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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



SPICE RUB PICOLIER

-

-Es una nueva línea donde solamente combinamos mezclas de especias totalmente natu-
rales de primera calidad. Se denomina así en homenaje al artesano antiguo, el Maestro 
Picolier, que seleccionaba las especias y hierbas aromáticas, descubriendo las mejores 
combinaciones por contraste o asociación con todo un universo de matices.
  
• Sin Gluten
• Sin Aditivos ni conservadores
• Sin alérgenos
• Sin colorantes
• Sin grasas hidrogenadas
• Sin aromas artificiales 
• Sin Glutamato monosódico

Selección Adobos PICOLIER



REFERENCIAS PRODUCTOS

712101 Guiso Casero
Mezcla de especias ideal para condimentar platos de carne y legumbres. En caldereta, rabo de toro o 
potajes ayudará a conseguir ese sabor de la cocina de antaño y de siempre.

712102 Guiso Marinero

712103 Pollo Casero

712104 Azahara

Código Nombre Características

Mezcla de especias totalmente equilibrada para dar un sabor especial a todo tipo de guisos con ingre-
dientes del mar, como arroces, sopas, etc.

Mezcla tipo casera para potenciar el sabor de las carnes de pollo y pavo, con ellas, puedes disfrutar de 
un sinfín de sabores, entre ellos destacamos los aromas del comino, el orégano y el tomillo, que junto 
con los matices del curry, conseguimos un producto que resulta ideal para adobar todas las carnes de 
aves.

Mezcla en la que destacan un aroma, color y sabor muy característico de Andalucía, con matices a 
canela, naranja y curry junto al toque picante de la cayena y los aromas del comino, etc.  
Tiene un bonito color anaranjado.

712105 Tajín
Mezcla cálida, suave y finamente proporcionada, en cuyos ingredientes destacan los matices del comi-
no, la cúrcuma, la canela y el cardamomo, así como los aromas del clavo, la pimienta y el toque sutil de 
pimentón. 

712106 Al ajillo Mezcla aromatizada con hierbas como el romero, el tomillo la pimienta y, cómo no, con el ajo, un ingre-
diente fundamental y  muy saludable.

712107 Döner Kebab
La mezcla Döner kebab original  va generalmente condimentado con una mezcla de numerosas espe-
cias que incluyen en su composición básica comino, orégano, cilantro , cúrcuma, alcaravea, pimentón, 
nuez moscada, cayena y canela, etc.. Disfruta el sabor más característico del medio oriente.

712108 Fajitas & Tex-Mex
Mezcla de origen mejicano, con  ajo, pimentón, jalapeños, comino, pimienta Jamaica, etc. Sabor total-
mente equilibrado y sin pasarnos con el picante.

712109 Pollo  a l`ast Mezcla aromatizada con limón, tomillo, romero   y  abundante pimienta.

712110 Baharat
Mezcla propia de una armonía excelente con pimienta de Jamaica, clavo, canela, nuez moscada y 
cardamomo, etc.  

712111 Barbacoa a la brasa
Mezcla que combina y aporta todos los matices necesarios para la auténtica barbacoa; con  toques  
picantes, el ahumado de las brasas y la suavidad de las hierbas típicas. 

712112 Barbacoa Naranja & Miel
Mezcla que combina y aporta todos los matices necesarios para la auténtica hamburguesa gourmet con 
un toque picante, el aroma del ahumado de las brasas, la suavidad y contraste de la miel y  la acidez y 
dulzor de la naranja y las hierbas aromáticas.

712113 Barbacoa Costillas 

Mezcla diseñada 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 caracteriza a las costillas en cualquier parrillada. Una combinación de especias con pimienta negra, 
ajo, azúcar morena, pimentón de la vera, jalapeños, mostaza, cayena, estragón, mejorana, etc., triturada y 
añadida en distintas proporciones.

712114 Barbacoa & Cacao
Mezcla armoniosa de  cacao con notas picantes para conseguir  un perfume energético, inconfundible y 
emocionante. Un sabor inconfundible y equilibrado para una barbacoa.

712115 Barbacoa Grills

Mezcla  rica en ajo y cebolla para parrilla o barbacoa. Contiene pimentón que le aporta un toque de sa-
bor a las brasas, con notas clásicas de perejil, orégano y el tomate y un ligero picor o del chile y la pi-
mienta negra. Indispensable en la despensa de un gourmet por su equilibrio entre los ingredientes, 
que la hacen apetitosa y estimulante. 

712116 Asado Chicken Esta mezcla es capaz de sorprendernos e inspirarnos. Su sabor exótico y de gran fuerza expresiva se 
debe a la combinación de especias junto a la inusual aportación  del curry y pimienta negra.

712117 Asado Pork
Una explosión de sabor mediante el uso de los ingredientes adecuados, como el ajo, pimienta, azúcar 
moreno, pimentón, los jalapeños, el comino, jengibre, romero, etc.,  triturada y añadida en distintas 
proporciones.

712118 Asado Roast Beef
Mezcla de sabor intenso para Asados & Roast beef. Un preparado único que combina especias y hierbas
 aromáticas de aroma inconfundible,  como el  tomillo, el romero, la mejorana, el orégano, la albahaca 
y el laurel junto  con el ajo, el azúcar moreno y el comino 

712119 Pimienta y Limón Mezcla de especias con matices donde destacan los cítricos, como limón y naranja, combinados con
la pimienta.

Formato de Venta Bolsas de 2 KG.


