
ENCURTIDOS
Y CONDIMENTOS



Más de 50 años de experiencia y una filosofía orientada a

LA CALIDAD, LA INNOVACIÓN Y UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
han consolidado a Delicias Agrucapers como la marca líder en 
la producción y comercialización de alcaparras, encurtidos y 
otras conservas vegetales afines en todo el mundo.

Desde un marco incomparable en el sudeste de España, 
conservamos el inconfundible sabor del mar Mediterráneo en 
todas y cada una de las delicias que ofrece Agrucapers.
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Delicias Agrucapers ofrece una

AMPLIA Y RENOVADA GAMA   
DE ENCURTIDOS,
adaptados a las nuevas tendencias de consumo 
(sabores suaves, bajos en sal, conservantes 
naturales…), que junto a su línea ecológica completa 
una oferta única en el mercado.

Mayoritariamente, nuestra gama de productos 
es apta para veganos y rica en vitaminas y 
antioxidantes, favoreciendo así una

ALIMENTACIÓN MÁS NATURAL  
Y SALUDABLE,

con toda la esencia de la dieta mediterránea.

Además, contamos con las más prestigiosas 
certificaciones de calidad internacionales.
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Delicias Agrucapers ha diseñado una completa 

ESTRATEGIA DE MARKETING  
Y COMUNICACIÓN 
donde destacan tres hitos:

1. Martín Berasategui
El prestigioso cocinero, reconocido con 12 estrellas 
Michelin, es asesor gastronómico de la marca, 
proyectando públicamente su compromiso 
con la calidad, la profesionalidad y un sabor 
absolutamente delicioso.

2. Campaña en RRSS 
Delicias Agrucapers ha puesto en marcha un 
ambicioso plan de comunicación en medios 
sociales, para generar contenido y engagement en 
las principales plataformas: Facebook, Instagram, 
Youtube…

3. Apoyo al canal de distribución
Esta campaña de publicidad online tendrá su 
contrapunto en el incremento de la actividad 
promocional en el punto de venta, para reforzar 
así el atractivo de la marca en el momento de la 
decisión de compra.
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AGRUCAPERS ES LÍDER 
MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ALCAPARRAS, un botón floral de 
producción silvestre que, además de ser rico en 
antioxidantes, vitaminas y fibra, aporta un sabor 
inconfundible a la gastronomía mediterránea.

Diferentes

• Control de materia prima en origen (recolección, 
selección, limpieza y fermentación como 
aspectos claves del producto)

• Más de 50 años elaborando alcaparras
• Especialización, tradición e innovación
• Liderazgo.

Saludables

Ricas en antioxidantes: quempferol y quercetina
Aptas para vegetarianos y veganos
Gluten free

Formatos

100 ml 250 ml 370 ml

Alcaparras

Bio
50% menos sal

Tallos

720 ml
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El alcaparrón es el fruto de la alcaparra. Un producto 
de sabor y textura únicos,

IDEAL PARA DAR UN TOQUE 
DE DISTINCIÓN EN APERITIVOS, 
CÓCTELES Y DECORACIÓN DE 
PLATOS.
Al igual que las alcaparras, es rico en antioxidantes, 
vitaminas y fibra, ofreciendo numerosos beneficios 
nutricionales.

Diferentes

• Control de materia prima en origen (recolección, 
selección, limpieza y fermentación como aspectos 
claves de producto)

• Más de 50 años elaborando alcaparrones
• Especialización, tradición e innovación
• Liderazgo

Saludables

Libre de alérgenos
Aptos para vegetarianos y veganos
Gluten free

Formatos

100 ml 250 ml 370 ml

Alcaparrones

Alcaparrones Bio

720 ml
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Los pepinillos, además de un ingrediente 
indispensable en cualquier cocina, 

ES UNO DE LOS APERITIVOS 
MÁS SALUDABLES Y POPULARES 
DEL MUNDO. 
Los pepinillos Delicias Agrucapers son sinónimo 
de calidad, diversión, familia…

Diferentes

• Cooperación en destino para obtener las 
mejores materias primas

• Rigurosa selección de ingredientes para la 
elaboración del mejor producto final (sabor 
suave y natural)

Saludables

Aptos para vegetarianos y veganos 

Formatos

100 ml 250 ml 370 ml

Pepinillos en vinagre

Pepinillos agridulces

720 ml
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UN APERITIVO
100% MADE IN SPAIN,  
que combina una cuidadosa selección de 
encurtidos, para ofrecer un sabor diferente y 
atrevido, preparado para deleitar a los paladares 
de todo el mundo.

Diferentes

• Rigurosa selección de los ingredientes en origen
• Control de calidad en todas las fases de 

producción
• Cuidada presentación para facilitar su 

emplatado y degustación

Saludables

Aptos para vegetarianos y veganos

Formatos

100 ml 250 ml 370 ml

Banderillas picantes

Banderillas dulces

720 ml
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UNO DE LOS PRODUCTOS 
MÁS TRADICIONALES DE LA 
GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA, 
elaborado como aperitivo para poder disfrutar 
de sus propiedades de una manera diferente y 
deliciosa. 

Diferentes

• Cooperación en destino para obtener las 
mejores materias primas

• Elaborado con aceite oliva, se presenta con un 
tamaño, salinidad y sabor únicos

• El ajo encurtido conserva todas las propiedades 
nutritivas y beneficios del ajo crudo

• Ideal para dietas, al ofrecer un alto valor 
nutritivo con muy pocas calorías

Saludables

Ricos en antioxidantes
Mejora los niveles de colesterol
Aptos para vegetarianos y veganos
Beneficios cardiovasculares

Formatos

100 ml 250 ml 370 ml

Dientes de ajo al natural 
con aceite de oliva

Dientes de ajo a las finas 
hierbas con aceite de 

oliva

Dientes de ajo picantes 
con aceite de oliva

720 ml
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OFRECEMOS UN AMPLIO 
SURTIDO DE ENCURTIDOS
de extraordinario sabor, textura y calidad, para 
enriquecer esos momentos de diversión con un 
toque de buen gusto. 

Diferentes

• Amplitud de gama
• Alta dosis de innovación en las propuestas 
• Promoción como base para conquistar nuevos 

mercados

Saludables

Aptos para vegetarianos y veganos

Formatos

100 ml 250 ml 370 ml

Cebollitas

Guindillas

Picadillo de variantes

Manzanilla con pepinillo

720 ml



T
O

M
A

T
E

 S
E

C
O

EL TOMATE SECADO AL SOL ES 
UN PRODUCTO ÍNTIMAMENTE 
RELACIONADO CON LA COCINA 
MEDITERRÁNEA,
que une tradición y calidad, para ofrecer un sabor 
natural, ecológico y muy apreciado en las cocinas 
más modernas y dinámicas.

Diferentes

• Somos fabricantes, por lo que mantenemos una 
rigurosa selección de las materias primas 

• Control de calidad en todas las fases de 
producción

• El tomate secado al sol conserva todas las 
propiedades nutritivas del tomate crudo

Saludables

Ricos en antioxidantes: licopeno, quempferol y 
quercetina
Aptos para vegetarianos y veganos
Gluten free 

Formatos

100 ml 230 ml 320 ml

 Tomates secados 
al sol en aceite

720 ml
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La gama de productos Delicias Agrucapers se 
completa con una cuidada selección de

CONSERVAS Y ESPECIALIDADES 
DEL MUNDO, DE LA 
MEJOR CALIDAD Y SABOR 
INCONFUNDIBLE. 

Diferentes

• Rigurosa selección de producto
• Aportan una gran dosis de creatividad y 

funcionalidad al surtido
• Productos con gran capacidad de 

internacionalización

Saludables

Aptos para vegetarianos y veganos

Formatos

Mazorquitas de maíz

Jalapeños en rodajas

Corazones de palmito

100 ml 230 ml 320 ml 460 ml
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UNA EXCLUSIVA SELECCIÓN DE 
ESPECIAS Y CONDIMENTOS
para aportar un toque exótico y exclusivo a las 
mejores recetas. Su conservación en líquido aporta 
un sabor especial.

Diferentes

• Rigurosa selección de producto
• Aportan una gran dosis de creatividad y 

funcionalidad al surtido
• Productos con gran capacidad de 

internacionalización

Saludables

Aptos para vegetarianos y veganos

Formatos

Pimienta verde 

Pimienta rosa

 Guindilla roja 
picante (piri piri)

100 ml 250 ml 370 ml 720 ml



www.agrucapers.com


