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SABORTU
CREAMOS

www.taberner.es

TECNOLOGÍA PARA SABORES 
PERSONALIZADOS EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Desde 1953, pensamos y creamos 
el sabor de cada producto para 
apoyar a la industria alimentaria 
con algo más que servicio. 

Nuestra planta de desarrollo está 
equipada con líneas de producción 
de un estándar de calidad muy 
alto para producir mezclas 
de especias, conservantes e 
ingredientes funcionales, junto 

con un moderno laboratorio que 
controla la calidad de nuestros 
productos. Estos valores, 
combinados con los conocimientos 
tecnológicos de nuestro personal, 
nos han permitido crear una 
amplia gama de productos, que 
se caracterizan por un refinado 
e intenso sabor y aroma, además 
de una gran funcionalidad de los 
preparados.

La alta calidad y la buena 
reputación de nuestros 
productos se ha logrado gracias 
a un estricto cumplimiento de 
los procesos tecnológicos más 
novedosos y el establecimiento 
de unos estándares de seguridad 
alimentaria durante todo el proceso 
de fabricación, así como a la 
cuidadosa selección y control de 
calidad de las diferentes materias 

primas. Tenemos implantado 
un sistema de gestión de la 
calidad, UNE-EN ISO 9001:2008 
en lo referente al desarrollo y 
elaboración de preparados y 
especias certificado por Bureau 
Veritas, también disponemos de 
Certificación de garantía Halal y 
seguimos trabajando en la norma y 
certificación internacional IFS.

POLÍTICA INTEGRADA: 
I+D+i+C

Nuestra misión es la de adaptar 
nuestras soluciones a las 
necesidades y expectativas de 
nuestros clientes. Ofrecemos 
apoyo tecnológico a la hora de 

determinar la mejor combinación 
de los preparados y los diferentes 
procesos de fabricación que mejor 
se adapten al perfil de producción de 
nuestros clientes.

CADA PROCESO UNA 
ADAPTACIÓN, CADA CLIENTE
UN RESULTADO ÓPTIMO

Cada producto 
una solución/

Taberner.
Creamos tu sabor/

TABERNER
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 Soluciones culinarias dirigidas 
 al cocinero profesional del 

 canal horeca 

Simplificación de los tiempos
Ahorro de mano de obra
Ahorro de maquinaria y espacio
Producción y calidad homogénea
Platos saludables y seguros
Costes de producción controlados
Garantía de calidad microbiológica y
organoléptica de los alimentos
Alarga la vida útil de los platos
Productos sin sal y sin gluten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROFOOD
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        SIN
GLUTAMATO

        SIN
CONSERVANTES
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SALSAS

Base 
Boloñesa

Boletus y
Trufa

Base de 
Tomate
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Gama de salsas deshidratadas 
de fácil preparación y muy buen 
rendimiento. Están diseñadas 
para que los cocineros puedan 
personalizar las terminaciones 
añadiendo ingredientes, y lo más 
importante, “no incorporan sal”, 
por lo que se pueden añadir a 
otras preparaciones sin alterar el 
contenido final en sal de los platos.

        SIN
GLUTAMATO

        SIN
CONSERVANTES

Bechamel

Demi-
Glacé

SALSA DEMI-GLACÉ

Salsa clásica de la cocina de fácil 
aplicación, de un bonito color marrón 
brillante y buena capa. Sabor muy 
equilibrado de notas cárnicas y 
verduras asadas. 

Se utiliza como salsa básica de la cual 
se derivan el resto de salsas oscuras, 
así como para alargar salsas de 
guisos y jugos de asados. 

Dosis: 100 g.
Referencia: 13760005

SALSA BECHAMEL

Salsa blanca de fácil aplicación y 
textura excelente, para aplicación 
sobre platos con muy buena 
cremosidad y comportamiento 
culinario. De sabor equilibrado, entre 
notas lácteas y matices especiados. 

Se utiliza como base del resto de 
salsas claras. 

Dosis: 200 g. 
Referencia: 13770005

SALSA BOLETUS Y TRUFA

Salsa de origen italiano, con mezcla 
de vegetales y hierbas. Sofisticada 
combinación de sabores y aromas.

Dosis: 80 g.
Referencia: 22990005 

SALSA BASE DE TOMATE

 Salsa de tomate deshidratado de 
fácil aplicación, con textura, color y 

sabor “casero”. 

Se utiliza como salsa de tomate en 
pastas, arroces, guarniciones, etc…, 

además de cómo complemento de 
otras salsas. 

Dosis: 125-175 g.
Referencia: 22980005

SALSA BASE BOLOÑESA

Salsa realizada a base de una 
mezcla de tomate, vegetales, 
hierbas y especias, ideal para 

conseguir el aspecto y el sabor de la 
genuina receta de la Salsa Boloñesa. 

Se utiliza como salsa en pastas y 
rellenos. 

Dosis: 150-200 g.
Referencia: 22960005 

by taberner

CLEAN
LABEL

by taberner

CLEAN
LABEL

by taberner

CLEAN
LABEL

by taberner

CLEAN
LABEL
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FONDO SABOR PESCADO

Base culinaria con sabor a pescado, 
ideal  para reforzar caldos y otras 

preparaciones de manera fácil, 
rápida y económica. 

Dosis: 15 g.
Referencia: 2228.90.05

FONDO SABOR  PAELLA 
VALENCIANA

Base culinaria para paella 
valenciana y también para 

otros arroces de pollo y carne. 
Elaboración de manera fácil, 

rápida y económica. 

Dosis: 15-25 g.
Referencia: 22760005

Sabor
Pescado

Sabor
Paella 

Valenciana

FONDO SABOR POLLO

Base culinaria con sabor a pollo, 
ideal para reforzar caldos y otras 
preparaciones de manera fácil, 
rápida y económica. 

Dosis: 15 g.
Referencia: 2226.99.05

FONDO SABOR CARNE

Base culinaria con sabor a carne, 
ideal para reforzar caldos y otras 
preparaciones de manera fácil, 
rápida y económica. 

Dosis: 15 g.
Referencia: 2227.99.05

02

FONDOS
CALDOS BASE

Sabor
Pollo

Sabor
Carne
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Son fondos culinarios como 
base o refuerzo de sabor para 
cualquier preparación alimenticia. 
Especialmente versátiles, 
al no incorporar sal pueden 
complementar cualquier receta, sin 
necesidad de ajustar el contenido 
en sal.

        SIN
GLUTAMATO

        SIN
CONSERVANTES

by taberner

CLEAN
LABEL

by taberner

CLEAN
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03

CALDO 
ARROCES Y 
PASTAS
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Excelente mezcla de sabores 
del mar y los propios del sofrito 
tradicional, son caldos ideales para 
enriquecer las elaboraciones de 
los cocineros. Como el resto de la 
gama Profood, al “no incorporar 
sal”, se convierte en el complemento 
perfecto para todo tipo de arroces y 
pastas marineras.

        SIN
GLUTAMATO

        SIN
CONSERVANTES

Caldo de 
Verdura

Caldo Paella 
Marisco y 
Pescado

CALDO PAELLA MARISCO 
Y PESCADO

Es el más adecuado para 
cocinar paella de marisco, arròs 

del senyoret, arroz meloso de 
bogavante, etc... Elaboración de 

forma sencilla y rentable. 

Al no llevar sal, nuestras 
dosis recomendadas pueden 

incrementarse para aumentar el 
sabor sin perjudicar el punto de sal 

del plato.

Dosis: 40 g.
Referencia: 22770005

Caldereta

Paella de
Marisco

Arroz a
banda

Fideua

CALDO DE VERDURA

Ideal para la elaboración de sopas, 
salsas, paellas, pastas alimenticias, 
estofados, potajes, guisos y verduras. 

Añadir sal al gusto. 

Dosis: 15 g.
Referencia: 22800005

by taberner

CLEAN
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04

ESPESANTES 
Y LIGANTES

Roux 
Oscuro

Roux 
Brillante

ESTABER FR

Estabilizante y emulgente para 
salsas y cremas frías. Estable 
en procesos de congelación/ 
descongelación. 

Dosis: 2-5 g.
Referencia: 17350001

ESTABER SUPRA

Estabilizante y ligante para salsas 
y cremas. Resistente a altas 
temperaturas y largos procesos de 
cocción. Estable durante las fases 
de congelación/ descongelación. 

Dosis: 30-60 g.
Referencia: 14690005
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Son soluciones específicas 
que se utilizan para espesar, 
aportar textura y brillo a algunas 
preparaciones, y como base de 
sopas y salsas. 

También ayudan a ligar las salsas 
evitando problemas de sinéresis  
en procesos de congelación y 
descongelación.

Estaber 
Supra

Estaber 
Fr

        SIN
GLUTAMATO

        SIN
CONSERVANTES

ROUX OSCURO

Espesante de salsas y guisos. 
Aporta textura y brillo, 

manteniendo la salsa homogénea, 
evitando la sinéresis. 

Salsas espesas 90 g.
Salsas claras 60 g.

Dosis: 60-90 g.
Referencia: 22780005

ROUX BRILLANTE

Espesante de salsas y guisos. 
Aporta textura y brillo, 

manteniendo la salsa homogénea, 
evitando la sinéresis. 

Salsas espesas 90 g.
Salsas claras 60 g.

Dosis: 50-80 g.
Referencia: 22790005

by taberner

CLEAN
LABEL
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LACTABER LD Plus

Mezcla de lactato y acetato como 
agente conservador de uso general. 

Se puede utilizar para productos con 
declaración: “SIN CONSERVANTE” 

Dosis: 10 g.
Referencia: 41279605

Tecnomic 
PLP

TECNOMIC PLP

Adecuado para salsas 
emulsionadas, ensaladas y en 
otros alimentos para evitar su 
oscurecimiento, enranciamiento y 
frenar reacciones de oxidación. 

Áctúa como sinérgico junto a los 
antioxidantes habitualmente 
empleados en alimentación. 

Dosis: 1-2 g.
Referencia: 18390001

05 Tecnomic 
CL10

Lactaber 
LD Plus
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Extendedores de la vida útil de 
platos preparados de V Gama, 
garantizando la calidad 
microbiológica y organoléptica 
de los alimentos.         SIN

GLUTAMATO

CONSERVANTES

TECNOMIC CL10

Incrementa la seguridad alimentaria 
y otorga estabilidad organoléptica 

gracias a su acción antioxidante. 

Especialmente indicado para 
productos con declaración “CLEAN 

LABEL” 

Dosis: 5-10 g.
Referencia: 18520001

by taberner

CLEAN
LABEL
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 Creamos productos 
 Reducimos costes 

 Asesoramos en el adecuado uso y 
 aplicación de los productos 

 Innovamos buscando nuevos ingredientes 
 Enseñamos al uso de dichos ingredientes 

 de una manera más eficiente 
 Asesoramos en la preparación de los 
 alimentos enfocados con una visión 

 empresarial 
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Taberner, S.A.
Tel. (+34) 961 597 380
Email: taberner@taberner.es

Oficinas y Logística/
Offices and Warehouse:
Avda. Puerto de Alicante, 11
Parque Logístico de Valencia
46190 Ribarroja del Turia 
(Valencia) SPAIN 

GPS:  
39º 29’ 7’’ N
0º 32’ 16’’ W

Fábrica, I+D y Calidad/
Factory, R & D and Quality:
Autovía A-3 Madrid-Valencia, km. 343
46930 Quart de Poblet
(Valencia) SPAIN

@Taberner_SA

www.linkedin.com/company/taberner

www.taberner.es


