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ACEITES

ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA

AOVE CLASICO COCINA

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l
SKU: R17059003

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
especial para guisos, con aroma afrutado medio, ligero amargor y recuerdo a fruto seco.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 1 l
SKU: R17056615

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
especial para guisos, con aroma afrutado medio, ligero amargor y recuerdo a fruto seco.

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-1l/
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Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l PROMO UNIFILL
SKU: R17059003-1-1

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
especial para guisos, con aroma afrutado medio, ligero amargor y recuerdo a fruto seco.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5-l-promo-unifill/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5-l-promo-unifill/
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AOVE ECOLÓGICO

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico RS 5 l
SKU: R35089003

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico. Aceite frutado medio, cobra protagonismo el aroma a manzana verde y hojas de olivo, amargor medio
con escaso picor.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecologico RS 500 ml Oval
SKU: R35435112

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico. Aceite frutado medio, cobra protagonismo el aroma a manzana verde y hojas de olivo, amargor medio
con escaso picor.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-ecologico-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-ecologico-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-ecologico-rs-500-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-ecologico-rs-500-ml-oval/
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AOVE FORMATO GRANDE GOURMET

Aceite de Oliva Virgen Extra cosecha temprana RS 750 ml
SKU: N/A

Aceite de Oliva Virgen Extra Gourmet RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se
caraceriza por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas, pudíendose
apreciar notas maduras.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 500 ml
SKU: R14505112

Aceite de Oliva Virgen Extra Gourmet RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se
caraceriza por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas, pudíendose
apreciar notas maduras.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 500 ml Lata
SKU: R17305115

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, se caraceriza por su sabor suave, ausencia de amargor, cobrando
protagonismo el fruto almendrado, limpio en boca y apetitoso, potencia sabor en las comidas gracias a su fruto.

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra Arbequina RS 5 l
SKU: R14059003

AOVE monovarietal de aceituna Arbequina, de color Verde con tonalidades doradas, transparente, brillante. En nariz se descubre aromas a
tomatera y almendra, hierba recién cortada; en boca escaso amargor y un ligero picor al inicio de garganta que le proporciona personalidad.
Perfecto para la cocina por su maridaje con cualquier plato.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-cosecha-temprana-rs-750-ml-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-cosecha-temprana-rs-750-ml-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-500-ml-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-500-ml-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-500-ml-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-500-ml-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arbequina-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arbequina-rs-5l/
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Aceite de Oliva Virgen Extra RS 750 ml pet marasca
SKU: R17205712

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
especial para guisos, con aroma afrutado medio, ligero amargor y recuerdo a fruto seco.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l Lata
SKU: R14319004

Aceite de Oliva Virgen Extra Gourmet RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se
caraceriza por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas, pudíendose
apreciar notas maduras.

Formato Caja (4 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 1 l
SKU: R14436612

Aceite de Oliva Virgen Extra Gourmet RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se
caraceriza por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas, pudíendose
apreciar notas maduras.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 750 ml
SKU: R14435712

Aceite de Oliva Virgen Extra Gourmet RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se
caraceriza por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas, pudíendose
apreciar notas maduras.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-750-ml-pet-marasca/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-750-ml-pet-marasca/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5l-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5l-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-1l-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-1l-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-750-ml-gourmet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-750-ml-gourmet/
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AOVE FORMATO PEQUEÑO GOURMET

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml JARRA
SKU: R14853612

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml REDONDA
SKU: R14473612

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 200 ml Lata
SKU: R33302720

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

Formato Caja (20 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 500 ml pet marasca
SKU: R13055112

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
muy comercial en sus características organolépticas, especial para guisos y para mesa, con aroma frutado medio, ligero amargor, escaso
picor.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-jarra/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-jarra/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-redonda/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-redonda/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-200-ml-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-200-ml-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-500-ml-pet-marasca/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-500-ml-pet-marasca/
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Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml pet marasca
SKU: R33203612

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
muy comercial en sus características organolépticas, especial para guisos y para mesa, con aroma frutado medio, ligero amargor, escaso
picor.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml DUO
SKU: R14483612

Una botella de diseño con nuestro mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, primera presión en frío, de aceituna Arbequina, transparente, color oro
verde, frutado, recuerdo a tomate, suave, limpio en boca y equilibrado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml OVAL
SKU: R14433612

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml CUADRADA
SKU: R14503612

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-pet-marasca/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-pet-marasca/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-duo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-duo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-250-ml-cuadrada/
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AOVE INFUSIONADOS

Aceite de Oliva Virgen Extra RS Ahumado 250 ml
SKU: 11000098

Aceite de oliva virgen extra aromatizado con humo de leña de haya, un proceso lento y cuidadoso para dar el aroma preciso sin perder la
esencia del Aceite de Oliva Virgen Extra.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa blanca 5 l Lata
SKU: 11000110

Aceite de oliva virgen extra aromatizado de trufa, la esencia del sabor 100% natural, en su justa medida para lograr el recuerdo a Trufa sin
perder la esencia del Aceite de Oliva Virgen Extra.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Albahaca 250 ml
SKU: Aoveconalb

Aceite de oliva virgen extra infusionado de albahaca, el proceso lento de maceración hace posible que el sabor del infusionado cobre
protagonismo, sabores intensos y procedentes de un aceite de oliva virgen extra suave.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Guindilla 250 ml
SKU: Aovecongui

Aceite de oliva virgen extra infusionado de guindilla, el proceso lento de maceración hace posible que el sabor del infusionado cobre
protagonismo, sabores intensos y procedentes de un aceite de oliva virgen extra suave.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-ahumado-250-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-ahumado-250-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-con-trufa-blanca-5l-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-con-trufa-blanca-5l-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-albahaca-250-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-albahaca-250-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-guindilla-250-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-guindilla-250-ml/
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Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Ajo
SKU: Aoveconajo

Aceite de oliva virgen extra infusionado de ajo, el proceso lento de maceración hace posible que el sabor del infusionado cobre protagonismo,
sabores intensos y procedentes de un aceite de oliva virgen extra suave.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Trufa blanca 250 ml
SKU: Aovecontru

Aceite de oliva virgen extra infusionado de trufa, el proceso lento de maceración hace posible que el sabor del infusionado cobre
protagonismo, sabores intensos y procedentes de un aceite de oliva virgen extra suave.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Boletus 250 ml
SKU: Aoveconbol

Se trata de un AOVE aromatizado e infusionado con Boletus, es suave de paladar pudiéndose apreciar el aroma y sabor de la seta, sin
enmascarar el AOVE que lo contiene y conserva.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-ajo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-ajo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-trufa-blanca-250ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-trufa-blanca-250ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-boletus-250-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-con-boletus-250-ml/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 12

AOVE PREMIADOS

Aceite de Oliva Virgen Extra Pago de Visarejos 500 ml con estuche
SKU: R65675101

Un AOVE que representa los valores de las tres A: Agricultura, Artesanía, Arte.

De los montes de la Subbética donde se producen los mejores AOVE del mundo.

Nota de Cata

Frutado de aceituna verde-intenso, destape herbáceos, cítricos y algo de manzana verde, en boca verde hoja con notas a almendra verde y
alcachofa, algo astringente con un final picante persistente en equilibrio con el amargo. Aceite complejo.

Obra de la artista: Maria Ayucar...

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra Pago de Visarejos 500 ml
SKU: R65675106

TIENDA Aceites Rafael Salgado

Un AOVE que representa los valores de las tres A: Agricultura, Artesanía, Arte.

De los montes de la Subbética donde se producen los mejores AOVE del mundo.

Nota de Cata

Frutado de aceituna verde-intenso, destape herbáceos, cítricos y algo de manzana verde, en boca verde hoja con notas a almendra verde y
alcachofa, algo astringente con un final picante persistente en equilibrio con el amargo. Aceite...

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-pago-de-visarejos-500-ml-con-estuche/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-pago-de-visarejos-500-ml-con-estuche/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-pago-de-visarejos-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-pago-de-visarejos-500-ml/
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AOVE TETRAPACK

Aceite de Oliva Virgen Extra ARTEOLIVA 1 l prisma
SKU: R13976610

Gracias al AOVE de RS Rafael Salgado y ArteOliva se tiene como resultado un Aceite de Oliva Virgen Extra frutal en un nuevo concepto de envase
respetuoso con el medio ambiente, más saludable más ergonómico y mas ecológico ademas de preservar el producto de alteraciones externas
provocadas por la luz.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra ARTEOLIVA 500 ml prisma
SKU: R13975110

Gracias al AOVE de RS Rafael Salgado y ArteOliva se tiene como resultado un Aceite de Oliva Virgen Extra frutal en un nuevo concepto de envase
respetuoso con el medio ambiente, más saludable más ergonómico y mas ecológico ademas de preservar el producto de alteraciones externas
provocadas por la luz.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra ARTEOLIVA 125 ml
SKU: R13961124

Pack de 3

Gracias al AOVE de RS Rafael Salgado y ArteOliva se tiene como resultado un Aceite de Oliva Virgen Extra frutal en un nuevo concepto de envase
respetuoso con el medio ambiente, más saludable más ergonómico y mas ecológico ademas de preservar el producto de alteraciones externas
provocadas por la luz.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arteoliva-500-ml-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arteoliva-500-ml-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arteoliva-125-ml/
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AOVE VARIETALES

Aceite de Oliva Virgen Extra "Arbequina" RS 250 ml OVAL
SKU: R20433612

Aceite de Oliva Virgen Extra de varietal Arbequina, de color "oro verde", fruto dulce que puede recordar a tomatera y almendra, amargor y picor
casi inapreciable, limpio en boca, equilibrado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Estuche AOVE 4 varietales RS (Arbequina, Hojiblanca, Picudo y Coupage RS)
SKU: N/A

 

Aceite de Oliva Virgen Extra Varietales Rafael Salgado, marca RS. Se compone de 4 botellas de 250ml con:

AOVE de Aceituna Arbequina : Color dorado, fruto dulce, recuerdo a tomatera y almendra. Frutado delicado Dulce.

AOVE de Aceituna Hojiblanca: Color Oro verdoso, recuerdo manzana verde y almendra. Frutado medio delicado

AOVE de Aceituna Picudo: Color verde, recuerdo a tomatera, alcachofa, picor y amargor medio. Frutado medio...

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra"Picudo" RS 250 ml CUADRADA
SKU: R56503612

Aceite de Oliva Virgen Extra de varietal Picuda. Color verde, fruto que puede recordar a tomateras, al probarse puede recordar a alcachofa
entremezclado con un amargor ligero y picante que tras probarse desaparece dejando un recuerdo de almendra verde.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra"Picudo" RS 250 ml OVAL
SKU: R56433612

Aceite de Oliva Virgen Extra de varietal Picuda. Color verde, fruto que puede recordar a tomateras, al probarse puede recordar a alcachofa
entremezclado con un amargor ligero y picante que tras probarse desaparece dejando un recuerdo de almendra verde.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arbequina-rs-250ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arbequina-rs-250ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/estuche-aove-4-varietales-rs-arbequina-hojiblanca-picudo-y-coupage-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/estuche-aove-4-varietales-rs-arbequina-hojiblanca-picudo-y-coupage-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extrapicudo-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extrapicudo-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extrapicudo-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extrapicudo-rs-250-ml-oval/
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Aceite de Oliva Virgen Extra "Hojiblanca" RS 250 ml CUADRADA
SKU: R17503612

Aceite de Oliva Virgen Extra de varietal Hojiblanca, de color oro con reflejos verdes, de aroma frutal con  recuerdo a manzana verde y almendra,
dulce en boca con un ligero amargor y picor en garganta.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra "Hojiblanca" RS 250 ml OVAL
SKU: R17433612

Aceite de Oliva Virgen Extra de varietal Hojiblanca, de color oro con reflejos verdes, de aroma frutal con  recuerdo a manzana verde y almendra,
dulce en boca con un ligero amargor y picor en garganta.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra "Arbequina" RS 250 ml CUADRADA
SKU: R20503612

Aceite de Oliva Virgen Extra de varietal Arbequina, de color "oro verde", fruto dulce que puede recordar a tomatera y almendra, amargor y picor
casi inapreciable, limpio en boca, equilibrado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-hojiblanca-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-hojiblanca-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-hojiblanca-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-hojiblanca-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arbequina-rs-250ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-arbequina-rs-250ml-cuadrada/
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VINAGRERAS

DUO RS D.O. Módena
SKU: R81483606

(AOVE 250 ml + Vinagre de Módena 250 ml)

Son dos botellas de diseño con 250 ml cada una. Una botella con nuestro mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, primera presión en frío, de
aceituna Arbequina, transparente, color oro verde, frutado, recuerdo a tomate, suave, limpio en boca y equilibrado. Otra botella con Vinagre de
Módena, el famoso "aceto balsámico di Modena" envejecido en la D.O. Modena.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagrera MADERA CUADRADA RS
SKU: A17

(AOVE 250 ml + Vinagre de Jerez 250 ml)

Contiene 2 botellas de 250ml conn un soporte de madera barnizada. Una botella con nuestro mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, primera
presión en frío, de aceituna Arbequina, transparente, color oro verde, frutado, recuerdo a tomate, suave, limpio en boca y equilibradoel soporte
es de madera de pino barnizada. Otra botella con nuestro mejor Vinagre envejecido en la D.O. Jerez de La frontera, aromático y potente...

VER PRODUCTO

Vinagrera METÁLICA CUADRADA RS
SKU: A17MA

(AOVE 250 ml + Vinagre de Jerez 250 ml)

It contains two 250ml bottles. with our best Extra Virgin Olive Oil and our best Sherry Vinager D.O Jerez, the support is varnished pine wood. If
you have not seen our cruet in a restaurant, you have probably entered with eyes closed.

VER PRODUCTO

Vinagrera METACRILATO CUADRADA RS
SKU: A17META

(AOVE 250 ml + Vinagre de Jerez 250 ml)

Contiene 2 botellas de 250ml y un soporte de metacrilato. Contiene nuestro mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, de primera presión en frío, de
aceituna Arbequina, transparente, color oro verde, frutado, recuerdo a tomate, suave, limpio en boca y equilibradoel soporte es de madera de
pino barnizada. Otra botella con nuestro mejor Vinagre envejecido en la D.O. Jerez de La frontera, aromático y potente en sabor.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/duo-rs-modena/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/duo-rs-modena/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-madera-cuadrada-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-madera-cuadrada-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-metalica-cuadrada-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-metalica-cuadrada-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-metacrilato-cuadrada-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-metacrilato-cuadrada-rs/
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Vinagrera METÁLICA OVAL RS
SKU: R80433608

(AOVE 250 ml + Vinagre de Jerez 250 ml)

Son dos botellas firmadas con nuestro árbol de 250 ml cada una. Una botella con nuestro mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, primera presión en
frío, de aceituna Arbequina, transparente, color oro verde, frutado, recuerdo a tomate, suave, limpio en boca y equilibrado. Otra botella con
Vinagre D.O. Jerez Resesrva, se trata de un vinagre de reserva con más de 10 años esperando "su momento", tiene un aroma...

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

DUO RS D.O. Jerez
SKU: R80483606

(AOVE 250 ml + Vinagre de Jerez 250 ml)

Son dos botellas de diseño con 250 ml cada una. Una botella con nuestro mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, primera presión en frío, de
aceituna Arbequina, transparente, color oro verde, frutado, recuerdo a tomate, suave, limpio en boca y equilibrado. Otra botella con Vinagre
D.O. Jerez Resesrva, se trata de un vinagre de reserva con más de 10 años esperando "su momento", tiene un aroma intenso, pero suave al...

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-metalica-oval-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagrera-metalica-oval-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/duo-rs/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/duo-rs/
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ACEITES DE OLIVA CLÁSICOS

Aceite de Oliva Suave RS 5 l
SKU: R11059003

Ventajas: Especial para frituras, poco sabor, pero suficiente gracias al virgen extra que lo compone.

Características organolépticas: Amarillo, transparente, con poco sabor almendrado.

Diferenciación: Desprende menos humo en la fritura, más suave y más uniforme que otros de su misma categoría.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Suave RS 1 l
SKU: R11056615

Ventajas: Especial para frituras, poco sabor, pero suficiente gracias al virgen extra que lo compone.

Características organolépticas: Amarillo, transparente, con poco sabor almendrado.

Diferenciación: Desprende menos humo en la fritura, más suave y más uniforme que otros de su misma categoría.

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Intenso RS 5 l
SKU: R12059003

El Aceite de Oliva Intenso Rafael Salgado es un coupage con Aceite de Oliva refinado y Aceite de Oliva Virgen Extra en mayor proporción que un
aceite de oliva Suave; su uso está indicado para todo tipo de guisos en cocina de su restaurante o su casa, para darle mayor importancia al
sabor del virgen sin provocar humos, preferido por el cocinero, el profesional de la hosteleria, su restaurante.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Intenso RS 1 l
SKU: R12056615

El Aceite de Oliva Intenso Rafael Salgado es un coupage con Aceite de Oliva refinado y Aceite de Oliva Virgen Extra en mayor proporción que un
aceite de oliva Suave; su uso está indicado para todo tipo de guisos en cocina de su restaurante o su casa, para darle mayor importancia al
sabor del virgen sin provocar humos, preferido por el cocinero, el profesional de la hosteleria, su restaurante.

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-suave-rs-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-suave-rs-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-suave-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-suave-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-intenso-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-intenso-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-intenso-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-intenso-rs-1l/
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ACEITE DE GIRASOL Y OLEICO

GIRASOL ALTO OLEICO

Aceite de Girasol Alto Oleico 60% RS 25l
SKU: R43089601

Composición y argumento: Aceite de Girasol fabricado especialmente para su uso en fritura, destaca por su durabilidad en la freidora,
aumentando más lentamente los compuestos polares gracias a su proceso de refinado, su alto contenido en oleico (mínimo 60%) y sus
antioxidantes y antiespumantes.

Es un aceite que en fritura supera en calidad a cualquier aceite de girasol convencional.

VER PRODUCTO

Aceite de Girasol Alto Oleico 60% RS 5l
SKU: R43059003

Composición y argumento: Aceite de Girasol fabricado especialmente para su uso en fritura, destaca por su durabilidad en la freidora,
aumentando más lentamente los compuestos polares gracias a su proceso de refinado, su alto contenido en oleico (mínimo 60%) y sus
antioxidantes y antiespumantes.

Es un aceite que en fritura supera en calidad a cualquier aceite de girasol convencional.

Peso N/D

Dimensiones N/D

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Girasol Alto Oleico 80% RS 25l
SKU: R25089601

Composición: Aceite de Girasol con alto contenido en ácido oleico, superior al 80%.

Se diferencia de otros aceites por generar menos espuma, menos humo y por ser más estable en la fritura, aguantando durante más tiempo
altas temperaturas sin quemarse. (% de compuestos polares aumentan más despacio).

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-60-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-60-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-60-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-60-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-80-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-80-rs-25-l/
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Aceite de Girasol Alto Oleico 80% RS 10l
SKU: R25089201

Composición: Aceite de Girasol con alto contenido en ácido oleico, superior al 80%.

Se diferencia de otros aceites por generar menos espuma, menos humo y por ser más estable en la fritura, aguantando durante más tiempo
altas temperaturas sin quemarse. (% de compuestos polares aumentan más despacio).

VER PRODUCTO

Aceite de Girasol Alto Oleico 80% RS 5l
SKU: R25059003

Composición: Aceite de Girasol con alto contenido en ácido oleico, superior al 80%.

Se diferencia de otros aceites por generar menos espuma, menos humo y por ser más estable en la fritura, aguantando durante más tiempo
altas temperaturas sin quemarse. (% de compuestos polares aumentan más despacio).

Peso N/D

Dimensiones N/D

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-80-rs-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-80-rs-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-80-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-alto-oleico-80-rs-5l/
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GIRASOL ALTO RENDIMIENTO

Aceite de Girasol Rinde + RS 25l
SKU: R48089601

Girasol rico en antioxidantes y con antiespumante, valores muy apreciados en freidoras de alto rendimiento, ofreciendo un aumento en
estabilidad frente a otros girasoles convencionales.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rinde-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rinde-rs-25-l/
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GIRASOLES CLÁSICOS

Aceite de Girasol RS 25l
SKU: R19089601

Composición: Aceite de girasol refinado 100%.

Lo importante es la selección de la pipa y su elaboración, para lograr mejores rendimientos en la cocina.

Aceite brillante, con una composición de grasas polinstaruradas y monoinstarudas equilibrada.

VER PRODUCTO

Aceite de Girasol RS 10l
SKU: R19089201

Composición: Aceite de girasol refinado 100%.

Lo importante es la selección de la pipa y su elaboración, para lograr mejores rendimientos en la cocina.

Aceite brillante, con una composición de grasas polinstaruradas y monoinstarudas equilibrada.

VER PRODUCTO

Aceite de Girasol RS 5l
SKU: R19059003

Composición: Aceite de girasol refinado 100%.

Lo importante es la selección de la pipa y su elaboración, para lograr mejores rendimientos en la cocina.

Aceite brillante, con una composición de grasas polinstaruradas y monoinstarudas equilibrada.

Peso N/D

Dimensiones N/D

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Girasol RS 1l
SKU: R19056615

Composición: Aceite de girasol refinado 100%.

Lo importante es la selección de la pipa y su elaboración, para lograr mejores rendimientos en la cocina.

Aceite brillante, con una composición de grasas polinsaturadas y monoinsaturadas equilibrada.

Peso N/D

Dimensiones N/D

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-girasol-rs-1l/
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SEMILLAS ALTO OLEICO

Aceite de Semillas Alto Oleico 70% RS 25l
SKU: R41089601

Semillas de Alto Oleico, girasol y canola, con un contenido en oleico de un 70%, un aceite saludable que ofrece un alto rendimiento de fritura
gracias al alto porcentaje en grasa moninsaturada que lo mantiene durante más tiempo sin degradarse.

VER PRODUCTO

Aceite de Semillas Alto Oleico 70% RS 5l
SKU: R41059003

Semillas de Alto Oleico, girasol y canola, con un contenido en oleico de un 70%, un aceite saludable que ofrece un alto rendimiento de fritura
gracias al alto porcentaje en grasa moninsaturada que lo mantiene durante más tiempo sin degradarse.

Peso N/D

Dimensiones N/D

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-semillas-alto-oleico-70-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-semillas-alto-oleico-70-rs-25-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-semillas-alto-oleico-70-rs-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-semillas-alto-oleico-70-rs-5-l/
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ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Aceite de Orujo Oliva RS 5 l
SKU: R18059003

Composición: Aceites de Orujo de Aceite de Oliva con Aceite de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Ventajas: Especial para frituras, poco sabor, pero el suficiente gracias al virgen extra que le da un pequeño bouquet. Se diferencia de otros
aceites de orujo gracias al porcentaje de refinado que lleva y la calidad del Virgen Extra, generando menos humo y manteniendo el color más
tiempo que otro aceites convencionales.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Orujo Oliva RS 1 l
SKU: R18056615

Composición: Aceites de Orujo de Aceite de Oliva con Aceite de Aceite de Oliva Virgen Extra.
Ventajas: Especial para frituras, poco sabor, pero el suficiente gracias al virgen extra que le da un pequeño bouquet. Se diferencia de otros
aceites de orujo gracias al porcentaje de refinado que lleva y la calidad del Virgen Extra, generando menos humo y manteniendo el color más
tiempo que otro aceites convencionales.

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-orujo-oliva-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-orujo-oliva-rs-5l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-orujo-oliva-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-orujo-oliva-rs-1l/
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CONSERVAS Y
ULTRAMARINOS

ARROCES

Arroz Bahía Arconada 1 kg
SKU: 11000220

Arroz de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a un arroz de buena textura,
capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Arroz Vaporizado Arconada 1 kg
SKU: 11000216

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-bahia-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-bahia-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-vaporizado-arconada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-vaporizado-arconada-1-kg/
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Arroz Bomba D.O. Ebro Camara 1 kg
SKU: 11000200

Arroz Bomba de la Denominación de Origen Delta del Ebro, en busca de la máxima calidad en su selección para dar lugar a un arroz de buena
textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Arroz Vaporizado IBERO 1 kg
SKU: 80000008

Arroz Vaporizado Ibero, un 35% de mayor retención de sabor que un arroz vaporizado tradicional con las características de ser un arroz
"siempre al dente".

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Arroz bahía IBERO 1 kg
SKU: 80000007

Arroz Vaporizado Ibero, un 35% de mayor retención de sabor que un arroz vaporizado tradicional con las características de ser un arroz
"siempre al dente".

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-bomba-d-o-ebro-camara-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-bomba-d-o-ebro-camara-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-vaporizado-ibero-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-vaporizado-ibero-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-bahia-ibero-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/arroz-bahia-ibero-1-kg/
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CONSERVAS DE PESCADO

Bonito en Ac Oliva S/S Olympos 1.800 g
SKU: 11000203

Empaquetado a mano. Caracterizado por su carne blanca, sabor exquisito y una textura más suave que la del resto de su especie.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Bonito Escabeche Olympos 1.800 g
SKU: 11000205

Empaquetado a mano. Caracterizado por su carne blanca, sabor exquisito y una textura más suave que la del resto de su especie. Escabechado
con vinagre de vino.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Ventresca Bonito ac Oliva Olympos 115 g
SKU: 11000212

Siendo el  pescado de mayor calidad de la familia de los atunes,. Se caracteriza por su carne blanca, de textura más suave que la del resto,  es
la parte más jugosa, de pesca predominante del sur de Irlanda.

Formato Caja (24 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Ventresca Atún ac Oliva Olympos 115 g
SKU: 11000251

Con la finalidad de dar un servicio completo, queremos tener aquello que se pueda necesitar; procuramos elegir aquellos productos que
destaquen por su calidad-precio o marca diferenciadora.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-en-ac-oliva-s-s-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-en-ac-oliva-s-s-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-escabeche-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-escabeche-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ventresca-bonito-ac-oliva-olympos-115-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ventresca-bonito-ac-oliva-olympos-115-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ventresca-atun-ac-oliva-olympos-115-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ventresca-atun-ac-oliva-olympos-115-g/
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Atún en ac girasol Olympos bolsa 1000 g
SKU: 11000206

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/atun-en-ac-girasol-olympos-bolsa-1000-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/atun-en-ac-girasol-olympos-bolsa-1000-g/
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CONSERVAS DE PESCADO CANTÁBRICO

Bonito en Ac Oliva S/S Cusumano 1.850 g
SKU: 11000211

También denominado Atún Blanco. Empaquetado a mano, de textura más suave que la del resto de su especie. Pesca del Cantábrico, Bonito del
Norte de temporada.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Bonito Escabeche Cusumano 1.850 g
SKU: 11000213

Caracterizado por su carne blanca, empaquetado a mano,  de textura suave. Pesca del Cantábrico, Bonito del Norte de temporada,
escabechado con vinagre de Vino.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Ventresca de Bonito AC oliva Cusumano 115 g
SKU: 11000248

También denominado Atún Blanco, el pescado de mayor calidad, durante el verano, se acerca en grandes grupos al Cantábrico donde se
captura en la llamada "costera del bonito". De carne blanca, de la zona más jugosa.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-en-ac-oliva-s-s-cusumano-1-850-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-en-ac-oliva-s-s-cusumano-1-850-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-escabeche-cusumano-1-850-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bonito-escabeche-cusumano-1-850-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ventresca-de-bonito-ac-oliva-cusumano/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ventresca-de-bonito-ac-oliva-cusumano/
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CONSERVAS VEGETALES

Esparrago 13-16 extra La Fragua 1 kg
SKU: ESP3FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Pimiento piquillo entero La Fragua 500 ml
SKU: 11000131

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (24 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Esparrago 17-24 extra La Fragua 1 kg
SKU: ESP17FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Pimiento piquillo tiras La Fragua 3 kg
SKU: PPT3FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparrago-13-16-extra-la-fragua-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparrago-13-16-extra-la-fragua-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-piquillo-entero-la-fragua-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-piquillo-entero-la-fragua-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparrago-17-24-extra-la-fragua-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparrago-17-24-extra-la-fragua-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-piquillo-tiras-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-piquillo-tiras-la-fragua-3-kg/
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Espárrago 8-12 extra La Fragua 1 kg
SKU: ESP8FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Zanahoria rallada La Fragua 3 kg
SKU: 11000022

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Atún Claro en aceite Girasol Olympos 1.800 g
SKU: 11000208

El atún claro, empaquetado a mano,  pescado en zonas de mayor calidad.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Garbanzo extra La Fragua 3 kg
SKU: GAR3FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparrago-8-12-extra-la-fragua-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparrago-8-12-extra-la-fragua-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/zanahoria-rallada-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/zanahoria-rallada-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/atun-claro-en-aceite-girasol-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/atun-claro-en-aceite-girasol-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/garbanzo-extra-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/garbanzo-extra-la-fragua-3-kg/
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Setas cultivo La Fragua 3 kg
SKU: SETA3FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Atún Claro escabeche Olympos 1.800 g
SKU: 11000209

El atún, empaquetado a mano,  pescado en zonas de mayor calidad. Escabechado con vinagre de vino.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Lenteja extra La Fragua 3 kg
SKU: 11000080

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Migas bonito ac Girasol Olympos RO 900 g
SKU: 11000210

Caracterizado por su carne blanca, desmigado y conservado en aceite de Girasol.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/setas-cultivo-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/setas-cultivo-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/atun-claro-escabeche-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/atun-claro-escabeche-olympos-1-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lenteja-extra-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lenteja-extra-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/migas-bonito-ac-girasol-olympos-ro-900-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/migas-bonito-ac-girasol-olympos-ro-900-g/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 33

Pimiento Morrón entero La Fragua 3 kg
SKU: 11000037

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alcachofa cuarteada 40-50 La Fragua 3 kg
SKU: ALTR3KFRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Pimiento Morrón tiras La Fragua 3 kg
SKU: 11000021

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alcachofa entera lata 30-40 La Fragua 3 kg
SKU: ALEN3KFRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-morron-entero-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-morron-entero-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alcachofa-cuarteada-40-50-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alcachofa-cuarteada-40-50-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-morron-tiras-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-morron-tiras-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alcachofa-entera-lata-30-40-la-fragua-3-k/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alcachofa-entera-lata-30-40-la-fragua-3-k/
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Pimiento piquillo entero La Fragua 3 kg
SKU: PPE3FRA

Verduras de gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-piquillo-entero-la-fragua-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-piquillo-entero-la-fragua-3-kg/
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CONSERVAS VEGETALES PREMIUM

Tomate Entero Pelado RS 4 kg
SKU: TME

Tomate entero de gran tamaño y gran sabor, sin agua añadida, de la mejor zona de España en Extremadura. Tomate de temporada.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Pisto de Hortalizas Vega Baja 3kg
SKU: 11000067

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado, normalmente son de Navarra.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Tomate Triturado Extra RS 4.100 g
SKU: TMT

Tomate triturado de color intenso, de mayor densidad que otros tomates por haberle quitado agua, logrando un mayor sabor y mejor
conservación, de la mejor zona de España en Extremadura. Tomate de temporada.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alcachofa Romana 17/20 Vega Baja 2.650 g
SKU: 11000188

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, elaboradas por uno de nuestros chefs, verdura seleccionada de primera.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-entero-pelado-rs-4-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-entero-pelado-rs-4-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pisto-de-hortalizas-vega-baja-3kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pisto-de-hortalizas-vega-baja-3kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-triturado-extra-rs-4-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-triturado-extra-rs-4-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alcachofa-romana-17-20-vega-baja-2-650-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alcachofa-romana-17-20-vega-baja-2-650-g/
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Judía verde plana D/aucy 2.600 g
SKU: 11000193

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, de color brillante, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Cebolla caramelizada 1 kg
SKU: CEBOLLA

Cebolla fresca troceada y picada, caramelizada con azúcar y aceite de oliva a fuego lento.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Champiñón Entero RS 3 kg
SKU: CHAE

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, gran calibre, naturales de Soria, sin aditivos, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Guisante fino RS 2.600 g
SKU: 11000194

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, de color brillante, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/judia-verde-plana-d-aucy-2-600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/judia-verde-plana-d-aucy-2-600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cebolla-caramelizada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cebolla-caramelizada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/champinon-entero-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/champinon-entero-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/guisante-fino-rs-2-600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/guisante-fino-rs-2-600-g/
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Champiñón Laminado Primera RS 3 kg
SKU: CHAL

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales de Soria, sin aditivos, guardando la calidad en su envasado. Corte de champiñón
de gran calibre y buena presencia, blanco.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Maíz dulce RS 2.600 g
SKU: 11000195

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, de color brillante, guardando la calidad en su envasado.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Habitas fritas AO RS 425 g
SKU: HABTL

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado de Navarra.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Pimiento asado tiras a la leña de olivo RS 3 Kg
SKU: 11000201

Pimientos seleccionados de color rojo intenso, de textura al dente, asados en leña de Olivo.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/champinon-laminado-primera-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/champinon-laminado-primera-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/maiz-dulce-rs-2-600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/maiz-dulce-rs-2-600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/habitas-fritas-ao-rs-425-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/habitas-fritas-ao-rs-425-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-asado-tiras-a-la-lena-de-olivo-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-asado-tiras-a-la-lena-de-olivo-rs-3-kg/
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Pimientos de piquillo 16/22 frutos RS 390 g
SKU: PIM1

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado de Navarra.

Formato Caja (24 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Pimiento asado entero a la leña de olivo RS 3 Kg
SKU: 11000202

Pimientos seleccionados de color rojo intenso, de textura al dente, asados en leña de Olivo.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Espárragos RS 5 frutos 1/2 kg
SKU: ESP05

Espárrago Nacional. Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, guardando la calidad en su envasado, envasado en Navarra.

Formato Caja (24 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Tomate Frito casero Vega Baja 3 kg
SKU: 11000084

Tratamos que sean aquellas que tenga gran sabor, naturales sin aditivos, guardando la calidad en su envasado, normalmente son de Navarra.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimientos-de-piquillo-16-22-frutos-rs-390-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimientos-de-piquillo-16-22-frutos-rs-390-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-asado-entero-a-la-lena-de-olivo-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimiento-asado-entero-a-la-lena-de-olivo-rs-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparragos-rs-5-frutos-1-2-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/esparragos-rs-5-frutos-1-2-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-frito-casero-vega-baja-3-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-frito-casero-vega-baja-3-kg/
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LEGUMBRES

Lenteja Pardina Arconada 1 kg
SKU: 11000218

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Lenteja Castellana Arconada 1 kg
SKU: 11000214

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alubia Pinta Arconada 1 kg
SKU: 11000217

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alubia Granja Arconada 1 kg
SKU: 11000215

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lenteja-pardina-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lenteja-pardina-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lenteja-castellana-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lenteja-castellana-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alubia-pinta-arconada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alubia-pinta-arconada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alubia-granja-arconada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alubia-granja-arconada-1-kg/
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Alubia Riñón Arconada 1 kg
SKU: 11000222

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Garbanzo Castellano Arconada 1 kg
SKU: 11000221

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Garbanzo Pedrosillano Arconada 1 kg
SKU: 11000219

Legumbres ARCONADA de Rafael Salgado. Productos traídos de la tierra, buscando la máxima calidad en su selección para dar lugar a una
legumbre de buena textura, capaz de absorber todo el sabor, buena presencia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alubia-rinon-arconada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alubia-rinon-arconada-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/garbanzo-castellano-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/garbanzo-castellano-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/garbanzo-pedrosillano-arconada-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/garbanzo-pedrosillano-arconada-1kg/
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OTROS ULTRAMARINOS

Pan rallado japones Panko 2 kg
SKU: PANKO

Escamas de pan obtenidas de la miga, de ahí su color blanco, una forma diferente de dar volumen, crujiente y un aspecto muy apetitoso a
todos sus platos.

VER PRODUCTO

Pan Rallado Santa Rita 500 g
SKU: 11000070

Pan rallado Santa Rita 5 kg. Pan rallado, con un ligero grano muy bien adherido al producto, no tiene partículas finas, por eso el resultado es
excelente siempre.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Azucar blanquilla Casado 1 kg
SKU: AZUCASA

Es el azúcar clásico que todos conocemos, el que hemos comprado en el supermercado toda la vida, y que utilizamos para cocinar, para
disolver en bebidas… Su contenido en sacarosa es del 97%.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Caldo vegetal en polvo Calnort 1 kg
SKU: 21000000

Caldo de verduras en polvo.Se obtiene mediante un proceso de deshidratación de las verduras, donde simplemente añadiéndole agua se
obtiene todo el sabor del caldo.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pan-rallado-japones-panko-2-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pan-rallado-japones-panko-2-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pan-rallado-santa-rita-500-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pan-rallado-santa-rita-500-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/azucar-blanquilla-casado-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/azucar-blanquilla-casado-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/caldo-vegetal-en-polvo-calnort-1kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/caldo-vegetal-en-polvo-calnort-1kg/
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ACEITUNAS

ACEITUNAS FORMATO GRANDE

Aceituna Manzanilla sabor anchoa RS 5 kg
SKU: ASAL5

Nuestras aceitunas de Rafael Salgado son de Sevilla, frescas de temporada, 100% naturales, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

Aceituna Manzanilla RS 4,5 kg
SKU: 11000241

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

Aceituna Manzanilla deshuesada RS 4 kg
SKU: ADE4

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-sabor-anchoa-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-sabor-anchoa-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-rs-45-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-rs-45-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-deshuesada-rs-4-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-deshuesada-rs-4-kg/
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Aceituna Gordal con hueso sabor anchoa RS 5 kg Lata
SKU: 11000175

Aceituna Gordal con sabor a anchoa de Rafael Salgado es carnosa, apetitosa, gran calibre, al dente en mordedura, en su punto de sal; ideal
como tapa, lo mejor para aliñarla a su gusto.

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Cocktail de aceitunas RS 4,5 kg Cubo
SKU: 11000245

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

Aceituna Gordal deshuesada sabor anchoa RS 4 kg Lata
SKU: 11000223

Aceituna Gordal deshuesada de Rafael Salgado es carnosa, apetitosa, gran calibre, al dente en mordedura, en su punto de sal; ideal como tapa,
perfecta para relleno, lo mejor para aliñarla a su gusto.

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceituna Malageña Extra RS 4,5 kg
SKU: 11000240

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-gordal-con-hueso-sabor-anchoa-rs-5-kg-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-gordal-con-hueso-sabor-anchoa-rs-5-kg-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cocktail-de-aceitunas-rs-45-kg-cubo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cocktail-de-aceitunas-rs-45-kg-cubo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-gordal-deshuesada-sabor-anchoa-rs-4-kg-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-gordal-deshuesada-sabor-anchoa-rs-4-kg-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-malagena-extra-rs-45-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-malagena-extra-rs-45-kg/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 44

Aceituna Negra Cacereña RS 5 kg
SKU: ANE5

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

Pepinillos RS 5 kg
SKU: PEP3

Pepinillos seleccionados por calidad y calibrado en su tamaño, aliños específicos de ingredientes naturales para dar el sabor del fruto en su
plenitud.

VER PRODUCTO

Aceituna Negra Cacereña deshuesada RS 5 kg
SKU: ANED5

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

Aceituna Arbequina RS 4,5 kg Cubo
SKU: 11000243

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-negra-cacerena-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-negra-cacerena-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pepinillos-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pepinillos-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-negra-cacerena-deshuesada-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-negra-cacerena-deshuesada-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-arbequina-rs-45-kg-cubo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-arbequina-rs-45-kg-cubo/
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Aceituna Manzanilla RS 5 kg
SKU: AMAL5

Nuestras aceitunas son de Sevilla, todas ellas frescas de temporada, bien aliñadas o con el correspondiente caldo, 100% naturales, los caldos
son macerados con productos de la tierra, aceitunas carnosas.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-rs-5-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-manzanilla-rs-5-kg/
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ACEITUNAS FORMATOS PEQUEÑOS

Aceituna rellena de anchoa ARTEOLIVA 350 g lata
SKU: GAA2414212

Aceituna carnosa, apetitosa, rellena de anchoa natural en gran proporción, al dente en mordedura, en su punto de sal; ideal como tapa.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceituna rellena de anchoa ARTEOLIVA 1450 g lata
SKU: GAA2416806

Aceituna carnosa, apetitosa, rellena de anchoa natural en gran proporción, al dente en mordedura, en su punto de sal; ideal como tapa.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-rellena-de-anchoa-arteoliva-350-g-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-rellena-de-anchoa-arteoliva-350-g-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-rellena-de-anchoa-arteoliva-1450-g-lata/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceituna-rellena-de-anchoa-arteoliva-1450-g-lata/
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ESFERIFICACIONES

DESFERAS TARRO CRISTAL

Desferas Vinagre balsámico módena 6mm 100 g
SKU: ESVMODH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Lima 10 mm 100 g
SKU: ESLIMAC1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-vinagre-balsamico-modena-6mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-vinagre-balsamico-modena-6mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-lima-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-lima-10-mm-100-g/
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Desferas Fresa 6 mm 100 g
SKU: ESFRESH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Limón 10 mm 100 g
SKU: ESLIMOC1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Lima 6 mm 100 g
SKU: ESLIMAH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Naranja 10 mm 100 g
SKU: ESNARAC1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-fresa-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-fresa-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-limon-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-limon-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-lima-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-lima-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-naranja-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-naranja-10-mm-100-g/
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Desferas Oliva Virgen Extra RS 5 mm 100 g
SKU: ESAOVEH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Limón 6 mm 100 g
SKU: ESLIMOH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Mango 6 mm 100 g
SKU: ESMANGH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas AOVE aroma albahaca 5 mm 100 g
SKU: ESALBAH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-oliva-virgen-extra-rs-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-oliva-virgen-extra-rs-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-limon-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-limon-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-mango-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-mango-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-aove-aroma-albahaca-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-aove-aroma-albahaca-5-mm-100-g/
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Desferas Manzana 6 mm 100 g
SKU: ESMANZH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Mango 10 mm 100 g
SKU: ESMANGC1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas AOVE aroma guindilla 5 mm 100 g
SKU: ESGUIH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Miel de Caña 6 mm 100 g
SKU: ESMIELH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-manzana-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-manzana-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-mango-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-mango-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-aove-aroma-guindilla-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-aove-aroma-guindilla-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-miel-de-cana-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-miel-de-cana-6-mm-100-g/
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Desferas Wasabi 6 mm 100 g
SKU: ESWASH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas AOVE aroma trufa 5 mm 100 g
SKU: ESAOTRUH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Naranja 6 mm 100 g
SKU: ESNARAH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas soja 6 mm 100 g
SKU: ESSOH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-wasabi-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-wasabi-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-aove-aroma-trufa-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-aove-aroma-trufa-5-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-naranja-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-naranja-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-soja-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-soja-6-mm-100-g/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 52

Desferas Vinagre PX 6 mm 100 g
SKU: ESXIMEH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas Fresa 10 mm 100 g
SKU: ESFRESC1

Esferificación, es una técnica de la cocina moderna, se trata de encapsular el zumo de Fresa en una cápsula para lograr obtener una explosión
de sabor en el momento de tomarlo.
Una experiencia única, 100% natural, 100% saludable, 100% explosión de sabor.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Desferas trufa blanca 6 mm 100 g
SKU: ESTRUBLH1

Esferificación, se trata de encapsular el líquido del producto en una cápsula para lograr obtener una explosión de sabor en el momento de
tomarlo. Producto 100% Natural, de frutas de máxima calidad.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-vinagre-px-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-vinagre-px-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-fresa-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-fresa-10-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-trufa-blanca-6-mm-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/desferas-trufa-blanca-6-mm-100-g/
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ESPECIAS Y CONDIMENTOS

ESPECIAS

Colorante extra RS 920 g
SKU: G724

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Cayena rama RS 150 g
SKU: G731

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/colorante-extra-rs-920-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/colorante-extra-rs-920-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cayena-rama-rs-150-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cayena-rama-rs-150-g/
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Romero hoja RS 280 g
SKU: G732

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Perejil hoja RS 100 g
SKU: G719

Esepcias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Preparado para paella RS 720 g
SKU: G729

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Orégano hoja RS 125 g
SKU: G720

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/romero-hoja-rs-280-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/romero-hoja-rs-280-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/perejil-hoja-rs-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/perejil-hoja-rs-100-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/preparado-para-paella-rs-720-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/preparado-para-paella-rs-720-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/oregano-hoja-rs-125-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/oregano-hoja-rs-125-g/
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Tomillo molido RS 450 g
SKU: G730

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Pimentón Dulce RS 800 g
SKU: G721

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Tomillo hoja RS 290 g
SKU: G733

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Canela rama 18 cm RS 200 g
SKU: G722

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomillo-molido-rs-450-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomillo-molido-rs-450-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-dulce-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-dulce-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomillo-hoja-rs-290-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomillo-hoja-rs-290-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/canela-rama-18-cm-rs-200-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/canela-rama-18-cm-rs-200-g/
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Laurel hoja RS 50 g
SKU: G734

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Canela molida RS 650 g
SKU: G723

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Ajo molido RS 850 g
SKU: G735

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/laurel-hoja-rs-50-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/laurel-hoja-rs-50-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/canela-molida-rs-650-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/canela-molida-rs-650-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ajo-molido-rs-850-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ajo-molido-rs-850-g/
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PIMENTÓN Y COLORANTES

Pimentón dulce ahumado RS 800 g
SKU: G715

Pimentón dulce seleccionado y elaborado bajo mismos parámetros en la zona de La Vera, Extremadura.

VER PRODUCTO

Pimentón de la Vera RS 920 g
SKU: G717

Pimentón de La Vera, elaborado bajo los parámetros de la DO Pimentón de La Vera, Extremadura.

VER PRODUCTO

Pimentón picante ahumado RS 800 g
SKU: G716

Pimentón picante seleccionado y elaborado bajo mismos parámetros en la zona de La Vera, Extremadura.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-dulce-ahumado-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-dulce-ahumado-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-de-la-vera-rs-920-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-de-la-vera-rs-920-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-picante-ahumado-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimenton-picante-ahumado-rs-800-g/
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PIMIENTAS Y PIMENTEROS

Pimienta blanca grano RS 900 g
SKU: G725

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Pimienta blanca molida RS 900 g
SKU: G726

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Pimienta negra grano RS 800 g
SKU: G727

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

Pimienta negra molida RS 800 g
SKU: G728

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-blanca-grano-rs-900-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-blanca-grano-rs-900-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-blanca-molida-rs-900-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-blanca-molida-rs-900-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-negra-grano-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-negra-grano-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-negra-molida-rs-800-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-negra-molida-rs-800-g/
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Molinillo Pimienta Diabla Grano RS 75 g
SKU: PIMENTERO

Especias seleccionadas bajo los mayores controles de calidad, para garantizar máximo sabor en la elaboración de platos de alta hostelería.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/molinillo-pimienta-diabla-grano-rs-75-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/molinillo-pimienta-diabla-grano-rs-75-g/
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SALES Y SALEROS

Sal gorda Roca 1 kg
SKU: SALGRA

Sal marina de grano gorda, especial para cocidos con abundante agua.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Sal fina Roca 1 kg
SKU: SALREFI

Sal fina de mesa, especial para condimentar en el plato elaborado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Sal en escamas natural RS 750 g
SKU: G718

Sal del mediterráneo, de secado natural de los desiertos de Almería, tratamiento natural 100%, como característica principal potenciador de
los alimentos sin amargor alguno.

VER PRODUCTO

Flor de Sal Natural RS 1200 g
SKU: G713

La flor de Sal está considerada como la mejor sal del mundo por sus propiedades y concentración de minerales, secado de forma artesanal.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-gorda-roca-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-gorda-roca-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-fina-roca-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-fina-roca-1-kg/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-en-escamas-natural-rs-750-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-en-escamas-natural-rs-750-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/flor-de-sal-natural-rs-1200-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/flor-de-sal-natural-rs-1200-g/
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Molinillo Sal Himalaya RS 190 g
SKU: SALERO

Molinillo con sal del Himalaya natural en grano, con todas las propiedades saludables que muchos hablan de ellas.

VER PRODUCTO

Sal del Himalaya en grano RS 1600 g
SKU: G714

Sal del Himalaya natural en grano, con todas las propiedades saludables que muchos hablan de ellas.

VER PRODUCTO

Sal Carne T2 tipo mediterraneo
SKU: SALCAR

2x5kg

Con la finalidad de dar un servicio completo, queremos tener aquello que se pueda necesitar; procuramos elegir aquellos productos que
destaquen por su calidad-precio o marca diferenciadora.

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/molinillo-sal-himalaya-rs-190-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/molinillo-sal-himalaya-rs-190-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-del-himalaya-en-grano-rs-1600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-del-himalaya-en-grano-rs-1600-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-carne-t2-tipo-mediterraneo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-carne-t2-tipo-mediterraneo/
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GAZPACHOS Y SALMOREJOS

Salmorejo refrigerado ARTEOLIVA 500 ml prisma
SKU: GSA1975110

Crema fría típica de Córdoba, elaborada fundamentalmente con tomates frescos, seleccionados, aceite de oliva virgen extra, pan y ajo.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Gazpacho refrigerado ARTEOLIVA 1 l prisma
SKU: GZP1976610

Es un producto que sigue fielmente la receta tradicional del gazpacho genuinamente andaluz. Incorpora hortalizas frescas de primera calidad
como el tomate, pepino, pimiento, ajo, lleva aceite de oliva virgen extra y pan, vinagre de vino de Jerez, agua y sal marina. A diferencia de otros
productos del mercado, el gazpacho “ArteOliva” incorpora más cantidad de aceite de oliva virgen extra y lleva pan que se considera un
ingrediente esencial de la receta...

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salmorejo-refrigerado-arteoliva-500-ml-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salmorejo-refrigerado-arteoliva-500-ml-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-refrigerado-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-refrigerado-arteoliva-1l-prisma/
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Gazpacho ARTEOLIVA 1 l prisma
SKU: GZP2976610

Es un producto que sigue fielmente la receta tradicional del gazpacho genuinamente andaluz. Incorpora hortalizas frescas de primera calidad
como el tomate, pepino, pimiento, ajo, lleva aceite de oliva virgen extra y pan, vinagre de vino de Jerez, agua y sal marina. A diferencia de otros
productos del mercado, el gazpacho “ArteOliva” incorpora más cantidad de aceite de oliva virgen extra y lleva pan que se considera un
ingrediente esencial de la receta...

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Gazpacho sin gluten ARTEOLIVA 500 ml prisma
SKU: GSG2975110

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Gazpacho BIO ARTEOLIVA 1 l prisma
SKU: GBI2976610

Es un producto que sigue fielmente la receta tradicional del gazpacho genuinamente andaluz. Incorpora hortalizas frescas de primera calidad
como el tomate, pepino, pimiento, ajo, lleva aceite de oliva virgen extra y pan, vinagre de vino de Jerez, agua y sal marina. A diferencia de otros
productos del mercado, el gazpacho “ArteOliva” incorpora más cantidad de aceite de oliva virgen extra y lleva pan que se considera un
ingrediente esencial de la receta...

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salmorejo refrigerado ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GSA1966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-sin-gluten-arteoliva-500-ml-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-sin-gluten-arteoliva-500-ml-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-bio-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/gazpacho-bio-arteoliva-1l-prisma/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salmorejo-refrigerado-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salmorejo-refrigerado-arteoliva-1l-brik/
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MAYONESAS Y SALSAS ARTESANALES

SALSAS RS

Salsa Cocktail RS 1,8 l
SKU: 11000278

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria._x000D_

Peso 1.8 kg

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa ali Oli RS 1,8 l
SKU: 11000279

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria._x000D_

Peso N/D

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa Miel y Mostaza RS 1 litro
SKU: 11000277

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria.

Peso 1 kg

Formato Bote, Caja (8 unidades)

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cocktail-rs-18-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cocktail-rs-18-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-alioli-rs-18-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-alioli-rs-18-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-miel-mostaza-rs-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-miel-mostaza-rs-1l/
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Salsa brava RS 1 litro
SKU: 11000273

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria.

Peso 1 kg

Formato Bote, Caja (8 unidades)

VER PRODUCTO

Salsa Yogurt RS 1 litro
SKU: 11000276

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria.

Peso 1 kg

Formato Bote, Caja (8 unidades)

VER PRODUCTO

Salsa Barbacoa RS 1 litro
SKU: 11000274

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria.

Peso 1 kg

Formato Bote, Caja (8 unidades)

VER PRODUCTO

Salsa Cesar RS 1 litro
SKU: 11000275

La gama de salsas RS se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más innovadora
para conseguir el máximo sabor con la seguridad alimentaria.

Peso 1 kg

Formato Bote, Caja (8 unidades)

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-brava-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-brava-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-yogurt-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-yogurt-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-barbacoa-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-barbacoa-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cesar-rs-1-litro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cesar-rs-1-litro/
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KETCHUP Y MOSTAZA

Tomate Ketchup RS pet 1 l
SKU: Z93810

Salsas con ingredientes naturales, con un porcentaje de tomate natural superior al 140% sobre 1 kilo de tomates,  con vinagres de primera
calidad, dádone un sabor potente y saludable.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Mostaza RS pet 1 l
SKU: Z92810

Salsa de Mostaza con ingredientes 100% naturales, de calidad testada, de sabor potente y equilibrado, dando un bouet perfecto al aderezo de
cualquier plato.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-ketchup-rs-pet-1-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-ketchup-rs-pet-1-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mostaza-rs-pet-1l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mostaza-rs-pet-1l/
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MAYONESA FORMATO GRANDE

Mayonesa RS casera 10 l
SKU: Z31811

Más consistente por contener 70% de aceite de girasol y 6% de huevo. La normativa establece que para que una salsa pueda denominarse
mayonesa debe contener un mínimo de 65% de aceite; nosotros lo que queremos es que sea lo más parecida a la hecha en casa. Permite su
manipulación para cualquier aderezo. Su bouquet es equilibrado, suave al paladar, apetitosa y potente.

VER PRODUCTO

Mayonesa RS casera 5 l
SKU: Z31852

Más consistente por contener 70% de aceite de girasol y 6% de huevo. La normativa establece que para que una salsa pueda denominarse
mayonesa debe contener un mínimo de 65% de aceite; nosotros lo que queremos es que sea lo más parecida a la hecha en casa. Permite su
manipulación para cualquier aderezo. Su bouquet es equilibrado, suave al paladar, apetitosa y potente.

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Mayonesa RS casera 3,5 l
SKU: Z31832

Más consistente por contener 70% de aceite de girasol y 6% de huevo. La normativa establece que para que una salsa pueda denominarse
mayonesa debe contener un mínimo de 65% de aceite; nosotros lo que queremos es que sea lo más parecida a la hecha en casa. Permite su
manipulación para cualquier aderezo. Su bouquet es equilibrado, suave al paladar, apetitosa y potente.

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Mayonesa IBERO ligera 3,5 l
SKU: Z31016

Mayonesa ligera con menos de un 65% de Aceite de Girasol, específico para ensaladillas y elaboraciones que no requieran gran manipulación.

Formato Caja (2 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-rs-casera-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-rs-casera-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-rs-casera-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-rs-casera-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-rs-casera-35-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-rs-casera-35-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-ibero-ligera-35-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-ibero-ligera-35-l/
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MAYONESA FORMATO PEQUEÑO

Mayonesa ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GMY2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Mayonesa ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml
SKU: GMY2961124

pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (10 packs de 3), Unitario

VER PRODUCTO

Mayonesa BIO ARTEOLIVA con AOVE 125 ml
SKU: GMB2961124

pack de 3 briks
Mayonesa con Aceite de Oliva Virgen Extra ecológico.
La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas...

Formato Caja (10 packs de 3), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-bio-arteoliva-con-aove-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-bio-arteoliva-con-aove-125-ml/
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SALSAS ARTESANALES

Salsa césar refrigerada ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GCE1966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa queso ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GQU2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa queso ARTEOLIVA 125 ml
SKU: GQU2961124

Pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml
SKU: GAL2961124

Pack de 3_x000D_

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 packs de 3), Pack de 3

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cesar-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cesar-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml/
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Salsa miel-soja ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GMS2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa rosa ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GRO2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa Brava refrigerada ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GBR1966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml
SKU: N/A

8 packs/caja

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-miel-soja-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-miel-soja-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-rosa-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-rosa-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-brava-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-brava-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml-2/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml-2/
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Sofrito tomate ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GSF2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GAL2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Sofrito tomate ARTEOLIVA 125 ml
SKU: GSF2961124

Pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 packs de 3), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli BIO ARTEOLIVA con AOVE 125 ml
SKU: GAB2961124

Pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 packs de 3), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-bio-arteoliva-con-aove-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-bio-arteoliva-con-aove-125-ml/
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Bechamel ArteOliva 1 l
SKU: GBE2975110

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bechamel-arteoliva-1-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/bechamel-arteoliva-1-l/
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MONODOSIS Y BOTELLINES

BOLSITAS AOVE Y VINAGRE

Vinagre de Vino Añejo RS 5 ml 400 uds
SKU: BVJPQ

400 bolsas/caja

Envase especial de monodosis para proteger el alimento más tiempo. Se trata de un vinagre especial procedente de vino único que ha sido
cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar.

VER PRODUCTO

AOVE RS 20 ml + Vinagre de Vino Añejo RS 10 ml 350 uds
SKU: BAV

350 bolsas/caja

AOVE de fruto medio en Monodosis higiénicas que protege de la luz y el calor, de uso individualizado, con este formato se logra una mejor
conservación del Aceite de Oliva. Se trata de un vinagre envejecido en la D.O. Jerez

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-rs-5-ml-400ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-rs-5-ml-400ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aove-rs-20-ml-vinagre-de-vino-anejo-rs-10-ml-350ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aove-rs-20-ml-vinagre-de-vino-anejo-rs-10-ml-350ud/
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AOVE RS 10 ml + Vinagre de Vino Añejo RS 5 ml 400 uds
SKU: BAVPQ

400 bolsas/caja

AOVE de fruto medio en Monodosis higiénicas que protege de la luz y el calor, de uso individualizado, con este formato se logra una mejor
conservación del Aceite de Oliva. Se trata de un vinagre envejecido en la D.O. Jerez.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml 400 uds
SKU: BAC

400 bolsas/caja

AOVE en Monodosis higiénicas que protege de la luz y el calor, de uso individualizado, con este formato se logra una mejor conservación del
Aceite de Oliva.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 400 uds
SKU: BACPQ

400 bolsas/caja

AOVE en Monodosis higiénicas que protege de la luz y el calor, de uso individualizado, con este formato se logra una mejor conservación del
Aceite de Oliva.

VER PRODUCTO

Vinagre de Vino Añejo RS 10 ml 400 uds
SKU: BVJ

400 bolsas/caja

Envase especial de monodosis para proteger el alimento más tiempo. Se trata de un vinagre especial procedente de vino único que ha sido
cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aove-rs-10-ml-vinagre-de-vino-anejo-rs-5-ml-400ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aove-rs-10-ml-vinagre-de-vino-anejo-rs-5-ml-400ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-400-ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-400-ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-400ud-2/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-400ud-2/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-rs-10-ml-400ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-rs-10-ml-400ud/
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BOLSITAS SALSAS

Mayonesa Monodosis MUSA 12 g 248 uds
SKU: 11000238

248 ud/caja

Monodosis higíenicas perfectas para su conservación y uso individualizado en bandejas alimentarias.

VER PRODUCTO

Ketchup Monodosis MUSA 12 g 248 uds
SKU: 11000239

248 ud/caja

Monodosis higíenicas perfectas para su conservación y uso individualizado en bandejas alimentarias.

VER PRODUCTO

Mostaza Monodosis MUSA 9 g 160 uds
SKU: 11000237

160 ud/caja

Monodosis higíenicas perfectas para su conservación y uso individualizado en bandejas alimentarias.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-monodosis-musa-12-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mayonesa-monodosis-musa-12-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ketchup-monodosis-musa-12-g-248ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/ketchup-monodosis-musa-12-g-248ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mostaza-monodosis-musa-9-g-160ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mostaza-monodosis-musa-9-g-160ud/
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BOTELLINES AOVE Y VINAGRE

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 60 ml
SKU: R14501250

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

Formato Caja (50 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml 100 uds
SKU: R14500395

100 bot./caja

Aceite de oliva virgen extra RS proviene de los montes de Córdoba/Sevilla, predomina la aceituna Arbequina en su composición, se caraceriza
por su sabor suave, equlibrado en amargor y picor, cobrando protagonismo el fruto de tomatera, hierbas aromáticas y plátano a mediados de
temporada.

VER PRODUCTO

Vinagre de Jerez RS 20 ml 100 uds
SKU: R50500395

100 bot./caja

Vinagre D.O. Jerez de 20ml. Pet. El sistema de criaderas y soleras le añade su inigualable aroma, su color de oro oscuro a caoba que nos refleja
el cuerpo sedoso que posee.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml pet 100 uds
SKU: R33050295

100 bot./caja

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
muy comercial en sus características organolépticas, especial para guisos y para mesa, con aroma frutado medio, ligero amargor, escaso
picor.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-60-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-60-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-20-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-20-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-pet-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-pet-100ud/
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Vinagre de Jerez RS 20 ml pet 100 uds
SKU: R50050295

100 bot./caja

Vinagre D.O. Jerez de 20ml. Pet. El sistema de criaderas y soleras le añade su inigualable aroma, su color de oro oscuro a caoba que nos refleja
el cuerpo sedoso que posee.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-20-ml-pet-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-20-ml-pet-100ud/
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SOBRES SAL Y PIMIENTA

Pimienta RS 0,2 g
SKU: 11000249

1.000 bolsitas/caja

Pimienta clásica en polvo. En caja de 1.000 unidades. Para servicios de catering.

VER PRODUCTO

Sal RS 1 g 1.000 uds
SKU: SALPQ100

1.000 bolsitas/caja

Sal fina en caja de 1.000 unidades, para servicios de catering

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-rs-02-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/pimienta-rs-02-g/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-rs-1-g-1-000ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sal-rs-1-g-1-000ud/
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TARRINA TOMATE

Tomate natural rallado RS 25 g 45 uds
SKU: TNTAT

45 tarrinas/bandeja.

Tomate rallado natural, color rojo atrayente.

Formato Caja (10 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-natural-rallado-rs-25-g-45ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/tomate-natural-rallado-rs-25-g-45ud/
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UNFILL AOVE Y VINAGRE

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml 350 uds
SKU: R17030394

350 ud/caja

Aceite de Oliva Virgen Extra en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa presionando el envase. Un sistema único.

VER PRODUCTO

Vinagre de Jerez RS 10 m 200 uds
SKU: R50030197

200 ud/caja

Vinagre envejecido en D.O. Jerez en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa únicamente con la presión del envase. Un
sistema único.

VER PRODUCTO

Vinagre de Jerez RS 10 m 100 uds
SKU: R50030195

100 ud/cubo

Vinagre envejecido en D.O. Jerez en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, dnde el aceite se dispensa únicamente con la presión del envase. Un
sistema único.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 13 ml 200 uds
SKU: R17030297

200 ud/caja

Aceite de Oliva Virgen Extra en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa presionando el envase. Un sistema único.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-350ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-20-ml-350ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-10-m-200ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-10-m-200ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-10-m-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-10-m-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-13-ml-200ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-13-ml-200ud/
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Vinagre de Jerez RS 5 ml 100 uds
SKU: R50030495

100 ud/cubo

Vinagre envejecido en D.O. Jerez en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, dnde el aceite se dispensa únicamente con la presión del envase. Un
sistema único.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 13 ml 100 uds
SKU: R17030295

100 ud/cubo

Aceite de Oliva Virgen Extra en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa presionando el envase. Un sistema único.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 200 uds
SKU: R17030197

200 ud/caja

Aceite de Oliva Virgen Extra en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa presionando el envase. Un sistema único.

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 400 uds
SKU: R17030196

400 ud/caja

Aceite de Oliva Virgen Extra en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa presionando el envase. Un sistema único.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-5-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-5-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-13-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-13-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-200ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-200ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-400ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-400ud/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 82

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 100 uds
SKU: R17030195

100 ud/cubo

Aceite de Oliva Virgen Extra en Monodosis, "Unifill".
La característica principal de este producto es su sistema anti-goteo, donde el aceite se dispensa presionando el envase. Un sistema único.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-100ud/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-10-ml-100ud/
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SALSAS ARTESANALES ARTEOLIVA

Salsa césar refrigerada ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GCE1966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa queso ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GQU2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa queso ARTEOLIVA 125 ml
SKU: GQU2961124

Pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml
SKU: GAL2961124

Pack de 3_x000D_

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 packs de 3), Pack de 3

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cesar-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-cesar-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-queso-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml/
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Salsa miel-soja ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GMS2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa rosa ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GRO2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Salsa Brava refrigerada ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GBR1966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml
SKU: N/A

8 packs/caja

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-miel-soja-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-miel-soja-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-rosa-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-rosa-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-brava-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/salsa-brava-refrigerada-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml-2/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-con-aceite-de-oliva-125-ml-2/
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Sofrito tomate ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GSF2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli ARTEOLIVA 1 l brik
SKU: GAL2966612

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Sofrito tomate ARTEOLIVA 125 ml
SKU: GSF2961124

Pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 packs de 3), Unitario

VER PRODUCTO

Alioli BIO ARTEOLIVA con AOVE 125 ml
SKU: GAB2961124

Pack de 3 briks

La gama de salsas de ArteOliva se elabora con materias primas de primera calidad y en el proceso de producción se aplica la tecnología más
innovadora para conseguir, no sólo un producto seguro por su elaboración y envasado en aséptico en tetra-brik, sino para obtener unas salsas
con idénticas características organolépticas (aroma, sabor, textura, etc.) a las elaboradas artesanalmente en el hogar de familia.

Formato Caja (8 packs de 3), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-arteoliva-1l-brik/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/sofrito-tomate-arteoliva-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-bio-arteoliva-con-aove-125-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/alioli-bio-arteoliva-con-aove-125-ml/
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ACEITES DE OLIVA

Aceite de Oliva Suave RS 5 l PROMO
SKU: R11059003-2

Ventajas: Especial para frituras, poco sabor, pero suficiente gracias al virgen extra que lo compone.

Características organolépticas: Amarillo, transparente, con poco sabor almendrado.

Diferenciación: Desprende menos humo en la fritura, más suave y más uniforme que otros de su misma categoría.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Intenso RS 5 l PROMO
SKU: R12059003-1

El Aceite de Oliva Intenso Rafael Salgado es un coupage con Aceite de Oliva refinado y Aceite de Oliva Virgen Extra en mayor proporción que un
aceite de oliva Suave; su uso está indicado para todo tipo de guisos en cocina de su restaurante o su casa, para darle mayor importancia al
sabor del virgen sin provocar humos, preferido por el cocinero, el profesional de la hosteleria, su restaurante.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l PROMO
SKU: R17059003-1

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
especial para guisos, con aroma afrutado medio, ligero amargor y recuerdo a fruto seco.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l PROMO UNIFILL
SKU: R17059003-1-1

Son aceites que vienen de la presión de la aceituna sin ningún proceso, lo seleccionamos de cualquier parte de España; son aceites suaves,
especial para guisos, con aroma afrutado medio, ligero amargor y recuerdo a fruto seco.

Formato Caja (3 Bidones), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-suave-rs-5-l-promo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-suave-rs-5-l-promo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-intenso-rs-5-l-promo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-intenso-rs-5-l-promo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5-l-promo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5-l-promo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5-l-promo-unifill/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aceite-de-oliva-virgen-extra-rs-5-l-promo-unifill/
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VINAGRES

VINAGRE DO JEREZ RESERVA

Vinagre de Jerez RS 250 ml OVAL
SKU: R50433612

Vinagre RESERVA D.O. Jerez, se trata de un vinagre de reserva con más de 10 años esperando "su momento", tiene un aroma intenso, pero
suave al paladar, armonioso y equilibrado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Jerez RS 250 ml DUO
SKU: R50483612

Vinagre RESERVA D.O. Jerez, se trata de un vinagre de reserva con más de 10 años esperando "su momento", tiene un aroma intenso, pero
suave al paladar, armonioso y equilibrado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-duo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-duo/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 88

Vinagre de Jerez RS 250 ml JARRA
SKU: VJ250JA

Vinagre RESERVA D.O. Jerez  se trata de un vinagre de reserva con más de 10 años esperando "su momento", tiene un aroma intenso, pero
suave al paladar, armonioso y equilibrado.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Vino añejo RS 250 ml pet
SKU: VVA250PET

Vinagre especial envejecido en Jerez de la Frontera, procedente de vino único envejecido en Jerez de la Frontera, que ha sido cuidado para dar
perfección al plato que se quiera elaborar.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Vino Añejo reserva RS 10 l
SKU: V10L

Vinagre de Reserva elaborado en Jerez de La Frontera; su lenta terminación en las botas de roble garantizan su gran calidad. El sistema de
criaderas y soleras le añade en lo sucesivo su inigualable aroma, su color de oro oscuro a caoba que nos refleja el cuerpo sedoso que posee.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-jarra/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-jarra/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-rs-250-ml-pet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-rs-250-ml-pet/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-reserva-rs-10-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-anejo-reserva-rs-10-l/
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VINAGRES BALSÁMICOS Y ESPECIALES

Crema Balsamica al PX RS 500 ml
SKU: 11000235

Se trata de un vinagre elaborado en Jeréz de La Frontera reducido con azúcar, el producto es cremoso pero no excesivamente espeso, es ideal
para aderezar platos dando un sabor de vinagre suave y al mismo tiempo equilibrado gracias al glaseado y a su fruto.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Crema Balsamica al Jerez RS 500 ml
SKU: 11000236

Se trata de un vinagre elaborado en Jeréz de La Frontera reducido con azúcar, el producto es cremoso pero no excesivamente espeso, es ideal
para aderezar platos dando un sabor de vinagre suave y al mismo tiempo equilibrado gracias al glaseado y a su fruto.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Sidra 500 ml
SKU: JS

El vinagre de sidra se consigue por la fermentación de la misma transcurrido un tiempo. Son numerosas las características beneficiosas de
este vinagre.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre al Pedro Ximenez 2 l
SKU: V2L

Vinagre especial procedente de vino único que ha sido cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar.

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-al-px-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-al-px-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-al-jerez-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-al-jerez-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-sidra-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-sidra-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-al-pedro-ximenez-2-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-al-pedro-ximenez-2-l/
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Vinagre de Módena Glaseado RS 500 ml
SKU: JMGLAS5

Vinagre de modena glaseado D.O. Módena, se trata de un vinagre de Módena reducido con azúcar, el producto es cremoso pero no
excesivamente espeso, es ideal para aderezar las ensaladas dando un sabor de vinagre suave y al mismo tiempo equilibrado, gracias al
glaseado.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Crema Balsamica Naranja RS 500 ml
SKU: 11000233

Se trata de un vinagre elaborado en Jeréz de La Frontera reducido con azúcar, el producto es cremoso pero no excesivamente espeso, es ideal
para aderezar platos dando un sabor de vinagre suave y al mismo tiempo equilibrado gracias al glaseado y a su fruto.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Crema Balsamica Frambuesa RS 500 ml
SKU: 11000234

Se trata de un vinagre elaborado en Jeréz de La Frontera reducido con azúcar, el producto es cremoso pero no excesivamente espeso, es ideal
para aderezar platos dando un sabor de vinagre suave y al mismo tiempo equilibrado gracias al glaseado y a su fruto.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-glaseado-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-glaseado-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-naranja-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-naranja-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-frambuesa-rs-500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/crema-balsamica-frambuesa-rs-500-ml/
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VINAGRES DE COCINA

Vinagre de Vino 5 l
SKU: H5VV

Vinagre especial para la guisar, procedente de vino único que ha sido cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar; equilibrado y
fácil de maridar.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Vino 2 l
SKU: H2

Vinagre especial para la guisar, procedente de vino único que ha sido cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar; equilibrado y
fácil de maridar.

Formato Caja (8 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Vino Tinto 5 l
SKU: H5TINTO

Vinagre especial para la guisar, procedente de vino único que ha sido cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar; equilibrado y
fácil de maridar.

Formato Caja (3 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Vino blanco 1 l
SKU: 11000019

Vinagre especial para la guisar, procedente de vino único que ha sido cuidado para dar perfección al plato que se quiera elaborar; equilibrado y
fácil de maridar.

Formato Caja (15 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-2-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-2-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-tinto-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-tinto-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-blanco-1-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-vino-blanco-1-l/
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VINAGRES DO JEREZ

Vinagre de Jerez RS 750 ml
SKU: J1

Vinagre D.O. Jerez de 750ml.
El sistema de criaderas y soleras le añade su inigualable aroma, su color de oro oscuro a caoba que nos refleja el cuerpo sedoso que posee.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Jerez RS 250 ml CUADRADA
SKU: R50523612

Vinagre D.O. Jerez de 250ml. Pet.
El sistema de criaderas y soleras le añade su inigualable aroma, su color de oro oscuro a caoba que nos refleja el cuerpo sedoso que posee.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Jerez RS 250 ml REDONDA
SKU: R50473612

Vinagre D.O. Jerez de 250ml. Pet.
El sistema de criaderas y soleras le añade su inigualable aroma, su color de oro oscuro a caoba que nos refleja el cuerpo sedoso que posee.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-750-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-750-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-redonda/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-jerez-rs-250-ml-redonda/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 93

VINAGRES DO MODENA

Vinagre de Módena RS 5 l
SKU: R51089004

Se trata del auténtico Vinagre de D.O. Modena, el famoso "Aceto di Modena". Se elabora con mosto cocido que proviene de las uvas de la zona,
éste se deja envejecer durante bastante tiempo. EL principal esfuerzo se realiza en la última etapa, en la que se emplean pequeños toneles de
diferentes maderas: roble, morera, castaño, cerezo, enebro y fresno.

Formato Caja (4 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Módena RS 250 ml CUADRADA
SKU: VM

Se trata del auténtico Vinagre de D.O. Modena, el famoso "Aceto di Modena". Se elabora con mosto cocido que proviene de las uvas de la zona,
éste se deja envejecer durante bastante tiempo. EL principal esfuerzo se realiza en la última etapa, en la que se emplean pequeños toneles de
diferentes maderas: roble, morera, castaño, cerezo, enebro y fresno.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Módena RS 250 ml REDONDA
SKU: VMDO

Se trata del auténtico Vinagre de D.O. Modena, el famoso "Aceto di Modena". Se elabora con mosto cocido que proviene de las uvas de la zona,
éste se deja envejecer durante bastante tiempo. EL principal esfuerzo se realiza en la última etapa, en la que se emplean pequeños toneles de
diferentes maderas: roble, morera, castaño, cerezo, enebro y fresno.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vinagre de Módena RS 250 ml OVAL
SKU: R51433612

Se trata del auténtico Vinagre de D.O. Modena, el famoso "Aceto di Modena". Se elabora con mosto cocido que proviene de las uvas de la zona,
éste se deja envejecer durante bastante tiempo. EL principal esfuerzo se realiza en la última etapa, en la que se emplean pequeños toneles de
diferentes maderas: roble, morera, castaño, cerezo, enebro y fresno.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-5-l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-cuadrada/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-redonda/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-redonda/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-oval/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-oval/
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Vinagre de Módena RS 250 ml DUO
SKU: R51483612

Botella Duo con Vinagre D.O. Modena 250ml. Es el famoso aceto, se elabora con mosto cocido que proviene de las uvas de la zona, éste se deja
envejecer durante bastante tiempo. El principal esfuerzo se realiza en la última etapa, en la que se emplean pequeños toneles de diferentes
maderas: roble, morera, castaño, cerezo, enebro y fresno.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-duo/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vinagre-de-modena-rs-250-ml-duo/


Volver al Índice

Rafael Salgado - Catálogo 2021 95

VINOS Y LICORES

LICORES NAVARRA

Licor de Crema Orujo 3 l
SKU: 11000123

Son licores de Navarra elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca,
donde se nota el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (4 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Patxaran OROZKO frasca 1 l 25% vol.
SKU: LPF

Son licores de Navarra elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca,
donde se nota el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/licor-de-crema-orujo-3l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/licor-de-crema-orujo-3l/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/patxaran-orozko-frasca-1l-25-vol/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/patxaran-orozko-frasca-1l-25-vol/
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Licor de Hierbas OROZKO frasca 1 l 30% vol.
SKU: LIH

Son licores de Navarra elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca,
donde se nota el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Aguardiente de Orujo OROZKO frasca 1 l 40% vol
SKU: LAGO

Son licores de Navarra elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca,
donde se nota el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Patxaran OROZCO 3 l bidón
SKU: LPF3L

Son licores de Navarra elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca,
donde se nota el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (4 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Licor de Hierbas OROZKO 3 l bidón
SKU: LIH3L

Son licores de Navarra elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca,
donde se nota el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (4 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/licor-de-hierbas-orozko-frasca-1l-30-vol/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/licor-de-hierbas-orozko-frasca-1l-30-vol/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aguardiente-de-orujo-orozko-frasca-1l-40-vol/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/aguardiente-de-orujo-orozko-frasca-1l-40-vol/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/patxaran-orozco-3l-bidon/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/patxaran-orozco-3l-bidon/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/licor-de-hierbas-orozko-3l-bidon/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/licor-de-hierbas-orozko-3l-bidon/
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VERMUT

Vermut Arlini Neptuno 75 cl
SKU: 11000160

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Mix vermut blanco, rojo y enebro
SKU: 11000163

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vermut magnum Arlini Familia 1500 ml
SKU: 11000198

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vermut Arlini 75 cl
SKU: 11000118

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-neptuno-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-neptuno-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mix-vermut-blanco-rojo-y-enebro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/mix-vermut-blanco-rojo-y-enebro/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-magnum-arlini-familia-1500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-magnum-arlini-familia-1500-ml/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-75-cl/
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Vermut Arlini Oso y Madroño 75 cl
SKU: 11000042

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vermut Arlini Alcalá 75 cl
SKU: 11000040

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vermut Arlini Cibeles 75 cl
SKU: 11000041

De uva Monastrell 100%. A nivel olfativo destacan especias como canela y manzanilla; y notas de ajenjo, orégano, díctamo, regaliz, que le
aportan sus reflejos rojizos y un justo equilibrio entre dulce y amargo.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

Vermut Arlini España 75 cl
SKU: 11000052

Son licores elaborados a partir de frutas naturales, cuyas connotaciones frutales son fácilmente detectables, agradable en boca, donde se nota
el grado alcohólico, siendo éste adecuado para dar la personalidad que merece.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-oso-y-madrono-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-oso-y-madrono-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-alcala-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-alcala-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-cibeles-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-cibeles-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-espana-75-cl/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/vermut-arlini-espana-75-cl/
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VINOS DE D.O. RIOJA

LIZCANO Tinto Crianza - Ciclo Luna
SKU: VC10

Uva: 100% tempranillo.
Crianza: mínimo 18 meses, de los cuales mínimo 12 meses en barrica roble americano.
Color: Rojo cereza Intenso. Nariz: Sin mover la capa se aprecian matices de frutos maduros entremezclados. Al agitar la copa sobresalen
aromas tamizados, bien mezclados con notas de vainilla suave.
Boca: En el ataque el vino es suave y envolvente, el paso de boca es limpio, bien conjuntado con taninos maduros. El retrogusto es agradable y
pasivo.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

LIZCANO Reserva - Ciclo Lunar
SKU: VR09

Uva: 100% tempranillo.
Crianza: mínimo 24 meses de los cuales está más de 12 meses en barrica roble americano y un mínimo de 6 meses en botella.
Color: Cereza madura con intensidad roja.
Nariz: Vino aromático sin apreciar connotaciones sobresalientes, envolvente y apetitoso.
Boca: En boca es de ataque redondo y delicado, cálido y elegante; excelente persistencia y fácil de beber.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lizcano-tinto-crianza-ciclo-luna/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lizcano-tinto-crianza-ciclo-luna/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lizcano-reserva-ciclo-lunar/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/lizcano-reserva-ciclo-lunar/
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VINOS DE D.O. RUEDA

OROZCO Rueda VERDEJO Blanco
SKU: 11000063

Orozco verdejo es un vino blanco con denominación de origen Rueda elaborado con la variedad verdejo que se presenta muy limpio y brillante,
con un precioso color amarillo pálido, con reflejos verdosos. En nariz tiene una intensidad aromática alta, muy limpio, donde destacan las
notas afrutadas, con ligeras tendencias hacia las tropicales, algo de melocotón y manzana. Fácil de beber con una acidez perfectamente
integrada, fresco, elegante, con un ligero...

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

OROZCO Rueda VERDEJO VIURA Blanco
SKU: 11000081

Vino D.O. Rueda de Uva Verdejo y uva Viura.  Brillante de color amarillo de reflejos pajizos. Estructurado, fresco y frutado medio.

Formato Caja (6 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

CUCAMONAS Rueda VERDEJO Blanco
SKU: 11000224

Vino blanco  de sabores y aromas modernos,  de perfecta combinación entre la explosión frutal y la elegancia floral. La variedad Verdejo aporta
aromas intensos a frutas blancas.

Formato Caja (12 unidades), Unitario

VER PRODUCTO

https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/orozco-rueda-verdejo-blanco/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/orozco-rueda-verdejo-blanco/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/orozco-rueda-verdejo-viura-blanco/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/orozco-rueda-verdejo-viura-blanco/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cucamonas-rueda-verdejo-blanco/
https://aceitesrafaelsalgado.com/producto/cucamonas-rueda-verdejo-blanco/
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INDEX

A
Aceite de Girasol Alto Oleico 60% RS 25l  18
Aceite de Girasol Alto Oleico 60% RS 5l  18
Aceite de Girasol Alto Oleico 80% RS 10l  19
Aceite de Girasol Alto Oleico 80% RS 25l  18
Aceite de Girasol Alto Oleico 80% RS 5l  19
Aceite de Girasol Rinde + RS 25l  20
Aceite de Girasol RS 10l  21
Aceite de Girasol RS 1l  21
Aceite de Girasol RS 25l  21
Aceite de Girasol RS 5l  21
Aceite de Oliva Intenso RS 1 l  17
Aceite de Oliva Intenso RS 5 l  17
Aceite de Oliva Intenso RS 5 l PROMO  85
Aceite de Oliva Suave RS 1 l  17
Aceite de Oliva Suave RS 5 l  17
Aceite de Oliva Suave RS 5 l PROMO  85
Aceite de Oliva Virgen Extra "Arbequina" RS 250 ml CUADRADA  14
Aceite de Oliva Virgen Extra "Arbequina" RS 250 ml OVAL  13
Aceite de Oliva Virgen Extra "Hojiblanca" RS 250 ml CUADRADA  14
Aceite de Oliva Virgen Extra "Hojiblanca" RS 250 ml OVAL  14
Aceite de Oliva Virgen Extra Arbequina RS 5 l  5
Aceite de Oliva Virgen Extra ARTEOLIVA 1 l prisma  12
Aceite de Oliva Virgen Extra ARTEOLIVA 125 ml  12
Aceite de Oliva Virgen Extra ARTEOLIVA 500 ml prisma  12
Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa blanca 5 l Lata  9
Aceite de Oliva Virgen Extra cosecha temprana RS 750 ml  5
Aceite de Oliva Virgen Extra Ecologico RS 500 ml Oval  4
Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico RS 5 l  4
Aceite de Oliva Virgen Extra Pago de Visarejos 500 ml  11
Aceite de Oliva Virgen Extra Pago de Visarejos 500 ml con estuche  11
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 1 l  2, 6
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 100 uds  81
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 200 uds  80
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 10 ml 400 uds  73, 80
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 13 ml 100 uds  80
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 13 ml 200 uds  79
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml 100 uds  75
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml 350 uds  79
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml 400 uds  73
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 20 ml pet 100 uds  75
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 200 ml Lata  7
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml CUADRADA  8
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml DUO  8
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml JARRA  7
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml OVAL  8
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml pet marasca  8
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 250 ml REDONDA  7
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l  2
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Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l Lata  6
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l PROMO  85
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 5 l PROMO UNIFILL  3, 85
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 500 ml  5
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 500 ml Lata  5
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 500 ml pet marasca  7
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 60 ml  75
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 750 ml  6
Aceite de Oliva Virgen Extra RS 750 ml pet marasca  6
Aceite de Oliva Virgen Extra RS Ahumado 250 ml  9
Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Ajo  10
Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Albahaca 250 ml  9
Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Boletus 250 ml  10
Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Guindilla 250 ml  9
Aceite de Oliva Virgen Extra RS con Trufa blanca 250 ml  10
Aceite de Oliva Virgen Extra"Picudo" RS 250 ml CUADRADA  13
Aceite de Oliva Virgen Extra"Picudo" RS 250 ml OVAL  13
Aceite de Orujo Oliva RS 1 l  23
Aceite de Orujo Oliva RS 5 l  23
Aceite de Semillas Alto Oleico 70% RS 25l  22
Aceite de Semillas Alto Oleico 70% RS 5l  22
Aceituna Arbequina RS 4,5 kg Cubo  43
Aceituna Gordal con hueso sabor anchoa RS 5 kg Lata  42
Aceituna Gordal deshuesada sabor anchoa RS 4 kg Lata  42
Aceituna Malageña Extra RS 4,5 kg  42
Aceituna Manzanilla deshuesada RS 4 kg  41
Aceituna Manzanilla RS 4,5 kg  41
Aceituna Manzanilla RS 5 kg  44
Aceituna Manzanilla sabor anchoa RS 5 kg  41
Aceituna Negra Cacereña deshuesada RS 5 kg  43
Aceituna Negra Cacereña RS 5 kg  43
Aceituna rellena de anchoa ARTEOLIVA 1450 g lata  45
Aceituna rellena de anchoa ARTEOLIVA 350 g lata  45
Aguardiente de Orujo OROZKO frasca 1 l 40% vol  95
Ajo molido RS 850 g  55
Alcachofa cuarteada 40-50 La Fragua 3 kg  32
Alcachofa entera lata 30-40 La Fragua 3 kg  32
Alcachofa Romana 17/20 Vega Baja 2.650 g  34
Alioli ARTEOLIVA 1 l brik  70, 84
Alioli ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml  68, 69, 82, 83
Alioli BIO ARTEOLIVA con AOVE 125 ml  70, 84
Alubia Granja Arconada 1 kg  38
Alubia Pinta Arconada 1 kg  38
Alubia Riñón Arconada 1 kg  39
AOVE RS 10 ml + Vinagre de Vino Añejo RS 5 ml 400 uds  73
AOVE RS 20 ml + Vinagre de Vino Añejo RS 10 ml 350 uds  72
Arroz Bahía Arconada 1 kg  24
Arroz bahía IBERO 1 kg  25
Arroz Bomba D.O. Ebro Camara 1 kg  25
Arroz Vaporizado Arconada 1 kg  24
Arroz Vaporizado IBERO 1 kg  25
Atún Claro en aceite Girasol Olympos 1.800 g  30
Atún Claro escabeche Olympos 1.800 g  31
Atún en ac girasol Olympos bolsa 1000 g  27
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Azucar blanquilla Casado 1 kg  40

B
Bechamel ArteOliva 1 l  71
Bonito en Ac Oliva S/S Cusumano 1.850 g  28
Bonito en Ac Oliva S/S Olympos 1.800 g  26
Bonito Escabeche Cusumano 1.850 g  28
Bonito Escabeche Olympos 1.800 g  26

C
Caldo vegetal en polvo Calnort 1 kg  40
Canela molida RS 650 g  55
Canela rama 18 cm RS 200 g  54
Cayena rama RS 150 g  52
Cebolla caramelizada 1 kg  35
Champiñón Entero RS 3 kg  35
Champiñón Laminado Primera RS 3 kg  36
Cocktail de aceitunas RS 4,5 kg Cubo  42
Colorante extra RS 920 g  52
Crema Balsamica al Jerez RS 500 ml  88
Crema Balsamica al PX RS 500 ml  88
Crema Balsamica Frambuesa RS 500 ml  89
Crema Balsamica Naranja RS 500 ml  89
CUCAMONAS Rueda VERDEJO Blanco  99

D
Desferas AOVE aroma albahaca 5 mm 100 g  48
Desferas AOVE aroma guindilla 5 mm 100 g  49
Desferas AOVE aroma trufa 5 mm 100 g  50
Desferas Fresa 10 mm 100 g  51
Desferas Fresa 6 mm 100 g  47
Desferas Lima 10 mm 100 g  46
Desferas Lima 6 mm 100 g  47
Desferas Limón 10 mm 100 g  47
Desferas Limón 6 mm 100 g  48
Desferas Mango 10 mm 100 g  49
Desferas Mango 6 mm 100 g  48
Desferas Manzana 6 mm 100 g  49
Desferas Miel de Caña 6 mm 100 g  49
Desferas Naranja 10 mm 100 g  47
Desferas Naranja 6 mm 100 g  50
Desferas Oliva Virgen Extra RS 5 mm 100 g  48
Desferas soja 6 mm 100 g  50
Desferas trufa blanca 6 mm 100 g  51
Desferas Vinagre balsámico módena 6mm 100 g  46
Desferas Vinagre PX 6 mm 100 g  51
Desferas Wasabi 6 mm 100 g  50
DUO RS D.O. Jerez  16
DUO RS D.O. Módena  15

E
Esparrago 13-16 extra La Fragua 1 kg  29
Esparrago 17-24 extra La Fragua 1 kg  29
Espárrago 8-12 extra La Fragua 1 kg  30
Espárragos RS 5 frutos 1/2 kg  37
Estuche AOVE 4 varietales RS (Arbequina, Hojiblanca, Picudo y Coupage RS)  13
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F
Flor de Sal Natural RS 1200 g  59

G
Garbanzo Castellano Arconada 1 kg  39
Garbanzo extra La Fragua 3 kg  30
Garbanzo Pedrosillano Arconada 1 kg  39
Gazpacho ARTEOLIVA 1 l prisma  62
Gazpacho BIO ARTEOLIVA 1 l prisma  62
Gazpacho refrigerado ARTEOLIVA 1 l prisma  61
Gazpacho sin gluten ARTEOLIVA 500 ml prisma  62
Guisante fino RS 2.600 g  35

H
Habitas fritas AO RS 425 g  36

J
Judía verde plana D/aucy 2.600 g  35

K
Ketchup Monodosis MUSA 12 g 248 uds  74

L
Laurel hoja RS 50 g  55
Lenteja Castellana Arconada 1 kg  38
Lenteja extra La Fragua 3 kg  31
Lenteja Pardina Arconada 1 kg  38
Licor de Crema Orujo 3 l  94
Licor de Hierbas OROZKO 3 l bidón  95
Licor de Hierbas OROZKO frasca 1 l 30% vol.  95
LIZCANO Reserva - Ciclo Lunar  98
LIZCANO Tinto Crianza - Ciclo Luna  98

M
Mayonesa ARTEOLIVA 1 l brik  67
Mayonesa ARTEOLIVA con aceite de oliva 125 ml  67
Mayonesa BIO ARTEOLIVA con AOVE 125 ml  67
Mayonesa IBERO ligera 3,5 l  66
Mayonesa Monodosis MUSA 12 g 248 uds  74
Mayonesa RS casera 10 l  66
Mayonesa RS casera 3,5 l  66
Mayonesa RS casera 5 l  66
Maíz dulce RS 2.600 g  36
Migas bonito ac Girasol Olympos RO 900 g  31
Mix vermut blanco, rojo y enebro  96
Molinillo Pimienta Diabla Grano RS 75 g  58
Molinillo Sal Himalaya RS 190 g  60
Mostaza Monodosis MUSA 9 g 160 uds  74
Mostaza RS pet 1 l  65

O
OROZCO Rueda VERDEJO Blanco  99
OROZCO Rueda VERDEJO VIURA Blanco  99
Orégano hoja RS 125 g  53
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P
Pan rallado japones Panko 2 kg  40
Pan Rallado Santa Rita 500 g  40
Patxaran OROZCO 3 l bidón  95
Patxaran OROZKO frasca 1 l 25% vol.  94
Pepinillos RS 5 kg  43
Perejil hoja RS 100 g  53
Pimentón de la Vera RS 920 g  56
Pimentón dulce ahumado RS 800 g  56
Pimentón Dulce RS 800 g  54
Pimentón picante ahumado RS 800 g  56
Pimienta blanca grano RS 900 g  57
Pimienta blanca molida RS 900 g  57
Pimienta negra grano RS 800 g  57
Pimienta negra molida RS 800 g  57
Pimienta RS 0,2 g  77
Pimiento asado entero a la leña de olivo RS 3 Kg  37
Pimiento asado tiras a la leña de olivo RS 3 Kg  36
Pimiento Morrón entero La Fragua 3 kg  32
Pimiento Morrón tiras La Fragua 3 kg  32
Pimiento piquillo entero La Fragua 3 kg  33
Pimiento piquillo entero La Fragua 500 ml  29
Pimiento piquillo tiras La Fragua 3 kg  29
Pimientos de piquillo 16/22 frutos RS 390 g  37
Pisto de Hortalizas Vega Baja 3kg  34
Preparado para paella RS 720 g  53

R
Romero hoja RS 280 g  53

S
Sal Carne T2 tipo mediterraneo  60
Sal del Himalaya en grano RS 1600 g  60
Sal en escamas natural RS 750 g  59
Sal fina Roca 1 kg  59
Sal gorda Roca 1 kg  59
Sal RS 1 g 1.000 uds  77
Salmorejo refrigerado ARTEOLIVA 1 l brik  62
Salmorejo refrigerado ARTEOLIVA 500 ml prisma  61
Salsa ali Oli RS 1,8 l  63
Salsa Barbacoa RS 1 litro  64
Salsa Brava refrigerada ARTEOLIVA 1 l brik  69, 83
Salsa brava RS 1 litro  64
Salsa Cesar RS 1 litro  64
Salsa Cocktail RS 1,8 l  63
Salsa césar refrigerada ARTEOLIVA 1 l brik  68, 82
Salsa Miel y Mostaza RS 1 litro  63
Salsa miel-soja ARTEOLIVA 1 l brik  69, 83
Salsa queso ARTEOLIVA 1 l brik  68, 82
Salsa queso ARTEOLIVA 125 ml  68, 82
Salsa rosa ARTEOLIVA 1 l brik  69, 83
Salsa Yogurt RS 1 litro  64
Setas cultivo La Fragua 3 kg  31
Sofrito tomate ARTEOLIVA 1 l brik  70, 84
Sofrito tomate ARTEOLIVA 125 ml  70, 84
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T
Tomate Entero Pelado RS 4 kg  34
Tomate Frito casero Vega Baja 3 kg  37
Tomate Ketchup RS pet 1 l  65
Tomate natural rallado RS 25 g 45 uds  78
Tomate Triturado Extra RS 4.100 g  34
Tomillo hoja RS 290 g  54
Tomillo molido RS 450 g  54

V
Ventresca Atún ac Oliva Olympos 115 g  26
Ventresca Bonito ac Oliva Olympos 115 g  26
Ventresca de Bonito AC oliva Cusumano 115 g  28
Vermut Arlini 75 cl  96
Vermut Arlini Alcalá 75 cl  97
Vermut Arlini Cibeles 75 cl  97
Vermut Arlini España 75 cl  97
Vermut Arlini Neptuno 75 cl  96
Vermut Arlini Oso y Madroño 75 cl  97
Vermut magnum Arlini Familia 1500 ml  96
Vinagre al Pedro Ximenez 2 l  88
Vinagre de Jerez RS 10 m 100 uds  79
Vinagre de Jerez RS 10 m 200 uds  79
Vinagre de Jerez RS 20 ml 100 uds  75
Vinagre de Jerez RS 20 ml pet 100 uds  76
Vinagre de Jerez RS 250 ml CUADRADA  91
Vinagre de Jerez RS 250 ml DUO  86
Vinagre de Jerez RS 250 ml JARRA  87
Vinagre de Jerez RS 250 ml OVAL  86
Vinagre de Jerez RS 250 ml REDONDA  91
Vinagre de Jerez RS 5 ml 100 uds  80
Vinagre de Jerez RS 750 ml  91
Vinagre de Módena Glaseado RS 500 ml  89
Vinagre de Módena RS 250 ml CUADRADA  92
Vinagre de Módena RS 250 ml DUO  93
Vinagre de Módena RS 250 ml OVAL  92
Vinagre de Módena RS 250 ml REDONDA  92
Vinagre de Módena RS 5 l  92
Vinagre de Sidra 500 ml  88
Vinagre de Vino 2 l  90
Vinagre de Vino 5 l  90
Vinagre de Vino Añejo reserva RS 10 l  87
Vinagre de Vino Añejo RS 10 ml 400 uds  73
Vinagre de Vino añejo RS 250 ml pet  87
Vinagre de Vino Añejo RS 5 ml 400 uds  72
Vinagre de Vino blanco 1 l  90
Vinagre de Vino Tinto 5 l  90
Vinagrera MADERA CUADRADA RS  15
Vinagrera METACRILATO CUADRADA RS  15
Vinagrera METÁLICA CUADRADA RS  15
Vinagrera METÁLICA OVAL RS  16

Z
Zanahoria rallada La Fragua 3 kg  30
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