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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.



PRECOCINADOS & FOOD CHEF

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



Mix hierbas DECO

-

-

Mezcla de plantas y hierbas aromáticas que se combinan y secan, podrás utilizar esta 
mezcla en multitud de recetas de carnes, pescados, verduras y hortalizas, en guisos y 
rebozados, etc.

Aderezos naturales



REFERENCIAS PRODUCTOS

14013 Mix Hierbas Deco II Mezcla de hierbas, especias y vegetales para aderezar y aportar color a tus productos.

932101 Mix Chimichurri

932102 Mix hierbas de la Garriga

932103 Mix hierbas provenzales

Código Nombre Características

Esta receta para la tradicional salsa chimichurri argentina se prepara con perejil, orégano, ajo, cebolla, 
aji, vinagre y aceite.

Las Hierbas de la Garriga son una mezcla de hierbas aromáticas típicas de la zona costera mediterránea 
que suele utilizarse para aderezar carnes y guisos

Es una mezcla de plantas   culinarias secadas y originarias de la cuenca del Mediterráneo. El éxito de la 
cocina profesional primeramente en Francia hizo que se conocieran por el nombre de la región de 
Provenza pues ésta se encuentra en el sur ribereño mediterráneo.

932104 Mix hierbas Italia
Se conoce como condimento italiano a una combinación de hierbas aromáticas. No se trata de una 
combinación de hierbas aromáticas utilizada en la cocina italiana, sino del producto creado para que 
el resto del mundo condimente sus platos con 'el sabor de Italia'.

932105 Mix hierbas Ibérica (Churrasco)
Pimentón, tomillo, romero, ajo, cebolla, pimienta... con varias de las hierbas aromáticas y especias más 
populares de nuestra cocina podemos hacer una mezcla deliciosa con la que condimentar nuestros 
platos, desde guisos a verduras a la parrilla, carnes, pescados... esta sencilla mezcla de especias ibéri-
cas os va a encantar.

Formato de Venta Bolsas de 2 KG.

932106 Mix hierbas para Pescados

Hay especias y hierbas que realzan el sabor de los pescados, ofreciendo nuevos matices y experiencias. 
Las especias son sustancias aromáticas vegetales, con sabor, que sirven para sazonar los platos. 
La especia se distingue del aromatizante en que el sabor es más importante que el perfume. 
Las especias suelen conservarse secas. Las hierbas por su parte son las especias húmedas y de hoja, 
es decir, sin haber sido desecada para su conservación.
Las hierbas, por lo general, otorgan a los platos un sabor más intenso y fresco que su presentación seca.

932107 Mix hierbas especial Aves Una deliciosa mezcla de hierbas, especialmente diseñada para carnes de ave.


