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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 ADOBOS

Selección Adobos

El adobo 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 apropia-
dos en cada caso. Este proceso aromatiza las carnes, pescados o verduras, dejándolas cubiertas 
varias horas para que los sabores vayan penetrando en el interior de los tejidos intensificando su 
sabor. 
Otra cualidad de los adobos es que no solo mejoran el sabor, también contribuyen en mejorar la textu-
ra de los alimentos, importante sobre todo en el caso de las carnes. 

Con esta línea de productos podemos elaborar multitud 
de productos como:

• Pinchos y brochetas
• Hamburguesas
• Tiras de carne adobadas
• Salteados con verduras
• Alitas y piezas de pollo
• Costillas



-

-

REFERENCIAS PRODUCTOS

702101 Pincho Moruno La auténtica mezcla de especias para preparar el pinchito moruno. Mezcla de especias elaborada manual-
mente con una antigua receta, donde destacan los aromas de las especias como el comino, el cilantro, 
el clavo, la pimienta Jamaica, la canela, etc. 

702102 Pincho Al Ándalus
Los pinchos de pollo son muy populares en Andalucía. No son iguales que los clásicos pinchos morunos, 
pero ambos pinchos son "morunos”, cada uno utiliza una mezcla de especias diferentes, dando como resul-
tado un aroma, color y sabor distinto. Entre sus ingredientes destacan  cúrcuma, curry, comino, etc. 

702103 Pincho Marrakech
La auténtica mezcla de especias para preparar el pinchito moruno rojo.Mezcla especialmente elaborada para 
carne cordero, cerdo y ternera, (con pollo no muestra todo su sabor), especias que destacan un aroma, color
y sabor muy característico del norte de África. Entre sus ingredientes destacan los matices a brasas del 
pimentón, el ajo, el toque picante de la cayena y los aromas del comino, etc.
 

702104 Pinchos Especiales
Mezcla de especias especialmente elaborada para pollo, carne cordero, cerdo y ternera, que destacan por
un aroma, color y sabor muy característico del norte de África. Entres sus ingredientes, los matices a naranja,
canela, brasas del pimentón, el ajo, el toque picante de la cayena y los aromas del comino, etc.

702105 Adobo Tajín
Mezcla cálida, suave y finamente proporcionada. Entre sus ingredientes destacan los matices del comino, 
la cúrcuma, la canela y el cardamomo, así como los aromas del clavo, la pimienta y el toque sutil de 
pimentón. Elaborada especialmente para cocinar el mejor tajin de pollo o de cordero. 
Con un sabor exclusivo para los amantes de la cocina árabe.

702106 Adobo Al ajillo
El pollo al ajillo es un clásico dentro de nuestra gastronomía. Ese plato que siempre han hecho nuestras  
abuelas. El pollo es el ingrediente estrella, aromatizado con hierbas aromáticas y cómo no, con el ajo, uno 
de los ingredientes que más gustan y de múltiples propiedades.

702107 Adobo Döner Kebab La carne tradicional del kebab es el cordero, pero en la actualidad se prepara indistintamente, según los 
gustos, con ternera, cordero, pollo, cerdo o pescado. Una mezcla que nos evoca los sabores del medio 
oriente. Esta mezcla nos transporta a los sabores del medio oriente. 

702108 Adobo Fajitas & Tex-Mex
Plato de origen mexicano, con sus auténticas especias como el ajo, pimentón, los jalapeños, comino, la 
pimienta Jamaica, etc. Con un sabor totalmente equilibrado y sin pasarnos con el picante, este preparado 
nos permite realizar cualquier plato mexicano como los Burritos, las Fajitas, unos huevos rancheros, etc.

702109 Adobo Alitas picantes Alitas de pollo picantes, si te gustan ‘las emociones fuertes’ no te pierdas nuestra versión de las Búfalo  
wings, las alitas de pollo picantes,  una absoluta delicia. Este preparado combina el picante con el ahumado 
de las brasas y la armonía que nos aportan las hierbas aromáticas. Todo ello hace que las piezas de pollo 
sean algo increíblemente delicioso. 

702110 Adobo Kentucky El origen de esta receta se remonta al 1939, cuando Harland D. Sanders comenzó a preparar pollo crujiente 
en un restaurante de North Corbin (Kentucky) a partir de una receta con once especias y aromas.

702111 Adobo Barbacoa a la brasa Una mezcla que combina y aporta todos los matices necesarios para la auténtica barbacoa; con un toque
 picante, un toque ahumado de las brasas y  la suavidad de las hierbas típicas. 

702112 Adobo Barbacoa Sureña
Una mezcla que combina y aporta todos los matices necesarios para la auténtica barbacoa: los toques 
picantes, el toque ahumado de las brasas, la suavidad y contraste de la miel, la acidez y dulzor de la naranja
 y las hierbas típicas. 

702113 Adobo Barbacoa Costillas Este adobo está diseñado específicamente para la preparación de las costillas. Cada ingrediente ha sido 
medido equilibradamente, para tratar de exaltar lo mejor posible los sabores de las costillas de cerdo. 
El azúcar de caña de la mezcla se carameliza durante la cocción y contribuye a la formación de la típica 
costra, que hace imprescindibles a las costillas en cualquier parrillada. 

702114 Adobo Barbacoa Texas

El adobo Texas es una mezcla muy famosa en Estados Unidos,  nacida en la pequeña ciudad entre México
y Arizona, cuyos ingredientes principales son la pimienta, el ajo, el azúcar de caña que se carameliza durante
la cocción y contribuye a la formación de la típica costra, el pimentón ahumado de la vera que nos aporta el  
sabor de las brasas, la fuerza de los jalapeños y la mostaza, combinado con las hierbas aromáticas como el  
tomillo, orégano y estragón. Todos estos ingredientes  hacen que esta mezcla nos aporte un sabor inolvidable.

702116 Adobo Andalucía Mezcla de especias donde predominan el pimentón armonizado con un toque de humo natural. 

702117 Adobo Costillas & Miel Mezcla de especias muy particular donde combinamos especias  tipo barbacoa con miel natural y la sutileza
del curry con canela. Simplemente ¡¡Espectacular!! 

702118 Adobo Pimienta & Limón
Mezcla de especias y limón natural, con un aroma donde desatacan los cítricos como el limón y la naranja 
combinados con la pimienta.

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

702120 Adobo Provence
Mezcla de especias y hierbas aromáticas. Las Hierbas  de  La Provence  son una de las mezclas de especias 
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

702122 Adobo Lomo

Código Nombre Características

Mezcla de especias y hierbas aromáticas, gracias a la perfecta combinación de hierbas mediterráneas  
como  el romero y el  tomillo, combinados con  pimentón,  ajo y las pimientas.

El lomo en adobo es un plato de cerdo muy típico en la cocina española. Se prepara el lomo de cerdo en un 
adobo que incluye pimentón como uno de los principales ingredientes, proporcionándole su color rojo 
característico.


