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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 MARINATURE, marinadas naturales

 

Amplia gama de marinadas en polvo elaboradas, esencialmente,  con especias, hierbas aromáticas y 
vegetales deshidratados. Te ayudarán a convertir sencillos cortes de carne en deliciosas especialida-
des, aportando un atractivo efecto brillante y un sabor refinado. Ideal para cualquier preparación 
culinaria: distintos tipos de carne, pescado, pastas y vegetales.

Todas nuestras marinadas disponen de los los más altos estándares de calidad, usando sólo espe-
cias y deshidratados y un bajo contenido en sal, carentes de conservantes y aditivos, con el fin de obte-
ner productos Clean Label y sin alérgenos.

En su preparación hay que añadir  a la mezcla de especias una proporción de agua y de aceite, obte-
niendo como resultado una salsa homogénea.

H E A L T H Y  F O O D S



REFERENCIAS PRODUCTOS

802101 Marinature Asados
Mezcla de especias y hierbas aromáticas con ese aroma inconfundible del asado criollo, donde desatacan 
el ají, la cayena, el comino, ajo y otras especias combinadas con hierbas aromáticas.

802102 Marinature  Ruta 66 Mezcla de especias para los auténticos aventureros.

802103 Marinature Boletus Mezcla de especias con boletus en trozos.

802104 Marinature Barbacoa &  Grills Mezcla de especias,  rica en ajo y cebolla.. Un concentrado de sabor, con notas clásicas de pimentón, y un 
picor equilibrado del chile y pimienta negra y un ligero aroma de boletus. Ideal para parrilla y barbacoa.

802105 Marinature Mostaza & Miel Mezcla de especias,miel y mostaza en una perfecta combinación.

802106 Marinature México Mezcla de especias de origen mexicano, como el ajo, pimentón, comino, etc. Sabor totalmente equilibrado 
y suave de  picante, 

802107 Marinature India
Especias muy aromatizadas con trocitos gruesos de pimienta negra, granulado de cebolla y sabor a curry, 
chile y una nota de limón, Marinada para los amantes del pique.

802108 Marinature Rubín Especias con notas picantes de chile,  pimienta negra, pimentón, etc., Para los amantes del pique

802109 Marinature American Especias como el tomate, pimentón, miel ahumada, canela, azúcar de caña, cayena y curry, 

802110 Marinature Miel Ahumada Mezcla de especias con un toque de miel natural ahumada.

802111 Marinature Barbacoa a la brasa
Mezcla que combina y aporta todos los matices necesarios para la auténtica barbacoa; con un toques 
picantes, el  ahumado de las brasas y  la suavidad de las hierbas típicas. 

802112 Marinature  Hindú  Especias con predominio de ajo,  pimienta y un toque de curry

802115 Marinature Curry & Manzana Mezcla de especias donde combina el curry con el dulzor de manzana.

Código Nombre Características

802112802112 Marinature  Hindú  Especias con predominio de ajo,  pimienta y un toque de curry.

802113 Marinature  Chimichurri & limón  Especias tipo chimichurri con predominio de sabor a limón.

802114 Marinature Teriyaki Especias tipo teriyaki sin soja, donde predominan  elazúcar de caña, la miel, las semillas de amapola, etc. 

802116 Marinature Andalucía Mezcla de especias donde predominan el pimentón armonizado con un toque de humo natural.

802117 Marinature Costillas & Miel Una mezcla muy particular donde se combinan  especias  tipo barbacoa con miel natural y la sutileza del 
curry con canela. ¡¡Espectacular!!. 

802118 Marinature  Pimienta & Limón Mezcla de especias y limón natural. Destacan los aromas  cítricos como el limón y la naranja combinados 
con la pimienta.

802119 Marinature Pimienta & Naranja Mezcla de especias y naranja natural. Una nota afrutada del sabor a naranja con  un discreto toque de 
pimienta.

802120 Marinature Provence Mezcla de especias y  una perfecta combinación de las hierbas aromáticas mediterráneas, las Hierbas  
de Provence , como el romero, orégano, tomillo, albahaca y lavanda.

802121 Marinature  Mediterránea Mezcla de especias y hierbas aromáticas mediterráneas en perfecta combinación: Romero, tomillo, 
combinado con el pimentón,  ajo y las pimientas.

802122 Marinature Mantequilla Grills Mezcla de especias barbacoa con sabor a mantequilla.  Una delicia para sorprender.

802123 Marinature  Barbacoa Chicken

Las formas  de preparación del pollo son infinitas, pero sólo una es capaz de sorprendernos e inspirarnos. 
Marinar la carne con Asado Chicken, dejar reposar y, luego, ponerla en la barbacoa o la parrilla. El sabor 
exótico de la cúrcuma se une al del pimentón que nos aporta el aroma a las brasas, el azúcar de caña que
 se carameliza, el cilantro, hinojo, comino, ajo, laurel, clavo de olor y cayena, le da un equilibrio armonioso

Formato de Venta: Bolsas de 2 KG.


