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HERBES
DE LA CONCA
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
MEDITERRÁNEOS

Somos una
empresa familiar
de Tarragona
dedicada al
cultivo de hierbas
aromáticas y
a la posterior
elaboración
de productos
alimenticios
mediante el uso
específico de
nuestras plantas.

Nuestra filosofía
es la de ofrecer
un producto
de agricultura
100% ecológica,
de origen local
y fabricado con
ingredientes
próximos y de
máxima calidad.
Trabajamos
respetando el
medioambiente,
siguiendo nuestra
tradición y
herencia cultural.

Contamos con
una gran variedad
de productos,
todos ellos
ecológicos
y de origen
mediterráneo,
fabricados gracias
al cultivo propio
y tradicional de
nuestras plantas
aromáticas.

En Herbes de la
Conca apostamos
por el trabajo
artesanal y de
elaboración local.
Gracias al trabajo
exigente de cada
uno de nuestros
profesionales,
cultivamos los
aromas más ricos
de nuestra tierra
para ofreceros un
producto sano y
de calidad, con un
delicioso sabor.

Con nuestras escamas de sal podrás
ganar todo el sabor en tus comidas diarias
mientras reduces el consumo de sodio.
Utilizamos escamas de sal fósil sin refinar
libre de microplásticos que se derriten
encima de tus platos dejando una capa
uniforme de sabor.
Mezcladas con nuestras plantas
mediterráneas, boletus edulis, limón o
hibisco, darán el toque final a todos tus
platos.

MEDITERRÁNEA

PARA CARNE

Sal fósil originada en
el periodo Triásico
100% libre de
microplásticos
Añade todo el sabor
a tus elaboraciones
Producto del
Mediterráneo sin
aditivos
Sin gluten

NEGRA
CON PÉTALOS

BOLETUS Y AJO

LIMÓN Y LAUREL
BARBACOA

ESCAMAS
DE SAL

CHILI Y PIMIENTA
CON ALGAS

HIBISCO Y SALVIA

PARA PESCADO

ECOLÓGICAS Y SIN REFINAR
100% LIBRES DE MICROPLÁSTICOS
ES-ECO-019-CT

Empleamos sal fósil sin refinar libre
de microplásticos de un manantial
Alicantino. Combinada con hierbas
mediterráneas y especias orientales.

Sustitutivo de la sal
blanca convencional
Sal fósil originada en
el periodo Triásico
100% libre de
microplásticos

El resultado es una mezcla perfecta
y llena de aromas, para aportar más sabor
a tus platos con mucha menos cantidad
de sal.

Añade todo el
sabor al final de tus
elaboraciones

Con su contenido en potasio,
la sal de hierbas reduce la asimilación
de sodio de tus comidas.
MIX FUSIÓN

PARA PESCADO

CHILI

MOSTAZA

PARA ENSALADAS

SALES
DE HIERBAS
SUSTITUTO DE LA SAL BLANCA
100% LIBRE DE MICROPLÁSTICOS

MEDITERRÁNEA
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PARA CARNES

COCO CALABAZA

COCO HIBISCUS

COCO JENGIBRE

En Herbes de la Conca producimos
patés veganos con ingredientes 100%
naturales, fabricados sin aceite de palma
o girasol, fécula de patata ni soja.

Añade sabor a tus
platos fácilmente

Nuestro toque personal: añadimos
aceite de oliva y plantas mediterráneas
aromáticas para garantizar calidad y sabor.

Fuente de proteínas
de calidad

Sin soja, aceite de
girasol ni fécula de
patata

Apto para celíacos,
vegetarianos y
veganos

SETAS CON REISHI

FINAS HIERBAS
CON CÁÑAMO

PESTO CON
LEVADURA
NUTRICIONAL
TEX MEX CON CHÍA

TOMATE CON AZUKI

PATÉS
VEGETALES

SABROSADA
VEGANA CON MACA

PIMIENTO CON
CÚRCUMA

SIN SOJA NI ACEITE DE PALMA,
CON SUPERALIMENTOS

SHITAKE
CON AGAR AGAR
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La pasta de Herbes de la Conca está
elaborada con harina de espelta
integral o sémola de trigo duro con un
alto contenido en proteínas.
Ofrecemos tres sabores distintos:
pasta con hierbas mediterráneas, pasta
con orégano y, para los más atrevidos,
nuestra pasta con un toque de chili.
De este modo, le damos el toque
perfecto de sabor a tus comidas de una
forma sencilla y original.
TALLARINES
CON HIERBAS
MEDITERRÁNEAS

MACARRONES
CON VERDURAS

Con nuestras hierbas
incorporadas en la
masa
Trefilada en bronce
y secada a baja
temperatura
Elaborada de forma
artesana y tradicional
Listas para comer
con un chorrito de
aceite y sal

ESPIRALES
CON HIERBAS
MEDITERRÁNEAS
CINTAS CON
VERDURAS

FIDEOS
CON HIERBAS
MEDITERRÁNEAS

PASTAS
CONDIMENTADAS
CON TODO EL SABOR DE NUESTRAS
PLANTAS MEDITERRÁNEAS

MACARRONES
ORÉGANO
CINTAS DE TRIGO
CON CHILI PICANTE

ESPAGUETIS
CON CHILI PICANTE
TALLARINES
ORÉGANO
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Cultivamos nuestras propias plantas
aromáticas para asegurarnos de que las
infusiones tengan un sabor y aroma
inconfundibles.

100% libres de
plástico

Escogemos el momento óptimo de
cosechar y secar las hierbas para
garantizar la máxima calidad.

Sin aditivos ni
aromas añadidos
Re-infusionables
hasta tres veces

Utilizamos pirámides de soilon
biodegradable derivado del maíz y una
bolsa NatureFlex™, un derivado de la
celulosa 100% compostable.
ENERGÍA

Con todo el sabor,
aroma y propiedades
de nuestras plantas

DETOX
MAMA ECO

RELAX

MEMORY

DOBLE TOMILLO
DIGESTIVA

INFUSIONES
MEDITERRÁNEAS

INMUNO

SIN PLÁSTICO, ECOLÓGICAS
Y SIN AROMAS AÑADIDOS

EQUILIBRIO
MEDITERRÁNEA
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SIETE
MENTAS

SILUETA

Nuestros chocolates están hechos con
ingredientes 100% ecológicos y veganos.

Con el toque
sorprendente de
nuestras hierbas

La particularidad reside en el detalle,
el aroma de nuestras hierbas y
especias, que aporta a este placer
ancestral un toque diferente de frescor
incomparable.

Cacao puro
de República
Dominicana
Apto para celíacos,
vegetarianos y
veganos

El cacao es de comercio justo y el azúcar,
de caña y sin refinar.

ESTRAGÓN
MENTA

SAL DE MOSTAZA
Y LAUREL

SAL DE HIERBAS
MEDITERRÁNEAS

LAVANDA

CHOCOLATES
VEGANOS 73%
SIN LECITINA DE SOJA
NI AZÚCAR REFINADO
ES-ECO-019-CT

SAL DE CHILI

www.herbesdelaconca.com
info@herbesdelaconca.com

100%
ECO

VEGAN

Somos una empresa familiar de la
Conca de Barberà que nos dedicamos
al cultivo de hierbas aromáticas y a
la posterior elaboración de productos
alimentarios con estas hierbas.
Nuestra filosofía es la de ofrecer
un producto ecológico, local y con
materias primas de la mejor calidad.

@herbesdelaconca
Herbes de la Conca

