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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.



Selección para distintas elaboraciones y especialidades del Chef

Formulaciones diseñadas para atender las necesidades de la industria Alimentaria, con  ingredientes 
sin alérgenos, sin sal añadida, sin glutamato y sin conservantes para la transformación de carne fresca 
en plato preparados.

Al no incorporar sal permiten que se pueda modular la cantidad de sodio, según las necesidades a 
satisfacer, para que cada cocinero cree y personalice su sabor único y diferencial.

Gama de productos:

• Rellenos
• Empanados
• Rebozados
• Salsas DIP NATURE
• Spice Rub “PICOLIER”
• Bases culinarias
• Mix Hierbas Deco

PRECOCINADOS & FOOD CHEF



EMPANADOS

-

-

Deliciosas creaciones de recubrimiento crujiente con sabor a migas de pan, elabora-
das con la más alta selección de aderezos e ingredientes, vegetales y especias natura-
les. Disponemos de una amplia gama de condimentos para combinar su propia formu-
lación.

Se presentan en dos líneas: con Gluten y sin Gluten, distintas gamas de granulometría, 
textura y colores, manteniendo los sabores.

Empanados con y sin gluten



Formato de Venta 3 KG.

REFERENCIAS PRODUCTOS

303101
313101-SG Empanados Baharat

Recubrimiento crujiente de pan condimentado con patatas y semillas de amapolas y sabor a migas
de pan para todo tipo de empanados.

Empanados Kentucky

Empanados Pimiento & Limón

Empanados Panko Japonés.

Código Nombre Características

Recubrimiento crujiente de pan condimentado delicioso sabor típico Chicken Kentucky

Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, delicioso sabor
de limón con un toque de pimiento.

Recubrimiento crujiente de pan condimentado para todo tipo de carnes y pescados, mezcla de especies
(ajo, cayena, pimienta negra, comino, pimentón y semillas de amapolas, etc.)

303102
313102-SG

303103
313103-SG

303104
313104-SG

303105
313105-SG Empanados Especial Alitas Recubrimiento crujiente de pan condimentado para alitas de pollo, delicioso sabor con mezcla de 

especias (ajo, cayena, pimienta negra, cebolla, pimentón,etc.)

303105
313105-SG Encolante Especial 10 Combinaciones de Almidones, harinas y otros aditivos.

Dosis 9 gramos por litro de agua.

Código Características

Encolantes
Formato de Venta Bolsas de 1 Kg y  3 KG.


