Somos una empresa que distribuye y comercializa materias primas para
la industria alimentaria, con una experiencia de más de 20 años.
Desde nuestros inicios en 1994, trabajamos diariamente en la búsqueda y
selección de las mejores fuentes de suministro para cada uno de nuestros
productos, con el objetivo de dar siempre la máxima satisfacción a las
necesidades de nuestros clientes.

Actualmente disponemos de una amplia gama de productos tanto
convencionales como ecológicos:

DESHIDRATADOS
• Ovoproductos
• Vegetales

LIOFILIZADOS
• Frutas
• Vegetales

• Setas
• Legumbres
• Especias y hierbas aromáticas
• Frutas

UMAMI

• Aceitunas

VEGETALES FRITOS

PRODUCTOS VARIOS

Calidad y Certiﬁcaciones
En Catalana Brasileira Comercial garantizamos en todo momento la seguridad y trazabilidad de nuestros productos. Su gestión se fundamenta en la instauración interna de autocontroles, basados en la metodología del Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) de los productos que suministramos.
Todo ello se encuentra enmarcado en un proceso de mejora continua en nuestro trabajo en todos los niveles de nuestra organización, lo que nos permite
poder mejorar y seguir creciendo día a día.
Nuestra empresa está certiﬁcada por la autoridad competente CCPAE (Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica), para comercializar y manipular
productos biológicos.
Representamos en exclusiva a nivel nacional a los fabricantes Igreca, Top
Taste, Colin y Diafood. Empresas que poseen la certiﬁcación Ecocert para la
producción biológica de productos alimentarios.
A la vez mostramos una preocupación por los productos alergénicos ofreciendo a nuestros clientes productos aptos para celíacos. En el año 2011 nuestra
empresa ﬁrmó el pacto Celíaco-diabético con la Agencia de Consumo Catalana, por lo que utilizamos en el etiquetaje de este producto el logotipo de la
espiga barrada.

DESHIDRATADOS
Ovoproductos
Somos distribuidores en España de Igreca, el principal
fabricante europeo de productos derivados del huevo.
Disponemos de una amplia gama de ovoproductos para todo tipo de aplicaciones alimentarias:
Huevo en Polvo

Clara de huevo en polvo

Yema de huevo en polvo

· Convencional

· Convencional

· Convencional

· Biológico

· Biológica

· Biológica

· Free range

· Montante

· Alta coloración

· Barn

· High gel

· Estable alta temperatura (HT)

· Free range
· Cristal
· Barn

Todos nuestros ovoproductos cumplen con las normativas alimentarias
europeas vigentes y su seguridad alimentaria está gestionada y certiﬁcada
por el sistema BRC.

DESHIDRATADOS
Vegetales
Amplia variedad de vegetales deshidratados, convencionales y
biológicos, en diferentes cortes:
polvo, gránulos, trozos, láminas.

· Ajo

· Espárrago

· Apio

· Espinaca

· Berenjena

· Jalapeño

· Brócoli

· Judía verde

· Calabacín

· Pimiento rojo y verde

· Calabaza

· Puerro

· Cebolla

· Remolacha

· Chirivía

· Tomate

· Col

· Zanahoria

· Coliﬂor

Mezclas de Vegetales
Diversas mezclas elaboradas con diferentes verduras,
aromas, especias y hierbas aromáticas.

· Escalivada (mezcla de pimientos, cebolla frita y tomate). Gluten free
· Sopa juliana (diferentes mezclas y cortes).

DESHIDRATADOS
Setas
Setas deshidratadas, convencionales y biológicas, en diferentes
cortes: polvo, trozos, láminas.

· Boletus Edulis

· Champiñón

· Boletus Luteus

· Shiitake

· Otras Setas a consultar

Legumbres
Legumbres precocidas, para facilitar su digestión, deshidratadas, listas para
su uso tanto en polvo como enteras.

· Alubia blanca

· Garbanzo

· Alubia roja

· Guisante

· Lenteja

DESHIDRATADOS
Especias y Hierbas Aromáticas
Amplia variedad de especias y hierbas aromáticas en diferentes
cortes, orígenes y formatos. Disponibles también en calidad
biológica.

· Albahaca

· Hinojo

· Anís

· Jengibre

· Canela

· Laurel

· Cayena

· Mejorana

· Cardamomo

· Mostaza

· Chile

· Nuez moscada

· Cilantro

· Ñora

· Clavo

· Orégano

· Comino

· Perejil

· Cúrcuma

· Pimentón dulce y picante

· Curry

· Pimienta blanca y negra

· Eneldo

· Ras el Hanout

· Finas hierbas

· Romero

· Flor de macis

· Tomillo

· Hierbas provenzales

· Otras a consultar

DESHIDRATADOS
Aceitunas
Aceitunas negras y verdes obtenidas mediante un sistema de secado que
mantiene las propiedades naturales del producto. Diferentes cortes (harina,
trozos y rodajas), según aplicación.

Frutas deshidratadas
Disponibles con y sin azúcar según fruta y
diferentes cortes.
· Albaricoque

· Mango

· Arándano

· Manzana

· Banana

· Papaya

· Ciruela

· Piel de limón y naranja

· Coco

· Piña

· Fresa

· Otras a Consultar

· Higo

VEGETALES FRITOS
Cebolla Frita
Producto obtenido mediante cebolla fresca empanada y frita con
aspecto de “crispy” dorado y una textura crujiente ideal para todo
tipo de acompañamientos, ensaladas, purés de patatas o
frankfurts. Este producto también esta disponible en calidad biológica y sin gluten.

Alternativamente ofrecemos cebolla frita sin
empanar con aceite de girasol.
Recomendamos su uso en aplicaciones
industriales.

VEGETALES FRITOS

Otros vegetales fritos
Como complemento a la cebolla frita, ofrecemos otros vegetales frescos fritos
sin empanar, ideales para diferentes aplicaciones.

· Zanahoria

· Tomate

· Cebolla

· Pimiento rojo

· Ajo

· Shallot

LIOFILIZADOS

La lioﬁlización o deshidratación por congelación, es el mejor método de conservación. El resultado es un producto seco que mantiene gran parte de las
características organolépticas de su estado original, como el aroma, el gusto
y el sabor.
Una completa gama de frutas y vegetales, también en cultivo bio.

LIOFILIZADOS
Frutas
Todas la frutas están disponibles en calidad convencional y biológica.

· Arándano

· Lima

· Papaya

· Frambuesa

· Mango

· Pera

· Fresa

· Manzana

· Piña

· Grosella

· Melón

· Plátano

· Kiwi

· Mora

Ideal para utilizar como ingrediente en chocolates, bombones, muesli,
turrones etc.

Vegetales
También podemos ofrecer vegetales y hierbas aromáticas.

UMAMI
Umami
Umami es una palabra de origen japonés, su traducción literal es "agradable, muy rico, gusto muy sabroso".
Umami 1961 es el quinto sabor, junto a los ya conocidos:
dulce, ácido, amargo, salado y... Umami!
El Umami 1961 potencia , realza
sabor de nuestros platos

equilibra y redondea el

Sal Umami
Escamas de sal Fundente maceradas com Umami 1961

PRODUCTOS VARIOS
Cereales
Disponibles en grano, copos, harina y hinchados. Tanto en calidad convencional como en biológica.
· Espelta

· Avena

· Espelta Integral

· Quinoa

· Amaranto

También ofrecemos cereales precocidos de
rápida rehidratación.
· Cus-cus

· Arroz

· Quinoa

Croutons
Diferentes medidas y sabores, todos horneados o tostados.

PRODUCTOS VARIOS
Pepinillos Encurtidos
Pepinillos en rodajas, enteros o laminados en envase de plástico para su
uso en cadenas de restauración.

Otros
· Bechamel
· Leche en Polvo
· Goma Guar
· Goma Xantana

CATALANA BRASILEIRA COMERCIAL, S. L.
C/ Progrés 1, Nave 9. Pol. Ind. El Pedregal
08160 - Montmeló - Barcelona
Telf. 93 840 43 10 - Fax. 93 840 41 14
Atención al cliente: comercial@cbc-cbc.com
www.catalanabrasileiracomercial.com

