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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.



CÁRNICOS FRESCOS

Burger Meat  y Albóndigas
Burger Gourmet
Hamburguesas de autor
Longanizas y butifarras 
Salchichas 
Chorizos frescos 

Completa y extensa gama de combinaciones 
para  todos los tipos de preparados 
de productos cárnicos en fresco

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

Somos especialistas en el desarrollo de sabores únicos y personalizados según la demanda 
del cliente. Explora nuestra gama de preparados frescos. 



BURGUER GOURMET

-

-

Las Hamburguesas normales se han reinventado para dar paso a las apetitosas ham-
burguesas gourmet, pero ¿qué tiene que tener una hamburguesa para ser gourmet? 
Desde Baharat te contamos el secreto.

Para muchos la hamburguesa de siempre se ha considerado sinónimo de la “comida 
rápida” por excelencia, pero a lo largo de los últimos años ha ido evolucionando hasta 
llegar a convertirse en un auténtico placer para el paladar.   

La búsqueda de combinaciones revolucionarias y sabores diferenciadores con ingre-
dientes traídos de cualquier parte del planeta han conseguido que estas elaboraciones 
lleguen a formar parte de las cartas de los mejores restaurantes del mundo.

Una hamburguesa gourmet se elabora con ingredientes seleccionados de alta calidad, 
la extraordinaria materia prima es lo que hace que las hamburguesas sean deliciosas 
y nuestros clientes  cuenten con una carta amplia e innovadoras combinaciones.      



412101 Burger Grills Argentina Mezcla de especias que nos transportan  a la autentica parrilla criolla.

412102 Burger Barbacoa a la Brasa
Mezcla de especias que combina y aporta todos los matices necesarios para la auténtica barbacoa; 
picantes, ácidos, ahumados y con hierbas típicas. 

412103 Burger Barbacoa Sureña
Mezcla de especias con naranja y miel natural que combina y aporta todos los matices necesarios para 
la auténtica barbacoa.

412104 Barbacoa & Cacao Mezcla de especias con cacao en perfecta armonía que transmite un perfume energético, inconfundible 
y emocionante entre las notas picantes y  las del cacao, Un sabor inconfundible y equilibrado.

412105 Burger Tex-Mex Creaciones de origen mejicano, con sus auténticas especias, para las mejores  hamburguesas al estilo 
Tex Mex. Sabor totalmente equilibrado sin pasarnos con el picante. 

412106 Burger Ibérica Creaciones  de Sabor a chorizo elaborado con mezcla de especias y de pimentones.

412107 Burger Barbacoa Chicken 
Mezcla de especias capaz de sorprendernos e inspirarnos. La fuerza expresiva de la combinación de 
especias con curry y pimienta negra le aporta un increíble sabor exótico.

412108 Burger Tajín
Mezcla cálida, suave y finamente proporcionada con matices de canela. Un sabor exclusivo, sin caer en el 
error de condimentar todos los platos marroquíes con la misma mezcla de especias, Burger ideal para niños.
¡Les encanta!

412109 Burger Al Ándalus Auténtico sabor a los populares pinchos a la andaluza.
Entre sus ingredientes están la cúrcuma, curry, canela, jengibre, comino, etc

412110 Burger Döner kebab Creaciones  de mezcla de numerosas especias para el auténtico sabor a Döner kebab.

412111 Burger Curry & Manzana Mezcla de especias desarrolladas en las cocinas del este y sureste asiático, combinada con el dulzor 
de la manzana. 

412112 Burger Espinacas Mezcla de especias con espinacas en polvo y hojas sin colorantes

412113 Burger Espinacas & Piñones Mezcla de especias con espinacas en polvo y hojas y piñones enteros, sin colorantes.

412114 Burger Mediterránea Mezcla de especias y vegetales deshidratados con aromas frescos. 

412115 Burger Italia “Pizza” Mezcla de especias cuyos ingredientes fundamentales son los utilizados para las pizzas. 
Una auténtica delicia para los niños.

412116 Burger Zanahoria & Calabaza Mezcla de especias con calabaza y zanahoria deshidratada.

412117 Burger Zanahoria Creaciones  de mezcla de especias y zanahoria deshidratada.

412118 Burger Calabacines Creaciones  de mezcla de especias con calabacín deshidratada y espinacas.

412119 Burger Pimientos Mezcla de especias con pimiento deshidratado y espinacas.

412120 Burger Mostaza & Miel Mezcla de especias con mostaza y miel natural.

412121 Burger Kentucky Mezcla de especias donde destaca el auténtico sabor de asado a la parrilla junto al del pollo frito Kentucky.

412122 Burger Ruta 66 Mezcla de especias que nos hacen viajar por la ruta del sabor. Una auténtica aventura para el paladar

412123 Burger Smoked Bacon Mezcla de especias BBQ combinada con aroma natural a bacon ahumado

412124 Burger Boletus & P. Ximenez Mezcla de especias combinada con Boletus troceados, aromatizados con Pedro Ximenez

412125 Burger Foie & Manzana Mezcla de especias combinada con aromas a Foie y manzanas deshidratadas en trozos.

412126 Burger Nueces & Rulo Mezcla de especias combinada con trocitos de nuez, aroma a queso de cabra y un toque de miel natural.

412127 Burger Chicken & Rulo Mezcla de especias combinada aroma a queso de cabra.

412128 Burger Pork Toda una explosión de sabor mediante el uso de los ingredientes adecuados con un ligero toque ahumado.

412129 Burger Texas
Mezcla originaria de México y Arizona, que reúne primienta, ajo, azúcar de caña caramelizado, pimentón 
ahumado, la fuerza de los jalapeños y mostaza, combinado con hierbas aromáticas como tomillo, orégano 
y estragón. Un sabor inolvidable.

Código Nombre Características

REFERENCIAS PRODUCTOS

Formato de Venta 2 KG.


