
ENCURTIDOS
CON SABORES



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 y encurtidos 
en todo el mundo.

Un liderazgo que mantenemos gracias a un espíritu de 
innovación continua, que nos permite presentarte hoy una 
gama única y sorprendente y que inaugura una nueva manera 
de consumir encurtidos.

D
E

L
IC

IA
S

 
A

G
R

U
C

A
P

E
R

S



Bajo el asesoramiento gastronómico de Martín 
Berasategui, Delicias Agrucapers suma a su oferta

DOS NUEVAS LÍNEAS DE 
ENCURTIDOS CON SABORES 
DIFERENTES, ATREVIDOS Y DE 
AUTÉNTICA LOCURA,
ideales para los niños y para los consumidores que 
buscan nuevas experiencias… sean de la generación 
que sean (boomers, X, millennials o gen Z).

KIDS

• Pepinillos sabor fresa
• Pepinillos sabor plátano
• Cebollitas sabor piña
• Cebollitas sabor cola

MIX

• Pepinillos sabor naranja
• Alcaparrones sabor limón
• Cebollitas sabor queso
• Ajos sabor jamón

Dos líneas innovadoras, sorprendentes y muy 
saludables que ofrecen una nueva dimensión a los 
encurtidos, imaginando nuevas formas de disfrutarlos 
y ofreciendo una alternativa saludable a otros snacks 
(gusanitos, patatas fritas, chucherías…).
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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…) y presentar un producto tan innovador 
que va a romper completamente los esquemas del 
mercado.

3. Innovación en el punto de venta

Un producto tan innovador se merece un punto de 
venta innovador. Por ello, Delicias Agrucapers va a 
desarrollar una campaña de promoción y nuevos 
canales de venta para acercar al público a una 
nueva experiencia de sabores. 
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KIDS
Sabores
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ENCURTIDOS CON SABOR A 
GOLOSINAS, con todos los valores 
nutricionales de la dieta mediterránea y un sabor 
que les encanta a los más pequeños de la casa… y 
también a los más grandes.

Diferentes

• Un sabor único en el mercado
• Deliciosos para los niños… y también para los 

adultos 
• Una alternativa muy saludable al resto de 

chucherías y snacks  
• Producto desarrollado bajo el asesoramiento 

gastronómico de Martín Berasategui

Saludables

Mantienen todos los beneficios nutricionales de 
los encurtidos tradicionales
Ricos en vitaminas, antioxidantes y fibra
Aptos para vegetarianos y veganos

Formatos

Pepinillos sabor fresa

Pepinillos sabor plátano

Cebollitas sabor piña

Cebollitas sabor cola

370 ml





M
IX

ATRÉVETE A PROBAR LA 
PROPUESTA MÁS PSICODÉLICA 
DE DELICIAS AGRUCAPERS, 
combinaciones imposibles que harán estallar una 
supernova de sabor en tu boca. Apto solo para los 
paladares más atrevidos… o más locos.

Diferentes

• Un sabor único en el mercado
• Elaborado para conquistar a los consumidores 

más atrevidos
• Una explosión de sensaciones, para disfrutar en 

fiestas y con amigos 
• Un diseño actual, ideal para compartir en RRSS y 

ganar seguidores
• Producto desarrollado bajo el asesoramiento 

gastronómico de Martín Berasategui

Saludables

Mantienen todos los beneficios nutricionales de 
los encurtidos tradicionales
Ricos en vitaminas, antioxidantes y fibra
Aptos para vegetarianos y veganos

Formatos

Pepinillos sabor naranja

Alcaparrones sabor limón

Cebollitas sabor queso

Ajos sabor jamón

370 ml
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SI CREÍAS QUE YA LO HABÍAS 
VISTO TODO EN EL MUNDO DE 
LA COCTELERÍA,
atrévete con los sabores más innovadores de 
Delicias Agrucapers, un toque sorprendente para 
aquellos que buscan un plus de distinción en sus 
combinados.



www.agrucapers.com


