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Novedades presentadas por las empresas de Euskadi en ALIMENTARIA 2014 
En el Stand del Gobierno Vasco estarán representadas más de 50 empresas de la Industria 
Alimentaria Vasca repartidas en los pabellones de Autonomías Nº stand: A 90 / A 101, 
de Intervín Nº Stand: E 230 / D 230 / F 230 y de Interpesca STAND D 76 / E 80. 
 
A continuación indicamos las novedades presentadas por las empresas en esta edición de 
Alimentaria: 
 

 
Pabellón 2 – AUTONOMÍAS.   Nº stand: A 90 / A 101 

 
 
AMEZTOI  (A101 / 8) 
 
▪ CROQUETAS YA FRITAS:  
 
Este nuevo Producto es la Croqueta de Ameztoi y tal y como se conoce, 
con la diferencia que se presenta FRITA y da paso a nuevas opciones de 
preparado a la vez que va unido a diversas ventajas: Este nuevo producto 
ofrece:  
1.- Mayor caducidad (21 días) y mejor estado de conservación. La finura y 
cremosidad de nuestra bechamel humedece el rebozado y friéndolas lo 
evitamos, de esta forma conseguimos mejorar su estado y vida sin utilizar 
aditivos artificiales. El resultado es una croqueta crujiente y menos aceitosa 
que mantiene la frescura y sabor originales. 

2.-Más posibilidades de preparación: producto apto para microondas y 
horno, aunque recomendamos freir en freidora o en sartén con poco aceite. 

3.-En poco tiempo nos permitirá aumentar la variedad en la oferta de 
refrigerado empanado. 

 
 

 
 

CASA BRIGITTE (A90 / 1) 
 
▪ ATUN NATURAL SUSHI CONGELADO: 
Se trata de un atún pescado principalmente en aguas de Madeira. 
Su proceso de ultracongelación a -40ºC en el barco, hace que 
conserve todo el sabor, textura y color rojo característico de este 
producto. 
Envasado en Skin, es apto para su presentación como Tartar, sushi, o 
sashimi. 
Se presenta en "Taco" en envases de 500 gr, o en cómodos formatos 
individuales de 175gr. 
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CONSERVAS ZALLO (A90 / 10) 
 
▪ BONITO DEL NORTE AL NATURAL: 
El Bonito del Norte al Natural de Conservas ZALLO es un producto perfecto 
para todas aquellas personas que quieran disfrutar del verdadero sabor del 
Bonito del Norte así como cuidarse tanto por dentro como por fuera. Un 
producto presentado en tarro de cristal para que se pueda ver la perfecta 
colocación de los lomos. Sin duda su sabor natural no les dejará indiferentes. 
 
 
 
▪ BOKARTE DI CARDINALE: 

Conservas ZALLO saca al mercado este nuevo producto de la más exquisita 
de las calidades. Una anchoa en conserva con toda la delicadeza y el 
auténtico sabor del Mar Cantábrico. Sin duda, un producto fino para nuestro 
paladar y por supuesto bueno para nuestra salud, ya que está elaborado 
con ingredientes 100% naturales. 
 
 

 
 
 
 
GELTOKI (A101 / 17) 
 
▪ LINGOTE DE YOGURT CON GANACHE DE CHOCOLATE Y FRAMBUESA: 
Postre elegante, ideal para banquetes. Éxito asegurado ya que combina 
a la perfección el chocolate con el cremoso ligero de yogurt y luce 
muchísimo en el plato.  
 
 
 
 
▪ CÚPULA DE CHOCOLATE, NARANJA Y CRUJIENTE DE CANELA 
Postre riquísimo y perfecto para banquetes: cremoso de chocolate con corteza de naranja sobre un crujiente 
de canela que aporta textura y un delicioso sabor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ MINICHEESECAKES:  
Variado  de minicheescakes:  clásico,  con  frambuesa,  con  chocolate  Perfecto  para  postre  variado  o  para 
acompañar al café.  
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GIPUZKOAKO SAGARDOGILEEN ELKARTEA / ASOCIACIÓN SIDRA NATURAL DE 
GIPUZKOA (A101 / 4) 
 
▪ BEREZIARTUA – SIDRA BERE,  FORMATO 8 BOTELLINES:  
La Sidra Bere se comercializa en botellín de 33 cl. y ahora estrena un 
novedoso packaging que incluye 8 botellines. Un packaging moderno y 
fresco que invita a tomarse una sidra. Sidra Bere es una Sidra Natural 
de  Astigarraga  (Gipuzkoa‐País  Vasco)  realizada  con  mezcla  de 
manzanas silvestres como Txalaka, Urtebia, Judeline, Judor, etc.  
 
La  elaboración  se  hace  con  métodos  avanzados  manteniendo  la 
tradición,  seguida de una  fermentación en cubas de madera y acero 
inoxidable como mínimo durante 4 meses.  
 
 
 
 
 
GORROTXATEGI – XAXUETA S.L (A101 / 14) 
 
▪ PASTAS FINAS DE TE, EXÓTICAS GORROTXATEGI: Exquisitas Pastas Finas de 
Té,  de  mantequilla  y  bañadas  en  delicioso  chocolate,  artesanas  y 
aromatizadas con éxóticas especies.  

 
 
 
 
 

▪  CHOCOLATE  A  LA  TAZA  INSTANTANTANEO  GORROTXATEGI,  ESPECIAL 
CHOCOLATERÍASCAFETERÍAS:  
El  nuevo  chocolate  de Gorrotxategi,  se  obtiene  sin  necesidad  de  hervir,  un  cremoso 
chocolate  a  la  taza,  con  el  52% mínimo  de  cacao,  aportando  toda  la  cremosidad  y 
suavidad , creando un suave gusto y textura aterciopelada.  

 
 

 
 
▪ TURRONES GOURMET SIN AZÚCAR GORROTXATEGI, ELABORADOS CON ZUMOS DE FRUTAS   NATURALES: 
Especialmente indicados para Diabéticos, Dietas y Deportistas. Un gran turrón para todos los paladares, con 
una textura fina y un gran bouquet. 
 
  ‐ TURRÓN LA PERLA, turrón Duro sin azúcar 
 
  ‐ TURRÓN LA FLOR, turrón Blando sin azúcar 
   
  ‐ TURRÓN LAS MIL Y UNA NOCHES, turrón de 
  chocolate exótico, sin azúcar, con frutos secos,
  almendras, pistachos, sésamo y naranja,  
  albaricoque, pétalos de rosa de Alejandría. 

 
 



 

Cámara de Comercio de Bilbao 

EUSKOLABEL  (A90 / 3) 
 
▪ BEREZIA – SIDRA NATURAL EUSKOLABEL: 
Sidra  Natural  Eusko  Label  de  Astigarraga  (Gipuzkoa‐País  Vasco) 
garantizada por  la fundación Hazi. La elaboración se realiza con métodos 
tradicionales,  seguida  de  una  fermentación  en  cubas  de madera  como 
mínimo  durante  4  meses,  con  una  selección  de  manzanas  autóctonas 
100% del País Vasco. Un color fino de oro envejecido y un aroma intenso y 
afrutado definen esta sidra con un sabor muy característico, profundo y 
agradable. Packaging: 6 y 12 botellas. 

 
 

 
 
PATATAS SARRIEGUI (A101 / 13) 
 
▪ CINTAS DE PATATAS FRITAS:  
De corte fino y plano, elaboradas con aceite de oliva virgen, ideales como 
aperitivo, guarnición en carnes y pescados en salsa, ensaladas, purés... para 
confeccionar sabrosas tortillas de patata y en general, para combinar con 
cualquier plato en el que se busque un contraste crujiente. (formatos 75 g, 175 g, 
500 g y cubo 600 g) 
 
 
 
 
 
▪ TUBOS DE PATATAS CHIPS:  
De patatas fritas y de cintas de patata. Ideales para confeccionar lotes, 
regalos de empresa. Formatos de 80 g y 160 g respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
SAL DE AÑANA (A101 / 12) 
 

▪COLECCIÓN PREMIUM – SAL DE AÑANA:  
"La Colección Premium presenta una selección única de 
8 variedades de Sal de Añana combinadas con los 
mejores sabores de la dieta mediterránea. La 
extraordinaria calidad de la Sal de Añana se fusiona a la 
perfección con vino de Rioja Alavesa, aceitunas y las 
especias más exquisitas de nuestra gastronomía para dar 
un toque particular y especial a cada plato." 
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Pabellón 3 – INTERVIN.   Nº Stand: E 230 / D 230 / F 230 
 

 
 
 
ALTUN (F230 / 15) 
 
▪ ANA DE ALTUN 2013 – NUEVA AÑADA :  
Elaborado a partir de uvas viura y malvasía procedentes de nuestros viñedos mas 
antiguos situados en  Baños de Ebro,(Rioja Alavesa). Fermentación en barrica 100% 
Roble Francés. Previsto sacarlo al mercado a comienzos del mes de abril.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
▪ SECRETO DE ALTUN 2010 – NUEVA AÑADA : 
Vino de Autor, 100% tempranillo fermentado en barrica de 
roble francés durante 18 meses. Nos encontramos ante una 
obra maestra, se trata de todo lo que es capaz de 
ofrecernos esta bodega, la mejor uva de sus mejores 
viñedos, las mejores barricas y su mejor saber hacer.  
 
 
 
 

 
 
 
▪ ALTUN CRIANZA  2010 – CAMBIO DE IMAGEN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ▪ ALBIKER MACERACIÓN CARBÓNICA – CAMBIO DE IMAGEN  
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FINCA DE LA RICA (F230 / 1) 
 
 
▪EL NÓMADA 2010 SELECCIÓN DE PARCELAS – NUEVA AÑADA 
Elaborado con una selección de nuestras cuatro mejores parcelas de 
tempranillo engrandecidas, si cabe,  con los corros de graciano que la 
familia Amurrio atesora en la finca  Larra.Para elaborar nuestra primera 
añada  de Nómada, la 2010, utilizamos  nuestras  nueve mejores fincas.  
 
El Nómada 2010,  vinificado en tinas de acero inoxidable de 10.000 litros 
de capacidad y de carga inferior, evitando de esta manera, que el fruto 
se golpee en su entrada a las mismas. Posteriormente inicia su crianza en 
las mejores maderas de la bodega realizando en ellas la fermentación 
maloláctica y descansando en las mismas durante al menos 15 meses  
 
 
 

 

EL EGUIA 2013 – NUEVA AÑADA  
 Elaborado con tempranillos  procedentes de la zona más fresca  y mágica  
de la Rioja Alavesa. Es una conjugación de dos  procesos distintos de 
elaboración;  despalillado más un pequeño aporte de maceración 
carbónica. Se vinifica  en  tinas de acero inoxidable de 20.000 litros de 
capacidad. Se cargan los depósitos por la parte inferior, evitando que se 
golpee de este modo la fruta para evitarles sufrimiento. 
 
Compañero de lujo para la cocina de casa de todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
GOMEZ DE SEGURA (D230 / 18) 
 
▪FINCA RATÓN RESERVA 2009  
Vino nuevo elaborado con uvas procedentes de una de las más emblemáticas parcelas 
de la bodega, Finca Ratón.  2.345 botellas elaboradas, Tempranillo reserva 2009, 
transmiten el arraigo de la vid que sus antecesores y fundadores de la bodega dejaron.  
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HIRUZTA TXAKOLINA (D230 / 13) 
 
▪HIRUZTA TXAKOLINA BEREZIA 2012 
Después de varios siglos sin que se elaborara, la bodega de Txakoli Hiruzta ha 
recuperado la tradición de su elaboración para la ciudad de Hondarribia. Esta 
ciudad da nombre a la variedad de uva con la que se ha de elaborar el Txakoli, la 
Hondarrabi Zuri. 
 
Presente por primera vez en la Feria Alimentaria de Barcelona, en el stand de la 
bodega Hiruzta 
(Hiruzta Txakolina) tendrán ocasión de conocer Hiruzta Berezia 2012, el Txakoli que ha 
obtenido 
la mayor puntuación de un Txakoli en la Guía Peñín 2014, con 92 puntos. 
 
Según la Guía Peñín 2014, se ha conseguido la mejor puntuación “gracias a uno vino 
que busca ahondar en su tierra y ofrecer menos ligereza y una mayor complejidad 
tanto en nariz como en boca, sin abandonar la singularidad del estilo txakolinero.” 
Stand XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN PRUDENCIO (F230 / 1) 
 
 
▪ DEPADRE 2011 ‐ NUEVA AÑADA:  
 
Depadre 2011 está elaborado a partir de las variedades tempranillo y 
garnacha. Tras la vendimia manual de los mejores racimos, da 
comienzo el proceso de elaboración tradicional. Allí procede el 
despalillado de la uva y su maceración. El mosto se somete a una 
fermentación maloláctica en barricas, y posteriormente, tendrá una 
crianza de 18 meses en las mismas cubas.  
 
 
93 Puntos Josh Reynolds en la International Wine Cellar.  
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SEÑORIO DE ARANA (E230 / 3) 

▪ SOMMELIER CRIANZA Y RESERVA – NUEVO VINO  

Nuestro nuevo vino Sommelier Crianza y Reserva, es fruto de un 
especial cuidado en todo el proceso de elaboración así como una 
exhaustiva selección de las mejores nuestros viñedos. 

Crianza: 
Composición: 100% Tempranillo. Graduación: 14.5º. 
Criado durante 14 meses en barricas nuevas de roble americano y 
francés. 
Vino procedente de una exhaustiva selección de uva de nuestros 
viñedos situados en Labastida y San Vicente. Color rojo cereza con 
ribete azulado. Capa media, sabroso y bien estructurado en boca. Aroma a frutos rojos bien 
madurados, especies, ligeros toques de vainilla fondo tostado 
 
 
Reserva: 
Composición: 90% Tempranillo, 5% Mazuelo y 5% Graciano. Graduación: 14º. 
Criado durante 18 meses en barricas nuevas de roble americano y francés. 
 
Detrás de este vino se encuentra un riguroso trabajo de selección tanto en la viña como en la 
bodega. Estructura potente y elegante, desarrollando notas de frutos rojos, junto con vainilla y ligeros 
toques balsámicos. Destaca por su color rojo cereza brillante de por su aroma intenso, complejo y 
cálido, con notas de fruta acompañado de toques de especias, vainilla y tostado. 
 
 
 
 
 
 
 

VALSERRANO - BODEGAS DE LA MARQUESA (F230 / 1) 

▪ NICO BY VALSERRANO 2010 

Elección especial a partir de los mejores vinos de la Excelente Cosecha 2010, 
realizada por el enólogo de la Bodega, Jaime de Simón, para celebrar el 
nacimiento de Nicolás, su 1er hijo y futuro representante de la 6ª generación de la 
familia. Es un vino de perfil “moderno”, con mucha fruta y concentración, y a la vez 
con elegancia y “estilo”.  

Wine Advocate (R. Parker): 91 Pts 
Proensa: 97 Pts 
Peñín: 92 Pts 
Catavinum World Wine & Spirits Competition: Gran Oro 
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▪ VALSERRANO BLANCO PREMIUM GRAN RESERVA 2008 

Las uvas blancas de las variedades “Viura” y “Malvasía” con las que hemos elaborado 
este vino, proceden de las zonas más altas y pobres de nuestros antiguos viñedos, 
donde la aireación e insolación a que están expuestas estas cepas, hace que 
produzcan sus mejores frutos. Fermenta en barricas nuevas de roble Allier de “grano 
fino” y después criado sobre lías en esas mismas barricas durante 28 meses. 

Wine Advocate (R. Parker): 92+ Pts 
I.W.C (S. Tanzer): 92 Pts 
Catavinum World Wine & Spirits Competition: Gran Oro 

 
 

 
BODEGAS MURIEL (D230 / 19) 

 

▪ MARQUÉS DEL CIEGO 2010 EDICIÓN LIMITADA:  

Del núcleo de la parcela Caracol, el conjunto de vides más antiguas de la 
propiedad, proceden las uvas que integran este Edición Limitada. Es un ejercicio de 
exclusividad y detalle que sabe describir con la mayor transparencia el sentido de la 
tipicidad. Todo es lugar y respeto, potencia y fidelidad, y una elaboración que da 
cuenta del carácter más puro del tempranillo de Rioja Alavesa 

Wine Enthusiastic: 93 Points 
 
 
 

 
OSTATU (D230 / 6) 

 
Hace un par de años, la bodega riojano alavesa Ostatu inició un proceso de renovación de su 
imagen de marca. Este gran cambio ha posibilitado también la distinción de sus vinos en dos familias: 
Vinos Singulares y Vinos Sensatos.  Los primeros reúnen los vinos que representan las elaboraciones 
características de Rioja Alavesa, aquellos que reflejan la identidad de la propia bodega: los jóvenes 
Blanco, Tinto y Rosé; Crianza y Reserva. Por otro 
lado, han dado forma a los Singulares, aquellos 
en los que la personalidad propia del vino se 
hace presente. Una familia basada en la 
peculiaridad de los viñedos que componen 
cada uno de los vinos. Así, entre los Vinos 
Singulares podemos encontrar Lore, Selección, 
Laderas y Gloria de Ostatu. Es esta última familia 
de vinos la que muestra, hoy, la apuesta por la 
exclusividad y la calidad de la bodega de 
Samaniego 
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PABELLÓN 2 (INTERPESCA) – STAND D 76 / E 80 
 
 
 
BACALAOS ALKORTA (E80 / 5) 
 
▪ LOMOS DE BACALAO EN CONSERVA DE ACEITE DE OLIVA   
 
Se presentan en tarro de cristal de 200 gr. en aceite de oliva y un toque de ajo y 

perejil. Preparado para servir directamente e ideal como 
entrante o complemente de ensaldas.  Su caducidad es de 5 
años y se presentan en cajas de 12 tarros.  
 
 
 
 
 

 
 

CONSERVAS ORTIZ (D76 / 3) 
 
▪ MARMITAKO DE BONITO DEL NORTE: EL PLATO DEL PESCADOR 
Receta ancestral de los pescadores vascos, asturianos y cántabros. 
Es un guiso de Bonito del Norte con patatas, cebolla, pimientos y tomate, 
elaborado con Bonito del Norte y verduras frescas.  
Envasado con un caldo casero muy sabroso, elaborado con verduras frescas, 
lo que le otorga un sabor único 
 
 
 

 
▪ BONITO ENCEBOLLADO:  
Guiso de Bonito del Norte y cebolla pochada elaborado con Bonito del Norte 
tierno y jugoso unido a una salsa de cebolla casera, jugosa, sabrosa y con 
textura fina. 
Ideal de segundo plato o como plato único 
 
 
 
 
 

 
 
BONITO CON TOMATE:  
Guiso de Bonito del Norte en salsa de tomate y pimientos elaborado con 
Bonito del Norte tierno y jugoso unido a una salsa de tomate y pimientos 
casera, untuosa y muy sabrosa. 
Sugerencia: degustarlo acompañado de arroz o pasta fresca 
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▪SARDINAS A LA ANTIGUA: ELABORADAS SEGÚN LA RECETA ORIGINAL DE 1824 
Se elaboran durante la costera y en fresco, para garantizar la conservación 
de sus mejores características organolépticas.  
Las sardinas se fríen en aceite de oliva virgen extra, lo que les aporta un 
desarrollo de sabores, de aromas y de textura únicos. 
Como los mejores vinos, las sardinas mejoran su sabor con el tiempo 
haciéndose melosas y exquisitas. 
 
 
 
▪ MEJILLONES EN ESCABECHE RÍA DE AROSA. NUEVA IMAGEN. 

Los mejillones Ría de Arosa tienen un característico color anaranjado muy 
intenso y brillante, y gozan de una textura muy carnosa, resultado de una 
esmerada selección y elaboración. 
 
Los mejillones en conserva, a diferencia del Bonito del Norte y las Sardinas, no 
mejoran su sabor con el paso del tiempo. Por eso recomendamos su consumo 
durante los primeros dos años desde su elaboración. 
 

 
 
 
 
▪ BONITO DEL NORTE RESERVA DE FAMILIA. AHORA CON NUEVA Y MEJORADA IMAGEN. 
 
 
Bonito del Norte de añada. Tras una cuidadosa selección de los 
mejores bonitos y, una vez elaborados, los dejamos madurar en 

bodega hasta llegar a su punto perfecto de 
maduración. Es un producto artesanal envasado 
en lomos enteros en aceite de oliva. Conservas 
Ortiz da un paso más hacia la excelencia 
ofreciendo un producto de excepción. 
 
 
 
 

 
▪ ANCHOAS ORTIZ EN ACEITE 55 GRS. 
Anchoas Ortiz, siempre a mano. 
Pescadas durante la Costera de verano con artes tradicionales de 
pesca, las anchoas se clasifican por tamaño, se descabezan 
manualmente y se ponen a madurar en barriles con sal y prensa. El 
tiempo de maduración en bodega es uno de los factores de 
intensidad del sabor y la textura de la anchoa. Nuestras anchoas 
pasan como mínimo 6 meses madurando, una vez alcanzado el nivel 
deseado de maduración se filetean a mano, una a una, y se 
envasan en aceite de oliva. Para su perfecta conservación deben 
estar siempre cubiertas de aceite, de tal manera que mantengan 
todo su sabor. 
 
 
BOQUERÓN ECOLÓGICO 
Pesca tradicional en Aceite de Oliva Ecológico 
Además de nuestro compromiso con las artes de pesca tradicionales 
y respetuosas con el medioambiente, ofrecemos una gama de 
productos elaborados con aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico y 
escabeche ecológico. 
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NORTINDAL SEA PRODUCTS (D76 / 4) 
 
▪ SALSA NEGRA MARINERA, en 2 versiones: normal y picante, tanto en congelado como a temperatura 
ambiente. 
 
Esta SALSA NEGRA está elaborada en base a la TINTA DE SEPIA e 
indicada para condimentar platos de arroces, pastas italianas, 
pescados, calamares, croquetas, tortillas, pizzas y ensaladas. Es un 
producto terminado y el complemento ideal para dar un toque de 
sabor, aroma y color a sus platos, y tan solo es necesario calentar, y 
servir al gusto. 
 
Este novedoso producto se presenta en los siguientes formatos: 
 
Temperatura Ambiente: en bolsas de 1 kg para catering, en tarros de 
500 y 180gr para hostelería, y en botellas de 250gr para retail.  
 
En Congelado: en bidones de 2,5kg para la industria, en botes de 400gr para 
catering y en bolsas de 100 y 50gr para retail. 
 
 
 
 
 
 
 


