de fresón cortado en dados de 
aproximadamente 2cm x 2cm.

UNIDAD

VASITO FRUTA FRESÓN 
160 GR                                                                          

VAFRE160          Vasito de plástico con 160 gramos de fresón cortado en dados de aproximadamente 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA FRESÓN 
210 GR                                                                           

VAFRE210          Vasito de plástico con 210 gramos de fresón cortado en dados de aproximadamente 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA 
MACEDONIA 100 GR                                                                             

VAFRU             Vasito de plástico con 100 gramos de fruta variada según temporada cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA 
MACEDONIA 160 GR                                                                       

VAFRU160          Vasito de plástico con 160 gramos de fruta variada según temporada cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA
MACEDONIA 210 GR                                                                     

VAFRU210          Vasito de plástico con 210 gramos de fruta variada según temporada cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA KIWI 
100 GR                                                                             

VAKI100           Vasito de plástico con 100 gramos de kiwi cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA KIWI 
160 GR                                                                               

VAKI160           Vasito de plástico con 160 gramos de kiwi cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MANZANA 
100GR                                                                                

VAMA              Vasito de plástico con 100 gramos de manzana cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MANZANA 
160 GR                                                                         

VAMA160           Vasito de plástico con 160 gramos de manzana cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MANZANA 
210 GR                                                                         

VAMA210           Vasito de plástico con 210 gramos de manzana cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MELÓN 
100 GR                                                                            

VAME100           Vasito de plástico con 100 gramos de melón cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MELÓN 
160 GR                                                                            

VAME160           Vasito de plástico con 160 gramos de melón cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO MELÓN
CANTALUP 100GR                                                                        

VAMEC100          Vasito de plástico con 100 gramos de melón CANTALUP cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO MELÓN 
CANTALUP 160 GR                                                                        

VAMEC160          Vasito de plástico con 160 gramos de melón CANTALUP cortado en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD
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VASITO FRUTA MELÓN/
KIWI 100 GR                                                                            

VAMEKI            Vasito de plástico con 100 gramos de melón y kiwi cortados en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MELÓN/
KIWI 160 GR                                                                      

VAMEKI160         Vasito de plástico con 160 gramos de melón y kiwi cortados en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA MELÓN/
KIWI 210 GR                                                                       

VAMEKI210         Vasito de plástico con 210 gramos de melón y kiwi cortados en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA NARANJA 
100 GR                                                                          

VANA100           Vasito de plástico con 100 gramos de naranja cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA NARANJA 
160 GR                                                                          

VANA160           Vasito de plástico con 160 gramos de naranja cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA PIÑA 
100 GR                                                                             

VAPI100           Vasito de plástico con 100 gramos de piña cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA PIÑA 
160 GR                                                                             

VAPI160           Vasito de plástico con 160 gramos de piña cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA PIÑA 
210 GR                                                                             

VAPI210           Vasito de plástico con 210 gramos de piña cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA SANDÍA 
100 GR                                                                          

VASAN100          Vasito de plástico con 100 gramos de sandía cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA SANDÍA 
160 GR                                                                           

VASAN160          Vasito de plástico con 160 gramos de sandía cortada en dados de 2cm x 2cm. UNIDAD

VASITO FRUTA UVAS 
100 GR                                                                             

VAUVA100          Vasito de plástico con 100 gramos de uvas. UNIDAD

Brochetas

BROCHETAS 4 PIEZAS DE 
FRUTA

BRO4 Brocheta de madera con 4 piezas de fruta. UNIDAD

BROCHETAS 3 PIEZAS DE 
FRUTA

BROCH Brocheta de madera con 3 piezas de fruta. UNIDAD

Fruta troceada

FRESÓN CORTADO FRET Fresón higienizado y cortado en mitades. KILO

KAKI TROZO 1X1 CM KAKIT1 Kaki pelado  y cortado en cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro. KILO

KAKI TROZO 2X2 CM KAKT Kaki pelado y cortado en cuadros de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

KIWI TROZO 2X2 CM KIWT Kiwi pelado y cortado en cuadros de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

KIWI TROZO 1X1 CM KIWT1 Kiwi pelado y cortado en cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro. KILO

MANGO TROZO 2X2 CM MANAT Mango pelado y cortado en cuadros de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

MANZANA GAJO MANT Manzana cortada en forma de gajo, sin semillas e higienizada. KILO

MANZANA TROCEADA 
2X2 CM

MANT Manzana cortada en cuadros de 2 centímetros por 2 centímetros, sin semillas e higienizada. KILO

MELÓN CANTALUP 
TROCEADO 2X2 CM

MECT Melón CANTALUP pelado, sin pipas y cortado en dados de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

MELÓN TROCEADO 
2X2 CM

MELT Melón pelado, sin pipas y cortado en dados de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

MELÓN TROZO 1X1 CM MELT1 Melón pelado, sin pipas y cortado en dados de 1 centímetro por 1 centímetro. KILO

NARANJA DADOS NAMT Naranja pelada y cortada en dados de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

PIÑA TROZO 1X1 CM PIÑT1 Piña pelada y cortada en dados de 1 centímetro por 1 centímetro. KILO

PIÑA TROZO 2X2 CM PIÑT Piña pelada y cortada en dados de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

SANDÍA TROZO 2X2 CM SANT Sandía pelada y cortada en dados de 2 centímetros por 2 centímetros. KILO

SANDÍA TROZO 1X1 CM SANT1 Sandía pelada y cortada en dados de 1 centímetro por 1 centímetro. KILO

LIMA RODAJAS LIMAR Lima cortada en rodajas. KILO

LIMÓN RODAJAS LIMR Limón cortado en rodajas. KILO

MACEDONIA MACE Fruta variada según temporada, cortada en dados de 2 cm x 2 cm. KILO

MACEDONIA 1X1 MACE1 Fruta variada según temporada, cortada en dados de 1 cm x 1 cm. KILO

PAPAYÓN CORTADO PAPAT Papayón cortado en dados de 2cm x 2cm. KILO

PIÑA RODAJAS PIÑR Piña cortada en rodajas. KILO



23

IV Gama
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PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ACELGA CORTADA ACCO Acelga cortada con una medida de 24 mm. KILO

APIO VERDE BASTÓN APC Apio verde cortado en bastón. KILO

APIO JULIANA APJ Apio verde cortado en finas tiras. KILO

APIO PICADO APP Apio verde troceado en 5 mm . KILO

BERENJENA JULIANA BERC Berenjena cortada en finas tiras. KILO

BERENJENA DADO BERD Berenjena cortada en dados de aproximadamente 1 cm x 1 cm. KILO

BERENJENA RALLADA BERR Berenjena pelada y rallada. KILO

PATATA BRAVA CAC Patata cortada en pequeños cuadros de 2 cm x 2 cm.
BOLSA 
5KG

CHALOTA PICADA CHARP Cebolla tipo chalota cortada brunoise. KILO

CALABAZA DADO CALAP Calabaza cortada en dados de aproximadamente 2 cm x 2 cm. KILO

CALABAZA JULIANA CALAJ Calabaza cortada en finas tiras. KILO

CALABACÍN DADO CALD Calabacín cortado en dados de aproximadamente 2 cm x 2 cm. KILO

CALABACÍN BASTóN CALB Calabacín cortado en bastones de 1 cm de ancho. KILO

CEBOLLA TROCEADA CEBJ Cebolla troceada en dado de aproximadamente 5 mm KILO

CEBOLLA ROJA CORTADA CERC Cebolla roja troceada en dado de aproximadamente 5 mm. KILO

CRUDITES COMBI COMC Bandeja compuesta por bastones de 10 mm de grosor de apio, calabacín, zanahoria y pepino.
BANDEJA 
250GR

LECHUGA ICEBERG 
CORTADA 6 mm

L6 Lechuga Iceberg cortada en tiras de 6 milímetros. KILO

LECHUGA BATAVIA 
500 GR

LECBC Lechuga batavia, higienizada y cortada. La hoja está entera.
BOLSA 
0,5 KG

LECHUGA ROMANA 
BOLSA

LECE Lechuga romana higienizada y cortada en 24 mm de grosor.
BOLSA 
0,5 KG

LECHUGA ICEBERG 
CORTE 24 mm

LEIL Lechuga Iceberg cortada en trozos de 24 milímetros.
BOLSA 
1 KG

LOMBARDA JULIANA LOMJ Lombarda cortada en tiras finas. BOLSA

NABO JULIANA NABJ Nabo cortado en tiras finas. KILO

PATATA PANADERA PAPA Patata cortada en rodajas de 5 mm de grosor.
BOLSA 
5 KG

PATATA PAJA PATJ Patata cortada en tiras finas.
BOLSA 
1 KG

PATATA ENSALADILLA PATPE Patata cortada en pequeños cuadros de 1 cm x 1cm. 
BOLSA 
5 KG

PEPINO BASTÓN PEPB Pepino cortado en tiras de 1 cm de ancho.
BANDEJA 
250GR

PIMIENTO ROJO DADO PIRD Pimiento rojo cortado en cuadros de 2 cm x 2 cm.
BANDEJA 
1 KG

PIMIENTO VERDE DADO PIMID Pimiento verde cortado en cuadros de 2 cm x 2 cm.
BANDEJA 
1 KG

PATATA BASTÓN PTPF Patata cortada en bastón con un grosor de 10 mm
BOLSA 
5 KG

PUERRO JULIANA PUEJ Puerro cortado en tiras finas. BOLSA

REPOLLO JULIANA REPJ Repollo cortado en tiras finas. BOLSA

SOPA JULIANA SOPJ Variado de verduras cortadas en 1 cm x1 cm, contiene repollo, zanahoria, nabo y puerro.
BOLSA 
2,5 KG

TOMATE RALLADO 
NATURAL

TOMRN Tomate tipo pera rallado y envasado en botes de 2 kg. KILO

TOMATE RODAJA TORO Tomate cortado en rodajas, perfecto para hamburguesas y bocadillos. KILO

ZANAHORIA BASTÓN ZANCB Zanahoria cortada en bastones de 1 cm x 1 cm. KILO

ZANAHORIA RALLADA ZANR Zanahoria rallada KILO
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PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

LECHUGA ROMANA 
JULIANA

LECJ Lechuga romana cortada en finas tiras.
BOLSA 
0,5 KG

PATATA CUADRO PATC Patata cortada en dados de aprox. 3 cm de grosor. KILO

PIMIENTO VERDE 
BASTÓN

PIMIB Pimiento verde cortado en tiras de aproximadamente 2 cm.
BANDEJA 
1KG

PIMIENTO ROJO BASTÓN PIRB Pimiento rojo cortado en tiras de aproximadamente 2 cm.
BANDEJA 
1KG

REPOLLO TROZO REPT Repollo cortada en grandes trozos de 5 cm de grosor. KILO

ZANAHORIA JULIANA ZANJ Zanahoria cortada en finas tiras. KILO

BOTE BERENJENAS EN 
LECHE 3 KG

BOTBL Bote de 3 kg que contiene berenjenas cortadas en bastón de 2 cm x 10 cm y sumergida en leche. UNIDAD

BOTE AROS DE CEBOLLA 
EN LECHE

BOTCL Bote de 2 kg que contiene cebolla cortada en rodajas de 7 milímetros y sumergida en leche. UNIDAD

CEBOLLA DADO CEBD Cebolla cortada en dados de 1 cm de grosor.
BANDEJA 
1KG

CHAMPIÑÓN CUADRO CHAC Champiñón cortado en cuadros de aproximadamente 2 cm.
BANDEJA 
1KG

SOPA MINESTRONE SOMI
Variado de verduras cortadas en 1 cm x 1 cm, contiene pimiento rojo, pimiento verde, judías verdes, cebolla, 
calabacín y apio.

BOLSA 
1 KG

.

Especializados en fruta y verdura cortada 
contamos con gran variedad de cortes.
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Hierbas aromáticas
Manojos

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ALBAHACA ALBM
Hierba aromática muy empleada en la cocina, se utilizan sus hojas tanto frescas como secas en infinidad de 
platos y salsas. También tiene grandes propiedades medicinales.

MANOJO

CILANTRO CIL
Planta aromática y medicinal similar al perejil, tiene muchísimas propiedades medicinales, minerales,  vitaminas y 
aceites esenciales.

MANOJO

CITRONELLA CITRO Hierba con un intenso aroma alimonado y con grandes propiedades medicinales. MANOJO

ENELDO ENE
Hierba aromática de olor anisado y alimonado. De esta planta se ultilizan tanto las semillas como las hojas, 
tiene propiedades curativas y es muy utilizada para cocinar.

MANOJO

ESTRAGÓN EST Planta aromática con un olor cítrico refrescante y sabor anisado, ligeramente picante y dulce. MANOJO

LAUREL LAU
Planta aromática de uso frecuente en la gastronomía tradicional, como el resto de hierbas aromáticas, posee 
importantes propiedades curativas. El laurel presenta un aroma balsámico, intenso, fresco y dulce.

MANOJO

Menta
- Intenso olor -

MENTA

MEN

Hierba aromática que produce una sensación de frescura en la boca, es 
muy utilizada para condimentar platos salados o decorar dulces. 
También es muy apreciada por sus grandes cualidades medicinales, como 
la descongestión, analgésica y estimulante. 

KILO

ORÉGANO ORE
Hierba aromática muy apreciada gastronómicamente ya que aporta una intensa personalidad a las elaboraciones 
en las que participa.

MANOJO

PEREJIL PER
Planta aromática con gran cantidad de vitaminas y minerales, se utiliza para añadir sabor, aroma y color a los 
platos.

MANOJO

PEREJIL RIZADO PERR Contiene menos sabor que el perejil de hoja plana, se usa generalmente como guarnición o decoración. MANOJO

ROMERO ROM
Planta aromática esencial en la cocina mediterránea, tiene un fuerte aroma y sabor, con notas a pino, nuez 
moscada y lavanda.

MANOJO

SALVIA SAL Hierba que desprende un intenso olor alcanforado y tiene un sabor ligeramente amargo. MANOJO

TOMILLO TOMF
Sus hojas despiden un perfume intenso, fragante y levemente terroso. Sabor picante con notas de clavo, alcanfor 
y menta.

MANOJO

LIGÚSTICO LIG Hierba de fuerte sabor, muy utilizado en Europa central , llamado también apio de monte. MANOJO

MELISA MELIS
Hierba de sabor agradable y fresco a limón, sus hojas suelen utilizarse para dar aroma y sabor tanto a té como a 
infinidad de platos, postres y bebidas.

MANOJO

ATSINA ATS Hierba con sabor a anís dulce con toques a hinojo o regaliz de palo, utilizada para aperitivos, pescados y postres. MANOJO

HIERBABUENA HIE
Hierba de fresco olor y facilidad en el cultivo, familia de la menta. Es muy utilizada para elaborar chicles, 
caramelos, postres y platos.

MANOJO
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Brotes
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ALBAHACA BALB Fuerte aroma a albahaca fresca. MANOJO

ALBAHACA LIMÓN BRLI Aroma a limón. MANOJO

ALBAHACA MORADA BROAM Fuerte aroma a albahaca fresca. MANOJO

ALFALFA BRAL Color verde claro y sabor dulce, utilizado en ensaladas, sopas, guisos, etc. BANDEJA

AMARANTO BROAMA Suave, parecido a una espinaca. BANDEJA

BERRO BROBE Herbáceo y picante (wasabi). BANDEJA

BRÓCOLI GERBR Sabor dulce con final amargo. BANDEJA

Brócoli
- Siempre saludable -

BRÓCOLI

GERBR

Sabor dulce con final amargo.

BANDEJA

CILANTRO BROCI Aroma a cilantro, sabor a piel de lima. MANOJO

COL LOMBARDA GERCR Dulzón, con ligero amargor final. BANDEJA

GUISANTE BROTG Guisante, vaina, judía verde. BANDEJA

HINOJO BROHI Aroma a hierba. Sabor dulce-anisado. BANDEJA

MANDARINA BROMAN Piel de cítricos. BANDEJA

PERIFOLLO BROPE Ligero sabor a té verde. BANDEJA

PINO BROPI Sabor a piñón, recuerdos a bosque. BANDEJA

PIMPINELA BROPIM Aroma a melón, recuerda a la piel del pepino. BANDEJA

RÁBANO MORADO BRORAM Ligeramente amargo. Recuerda al rábano. MANOJO

RÁBANO DAIKON BRAD Sabor a nabo daikon, ligeramente picante. BANDEJA

REMOLACHA BROM Sabor terroso, ligeramente salino. BANDEJA

RÚCULA BRORU Sabor a nueces, con final amargo. BANDEJA

SHISO VERDE BSV Sabor a anís, menta. BANDEJA

SHISO ROJO BSR Sabor a comino, aroma de curry. BANDEJA

ZANAHORIA BROZA Recuerda al licor de hierbas. BANDEJA

COL ROJA GERCR Sabor a remolacha, rico en antocianinas, sabor ligeramente a tierra. BANDEJA

CEBOLLA GERC Sabor a cebolla suave, ideal para ensaladas, carne, platos de huevo y guisos. BANDEJA

AJO GERA Sabor a ajo suave, ideal para ensaladas, carnes y pescados. BANDEJA

ESPÁRRAGOS GERE Sabor dulce, para decoración, platos fríos y entrantes. BANDEJA

Espárragos
- Vitaminas: B1, B2, B6, C, 3 -

ESPÁRRAGOS

GERBR

Sabor dulce con final amargo.

BANDEJA

RÁBANO GERR Sabor ligeramente picante, es una raíz larga de piel roja, carne blanca y crujiente. BANDEJA

SOJA SOJ Sabor refrescante, muy bajo en calorías y aporta gran variedad de vitaminas y carbohidratos. BANDEJA
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Hojas
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ACEDERA ROJA HOAC Sabor ácido, avinagrado. BANDEJA

ACELGA ROJA HOAR Dulce, parecido a una espinaca. BANDEJA

ASPÉRULA HOAS Aroma y sabor a vainilla y haba tonka. BANDEJA

CAPUCHINA HOJACA Ligeramente picante, amargo. BANDEJA

ESCAROLA HOES Nuez muy débil, notas de amargor. BANDEJA

Escarola
- Perfecta en ensaladas -

ESCAROLA

HOES

Nuez muy débil, notas de amargor.

BANDEJA

KALE ROJO HOKA Sabor dulce con final amargo, fresco. BANDEJA

JIAOGULAN HOJI Sabor a regaliz. BANDEJA

KOMATSUNA HOKO Suave, recuerda a la col. BANDEJA

MILENRAMA HOMI Sabor a frutos secos, notas dulces. BANDEJA

MIZUNA HOMIZ Sabor a nueces, ligeramente picante. BANDEJA

MOSTAZA RIZADA HOJMRZ Sabor agradable a pimienta. BANDEJA

MOSTAZA ROJA HOJMR Recuerda a la pimienta de Sechuan. BANDEJA

NUEZ HOJN Frutos secos, crujiente. BANDEJA

OXALIS HOOX Ácido, recuerda a un aliño. BANDEJA

SANGRE DE TORO HOSA Sabor remolacha y frutos secos. BANDEJA

SETA HOSE Recuerda al champiñón crudo. BANDEJA

SHISHO VERDE HOJS Sabor a anís, menta. BANDEJA

SHISO ROJO HOJSR Sabor a comino, aroma de curry. BANDEJA

TATSOI HOTA Suave, recuerda al repollo. BANDEJA

ZANAHORIA HOZA Recuerda al licor de hierbas. BANDEJA

FICOIDE GLACIAL FIC Sabor muy salino e intenso. BANDEJA

LIMA KAFFIR HOJLK Sabor cítrico potente y floral que se aplica en infinidad de platos de la cocina tailandesa y del sudeste asiático. BANDEJA

HOJA PLÁTANO HOJP
Hojas de color verde intenso y tamaño grande, suele ser utilizada como plato para servir la comida o para envolver 
los alimentos a la hora de cocinar, ya que les aporta los nutrientes que ésta pose.

BANDEJA
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Flores comestibles
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ALLYSUM BLANCO ALISB Retrogusto a miel. Sulfuroso, anisado. BANDEJA

ALLYSUM MORADO ALISM Retrogusto a miel. Sulfuroso, anisado. BANDEJA

BEGONIA FLOB Sabor ácido, recuerda a un aliño. BANDEJA

BORRAJA AZUL FLOBA Sabor a pepino. BANDEJA

FLOR DE CALABACÍN FLORC
Sabor fino y delicado que recuerda a las flores blancas y a almendras tiernas. Ligeramente dulce pero con 
cierto toque amargo.

BANDEJA

CALÉNDULA FLORCA Sabor suave BANDEJA

Cebollino
- Muy aromático -

CEBOLLINO

FLOCE

Crujiente, cebolla dulce.

BANDEJA

CLAVEL BLANCO, 
MORADO & MIXTO

FLOCL Retrogusto almidonado, dulce. BANDEJA

CONEJITO FLCON Sandía, agua de tomate, amargo. BANDEJA

ELÉCTRICA FLOELE Potencia el sabor. Abre el paladar. BANDEJA

GERANIO FLOGE Sabor suave, aromas diferentes. BANDEJA

HINOJO FLOHIN Sabor dulce-anisado. Final astringente. BANDEJA

JUDÍA ROJA FLOJU Guisante, vaina, judía verde. BANDEJA

LAVANDA FLOL Flor aromática. BANDEJA

Pensamiento
- Siempre positivo -

PENSAMIENTO

FLOP10

Sabor a frutos secos. Floral.

BANDEJA

PENSAMIENTO MINI FLOPM Sabor a frutos secos. Floral. BANDEJA

PENTAX FLORX Sabor levemente dulce. BANDEJA

SALVIA BICOLOR FLORSP Dulce, final amargo, aroma afrutado. BANDEJA

SALVIA PIÑA FLOSP Agua de azahar, aroma a piña. BANDEJA

TAGETE FLOTA Sabor a piel de cítrico. BANDEJA

VERBENA FLOVER Sabor y aroma neutros. BANDEJA

VARIAS FLOC Mezcla de varias flores distintas. BANDEJA

VIOLA FLOV Planta herbácea. BANDEJA
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Micromezclum
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

MICROMEZCLUM BASIC MICROB Brotes y hojas. BANDEJA

MICROMEZCLUM 
BROTES

MICROBR Brotes, hojas y flores. BANDEJA

MICROMEZCLUM 
ENSALADA

MICROEN Brotes , hojas y flores. BANDEJA

MICROMEZCLUM 
FLORES

MICFL100 Flores. BANDEJA

MICROMEZCLUM 
HIERBAS

MICROHI Brotes y hojas. BANDEJA

MICROMEZCLUM HOJAS MICROHO Hojas y brotes. BANDEJA

MICROMEZCLUM 
PÉTALOS

MICROPE Pétalos. BANDEJA
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Algas & vegetales de costa
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

AGAR AGAR ALGAA
Alga que no aporta sabor, sin embargo, tiene una textura muy agradable. Muy utilizada para gelatinizar 
cualquier alimento.

BANDEJA

AONORI ALAO Sabor fresco y ligero. BANDEJA

CODIUM CODI Recuerda a los percebes. BANDEJA

ESPAGUETI DE MAR ESPMA Parecido a las almejas o berberechos. BANDEJA

GRACILARIA 
MULTIPARTITA

ALGRA Sabor a mar. BANDEJA

HOJA DE OSTRA HOJAO Sabor a ostra, mar, pepino. BANDEJA

KOMBU ALGK
Tiene un delicado sabor a mar y son de consistencia gruesa y carnosa. Potencia el sabor de los alimentos 
gracias a su riqueza en ácido glutamánico.

BANDEJA

LECHUGA DE MAR LEMAR Intenso sabor a océano. BANDEJA

MUSGO DE IRLANDA MUSIR Gran sabor a mar. BANDEJA

MUSGO ESTRELLADO MUES Sabor neutro. BANDEJA

NORI ALGN Sabor a oblea. BANDEJA

PISTILLATA PIST Sabor ligeramente almendrado. BANDEJA

SALICORNIA SALM Sabor salado, ligeramente picante. BANDEJA

WAKAME ALGW Suave sabor a mar. BANDEJA
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Micro y mini verduras
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

MINI BERENJENAS BERM Atigrada o negra. Sabor suave a berenjena. BANDEJA

MICRO CEBOLLA MICROC Crujiente, cebolla dulce. BANDEJA

MICRO CHIRIVÍA MICROCHI Dulzón, notas de apio e hinojo. BANDEJA

MICRO HINOJO MICROH Herbáceo. Sabor dulce-anisado. BANDEJA

MICRO NABICOL MICNABI Ligeramente picante, crujiente y acuoso. BANDEJA

MICRO NABO BLANCO MICRON Amargor suave, crujiente, acuoso. BANDEJA

MINI PIMIENTO MINIPIM Crujiente, dulce y ligeramente ácido. BANDEJA

MINI PUERRO PUEM Cebolla, puerro. BANDEJA

MINI REMOLACHA MINRE Terroso, ligeramente salino. BANDEJA

MINI ZANAHORIA MICROZ Crujiente con notas dulces. BANDEJA
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Zumo natural
-

PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ZUMO ANTIOX-MANZANA 
250 ml

ZUANM Zumo antioxidante de manzana 100% natural. UNIDAD

ZUMO MANZANA JENGIBRE 
250 ml                                                                         

ZUMAG             Zumo 100% natural de manzana y gengibre UNIDAD

ZumoMango
- Melocotón de los trópicos -

ZUMO MANGO 1L                                                                                          

ZUMAN             

Zumo 100% natural de mango

UNIDAD

ZUMO ANTIOXIDANTE 250 ml                                                                             ZUMAN250          Zumo 100% natural y antioxidante. UNIDAD

ZUMO FRUTOS ROJOS 1 L                                                                                  ZUMFR             Zumo 100% natural de frutos rojos. UNIDAD

ZUMO GUANABANA 5L                                                                                  ZUMG              Zumo de guanabana 100% natural. UNIDAD

ZUMO GUANABANA 250 ml                                                                                ZUMG250           Zumo de guanabana 100% natural. UNIDAD

ZUMO GUANABANA-ESPIN-
ACA-MENTA 5L                                                                       

ZUMGEM            Zumo de guanabana, espinaca y menta, 100% natural. UNIDAD

ZUMO GUANABANA-ESPIN-
ACA-MENTA 250 ml                                                                 

ZUMGEM250 Zumo de guanabana, espinaca y menta, 100% natural. UNIDAD

ZUMO LIMA 1 L ZULIMA Zumo de lima 100% natural. UNIDAD

ZumoLima
- Refrescante y ácida -

ZUMO LIMA 1 L

ZULIMA

Zumo de lima 100% natural

UNIDAD

ZUMO LIMA 5 L                                                                                           ZUML              Zumo de lima 100% natural. UNIDAD

ZUMO LULO-GUANABANA 5L                                                                                 ZUMLG             Zumo de lulo y guanabana 100% natural. UNIDAD

ZumoLimón
- El cítrico más clásico -

ZUMO LIMÓN 1 L

ZULI1

Zumo de limón 100% natural

UNIDAD

ZUMO LIMÓN 5 L                                                                                          ZUMLIM            Zumo de limón 100% natural. UNIDAD

ZUMO LIMÓN 250 ml                                                                                    ZUMLIM250         Zumo de limón 100% natural. UNIDAD

ZUMO MANDARINA 1 L ZUMA1 Zumo de mandarinas 100% natural. UNIDAD

ZUMO MANDARINA 5 L                                                                                     ZUMMAN            Zumo de mandarinas 100% natural. UNIDAD

ZUMO MANZANA JENGIBRE 
1 L

ZUMAGE Zumo de manzana y genjibre 100% natural. UNIDAD

ZUMO MARACUYÁ 5 L                                                                                      ZUMMAR            Zumo de maracuyá 100% natural. UNIDAD
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PRODUCTO COD. INTER. CALIBRES DESCRIPCIÓN FORMATO

ZumoMelón
- Fresco y saludable -

ZUMO MELÓN 1 L                                                                                         

ZUMME             

Zumo de melón 100% natural

UNIDAD

ZUMO MARACUYA-MANGO 
5 L                                                                                

ZUMMM             Zumo de maracuyá y mango, 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA 1 L                                                                                     ZUMN1             Zumo de naranja 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA 250 ml                                                                                  ZUMN250           Zumo de naranja 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA 5 L                                                                                     ZUMN5             Zumo de naranja 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA FRESA 5 L                                                                                 ZUMNF             Zumo de naranja y fresa 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA FRESA 1 L                                                                               ZUMNF1            Zumo de naranja y fresa 100% natural. UNIDAD

Zumo
Naranja Fresa

- Gran valor vitamina C -

ZUMO NARANJA - FRESA                                                                                         

ZUMME             

Zumo 100% natural

UNIDAD

ZUMO NARANJA FRESA 
250 ml                                                                            

ZUMNF250          Zumo de naranja y fresa 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA-MANZANA 
1 L

ZUNAMA Zumo de naranja y manzana 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA-MANZANA 
5 L                                                                               

ZUMNM             Zumo de naranja y manzana 100% natural UNIDAD

ZUMO NARANJA MANZANA 
250 ml                                                                          

ZUMNM250          Zumo de naranja y manzana 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA-MANGO 5 L                                                                                  ZUMNMA            Zumo de naranja y mango 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA MANGO 1 L                                                                               ZUMNMA1           Zumo de naranja y mango 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA MANGO 
250 ml                                                                            

ZUM-
NMA250         

Zumo de naranja y mango 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA-ZANAHORIA 
1 L

ZUNAZA Zumo de naranja y zanahoria 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA-ZANAHORIA 
5 L                                                                             

ZUMNZ             Zumo de naranja y zanahoria 100% natural. UNIDAD

ZUMO NARANJA ZANAHORIA 
250 ml                                                                        

ZUMNZ250          Zumo de naranja y zanahoria 100% natural. UNIDAD

ZumoPomelo
- Dulce y equilibrado -

ZUMO POMELO 1 L

ZUPOM

Zumo de pomelo 100% natural

UNIDAD

ZUMO POMELO 5 L ZUPO5 Zumo de pomelo 100% natural. UNIDAD

ZUMO SANDÍA 1 L                                                                                         ZUMSA             Zumo de sandía 100% natural. UNIDAD

ZUMO ZANAHORIA JENGIBRE 
250 ml                                                                       

ZUMZG250          Zumo de zanahoria y jengibre 100% natural. UNIDAD

ZUMO ZANAHORIA 
REMOLACHA 1 L

ZUZARE Zumo de zanahoria y remolacha 100% natural. UNIDAD

ZUMO ZANAHORIA 1 L                                                                                     ZUZA              Zumo de zanahoria 100% natural. UNIDAD

AGUA DE COCO AGUCO Agua obtenida de coco, 100% natural. UNIDAD
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Controles de calidad rigurosos y continuados 
a lo largo de la elaboración y distribución de 

todos nuestros productos.

Adaptando nuestra logística, poniéndola a 
su disposición 24 horas y respondiendo a 

una demanda continua del cliente:
Calidad-Precio.



Teppimer
TEPPIMER cuenta con un equipo formado y con gran experiencia en 

el sector, los cuales proporcionan un gran valor cuantitativo y 
cualitativo a nuestra compañía, ofreciendo  a nuestros clientes

absoluta confianza.

TEPPIMER
Calle Luis I número 60 - naves 18,19 y 20 

Polígono Industrial de Vallecas - 28031 - Madrid
Atención al cliente teléfono: +34 91.305.26.87

info@teppimer.es - pedidos@teppimer.es  
www.teppimer.es




