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NATURALIDAD 
SIN CONCESIONES
WIBERG se caracteriza por ofrecer sólo productos de  
primera calidad, creados en armonía con la naturaleza.  

Muchos productos WIBERG contienen:  
 ingredientes libres de gluten por naturaleza
 ingredientes libres de lactosa por naturaleza 
 ingredientes veganos por naturaleza
 no alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011)
 no grasa de palma añadido

Los iconos informativos en la parte frontal del envase aportan   
información a primera vista.

Las mezclas de especias de WIBERG contienen
 no extracto de levadura
 únicamente extractos naturales de especias 
 exclusivamente sales no refinadas, como sal marina y sal gema

La materia prima de WIBERG
 no está irradiada
 no está manipulada genéticamente

PROMOTOR  
DE MARCAS DE CALIDAD 

¡Disfrutar puede ser muy fácil! La idea principal es el desarrollo de creaciones 
innovadoras con ingredientes de la máxima calidad. Nuestros clientes y socios 
cuentan con la ayuda de una completa base de datos de recetas , así como 
numerosos consejos y trucos para que los platos cotidianos resulten todo un 
éxito. Puede encontrar más información en nuestra página web o poniéndose 
en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



CALIDAD 
ÓPTIMAMENTE ENVASADA
En WIBERG, la alta calidad ocupa el primer plano. Una condición previa 
para ello es la compra de materias primas de primera clase. Encontrarlas y 
garantizarlas para usted está entre nuestras competencias clave. No obs-
tante, las materias primas solo se procesan y envasan una vez que cump-
len con los altos criterios de calidad de WIBERG después de ser sometidas 
a los análisis más exigentes. 
A la hora de seleccionar nuestros envases, apostamos por la calidad y la 
funcionalidad. Los envases de WIBERG no son solo atractivos estéticamen-
te, sino que también protegen perfectamente el valioso contenido.
 
Nuestra caja protectora de aroma
 protege de la pérdida del aroma  protege de la humedad
 protege de la luz  asegura una manipulación 
 protege de los olores exteriores  sencilla y limpia

DÉJESE INSPIRAR 
CON CREATIVIDAD Y VARIEDAD
WIBERG ofrece un surtido de productos completo que permite a todo chef 
creativo disfrutar de experiencias culinarias, desde especialidades de mezcla 
únicas hasta especias puras y hierbas, vinagres y aceites... Decidir el pro-
ducto adecuado resulta más sencillo gracias a los consejos de uso y a la 
calidad absoluta en todos los ámbitos, por lo que siempre se acierta.

El equipo WIBERG Team Inspiration es el punto clave entre el producto y el 
cliente, es decir, usted. La experiencia de nuestros chefs profesiona-
les le brinda lo necesario para lograr entusiasmar a sus invitados: 
¡los mejores consejos, soluciones innovadoras y fuentes de 
inspiración!

INSPIRATION también es el nombre de nuestra revista 
para clientes, que se publica dos veces al año. Con-
tiene información interesante sobre materias primas 
y recetas creativas de chefs invitados de todo el 
mundo, así como noticias del sector y consejos de  
los usuarios para animarle a probar cosas nuevas  
y deleitar a sus invitados.

Tan versátil, tan sabroso y tan rico, sin perder la 
sencillez. ¡Descubra lo sencillo que es disfrutar con 
WIBERG!
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SURTIDO SECO

HIERBAS LIOFILIZADAS

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

158196 Albahaca, liofilizada 24 Caja 1200 ml 55 g

158231 Cebollino, liofilizado 24 Caja  1200 ml 40 g

158199 Eneldo, liofilizado 24 Caja 1200 ml 80 g

158200 Estragón, liofilizado 24 Caja 1200 ml 70 g

158204 Hierbas de Provenza, liofilizadas 24 Caja 1200 ml 100 g

À LA CARTE
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HIERBAS LIOFILIZADAS

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

158202 Hierbas italianas, liofilizadas 24 Caja 1200 ml 75 g

158205 Mejorana, liofilizada 24 Caja 1200 ml 60 g

158209 Orégano, liofilizado 24 Caja 1200 ml 65 g

177796 Perejil, liofilizado 24 Caja 1200 ml 50 g

158218 Romero, liofilizado 24 Caja 1200 ml 140 g

158225 Salvia, liofilizada 24 Caja 1200 ml 60 g

158234 Tomillo, liofilizado 24 Caja 1200 ml 75 g

HIERBAS SECAS

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

160126 Menta, seca 24 Caja 470 ml 70 g

179869 Orégano, seco 24 Caja 1200 ml 90 g

ESPECIAS

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

198842 Amapola, en grano 15 Caja 1200 ml 700 g

160143 Anís estrellado, en grano 48 Caja 470 ml 95 g

216817 Azafrán, en tiras (calidad superior) 36 Envase 4 x 1 g

160144 Bayas de enebro, en grano 24 Caja 1200 ml 400 g

160145 Canela, en rama 48 Caja 1200 ml 420 g

160146 Canela, en polvo 24 Caja 1200 ml 450 g

165688 Cardamomo, molido 24 Caja 470 ml 250 g

216782 Cardamomo verde, en grano 24 Caja 470 ml 200 g

SURTIDO SECOÀ LA CARTE
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ESPECIAS

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

158240 Chile en tiras, finas 12 Caja 470 ml 45 g

167543 Chile, triturado 24 Caja 470 ml 190 g

177790 Cilantro, en grano 48 Caja 470 ml 160 g

165724 Clavo, en grano 48 Caja 470 ml 200 g

165691 Comino, molido 24 Caja 470 ml 250 g

177788 Curcuma, molida 24 Caja 470 ml 280 g

160130 Jengibre, molido 24 Caja 470 ml 180 g

160133 Laurel, hojas 48 Caja 1200 ml 60 g

160142 Mostaza, en grano 48 Caja 470 ml 380 g

160136 Pimentón, dulce 24 Caja 1200 ml 600 g

203720 Pimentón ahumado 12 Caja 470 ml 270 g

158241 Pimentón Rubino, molido 24 Caja 1200 ml 630 g

160139 Pimienta blanca, molida 24 Caja 1200 ml 720 g

177792 Pimienta de Jamaica, en grano 48 Caja 470 ml 180 g

158244 Pimienta multicolor, en grano 48 Caja 1200 ml 550 g

165725 Pimienta multicolor, triturada 36 Caja 1200 ml 580 g

165726 Pimienta negra, en grano 48 Caja 1200 ml 630 g

160137 Pimienta negra, triturada 36 Caja 1200 ml 515 g

198850 Pimienta negra, molida 24 Caja 1200 ml 520 g

160141 Pimienta rosa, seca • en grano 48 Caja 470 ml 160 g

179872 Pimienta verde, liofilizada • en grano 48 Caja 1200 ml 215 g

216788 Pimienta verde, en grano • en salmuera 36 Lata 800 g

198858 Sésamo, pelado 15 Caja 470 ml 290 g

203721 Sésamo negro, semilla entera 15 Caja 470 ml 300 g

SURTIDO SECO À LA CARTE
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MOLINILLOS  

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Altura Contenido

210035 Molinillo de pimienta, con mecanismo de cerámica 48 14,0 cm 65 g

210037 Molinillo de sal natural del Himalaya, con mecanismo de 
cerámica 60 14,0 cm 140 g

211160 Vinagrera con molinillos de sal y pimienta 60 / 48 16,8 cm 140 g + 65 g

SALES 

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

222848 Confeti de sal con especias 24 Caja 470 ml 450 g

198844 Copos de sal marina, secados al sol 60 Caja 470 ml 350 g

164673 Sal natural pura del Himalaya, fina 60 Caja 1200 ml 1350 g

164674 Sal natural pura del Himalaya, gruesa 60 Caja 1200 ml 1400 g

SETAS

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

198852 Sabor de setas, preparado de especias      24 Caja 470 ml 200 g

SURTIDO SECOÀ LA CARTE

ingredientes libres de  gluten /  lactosa
sin potenciadores de sabor /  alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011) /  grasa de palma
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MEZCLAS DE ESPECIAS

Ref. Descripción / Sabor
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

167180 Bacon, mezcla de condimentos ahumados      / intenso 
a bacon ahumado 12 Caja 470 ml 350 g

158295 Bistec, sal condimentada       / intenso a pimienta, 
cebolla y ajo con un suave toque de hierbas 24 Caja 1200 ml 950 g

186203 Cajún, preparado de especias criollo       / intenso a 
chile y comino, delicado a ahumado 24 Caja 470 ml 280 g

158294 Cordero, sal condimentada       / intenso a ajo, cebolla 
y hierbas con un toque delicado de ajedrea común 24 Caja 1200 ml 850 g

172956 Curry de Delhi, preparado de especias       /  
suavemente afrutado con un picante agradable 24 Caja 470 ml 280 g

ingredientes libres de  gluten /  lactosa /  veganos por naturaleza; sin potenciadores de sabor /  alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011) /  grasa de palma

SURTIDO SECO À LA CARTE

sin

extracto de 

levadura
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MEZCLAS DE ESPECIAS

Ref. Descripción / Sabor
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

172955 Curry de Jaipur, preparado de especias       /  
suavemente picante, afrutado 24 Caja 470 ml 250 g

165687 Curry de Madrocas, mezcla de especias       / 
afrutado, ligeramente picante 24 Caja 1200 ml 560 g

203016
Curry Naranja, preparado de especias       / intenso a 
especias tostadas, con un agradable sabor picante a chile 
y un toque afrutado de naranja

18 Caja 470 ml 280 g

158283 Flores decorativas, mezcla de flores comestibles       / 
a flores y néctar 24 Caja 470 ml 25 g

250372
Garam Masala, mezcla de especias indio       / 
intenso a comino y canela, fresco a cardamomo, 
cilantro y jengibre, con un toque picante a chili 

24 Caja 470 ml 200 g

167175
Grill-Argentino, mezcla de especias para asar       / 
intenso y afrutado a pimentón y cebolla, agradable  
a pimienta y hierbas

18 Caja 1200 ml 550 g

158288
Grill-Barbacoa, sal condimentada para asar       /  
intenso a pimienta, cebolla y pimentón, con un suave  
toque de hierbas

24 Caja 1200 ml 910 g

242201
Grill-Mediterráneo, sal condimentada para asar  

     / fresco de hierbas mediterráneas, con un 
fuerte toque de pimienta

24 Caja 1200 ml 600 g

158290
Grill-Mejicano, sal condimentada para asar       /  
intenso a chile y pimentón con un toque agradable de 
orégano y comino

18 Caja 1200 ml 750 g

203018
Marrakech, preparado de especias      / intenso  
a especias tostadas, con un sabor picante a chile y  
un toque de menta fresca

24 Caja 470 ml 260 g

216784 Patatas fritas, sal condimentada       / suave a  
pimentón y cebolla, con un toque delicado de ajo 24 Caja 1200 ml 1150 g

198857 Pasta, preparado de especias       / afrutado a tomate, 
delicado de alcaparras, agradable de chile y ajo 15 Caja 470 ml 150 g

167172 Pescado, mezcla de condimentos con sal marina     / 
delicado a pimienta y limón 24 Caja 1200 ml 1100 g

158248 Pimienta al limón, mezcla de condimentos       /  
intenso a pimienta y limón 24 Caja 1200 ml 750 g

210129 Pimienta de naranja, mezcla de condimentos       /  
intenso a pimienta y a naranja 24 Caja 1200 ml 770 g

177700
Pimienta-bistec, mezcla de condimentos       / intenso  
a pimienta, pimentón y cebolla con un toque delicado de 
tomate y vainilla

18 Caja 1200 ml 650 g

167182 Pisto, sal condimentada       / intenso a albahaca  
y orégano con un toque afrutado de tomate 24 Caja 1200 ml 650 g

242202 Pizza, mezcla de especias      / intenso a orégano y 
albahaca con un toque suave de romero y tomillo 24 Caja 1200 ml 190 g

165748 Pollo, preparado de especias       / intenso a curry y 
pimentón, agradable a cebolla y pimienta 24 Caja 1200 ml 560 g

158293 Pollo asado Rústico, sal condimentada       / intenso 
a pimentón y alcaravea con un toque suave de pimienta 24 Caja 1200 ml 1250 g

165752 Porcino, sal condimentada       / intenso a alcaravea, 
cilantro y ajo con un suave toque de hierbas 24 Caja 1200 ml 880 g

172957
Ras El Hanout, preparado de especias oriental       / 
intenso a nuez moscada y pimienta de Jamaica, con  
un toque delicado de jengibre y cardamomo

24 Caja 470 ml 250 g

250371
Tandoori, preparado de especias indio       / 
afrutado y picante a pimentón y chili, auténtico como 
cilantro tostado, cúrcuma y semillas de comino

24 Caja 470 ml 210 g

186204
Thai Siete Especias, preparado de especias       /  
intenso a chile, cilantro, comino y ajo con un toque  
fresco de jengibre y caña de limón

24 Caja 470 ml 300 g

ingredientes libres de  gluten /  lactosa /  veganos por naturaleza; sin potenciadores de sabor /  alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011) /  grasa de palma
 utilizable como RUB  

SURTIDO SECOÀ LA CARTE

sin

extracto de 

levadura
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CALDOS

Ref. Descripción / Sabor
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

164675 Fondo de caldo de buey, sin componentes visibles    / 
clásico y típico a carne de vacuno 18 Caja 1600 ml 1200 g

164678 Fondo de caldo de pollo, sin componentes visibles    / 
clásico y típico a pollo 18 Caja 1600 ml 1100 g

164677 Fondo de caldo de verduras, vegetal      / delicado 
a verdura con un suave toque de hierba 18 Caja 1600 ml 1200 g

SURTIDO SECO À LA CARTE

ingredientes libres de  gluten /  lactosa /  veganos por naturaleza
sin potenciadores de sabor /  grasa de palma
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PRODUCTOS FUNCIONALES

Ref. Descripción
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

198834 Grasa antiadherente, sabor neutro       24 Lata 500 ml

ESPECIALIDADES DULCES

Ref. Descripción / Sabor
Duración  
mínima  

en meses
Envase Contenido

165769 Azúcar de vainilla Gourmet, con extracto natural de vainilla  
     / intenso a vainilla 24 Caja 470 ml 450 g

242200
Berry Sun, preparado con aroma natural       /  
refrescante sabor natural a frutos del bosque, con colores 
intensos

24 Caja 470 ml 300 g

164670
Lemon Sun, preparado con aceite de limón natural   

     / intenso a cáscara de limón recién rallada con 
un toque delicado de fruta

18 Caja 470 ml 300 g

250369 Mezcla de frutas decorativas, con flores comestibles       18 Caja 470 ml 50 g

164664
Orangia Sun, preparado con aroma de naranja natural   

     / intenso a cáscara de naranja recién rallada con  
un toque delicado de fruta

18 Caja 470 ml 300 g

160148 Pan de especias, mezcla de especias       / intenso a 
canela y clavo, delicado a anís y nuez moscada 24 Caja 470 ml 220 g

177799
Pastel de manzana/vino caliente, preparado de aromas   

     / afrutado a naranja y limón con un toque delicado 
de vainilla y clavo

24 Caja 1200 ml 1030 g

198849 Vainilla Gourmet, en polvo 24 Vaso 100 g

198854 Vainilla Gourmet, en rama 24 Cartón 5 x 2  
ramas

SURTIDO SECOÀ LA CARTE

ingredientes libres de  gluten /  lactosa /  veganos por naturaleza
sin potenciadores de sabor /  alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011) /  grasa de palma
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ACEITES PREMIUM

Ref. Descripción
Duración 
mínima  

en meses
Envase Contenido

167155 Aceite de oliva virgen extra, extracción en frío   18 Botella 0,5 l

160149 Aceite de semillas de calabaza IGP, puro al 100 %,  
de primer prensado, de agricultura austríaca   

18 Botella 0,5 l

SURTIDO LÍQUIDO À LA CARTE

ingredientes  veganos por naturaleza, sin  alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011)
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CREMA DI ACETO

Ref. Descripción
Duración 
mínima  

en meses
Envase Contenido

198465 Crema di Aceto Azafrán     18 Botella 0,5 l

250376 Crema di Aceto Ciruela     18 Botella 0,5 l

198464 Crema di Aceto Clásico      18 Botella 0,5 l

222844 Crema di Aceto Lima-té verde     18 Botella 0,5 l

VINAGRES PREMIUM

Ref. Descripción Envase Contenido

160151 Aceto Balsamico di Modena IGP,  
prodotto italiano, 6 % de acidez  Botella 0,5 l

160153 Vinagre balsámico de vino blanco,  
vinagre de vino blanco Cuvée con jugo de uva Veltliner, 6 % de acidez   

Botella 0,5 l

160155 Vinagre de frambuesa,  
elaborado a partir del zumo de frambuesas naturales, 5 % de acidez   

Botella 0,5 l

160152 Vinagre de manzana,  
clásico, 3 años de maduración en barrica, 5 % de acidez   

Botella 0,5 l

SALSAS BÁSICAS

Ref. Descripción
Duración 
mínima  

en meses
Envase Contenido

216820 Salsa de carne, espesa      15 Cubo 3 kg

SURTIDO LÍQUIDOÀ LA CARTE

ingredientes libres de  gluten /  lactosa /  veganos por naturaleza
sin potenciadores de sabor /  alérgenos añadidos (en conformidad con el reglamento (UE) 1169/2011) /  grasa de palma
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ASSORTMENT DRY / SURTIDO SECO / GAMA DE PRODUTOS SECOS / ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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ASSORTMENT LIQUID / SURTIDO LÍQUIDO / GAMA DE PRODUTOS LÍQUIDOS / ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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