aceites y vinagres

Productos naturales y auténticos
En Organic Spain Foods nos importa la calidad y el origen de los ingredientes
utilizados en la elaboración de nuestros productos. Están completamente
libres de conservantes, sabores o colores artificiales.

Productos certificados
Nuestros productos son ecológicos, certificados según la normativa de la
UE y el "USDA organic", la normativa estadounidense. Toda la gama está
libre de pesticidas, fertilizantes y productos químicos. También obtienen
el certificado Halal y Kosher y son aptos para vegetarianos y veganos.

Beneficios de nuestro aceite
Toda nuestra gama de aceite de oliva ecológico La Trajana es virgen extra
y contiene más nutrientes en comparación con otras variedades de aceites
procesados y refinados.
El aceite de oliva La Trajana contiene vitamina E, un antioxidante presente
de forma natural y cuyos beneficios están más que demostrados por
científicos. La vitamina E ayuda a defender el organismo de la oxidación
y, por lo tanto, del envejecimiento celular.

LA TRAJANA

Aceite Ecológico

Aceite de Oliva Virgen Extra
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Kosher, Halal.
- Nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico La Trajana procede de
aceitunas 100% ecológicas certificadas, cultivadas sin fertilizantes químicos
ni pesticidas.
- El coupage perfecto. Se trata de una combinación de 4 variedades de
aceitunas (picual, arbequina, lechín y verdial), seleccionadas para obtener
un aceite de oliva dulce, afrutado y fragante. El suave aroma afrutado de
aceitunas, manzana y almendras así como su sabor y aroma especiales de
hierba recién cortada, alcachofa y plantas aromáticas le darán a todos sus
platos un toque fresco y natural.

LA TRAJANA

vinagreta Ecológica

AOVE y Vinagre de Jerez con DOP
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Vinagre de Jerez Ecológico con Denominación de Origen Protegida.
-Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Halal.
- Tradicional y con personalidad. El famoso vinagre de Jerez tiene un sabor
complejo que combina una acidez penetrante con algunas notas de caramelo.
Junto con nuestro aceite de oliva virgen extra, elaboramos un aderezo para
ensaladas equilibrado que enriquecerá todas las recetas.

LA TRAJANA

vinagreta Ecológica

AOVE y Vinagre balsámico de Módena con igP
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Vinagre Balsámico de Módena Ecológico - Indicación Geográfica Protegida.
- Producto de España e Italia.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Halal.
- Agridulce y equilibrado. El inconfundible vinagre balsámico Di Modena
con su sabor agridulce, combinado con nuestro dulce y fragante aceite de
oliva virgen extra, convertirá sus ensaladas y platos en obras de arte
culinarias. Les bridará un sabor mediterráneo inconfundible.

LA TRAJANA

AOVE Ecológico

Aromatizado con Albahaca
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Aroma Natural de Albahaca.
-Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Kosher, Halal.
- Delicado y refrescante . Redescubre la frescura de la albahaca con nuestro
aceite de oliva virgen extra ecológico aromatizado. Perfecto para condimentar
pastas, pizzas y ensaladas aportando un sabor fresco y suave.

LA TRAJANA

AOVE Ecológico

Aromatizado con curry
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Aroma Natural de Curry.
-Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Kosher, Halal.
- Picante y exótico. Con aroma natural de curry, es ideal para los aficionados
a la cocina. El sabor profundo y ligeramente picante del curry aportará un
toque asiático y exótico a todos los platos.

LA TRAJANA

AOVE Ecológico

Aromatizado con chili
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Aroma Natural de Chili.
-Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Kosher, Halal.
-Intenso y picante. La una fusión perfecta de calor y sabor. Un condimento
ideal para crear platos intensos y picantes. Ideal para elaborar adobos,
condimentar un tartar de pescado (atún, lubina, etc.) o tu steak-tartar, así
como para aderezar sus pizzas o condimentar cualquier tipo de pasta y
verduras.

LA TRAJANA

AOVE Ecológico

Aromatizado con ajo
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Aroma Natural de Ajo.
-Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Kosher, Halal.
- Sabroso y agradable. Con extracto natural de ajo, es el secreto para
cualquier experiencia culinaria. Perfecto para sofritos, guisos, acompañar
carnes, pescados o barbacoas y delicioso en las tostadas para el desayuno.

LA TRAJANA

AOVE Ecológico

Aromatizado con limón
- Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, extracción en frío.
- Aroma Natural de Limón.
-Producto de España: elaborado con aceitunas cultivadas en suelo español,
prensado y embotellado en nuestra tierra.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Kosher, Halal.
- Vivo y fresco. Brinda un sabor fresco y vivo a todas las comidas. El
condimento perfecto para las ensaladas, marinados, mariscos a la parrilla,
platos horneados, carnes ó pescados así como para bizcochos y otros postres.

LA TRAJANA

vinagre de jerez

Ecologico con DOP
- Vinagre de Jerez Ecológico con Denominación de Origen Protegida.
-Producto de España: elaborado con vinagre de Jerez de una calidad
excepcional.
- Certificaciones: Organic (EU), USDA Organic, Halal.
-Tradicional e intenso. Tiene un sabor redondeado y un acabado suave. Un
vinagre que intensificará y realzará los sabores de todo tipo de platos. Es
perfecto para ensaladas, así como en aliños, salsas agridulces, gazpacho o
escabeches.

A TRAJANA

Hummus ECOLÓGICO

- Ingredientes ecológicos seleccionados.
- Aceite de oliva virgen extra y garbanzo blanco
lechoso de nuestra propia cosecha.
- Variedad de garbanzo "Ituci" cultivado en Escacena
del Campo, población incluida dentro de la Indicación
Geográfica Protegida "Garbanzo de Escacena".
- Sin aditivos, conservantes, colores o aromas
artificiales.
- Sin azúcar añadido.
- Sin gluten & lactosa.

CLÁSICO
Ingredientes: Garbanzos*(53%), agua, aceite de oliva virgen
extra*(10%), zumo de limón*, pasta de sésamo (crudo y
tostado)*(6%), sal, ajo en polvo*, comino negro*. (*Procedente
de agricultura ecológica). Contiene SÉSAMO.
PICANTE
Ingredientes: Garbanzos*(53%), agua, aceite de oliva virgen
extra con aroma de guindilla*(10%), zumo de limón*, pasta de
sésamo (crudo y tostado)*(6%), sal, ajo en polvo*, comino
negro*. (*Procedente de agricultura ecológica).Contiene
SÉSAMO.
PIMIENTO ROJO ASADO
Ingredientes: Garbanzos*(53%), agua, aceite de oliva virgen
extra con aroma de pimiento rojo asado*(10%), zumo de limón*,
pasta de sésamo (crudo y tostado)*(6%), sal, ajo en polvo*,
comino negro*. (*Procedente de agricultura ecológica). Contiene
SÉSAMO.

- Apto para veganos y vegetarianos.
- Envase libre de BPA.
- Fabricado en España.

CILANTRO
Ingredientes: Garbanzos*(53%), agua, aceite de oliva virgen
extra con aroma de cilantro*(10%), zumo de limón*, pasta de
sésamo (crudo y tostado)*(6%), sal, ajo en polvo*, comino
negro*. (*Procedente de agricultura ecológica). Contiene
SÉSAMO.

LOGÍSTICA
Producto

Caja

Palet

Hummus en tarros de cristal

Cartón 12 unidades

Europalet

7 x 7,8 cm

21 x 28 x 80 cm

80 x 120 x 110cm

14 cajas / línea

200 gr. peso neto

2.400 kgs peso neto

403,20 kgs peso neto

168 cajas/palet

350 gr. peso bruto

4.225 kgs peso bruto

720 kgs peso bruto

2.016 uds / palet

No necesita frio para su transporte o almacenaje. Consumo preferente: 12 meses.
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener en frio y consumir en 3 dias.

SALSAS DE TOMATE ECOLóGICAS

Tradicional

Albahaca

Ajo tostado

Ingredientes: pure de tomate*, tomate en
cubos*, azúcar de caña*, sal, aceite de oliva
virgen extra*

Ingredientes: pure de tomate*, tomate
en cubos*, azúcar de caña*, sal, cebolla*,
aceite de oliva virgen extra*, ajo*,
albahaca*, perejil*, pimienta blanca*,
tomillo*, vinagre en polvo*.

Ingredientes: pure de tomate*, tomate en cubos*,
azúcar de caña*, sal, cebolla*, aceite de oliva
virgen extra*, bajo*, albahaca*, perejil*, orégano*,
tomillo*, ajo tostado*, pimentón, vinagre en
polvo*.

Trufa con semillas de chía

Orégano

Boletus

Chilli

Ingredientes: pure de tomate*, tomate en
cubos*, azúcar de caña*, sal, cebolla*,
aceite de oliva virgen extra*, ajo*,
albahaca*, perejil*, orégano*, vinagre en
polvo*.

Ingredientes: pure de tomate*, tomate en
cubos*, champiñón portobello*, azúcar de
caña*, sal, aceite de oliva virgen extra*,
ajo*, albahaca*, perejil*, orégano*, vinagre
en polvo*.

Ingredientes: pure de tomate*, tomate en
cubos*, azúcar de caña*, cebolla*, sal,
aceite de oliva virgen extra* ajo*, albahaca*,
perejil*, orégano*, vinagre en polvo*, chili
en polvo*.

Ingredientes: tomate Cherry pera*,
cebolla*, sal, aceite de oliva virgen extra*,
semillas de chía*, brisura natural de trufa.

Vodka
Ingredientes: pure de tomate*, tomate en
cubos*, azúcar de caña*, leche evaporada*,
sal, cebolla*, ajo*, vodka, albahaca*,
perejil*, orégano*, vinagre en polvo*.

*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica. Puede contener trazas de frutos secos: almendra
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Nuestras deliciosas salsas de tomate para pasta están elaboradas con ingredientes completamente naturales procedentes de la agricultura
ecológica. Para ello utilizamos tomates frescos de Almería (España) de primera calidad, que combinamos con aceite de oliva virgen extra
como protagonistas de la dieta mediterránea. Todos ellos elaborados con nuestra receta tradicional y a fuego lento, de forma totalmente
artesanal, para garantizar un sabor inmejorable. Elija su sabor preferido entre nuestra amplia gama de deliciosas salsas para pasta orgánica.
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LOGISTICS
Salsas de Tomate

Peso unidad

Caducidad

Und./caja

Cajas/palet

Uds./palet

7oz / 200g

2 años

12

147

1.764

14,81oz /420g

2 años

12

104

1.248

Tradicional
Albahaca
Ajo tostado
Trufa con semillas de chía
Orégano
Boletus
Chilli
Vodka
ORGANIC SPAIN MARKETING AND SALES S.L.
Paseo de las Delicias Nº 1 · 41001 Sevilla (Spain) · T : +34 954560856 · M : +34 663889952 · comercial@organicspainfoods.com

OTRAS ESPECIALIDADES ECOLÓGICAS

TOMATE CHERRY PERA
pelado en sirope de azúcar de caña

ENSALADA DE TOMATE CHERRY PERA
pelado con PIMIENTO PALERMO asado al carbón
en ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

TOMATE
TRITURADO

GARBANZOS
COCIDOS

Ingredientes: tomate Cherry pera* y azúcar
de caña*.
Consejos de uso: ensaladas, como guarnición
en carnes y pescados a la plancha, horno o
barbacoa, guisos, fritos de todo tipo, pasta,
pizzas, hamburguesas, etc.

Ingredientes: tomate Cherry pera*, pimiento Palermo
asado*, aceite de oliva virgen extra y sal.
Consejos de uso: ensaladas, como guarnición en
carnes y pescados a la plancha, horno o barbacoa,
guisos, fritos de todo tipo, pasta, pizzas,
hamburguesas, etc.

Ingredientes: tomate triturado natural*.
Consejos de uso: salteados, salsas, guisos,
pan tostado, pizzas, pasta, etc.

Ingredientes: garbanzo cocido*, agua y sal.
Consejos de uso: ensaladas, sopas, hummus,
purés, cremas, guisos, cocidos, aliños, vegetales
cocidos, huevos revueltos, arroz, paté, salsas de
tomate, etc.

TOMATE CHERRY
DESHIDRATADO en ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EXTRA

SALSA DE PIMIENTO
ASADO con ALCAPARRAS y
vino dulce PEDRO XIMENEZ

MOUSSE DE TOMATE
sabor sobrasada

MOUSSE DE BERENJENA
con especias

Ingredientes: tomate Cherry deshidratado* y
aceite de oliva virgen extra*.
Consejos de uso: ensaladas, como guarnición
en carnes y pescados a la plancha, horno o
barbacoa, guisos, fritos de todo tipo, pasta,
pizzas, hamburguesas, guisos, arroces, aliños,
paté, etc.

Ingredientes: pimiento Palermo rojo asado*,
cebolla*, aceite de oliva virgen extra*, vino
dulce Pedro Ximenez*, alcaparras*, semillas
de chia*, jalapeño*,pimentón* y sal.
Consejos de uso: perfecto para untar con pan
tostado, patatas cocidas o al horno, quitches,
carnes a la brasa, pescados blancos, pasta, etc.

Ingredientes: pasta de tomate Cherry * tomate
deshidratado* agua, cebolla*, aceite de oliva
virgen extra*, goma guaz, almendra*, ajo*,
sal, vinagre en polvo*, pimentón ahumado en
polvo*, pimienta*.
Consejos de uso: perfecto para untar con pan
tostado o picos, patatas asadas, etc.

Ingredientes: berenjena *, cebolla*, almendra*,
aceite de oliva virgen extra*, sal, ajo*, arroz*,
vinagre en polvo*, comino*, pimienta*, anis*,
oregano*, canela*, pimentón en polvo*, chili*
Consejos de uso: perfecto para untar con pan
tostado o picos, patatas cocidas o asadas, etc.
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*Ingredientes procedentes de agricultura ecológica. Puede contener trazas de frutos secos: almendra

N EX

T

LOGÍSTICA
Peso unidad

Producto

Caducidad

Und./caja

Cajas/palet

Uds./palet

14,81oz / 420g

2 años

12

104

1.248

Ensalada de tomate Cherry y pimiento asado 14,81oz / 420g

2 años

12

104

1.248

Tomate triturado

14,81oz / 420g

2 años

12

104

1.248

Garbanzos cocidos

9,52 oz / 270g

2 años

12

120

1.440

Tomate Cherry deshidratado

6,34oz / 180g

2 años

12

140

1.680

Salsa de pimiento asado

7oz / 200 g

2 años

12

147

1.764

Mousse de tomate

7oz / 200 g

2 años

12

147

1.764

Mousse de berenjena

7oz / 200 g

2 años

12

147

1.764

Tomate Cherry pera pelado
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