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NUESTRAS SECCIONES

1. Patatas fritas
2. Aceitunas
3. Frutos secos
4. Gourmet
5. Bandejas de Hostelería
6. Snacks
7. Caramelos y gominolas

Nuestro proyecto nace con el objetivo de 
digitalizar la distribución de aperitivos y 
productos gourmet, proporcionando a 
nuestros clientes toda la calidad y mejor 
servicio de nuestros colaboradores, 
fabricantes y artesanos.

Actualmente somos partners de Aperitivos 
La Madrileña y Sabor D’oro, con presencia 
en varios países de la Unión Europea, 
somos expertos en internacionalizar el buen 
hacer de nuestra tierra.

¿QUIÉNES SOMOS?

www.mayoristadeaperitivos.es

https://mayoristadeaperitivos.es/?utm_source=CATALOGO2022&utm_medium=QR&utm_content=CATEGORIA&utm_campaign=HOME


1. Patatas fritas La Madrileña

Posiblemente el producto más conocido de 
La Madrileña, las más famosas. Diferentes 
variedades: original, artesana y churrería.

Formatos disponibles: 1 Kg, 2 Kg y 4 Kg. 
También 4 x 500 grs.

Descubre ONLINE nuestra sección

2. Aceitunas y encurtidos

Porque no se concibe un aperitivo sin 
aceitunas, te proponemos esta selección de 
aceitunas y encurtidos, con envasados de 
tamaño grande, pensados para servir en tu 
negocio de hostelería o en venta a granel.

Formatos disponibles: 2 Kg, 4 Kg, 4,5 Kg 
y 5 Kg.

Descubre ONLINE nuestra sección

3. Frutos secos

En nuestra oferta actual, que podrás encontrar 
en nuestra web, disponemos de frutos secos en 
diferentes formatos según su uso culinario, 
como por ejemplo, mondados y sin piel, 
triturados, laminados, etc.

Formatos disponibles: 1 Kg, 5 Kg

Descubre ONLINE nuestra sección
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También disponemos de formatos de patatas fritas envasadas de 
siempre, formatos detallistas para supermercados, tiendas de 
alimentación, vending, etc. Consulta con nosotros. 

Escanéame

y descubre más

Escanéame

y descubre más

También disponemos de formatos de frutos secos envasados de siempre,
formatos detallistas para supermercados, tiendas de alimentación, 
vending, etc. Consulta con nosotros. 

Escanéame

y descubre más
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4. Gourmet

SABOR D’ORO ® by Pedro Yera TRADICIÓN

Una selección de Pedro Yera del primer día de cosecha, 
obteniendo un aceite edición limitada que está pensada 
para los amantes del aceite tradicional.

FORMATOS DISPONIBLES
Este producto está disponible en formato cristal 500 ml.

SABOR D'ORO by Pedro Yera Verde es un 
aceite de oliva virgen extra temprano de alta 
gama, dirigido a satisfacer los diferentes 
gustos del público objetivo y gourmet. 

FORMATOS DISPONIBLES
Este producto está disponible en formato 
cristal 250 ml y 500 ml.

SABOR D'ORO Selección de Almazara

La recolección de las aceitunas de SABOR D'ORO Selección de Almazara se 
realiza durante los meses de noviembre y diciembre. Durante estos meses, la 
aceituna verde se entremezcla con la que tiene una pincelada morada, síntoma de 
una madurez más avanzada.

FORMATOS DISPONIBLES
Este producto está disponible en formato cristal 250 ml, 500 ml y PET 1L, 2L y 5L.

Escanéame

y descubre más
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Descubre ONLINE nuestra sección
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5. Bandejas de Hostelería

Con nuestras bandejas de frutos secos 
formato especial para Hostelería, Bares, 
Restaurantes, obradores, pastelerías y un 
largo etc. ofrecemos una estupenda forma de 
trabajar la presentación, la calidad y la 
durabilidad de tus creaciones.

Formatos disponibles: 400 grs, 500 grs.

Descubre ONLINE nuestra sección

6. Snacks

Pajitas al ketchup, Bolas de queso, Cortezas 
de trigo, palomitas, patatas Light, nuestro 
mundo del Snack está formado por estas y 
otras deliciosas variedades.

Formatos disponibles: 1 Kg, 5 Kg.

Descubre ONLINE nuestra sección

7. Caramelos y gominolas

Te presentamos nuestra amplia variedad de 
caramelos a granel y bolsas grandes de 
caramelos, pensadas para todo tipo de 
fiestas y celebraciones, desde Halloween
hasta las cabalgatas de los Reyes Magos.

Formatos disponibles: 1 Kg

Descubre ONLINE nuestra sección

También disponemos de formatos de snacks envasados de 
siempre, formatos detallistas para supermercados, tiendas de 
alimentación, vending, etc. Consulta con nosotros. 

Escanéame

y descubre más

Escanéame

y descubre más

Escanéame

y descubre más
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Diseñamos personalmente cada uno de los presupuestos de 
nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades y a las 
diferentes características de cada negocio.

Trabajamos mano a mano con nuestros partners de producto, 
sirviendo directamente desde sus almacenes, asegurando así 
la disponibilidad diaria de todo el stock.

También puedes registrarte en nuestro programa “Socio PRO”

✓ Soporte premium de atención al cliente.

✓ 10% descuento en todos los pedidos directamente si te 
realizamos un presupuesto a medida.

✓ 10% descuento en todas compras utilizando el 
cupón SOCIOPRO21 en nuestra web (*) No te olvides de 
incluirlo al finalizar tu pedido.

✓ Conoce a nuestros partners en nuestro programa Socio Pro. 
Te presentamos los acuerdos* que tenemos con diferentes 
compañías pensando en las necesidades de nuestros clientes:

✓ tubrocheta.com
Más de diez años diseñando menaje de hostelería
Y artículos de presentación gastronómica.

✓ extinhouse.es 
Soluciones y servicios en extintores y equipos de 
protección contra incendios.

✓ greenvase.es
Envases responsables con el medio ambiente, con buena 
imagen y la posibilidad de su personalización.

* Consulta las condiciones en cada uno de ellos
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