
• La empresa Codina Aliments se fundó en 1993 con la idea de traer al público los mejores productos selectos y 

Gourmet. 

• Importados de toda Europa y distribuidos a nivel nacional. Presentes en grandes superficies , especialistas de 

Horeca, en restaurantes y tiendas de alimentación.

• La empresa comercializa productos de diferentes categorías en las tres temperaturas: productos de ambiente, 

refrigerados y congelados.



Sal Maldon. Una Sal muy pura, 
que se consigue filtrando e 
hirviendo el agua del mar, 
eliminando así las impurezas. 
Luego se calienta hasta que la 
Sal cristaliza.
Con esto se consigue que, 
cuando los grandes fragmentos 
de sal entran en contacto con 
nuestro paladar, nos 
proporcione unos toques 
únicos gracias a su pureza.



Cuanto más alto es el índice 
de grasa láctea, el yogur 
tiende a ser mucho más 
completo, ya que los bacilos 
se desarrollan plenamente 
en este medio. El resultado 
es un yogur muy sabroso, 
denso de cuerpo y muy 
cremoso. El yogur griego 
tiene aproximadamente 
entre un 8 % y 16 % de 
proteínas, alrededor del 
doble que los demás 
yogures.

El yogur griego tradicional es un producto lácteo hecho con leche de vaca o de cabra y oveja, por lo 
general, contiene entre un 9 y un 10 % de materia grasa láctea (las variedades típicas de yogur no superan 
el 3,5 % de materia grasa láctea).
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Feta, se trata de un queso Griego  
tradicional, que aparece descrito hace 
cientos de años y se remonta, por lo menos 
a la Antigüedad clásica. La feta se elabora  
con leche de oveja y cabra lo cual le da un 
sabor bien definido, y un punto de sal 
derivado de sumergir el queso fresco en 
salmuera. Es un producto de 
Denominación de Origen Protegido.





La pasta brick está hecha con sémola de trigo, agua 
y sal, es un poco más gruesa e hidratada que la 
filo y tiene una textura más rústica y resistente. 
Se utiliza preferentemente en preparaciones de 
una sola capa.
La pasta filo es una masa muy fina , ligera y 
cocida, está hecha a base de harina de trigo 
blanca, agua y sal. Delicada, porque al estar ya 
cocida, tiene una hidratación muy baja. Tiene una 
textura crujiente, frágil y quebradiza.
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8 dürüm de 20 cm de diámetro 
(320 g)

12 dürüm de 25 cm de diámetro 
(690 g)

18 dürüm de 30 cm de diámetro 
(1.500 g)

Tortillas de trigo tiernas y resistentes.

El dürüm (en turco : rollo) , es un modo de presentar un plan plano enrollado, con diferentes rellenos.



La Oliva Kalamata es una 
variedad de aceituna de mesa 
de color oscuro, originaria de 
la localidad de Kalamata, 
situada en el sur del 
Peloponeso, en Grecia. Está 
considerada de gran calidad 
por sus características 
organolépticas. Es un 
producto con Denominación 
de Origen Protegido.



Iliada cuenta con tres tipos de aerosoles 
diferentes. El estándar, virgen extra 100% sin 
ningún añadido. Y otros dos con el mismo aceite 
de oliva como base, pero aromatizados con 
albahaca y trufa.
Estos aceites se elaboran a partir de la variedad 
más reconocible en Grecia, la Kalamata.
Los cocineros profesionales lo utilizan para 
mejorar sus creaciones.



La aceituna Kalamata es una variedad de aceituna de mesa de color oscuro, 
originaria de Grecia. Está considerada un producto de gran calidad por sus 
características organolépticas. Reciben su nombre por ser procedentes de la 
localidad de Kalamata, situada en el sur del Peloponeso, en Grecia. Pueden 
consumirse directamente como aperitivo o formando parte de otros platos, como 
la típica ensalada griega

• Imagen y calidad de producto Premium

• Exclusiva de Kalamata, con Denominación de Origen Protegida (DOP)

• Iliada distinguida y reconocida como la mejor marca de olivas y aceite de 

Kalamata.

 ENVASE PARA 
RESTAURACIÓN



La tahini o tahina  es una 
pasta hecha a partir de 
semillas molidas de 
sésamo (también llamado 
ajonjolí) que interviene 
como ingrediente en varios 
platos, muchos de ellos de 
Oriente Medio.
Alimento nutritivo y 
saludable, también ahora 
tendencia para los 
amantes de los productos 
de origen vegetal.



La tahini o tahina  es una pasta hecha a 
partir de semillas molidas de sésamo 
(también llamado ajonjolí) que interviene 
como ingrediente en varios platos, 
muchos de ellos de Oriente Medio.
Alimento nutritivo y saludable, también 
ahora tendencia para los amantes de los 
productos de origen vegetal.

También disponible en Ecológico



Fabricante veneciano con más 
de 80 años de existencia. 
Destaca un amplio catálogo de 
pasta deliciosa y originales 
recetas.



El hoummus y el babaganoush son dos pilares del picoteo en la cocina árabe y judía, 
que se han hecho tan populares que se han incorporado a nuestra cocina mediterránea 
con gran éxito de aceptación.



Los peperoncini son unos 
pequeños pimientos del 
tamaño de una nuez que se 
obtienen de una planta muy 
resistente, que ha estado 
siempre presente en los 
campos del Piamonte, en 
Italia. De ellos se obtiene una 
conserva especial que 
consiste en cocer el pimiento 
al vapor, vaciarlo y rellenarlo 
con unos empastes a base de 
queso feta, atún o queso 
cremoso.
Actualmente ha atravesado 
fronteras y se ha extendido 
por toda Europa y medio 
mundo. 



La Brandada de bacalao es una especialidad francesa,  sureña, 

basada en bacalao, aceite de colza y leche, dado como resultado 

de una larga tradición mantenida y transmitida de generación en 

generación. Esta receta no ha cambiado desde 1936.

Con su receta tradicional nos ofrece un plato gourmet, apetitoso, 

con el delicado sabor de una cocina finamente elaborada. Sabor 

único y muy apreciado.



En Les vergers Boiron diseñamos y fabricamos purés y coulis de frutas y verduras ultra 
congelados para la gastronomía: cocineros, catering, pasteleros, bármanes. Con una 
selección de más de 70 sabores, el 100% de origen natural, descubre las posibilidades 
culinarias de nuestros productos que poseen sabores, texturas y colores de muy alta 
calidad.

Sabor, color y textura excepcionales, constantes y garantizados, los más cercanos a la fruta y verdura fresca para lograr todas las 
recetas.
Selección: Un equipo de expertos obra constantemente por encontrar las mejores frutas y verduras del planeta, perfectamente 
maduras y repletas de sabor.
Ensamblaje: Técnica inspirada en el champán, se basa en el trabajo de un equipo de 7 personas del laboratorio interno que realiza una 
selección drástica de lotes de frutas con el fin de lograr los mejores maridajes.
Transformación: Procedimiento adaptado para cada fruta y verdura cumpliendo con las normas HACCP, ISO9001 e ISO14001.
Flash-pasteurización: Elevación rápida y corta de la temperatura para garantizar la máxima seguridad alimentaria conservando las 
características organolépticas: sabor, color y textura de la materia prima.
Controlamos atentamente la totalidad del proceso de fabricación.



La pasta filo es una masa o pasta blanda, fina y transparente como una hoja de papel, elaborada con 
harina común, aceite, sal y agua. Es de origen griego y se utiliza en especial en la cocina griega y 
árabe, para repostería y rellena de preparaciones saladas. 



NOVEDADPastelería Artesanal Mediterránea.

Descripción artículo
Peso Neto Caja 

(Kg) Unidades 
Caja Cajas    Capa Cajas    Pallet

Unidades 
Pallet

 MINI ROLLITOS con espinacas y queso 1 Kg
10 10 4 52 520

Mini rollitos crujientes, hechos de pasta filo, se enrollan en 

un tubo y se preparan con diferentes exquisitos rellenos. 

Mini rollitos mediterráneos, de queso feta y espinacas, 

deliciosos como aperitivos, ideales para reuniones familiares 

y fiestas. Son fáciles y rápidos de hornear. Van directamente 

del congelador al horno y están listos en 25 minutos. 



Masa de hojaldre pura mantequilla

230g   PCB: 8

Masa quebrada pura mantequilla

230g   PCB: 8

Las placas de hojaldre són una masa con mantequilla, sabrosa 
y fundente todo particularmente adapta para la realisación de 
roscón de reyes, de tartas de hojaldre saladas o azucaradas, 

de bocas aperitivas o palmeras

La pasta o masa brisa neutra se puede usar tanto para 
elaboraciones dulces como saladas. Su uso principal es para 
hacer fondos de tartas y pasteles aunque se puede usar para 

decorar un plato cortándola con formas diversas



Las Masas de hojaldre

PLACA DE HOJALDRE MANTEQUILLA 2,8 MM 700g
56 x 37 cm – También en 28 x 37 cm ( media placa)

Una masa con mantequilla, sabrosa y fundente todo particularmente adapta 
para la realisación de roscón de reyes, de tartas de hojaldre saladas o 

azucaradas, de bocas aperitivas o palmeras

PLACA DE HOJALDRE MARGARINE 2,5 MM 600g
56 x 37 cm

Una masa de calidad, ligera y crujiente. Especialmente utilizada para 
tartas or tortas saladas o azucaradas, individuales o por compartir



Cajas de 40 bolsas con 30 hojas Pasta de Gyozas, 250gr.

El resultado final es una 
masa fina pero resistente 
que se puede rellenar 
fácilmente sin riesgo de 
romperse. Con esta masa 
podremos preparar distintos 
tipos de Dumplings como 
Gyozas y empanadillas chinas 
o propias creaciones rellenas 
con la imaginación del Chef.

Descongelar dar forma y crear 
delicias!!



El Wonton es una masa fina ideal para freír o hervir en agua, 
puede hacerse rellena de vegetales, carnes, pescados y 
mariscos





Originario de Chipre es típico de la gastronomía popular de esta isla, pero también en multitud de 
preparaciones en Oriente Medio. El queso halloumi es una variedad blanda a semidura elaborada con 
leche de oveja y de cabra fresca. De textura elástica pero a la vez fibrosa, deriva de una cuajada que es 
cocinada, metida en salmuera. La característica más típica del queso halloumi es su capacidad para 
mantener su forma después de la cocción, ya sea a la parrilla o frito en unas gotas de aceite. 



PLACA DE HOJALDRE MANTEQUILLA 2,8 
MM 700g

56 x 37 cm – También en 28 x 37 cm ( media 
placa)

Una masa con mantequilla, sabrosa y fundente todo 
particularmente adapta para la realisación de roscón de 

reyes, de tartas de hojaldre saladas o azucaradas, de bocas 
aperitivas o palmeras

PLACA DE HOJALDRE MANTEQUILLA 2,8 
MM 500g

56 x 37 cm – También en 28 x 37 cm ( media placa)

Una masa con mantequilla, sabrosa y fundente todo particularmente 
adapta para la realisación de roscón de reyes, de tartas de hojaldre 

saladas o azucaradas, de bocas aperitivas o palmeras







Receta típica de la cocina Árabe.

Croqueta hecha a base de 

garbanzos, harina de garbanzo, 

pimiento verde, ajo, jengibre, etc.



El azúcar moscabado o moscovado es un azúcar moreno que se obtiene de la caña de azúcar y casi no sufre refinamiento. Este azúcar, no tiene nada que 
ver con el azúcar moreno, supera muchísimo su calidad y su cualidades organolépticas precisamente por no haber pasado por el refinamiento del azúcar 
común. El azúcar moscovado es cristalizado y centrifugado, cada cristal de azúcar queda cubierto por una fina película de melaza, lo que le proporciona ese 
color oscuro y humedad. La diferencia es grande en el sabor, aunque actualmente (y desgraciadamente) estamos más acostumbrados a los sabores 
refinados y artificiales, el azúcar moscovado ofrece el intenso sabor de la melaza, es fuerte, algo amargo, con sabor a nuez, mantequilla, caramelo… una 
delicia. Ideal para pasteles, tartas, galletas, salsas, …



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


