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Creaciones de Pescado



PRESENTACIÓN

BAHARAT  es una empresa familiar que nace, tras años de experiencia en el sector y un amplio cono-
cimiento del mercado, con una mentalidad innovadora, espíritu de crecimiento y  un fuerte compromiso 
con la calidad como factor clave de su producción.

Desde el principio hemos basado nuestro desarrollo en la innovación, en las mejores materias primas y  
en la vocación de servicio a nuestros clientes, con el fin de ofrecer siempre aquellos productos que mejor 
se adapten a sus necesidades, contribuyan a facilitar sus procesos y a engrandecer sus negocios.

 CONFIABILIDAD
Compromiso con la calidad, 

el sabor, el servicio 
y la seguridad alimentaria

 ENFOQUE INNOVADOR
Ofrecemos creaciones innovadoras, 

inspiradoras y sorpendentes basadas 
en las ultimas tendencias.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Atentos a tus necesidades, con 

fórmulas personalizadas, unicas y 
flexibles 

 APLICACIONES

Industrias Alimentarias
Comercio Minorista

Hostelería
Restauración y Ca tering

Hogar



ARTESANÍA DEL SABOR

COMPROMETIDOS CON LO QUE HACEMOS

En BAHARAT hacemos del cliente  el centro de nuestras decisio-
nes operativas, buscando siempre la mejor propuesta de valor de 
cara a mejorar su eficiencia y tener una mayor diversificación de 
producto,  todo ello sin renunciar a los necesarios y estrictos 
controles de calidad y seguridad alimentaria. 

Sólo utilizamos mezclas de especias, hierbas y vegetales de la 
máxima calidad que  les ofrezcan la posibilidad de crear e inspi-
rar los mejores productos, aportando cualidades óptimas de 
sabor, color, aroma, textura y conservación. 

¡aprovecha nuestra experiencia!

Nuestro principal objetivo es crear los sabores más novedosos con los ingredientes más naturales,  en un modelo de 
mejora permanente en consonancia con las últimas tendencias. Nuestro equipo de I+D identifica aquellas soluciones que 
concentran una mayor preocupación de la industria  para  incorporarlas a los nuevos desarrollos de productos y estar así 
a la vanguardia en el  mercado actual.

Nuestras soluciones integrales son funcionales, flexibles y seguras, ayudan a crear la mejor de las experiencias de las 
diferentes cocinas del mundo y contribuyen también  a ampliar el patrimonio cultural del sabor.

Además son soluciones adaptadas a las necesidades de cada producto y cliente,  con la posibilidad de generar fórmulas 
personalizadas y únicas, que aporten exclusividad y singularidad a sus productos y optimicen sus procesos productivos.



CREACIONES DE PESCADO

Soluciones para la industria del pescado

Baharat dispone de una completa y extensa gama de combinaciones para todo tipo de preparados 
para creaciones de productos para la industria de pescado.

Formulaciones compuestas de condimentos, ingredientes funcionales y conservantes. Sabemos 
cómo aportar soluciones efectivas para mejorar y alargar la vida útil de estos productos.

Somos especialistas desarrollando sabores únicos y personalizados según la demanda del cliente.
 
Explora nuestra gama de creaciones para pescados

• Fish Burger & Albóndigas  
• Adobos
• Empanados 
• Marinadas naturales



Selección de Adobos Fish  es una técnica culinaria básica que nos permite enriquecer 
nuestros asados, mejorando el sabor de las materias primas. Normalmente tiene una 
base líquida (agua y/o aceite) en la que disolvemos los ingredientes apropiados en 
cada caso., Este proceso aromatiza los  pescados, dejándolas cubiertas varias horas 
para que los sabores vayan penetrando en el interior de los tejidos para intensificar su 
sabor.

Otra cualidad de los adobos es que no solo mejoran el sabor, también contribuyen en 
mejorar la textura de los alimentos.

ADOBOS DE PESCADO



REFERENCIAS PRODUCTOS

702118 Adobo Pimienta & Limón Mezcla de especias y limón natural,  que proporcionan un agradable sabor combinando los cítricos con 
la pimienta.

Código Nombre Características

Formato de Venta Bolsas de  2 KG.

702119 Adobo Pimienta & Naranja Mezcla de especias y naranja natural, Una nota afrutada de sabor a naranja con  un discreto toque 
de pimienta.

702120 Adobo Provence
Mezcla de especias y hierbas aromáticas. Las “Hierbas de Provence” son una de las mezclas más 
utilizadas en la cocina, gracias a la perfecta combinación de cinco hierbas mediterráneas como son 
el romero, orégano, tomillo, albahaca y lavanda

702121 Adobo Mediterránea Mezcla de especias y hierbas aromáticas. Una  perfecta combinación de hierbas mediterráneas como 
romero, tomillo, mezclados con pimentón,  ajo y pimientas

712101 Guiso Marinero Mezcla de especias totalmente equilibrada para dar un sabor especial a todo tipo de guisos con 
ingredientes marinos, sopas,  arroces, etc.


