SAURA
Maestros Conserveros del Mediterráneo

SOBRE NOSOTROS
Es una empresa familiar con amplia experiencia
dedicada al mundo de las conservas en una
pequeña localidad de la provincia de Alicante.
En un sector tan automatizado NUESTRA MISIÓN es
hacer de la elaboración tradicional un arte con el que
ofrecer la exclusividad de los mejores y más
naturales productos.
El arte de tratar la comida con mimo, cuidando las
propiedades naturales del producto y ofreciendo
bienestar al consumidor.

CÓMO LO HACEMOS

Frescura
mediterránea

Excelencia
Premium

Sencillamente
saludable

Sabemos de dónde venimos, y nuestro origen
nos
hace
especiales.
Porque
el mediterráneo no es solo mar, es también
tierra, es un olor, es un sabor, es una
sensación, es frescura; y nosotros tratamos de
embotellarlo para que haya en cada casa un
trocito de nuestra tierra.

Trabajamos con ilusión para ofrecer un
producto de alta gama seleccionando las
mejores verduras y tratándolas con la mayor
delicadeza para ofrecer gran variedad de
productos con un punto en común “ su calidad
premium”.

Conscientes de los tiempos en los que vivimos
de trabajo, prisas y poco tiempo para
nosotros mismos, quisimos ofrecer un producto
que nos facilitase el día a día y nos ofreciese
bienestar. Nuestros productos no conocen de
aditivos.

El hecho de que seamos una pequeña
empresa familiar hace que seleccionemos con
detalle cada producto, lo que nos permite tener
series limitadas de producto que los hacen
exclusivos y le otorgan el calificativo de
gourmet.

El uso de procesos naturales hace
que nuestros productos conserven sus
propiedades originales, preservando lo natural
y haciendo de ellos algo sencillamente
saludable. Productos básicos de nuestra dieta
que preparamos listos para consumir. Rapidez
y saludable nunca fueron tan de la mano.

Conservamos la frescura de los alimentos a
través de procesos que hacen que
nuestros productos sean 100% naturales.
La frescura del mediterráneo recogida en
pequeños frascos

PRODUCTOS
CONSERVAS

MERMELADAS

• Alcachofas
•
•
•
•

Marinadas
Salteadas
Corazones al natural
En escabeche

• Habitas baby
• Tomate
• Frito
• Pelado al natural

• Pisto al estilo mediterráneo
• Pimientos asados confitados
• Paté de alcachofa a la trufa
• Cebolla caramelizada

•
•
•
•
•
•
•
•

De Cerezas
De Higos
Dulce de Pimiento
Dulce de Cebolla
De Tomate
De Manzana
De Naranja
De Fresa

CONSERVAS
Nuestras conservas vegetales están
elaboradas con productos de la huerta de
la Vega Baja del Segura, asegurando así
una calidad basada en las mejores técnicas
tradicionales de la agricultura
mediterránea.

ALCACHOFA MARINADA
Ingredientes:
• Alcachofas de la Vega Baja máxima calidad, aceite
de oliva (33%), sal, vinagre, especias, antioxidante
(ácido cítrico y vitamina C).

Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., contenido neto de 300 grs.

Sugerencias:
• Son idóneas para servir solas en un aperitivo o como ingredientes de
ensaladas
• Pueden acompañarse de escamas de queso parmesano o de marinados
de bacalao o salmón
• Siempre escurrir de aceite para evitar que resulten demasiado aceitosas.

ALCACHOFA SALTEADA
Ingredientes:
• Alcachofas de la Vega Baja máxima calidad,
aceite de oliva (33%), sal, antioxidante (ácido
cítrico y vitamina C).
Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., contenido neto de 300 grs.

Sugerencias:
• Crujientes y doradas, sofriéndolas igual que patatas fritas un par de minutos
• Ideal para tortillas (sofreír, añadir 5/6 huevos batidos con un poco de sal y tratar como
tortilla española). También para revueltos con jamón.
• Fantásticas para hacerlas a la plancha
• Como complemento para guisos tanto de carne como de pescado, arroces con magro y
verduras o de atún.
• Es mejor escurrirlas de aceite antes de su uso, para evitar que estén aceitosas.

CORAZONES DE ALCACHOFA
Ingredientes:
• Alcachofas de la Vega Baja, agua, sal,
antioxidante (ácido cítrico y vitamina C)

Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., con contenido neto de
300 grs. y 18/20 piezas

Sugerencias:
• Especial para ensaladas
• Son las de toda la vida para aperitivos: solas con un poco de aceite ó bien con
anchoas, boquerones en vinagre o queso fresco.
• Al horno, con un poco de bechamel, trocitos de jamón o bacon y gratinadas con queso
rallado

ALCACHOFAS EN ESCABECHE
Ingredientes:
• Alcachofas de la Vega Baja, aceite de oliva, ajo,
vinagre, laurel, pimienta, clavo, pimentón de la Vera,
sal, agua y ácido cítrico.

Presentación:
• Tarros de cristal de 215 ml, contenido neto de 200 grs

Sugerencias:
• Perfecta para aperitivos
• Para ensaladas
• Para acompañar de perdiz escabechada

TOMATE FRITO
Ingredientes:
• Tomate, aceite de oliva (8%), azúcar, sal, espesante
natural (pectina de manzana y harina de garrofín),
antioxidante (acido cítrico y vitamina C) y especias

Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., contenido neto de 300 grs.

Sugerencias:
•

Ideal para elaborar un buen plato de pasta o pizzas

•

Para ingrediente de guisos en general: paellas, arroces, guisados, …

•

Para carnes o pescados entomatados (lomo con tomate, atún con tomate, ….)

•

Para preparar muy fácilmente un magnífico huevo con tomate

TOMATE NATURAL PELADO
Ingredientes:
• Tomate, sal, aceite de oliva, albahaca y ácido
cítrico
Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., contenido neto de 300 grs.

Sugerencias:
• Al natural con aceite de oliva y sal ó para ensaladas, especialmente ensalada
murciana (con cebolla partida pequeña, atún, huevo duro, aceitunas, alcachofas, …)
• Partida a dados o triturada, para guisos

PISTO AL ESTILO MEDITERRANEO
Ingredientes:
• Tomate, pimiento, cebolla, calabacín, aceite de
oliva (8%), azúcar, sal, especias, espesante natural
(harina de garrofín) y ácido cítrico
Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., contenido neto de 300 grs.

Sugerencias:
•
•
•
•
•

Ideal para acompañar a los huevos fritos
Para pastas que queramos aderezar fundamentalmente de productos vegetales
Acompañamiento de carnes o pescados plancha
Para guisos en general
O simplemente como base de un bonito o ventresca en conserva

PIMIENTOS ASADOS CONFITADOS
Ingredientes:
• Pimiento rojo asado, pelado a mano y cortado
a tiras, aceite de oliva virgen, sal, vinagre
balsámico, ajo, y un poco de azúcar.
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., contenido neto de 200 grs.

Sugerencias:
• Acompañamiento ideal de carnes o pescados
• Para servir con anchoas, bonito ó ventresca
• Para ensaladas o ensaladillas
• Para complemento de primer nivel en tostas o montaditos

HABITAS BABY
Ingredientes:
• Habitas, aceite de oliva (33%), sal y
antioxidante (ácido cítrico y vitamina C)
Presentación:
• Tarro de cristal 315 ml., con peso neto de 300 grs.

Sugerencias:
• Para saltear con trozos de chipirones o gambas, ó con jamón, cebolla
pochada, ajo y guindilla al gusto
• Para tortilla o revueltos en general.
• Para ensaladas, o acompañamiento de carne

PATE DE ALCACHOFA A LA TRUFA
Ingredientes:
• Alcachofas, aceite de oliva, pasta de trufa y
acido cítrico.
Presentación:
• Tarro de cristal 115 ml., con peso neto de 100 grs.

Sugerencias:
• Simplemente para untar en tosta como aperitivo
• Para acompañar de huevo escalfado, mezclándolos
• Para canapés

CEBOLLA CARAMELIZADA al Pedro Ximenez
Ingredientes:
• Cebollas, aceite de oliva, azúcar, caramelo,
vinagre balsámico y vino de Pedro Ximenez,
sal, espesante natural (pectina de manzana)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., con contenido neto de 200 grs.

Sugerencias:
• Acompañamiento de carnes
• Para preparar hígado encebollado
• Para tostas, tapas y canapés

MERMELADAS
Nuestras mermeladas están
elaboradas con productos de la
huerta de la Vega Baja del
Segura, asegurando así una
calidad basada en las técnicas
tradicionales de la agricultura
mediterránea, sin añadir ningún
aditivo artificial.

MERMELADA DE CEREZA
Ingredientes:
• Cerezas, azúcar, espesantes naturales (pectina
de manzana y harina de garrofín), acidulante
(acido cítrico-limón) y antioxidante (vitamina C,
acido ascórbico)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., contenido neto de 200 grs.

Sugerencias:
•
•
•
•

Para desayuno en tostadas
Con queso fresco
Para canapés de queso de cabra untado en tostas
Para elaboración de postres o bizcochos (incluyendo
nuestra coca boba tradicional)

MERMELADA DE HIGOS
Ingredientes:
• Higos, azúcar, espesantes naturales (pectina
de manzana y harina de garrofín), acidulante
(acido cítrico-limón) y antioxidante (vitamina C,
acido ascórbico)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., contenido neto de 200 grs.

Sugerencias:
• Para desayuno en tostadas
• Con queso fresco o queso frito o a la plancha
• Para canapés de queso de cabra untado en
tostas
• Para elaboración de postres y tartas
• Idónea para acompañar foies

DULCE DE PIMIENTO
Ingredientes:
• Pimientos rojos, azúcar, espesantes naturales
(pectina de manzana y harina de garrofín),
acidulante (acido cítrico-limón) y antioxidante
(vitamina C, acido ascórbico)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., contenido neto de 200 grs.

Sugerencias:
• Ideal para acompañar un buen queso (curado,
semi ó con queso fresco o queso frito o a la
plancha)
• Para canapés de queso de cabra untado en
tostas
• Para elaboración de postres
• Para acompañar foies o tapas de solomillo

DULCE DE CEBOLLA
Ingredientes:
• Cebollas, azúcar, espesantes naturales
(pectina de manzana), margarina vegetal,
acidulante (acido cítrico-limón) y antioxidante
(vitamina C, acido ascórbico)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., contenido neto de 200 grs.

Sugerencias:
• Con queso fresco o queso frito o a la plancha
• Para canapés de queso de cabra untado en
tostas
• Para tostas, tapas y canapés
• Para elaboración de postres
• Para acompañar foies al estilo francés

MERMELADA DE TOMATE
Ingredientes:
• Tomates, azúcar, espesantes naturales
(pectina de manzana y harina de garrofín),
acidulante (acido cítrico-limón) y
antioxidante (vitamina C)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., con contenido neto de 200
grs.

Sugerencias:
• Para desayuno en tostadas
• Con queso fresco o queso frito o a la plancha
• Para canapés de queso de cabra untado en
tostas
• Para elaboración de postres
• Idónea para acompañar foies

MERMELADA DE MANZANA
Ingredientes:
• Manzanas, azúcar, espesantes naturales
(pectina de manzana y harina de garrofín),
acidulante (acido cítrico-limón) y
antioxidante (vitamina C, acido ascórbico)
Presentación:
• Tarro de cristal 215 ml., con contenido neto de 200
grs.

Sugerencias:
• Para desayuno, en tostadas
• Para tostas, tapas y canapés
• Para elaboración de postres y tartas

PRECIOS PVP
Nombre

*Estos precios corresponden a PVP en fábrica.
Para distribuidores, tiendas especializadas y
clientes HORECA en general, se fijan precios
especiales y descuentos en función de
volumen de facturación y condiciones de pago.

Corazones de Alcachofa
Alcachofa Marinada
Alcachofa Salteada
Alcachofas en Escabeche
Pimientos Asados
Tomate Frito
Pisto al estilo Mediterráneo
Tomate Natural
Habitas Baby
Paté de alchofa a la trufa
Mermelada Cereza
Mermelada de Higos
Dulce de Pimiento
Cebolla Caramelizada
Mermelada de naranja
Dulce de cebolla
Mermelada de fresa
Mermelada de Tomate
Mermelada de Manzana

Formato Peso

PVP (antes del IVA)

PVP (con IVA)

300 grs.

3,64 €

4,00 €

300 grs.

3,64 €

4,00 €

300 grs.

3,64 €

4,00 €

200 grs.

3,64 €

4,00 €

200 grs.

3,18 €

3,50 €

300 grs.

2,55 €

2,80 €

300 grs.

2,73 €

3,00 €

300 grs.

2,73 €

3,00 €

300 grs.

5,09 €

5,60 €

100 grs

4,36 €

4,80 €

200 grs.

3,00 €

3,30 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

200 grs.

2,45 €

2,70 €

CÓMO COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS
Para realizar un pedido, ponemos a disposición de nuestros clientes los
siguientes sistemas:

A través de nuestra web
www.conservassaura.com

Dirigiendo un e-mail a:
pedidos@conservassaura.com

Cumplimentando el
formulario de pedido en el
siguiente enlace:

https://goo.gl/fdNoAP

A través del WhatsApp de
PEDIDOS SAURA en el
número 616 49 66 94

Mediante llamada telefónica a cualquiera de los
siguientes móviles:
616 49 66 94 / 639 63 46 00 / 656 36 44 49

Contacto
C/ Europa nº 8
Polígono Industrial Era Alta
03160 Almoradí (Alicante)
info@conservassaura.com
conservassaura@gmail.com
www.conservassaura.com
+34 616 49 66 94

Muchas Gracias

