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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.



CURADOS Y OREADOS

 

Línea productos curados

Conservamos los sabores típicos y tradicionales que caracterizan cada producto pero incluyendo los ingredien-
tes y conservadores necesarios para una perfecta adaptación a los nuevos procesos productivos y técnicas de 
envasado, así como a la normativa vigente.

Especialidades Curados y Oreados

Preparados completos que ofrecen en un solo producto todo lo necesario para la elaboración de los mejores 
productos cárnicos curados.
CHORIZOS
LOMOS
SALCHICHONES
LONGANIZAS & FUET
TXISTORRA
CRIOLLOS
SOBRASADA

Bases funcionales 

Soluciones que aportan beneficios específicos 
al producto final. Se pueden emplear de forma 
individual o combinada según las necesidades 
de cada producto.

CONSERVANTES
LIGANTES  
NITRIFICANTES
SABORIZANTES 



BASES FUNCIONALES

-

-

Durante el proceso de curación estas bases ejercen un poder ligante que 
favorece el secado y la correcta maduración del embutido, garantizando 
el desarrollo de cualidades organolépticas propias de este tipo de produc-
tos.

Diferentes concentraciones de azúcares, aditivos e ingredientes se ajus-
tan de forma precisa al proceso de secado, a los diferentes calibres del 
embutido y a los requisitos del mercado en cuanto a tipología de producto 
y su etiquetado.



REFERENCIAS PRODUCTOS

104011 BASE CURADOS

Código Nombre

101002 NITRISAL

Características

8 a 10 Base conservante y antioxidante para productos curados.

Nitrificante y conservador que asegura el desarrollo del color y favorece la 
curación homogénea del embutido.

Dosis

2

104025 BASE LIGAN LS

104026 BASE LIGAN L- 40 

5 a 50 Poder ligante para curación tradicional. Contiene LACTOSA.

Poder ligante suavizado para calibres más pequeños (40mm). 
Ideal  para procesos de estufaje. Contiene LACTOSA.5 a 50

104025 BASE LIGAN L- 65

104025 BASE LIGAN VEG 

5 a 50 Poder ligante para curación tradicional para calibres 40mm-65mm. 
Con nitrificante incluido. Contiene LACTOSA.

Poder ligante con proteínas vegetales.25 a 50

104025 BASE LIGAN N 40

104025 BASE LIGAN NAT

 

25 a 50 Poder ligante sin proteínas para procesos de estufaje y/o ahumado de 
calibres estrechos.

Muy natural, azúcares.25


