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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. 



LONGANIZAS Y BUTIFARRAS

-

-

Deliciosas creaciones completas  en polvo que ofrecen una mezcla equilibrada de con-
dimentos, especias naturales y aditivos, necesarios para la elaboración  de diferentes 
variedades, con los ingredientes y conservadores necesarios para garantizar una 
mayor vida útil del producto.

Una amplia gama de condimentos para combinar en  tu propia y única formulación. 
Trabajamos para que tus productos sean protagonistas principales en cualquier punto 
de venta.

La alternativa perfecta a la longaniza básica. 

• Sin alérgenos
• Sin glutamatos
• Sin lactosa
• Sin gluten
• Sin colorantes 

Mezclas personalizadas



REFERENCIAS PRODUCTOS

Formato de Venta 2 y 4 KG.

602201 - F
604201 - F

Longaniza Catalana Mezcla de especias y pimienta.

602202 - F
604202 - F

Longaniza Touluse

602203 - F
604203 - F

Longaniza Boletus

Código Nombre Características

Mezcla combinando diversas pimientas que nos transportan a la campiña francesa.

Mezcla de pimientas combinadas con boletus, que nos evoca sabores y aromas de bosques.


