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Mediterránea

Pollo relleno
finas hierbas



VERSTEGEN SPICES&SAUCES, B.V.,
es una empresa holandesa con más de 127 años de historia.

La mayor especiera de Europa y líder de mercado en el norte de Europa en todos 
los sectores de la alimentación, desde la INDUSTRIA, RETAIL, FOODSERVICE y 
producto fresco, que engloba carnicerías, pescaderías, pastelerías, fruterías y 
verdulerías.

Es productora y proveedora de referencia de la más alta calidad de especias, 
hierbas aromáticas, salsas, marinadas, empanados, salsas sin azúcar, productos 
veganos y productos auxiliares.

CALIDAD, siempre buscamos la excelencia

Para nosotros solo hay un nivel de calidad: el mejor. Porque cuando se trata de 
verdadera calidad no hay concesiones. Elegir calidad empieza en el origen y se 
mantiene durante todo el proceso, desde las mejores materias primas a los más 
atractivos packagings. Suministramos la mejor calidad con los mejores sabores. 
Hacemos realidad sus ideas culinarias dando origen a magníficos elaborados.

INNOVACIÓN, una fuente de inspiración

La innovación es nuestra segunda naturaleza y una característica esencial en un 
sector tan sensible a las tendencias. Desarrollamos diversos conceptos y 
productos con los que vamos un paso por delante, es más, queremos marcar 
tendencia.

SERVICIO, hasta el último detalle

Un servicio como el que esperas. Nuestros profesionales siempre están listos para 
ayudarle a hacer realidad sus ideas, para desarrollar juntos elaboraciones, 
conceptos y productos.



CONCEPTO PURE
Respuesta a la necesidad del consumidor de tener productos sanos, libres de 
alérgenos declarables y con un sabor incuestionable.
Libre de MSG: no contiene potenciadores de sabor que provocan alergias. Sabores 
naturales y sanos.
Libre de fosfato.
Bajos en sal: reducción del 20% de sal para evitar problemas cardiovasculares.



NUESTROS PRODUCTOS
Tenemos una gama completa de productos que va desde las especias simples, 
mezclas de hierbas y especias, molinillos profesionales, world spice blend, 
spicemix del mondo, mezclas para hamburguesas, spice oil, world grill, panes 
rallados y empanados especiados, salsas, productos auxiliares, salsas sin azúcar, 
hasta productos veganos… 

A lo largo de este dossier le vamos a presentar parte de nuestro catálogo, podrá 
ver más productos en el dossier surtido foodservice.

MOLINILLOS 
PROFESIONALES

ESPECIAS SIMPLES

PURE
EXPERIENCES

Sal ahumada 
piramidal 

danesa

Sal rosa 
Himalaya 

gruesa

Sal azul
persa

Pimientas con 
frutas del 
bosque

Pimientas, ajos 
y chalotas

Sazonador 
mezcla harissa

Semillas 
sésamo

Cúrcuma Pimienta negra 
molida 

Lampong

Pimienta negra 
grano 

Lampong

Pimienta 
blanca molida 

Muntok

Pimienta 
blanca grano 

Muntok

Anis
estrellado



MEZCLA HIERBAS Y ESPECIAS

WORL SPICE BLEND PURE
Mezcla de especias temáticas

MEZCLAS DECORATIVAS
El toque final a cualquier plato para 
potenciar su vistosidad y su sabor

Mezcla 
especias Perú

Especias para 
pollo con sal

Cairo Dijon Española

WSB 
Mediterranean, 

“romero y 
azafrán”

Especias para 
pescado con 

sal

La mayoría de mezclas de especias tienen 
sabores temáticos, sabores que nos 
recuerdan países y su gastronomía.
También se pueden usar para macerar de 
forma tradicional.

Spicemix
mondo 

Chimichurri

Spicemix
mondo 
Massala

Spicemix
mondo 

Mediterrane

Curry

Italiana Rotterdam

Viaje con los sentidos, con lo olores, con el 
gusto. Viaje a diferentes continentes sin salir 
del obrador. Ingredientes específicos de 
cocinas del mundo reunidas en tres 
variedades que hará las delicias de todos los 
paladares.
Muy aconsejable para elaborar con carnes 
picadas.

WSB Latin
América, 

“huacatay y 
mirasol”

WSB Arabic Pure
“canela e 
hinojo”



WORL GRILL
Marinadas en base de aceite, sin 

macerar

Producto exclusivo para carnicerías. No necesita maceración, ¡aplicar y listo! Sabores 
temáticos, multitud de aplicaciones, fácil dosificación y con distintivo Pure. Gran variedad 
de sabores temáticos ideales para pinchos, woks, barbacoas...

Ventajas para carnicería,
-el 90% de nuestras WG´s están libres de alérgenos y cuentan con el sello Pure, antes 
mencionado.
-acabado rápido y fácil dosificación.
-uso para todo tipo de elaboraciones: carnes, pescados, arroces, pastas, guisos…
-gracias a que lleva la sal encapsulada, no se pierden los jugos de la carne.
-sin necesidad de añadir más aceites o grasas.

Garrafa de 2´5 litros. 80 gramos / kilo. Mantener en frío.

World Grill Spanish
Harbour

Ajillo y perejil

World Grill Indian
Mistery

Curry y coco

WG Mexican Madness

WG Spanish Harbour WG Honey Mustard WG Persian Market WG Greek Passion

WG Indian Mistery WG Cajún Louisiana



Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

363602
WG Mexican Madness “jalapeño 
ahumado” Pure

378102
WG Smokey BBQ “auténtica 
barbacoa” Pure

410702
WG Japanese Flower “soja, anís y 
rábano picante”

385202
WG Mediterrane “sabor 
mediterráneo” Pure

407902
WG Indonesian “sabor teriyaki” 
Pure

449602
WG Chicken Classic “hierbas para 
pollo” Pure

492902
WG Fuego Perú “huacatay, 
comino, chiles y cilantro”

433702
WG Persian Market “pincho 
moruno” Pure

410002
WG Thai Adventure “jengibre y 
guindillas” Pure

434002
WG Spanish Harbour “ajillo 
español” Pure

449802
WG Honey Mustard “miel, 
mostaza y guindilla”

1112002
WG Cajún Louisiana “pimentón, 
pimientas, cebolla, ajo asado”

1112102
WG Indian Tandoori “jengibre, 
cardamomo, anís”

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

462502
WG Argentina Fire “pimientas” 
Pure

462602
WG French Garden “provenzal y 
mantequilla” Pure

463002 WG Indian Mistery “curry” Pure

463102
WG Piripiri “pimientas y ajo 
picante” Pure

463202
WG Greek Passion “sabor gyros
griego” Pure

310103
WG Cielo Rosso “tomate, 
albahaca, orégano y ajo” Pure

481202
WG Chinatown “China en estado 
puro” Pure

407502
WG Limón y Pimienta Verde 
“adobo básico al limón”. Pure

410402
WG For steaks “sabor asados 
americano” Pure

370102
WG Pacific Ocean “ajo y perejil 
con un toque atrevido” Pure

05002
WG Splend Suriname “sabor 
caribeño con toque asiático”

WORL GRILL
Marinadas en base de aceite, sin 

macerar



MARINADAS
Marinadas en base de agua, necesita 

maceración, mínimo entre 6 y 12 horas.

Producto exclusivo para carnicerías. 
Sabores temáticos, multitud de aplicaciones, fácil dosificación y con distintivo Pure. Gran 
variedad de sabores temáticos ideales para pinchos, woks, barbacoas...

Llegamos al corazón del producto. Ideal para macerar carnes de gran tamaño. Al dejar 
macerar, el producto llega dentro del producto y coge el sabor.

Garrafa de 2´5 litros. Dosificación 120 – 150 gramos / kilo. Mantener en frío.

Marinada Chimichurri

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

131702 Marinada para Costillas

139802 Marinada Parrilla Provenzal

252202 Marinada Chimichurri. Pure

130402 Marinada Western

130802 Marinada Caribe

137802 Marinada Saté

Marinada Chimichurri

Marinada para costillas Marinada parrilla provenzal

Marinada Saté



EMPANADOS ESPECIADOS Y 
PANES RALLADOS. ENCOLANTE.

Aportan un gran valor diferencial. Diferenciamos dos tipos de productos,
PANES RALLADOS: panes rallados sin sabor pero atractivos gracias a sus colores naturales. 
Opción sin gluten y pure.
EMPANADOS ESPECIADOS: un pan rallado donde añadimos especias, hierbas y otros 
ingredientes para tener colores y sabores espectaculares.

Con la ayuda de nuestro BATTER&SHAKE (encolante) sin gluten logramos una adherencia 
perfecta y un resultado impecable por más tiempo. Con nuestro encolante el producto 
permanece mucho más tiempo crujiente y menos húmedo.

Nº
ARTÍCULO

ARTÍCULO

246503 Empanado queso gouda. Cubo 3 kilos.

249903 Empanado chimichurri. Cubo 3 kilos.

249702 Empanado texmex. Cubo 2´75 kilos.

373006 Pan rallado amarillo-naranja. Cubo 5´5 kilos.

373506 Pan rallado rojo. Cubo 5´5 kilos.

374005 Pan rallado amarillo. Cubo 5 kilos.

824003 Pan rallado. Cubo 3 kilos. Sin gluten.

683803 Empanado Caribe. Cubo 3 kilos.

291103 Empanado Cajún. Cubo 3 kilos.

851502 Empanado para Pollo. Bolsa 2 kilos.

549406 Empanado Vienés. Cubo 6 kilos.

948002 Empanado Ajillo. Bolsa 2 kilos.

070802 Empanado Crujiente Kentucky. Bolsa 2 kilos.

1017902 Empanado Crujiente Curry. Bolsa 2 kilos.

829805 Empanado Crujiente Maíz. Bolsa 2 kilos.

735701
Batter&Shake (encolante con coctelera). 40 
sobres x 80 grs. Sin gluten.

Empanado ajillo

Nº
ARTÍCULO

ARTÍCULO

1038203
Empanado saté “cacahuete”. Cubo 3 
kilos.

374805 Pan rallado blanco. Cubo 5 kilos.

375310 Pan rallado blanco. Bolsa 10 kilos.



MEZCLAS PARA HAMBURGUESAS.
PASTAS FRESCAS PARA CARNE PICADA..

Tenemos varias alternativas para poder hacer hamburguesas naturales o cualquier tipo de 
elaboración con carne picada, de forma artesana, temática y personales.
Por un lado, bolsas de mph, mezclas sin gluten para hacer hamburguesas con sabores del 
mundo a las que podemos añadir cualquier variedad de mezcla de especias o de spicemix
del mondo.
Por otro lado hemos incorporado las pastas frescas, pastas que solo necesitan carne picada 
para elaborar hamburguesas, comidas preparadas, salchichas, rellenos, croquetas…
Podemos prolongar la vida de las hamburguesas añadiendo conservador de color o hacer 
hamburguesas con el ligante y tematizarlas con las
mezclas de especias.

Pasta fresca hamburguesa

Pasta fresca boloñesa Pasta fresca merguez

Conservador color líquido

Nº
ARTÍCULO

ARTÍCULO

558405
MP Hamburguesa chimichurri, sin gluten. Bolsa 2 
kilos.

557705 MP Hamburguesa neutra, sin gluten. Bolsa 2 kilos.

558205 MP Hamburguesa Pollo, sin gluten. Bolsa 2 kilos.

1099102 MP Hamburguesa americana. Bolsa 2 kilos.

408302 MP Hamburguesa árabe. Bolsa 2 kilos.

877702 MP Hamburguesa mexicana. Bolsa 2 kilos.

411403 Pasta fresca hamburguesa. Cubo 3´3 kilos. Pure.

442903 Pasta fresca Merguez. Cubo 3´2 kilos.

443103 Pasta fresca boloñesa. Cubo 3´3 kilos.

113702 Conservador color líquido. Garrafa 2´5 litros.

581710 Bond vero binding, ligante. Pure. Bolsa 1 kilo.



SALSAS

Nuestras salsas son ideales para complementar cualquier plato. Partiendo de los mejores 
ingredientes, conseguimos las mejores salsas.
En Verstegen tenemos infinidad de salsas en diferentes formatos:
-sin azúcar
-cortables
-875 ml.
-wok
-microsalsas

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

325901 Salsa sin azúcar kétchup. Botella 875 ml

325926 Salsa sin azúcar kétchup. Pack 6x285 ml

334001 Salsa sin azúcar curry kétchup. Botella 875 ml

332801 Salsa sin azúcar texmex. Botella 875 ml

328210 Salsa sin azúcar chili dulce 875 ml

328215 Salsa sin azúcar IB piri piriI 6X285 ml

SALSAS SIN AZÚCAR
Las salsas “guilt free” son las primeras 
salsas sin azúcares añadidos ni 
edulcorantes,
siendo una alternativa perfecta a las salsas 
convencionales. 
Además, no contienen alérgenos 
declarables y están elaboradas con las 
mejores hierbas y especias.
¡No renuncies al sabor!



SALSAS

SALSAS 875 ml.
Las salsas se están convirtiendo cada vez 
más en parte importante de los 
elaborados, pueden marcar la diferencia. 
Salsas listas para usar, pero dejando 
margen para que pueda dar su toque 
interpretativo.
Con estas salsas tendrá,
-ahorro de tiempo
-sabor extremadamente delicioso
-personalización de cada elaborado

Salsa 
Holandesa

Salsa 
Bearnesa

Salsa Pulled
Pork

Salsa Ajo y 
Tomate

Salsa Asiática 
BBQ

Salsa Miel 
y Mostaza

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

437810 Salsa holandesa

428311 Salsa pimienta

435719 Salsa bearnesa

027410
Salsa pulled pork

1029101 Salsa americana / parrilla / BBQ / plancha

1029301 Salsa oriental / BBQ / wok / guisos

477501 Salsa a la pimienta negra

1029201 Salsa ajo y tomate

116010 Salsa cajún

116911 Salsa al ajo y yogur

303671 Salsa miel y mostaza

437401 Salsa vino blanco

374105 Salsa chimichurri

116105 Salsa limón y cilantro

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

1025626 Salsa curry verde

1025426 Salsa massaman

1025626 Salsa korma

1028326
Salsa teriyaki

1028226 Salsa soja / ketjap

Salsa Soja 
/ Ketjap

Salsa Curry
Verde



SALSAS

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

015826 Kumar´s Wokpaste Vietnam.

018426 Kumar´s Wokpaste Teriyaki.

018526 Kumar´s Wokpaste Sweet&Sour. 

WOK 870 ml.
Mundo donde la riqueza de sabores, 
aromas y colores es primordial.
Variedad de currys y bambús que se 
preparan solo con hierbas, especias y 
otros ingredientes frescos de las mejores 
calidades.
Descubre los verdaderos sabores de la 
cocina asiática.
Salsas concentradas de doble rendimiento.

Cortable 
chimichurri

Cortable 
champiñón

Cortable 
pimienta

EMBUTIDAS CORTABLES
Salsas en un formato novedoso. Salsas que 
se cortan y al entrar en calor se deshacen 
y obtenemos su textura y cremosidad. 
Ideales para rellenar, cubrir, gratinar… 
Mantener en frío para conservar 
solidificadas.

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

017402 Cortable champiñón. Pack 6x250 ml

017702 Cortable chimichurri. Pack 6x250 ml

017802 Cortable pimienta. Pack 6x250 ml

017601 Cortable ajo. Pack 6x250 ml

Sweet&Sour
Teriyaki Vietnam

Cortable ajo



MICRO SALSAS

Nº
ARTÍCULO

ARTÍCULO

303636 Micro salsa miel y mostaza

976342 Micro salsa champiñón

445636 Micro salsa chile dulce

977542 Micro salsa pimienta

098042 Micro salsa stilton

546636 Micro salsa barbacoa

1069526 Micro salsa saté

1004140 Micro salsa holandesa

976540 Micro salsa bearnesa

¡Salsas calentar y listo!
Nuevo packaging más moderno, recetas mejoradas y más limpias de alérgenos y “E´s”. 
Libres de glutamato.
Contamos con seis variedades:
-salsa miel y mostaza: salsa deliciosamiente dulce y refrescante, con las mejores semillas 
de mostaza y miel dulce. 
-salsa champiñón: salsa rica y cremosa con los mejores champiñones, pimienta blanca de 
Muntok y una pizca de zumo de limón.
-salsa chile dulce: con los mejores copos de chile, pimiento y cebolla. 
-salsa pimienta: con pimienta blanca de Muntok, negra de Lampong y granos de pimienta 
verde frescos. Con una pizca de whisky como toque final.
-salsa stilton: exquisito equilibrio entre la cremosidad del queso azul y el toque de pimienta 
negra.
-salsa barbacoa: ahumada y ligeramente especiada. 

Ideales como acompañamiento de ensaladas, carnes, pescados, verduras, pastas…



SAZONADORES

Nº
ARTÍCULO

ARTÍCULO

526744 Pollo al curry 10x40 gramos

770344 Pollo tradicional 10x20 gramos

687643 Americano / BBQ 10x35 gramos

297143 Mexicano 10x35 gramos

Preparar las recetas más sabrosas ya no tiene ningún secreto porque hemos descubierto 
el truco y tenemos el toque mágico para dar más sabor a los platos.
Con la línea de sazonadores que hemos puesto a vuestra disposición preparamos pollos, 
carnes, pescados, pastas... de forma más jugosa.
Ganar en sabor y jugosidad es de lo más fácil, solo tienes que abrir el sobre sazonador y 
espolvorear tu elaborado, cocinar y listo.

Pollo tradicional: para conseguir 
todo el olor y sabor tradicional del 
pollo asado, tal y como lo hacen las 
que más saben, las abuelas.
Pollo al curry: toque tradicional 
pero añadiendo la dulzura y la 
combinación de especias que 
conforman el curry. 
Americano: tomate, ajo, cebolla, 
orégano, albahaca, pimentón, 
pimienta o chiles podemos 
encontrar en esta mezcla de hierbas 
y especias.
Mexicano: pimentón, chiles, 
pimienta, comino, jengibre, 
cúrcuma, cebolla, ajo... Sabor 
ligeramente picante.



VEGANO

Nº ARTÍCULO ARTÍCULO

1020602 Vega binding mix. Cubo 2 kilos.

076602 Verduras secas juliana. Cubo 1 kilo.

310504 Verduras deshidratadas. Cubo 4 kilos.

300302 Veroco. Cubo 2 kilos.

103174 Virutas de cebolla frita. Bote 340 gramos.

322274 Cacahuete y coco rallado. Bote 525 gramos.

Cada día hay más clientes que se apuntan a elaborar productos veganos. No es una moda, 
es un modo de vida, una forma de comer saludable y diferente donde se buscan alimentos 
sustitutos de la carne.
Verstegen te ofrece una línea completa de productos para que hagas elaboraciones 
veganas: hamburguesas, salchichas, pasteles de carne, albóndigas, longanizas… 
Una gran variedad donde elegir para hacer productos con gran sabor, color, textura...
Combinar la vega binding mix con las verduras juliana, la cebolla refrita, nuestras world grill 
y ten productos actuales y cada vez más demandados.

Vega binding mix

Virutas cebolla frita



VERSTEGEN SPICES&SAUCES SPAIN S.L.
P.I.C.A. C/ Alemania, 97, nave 13

Elda – Alicante – 03600

965 509 987
info@verstegen.es administracion@verstegen.es
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