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NUESTRA IDENTIDAD 

En IBSA llevamos trabajando más de 40 años para perfeccionar nuestros 
productos. Estamos orgullosos de decir que todo lo que elaboramos está 
hecho de mucho más que una materia prima excelente. El trabajo bien hecho 
y la tradición en la elaboración son pilares fundamentales en nuestra filosofía 
de empresa y esto se traduce en un variado catálogo de productos de calidad 
superior. 

El Bierzo, en León (España), disfruta de un microclima  de suaves 
temperaturas, que facilita múltiples cultivos principalmente hortofrutícolas, 
de apreciado y reconocido sabor, que hacen de nuestros productos una 
exquisitez absoluta. 

Recogemos de la tierra únicamente las mejores materias primas  y las 
envasamos de manera artesana y tradicional para preservar todo su sabor sin 
que pierdan sus propiedades naturales. 

Todos nuestros productos son SIN colorantes, SIN conservantes y Gluten free. 

 Conservamos la salud, conservamos la naturaleza. 



 

PIMIENTOS 



   PIMIENTOS 

En IBSA ponemos mucho mimo  en la selección de los mejores pimientos frescos de la 
huerta, asándolos artesanalmente y pelándolos a mano uno a uno preservando así el 
sabor del tradicional asado en horno. Posteriormente los aderezamos con aceite de 
oliva de la mejor calidad. 

Pimientos asados  
dulces 295g 

Pimientos asados  
picantes 295g 

Pimientos asados  
al ajillo 295g 



 

TOMATES 



 

TOMATES 

Sofrito  
de tomate 350g 

Pisto con  
Tomate 350g 

Fritada 
de tomate 430g 

Fritada  
de tomate con calcio 

350g 

Tomates secos 
240g 

En la época de recogida de la campaña del tomate, agosto y septiembre, seleccionamos 
los mejores tomates frescos de cosecha. Cocinados a fuego lento como antaño 
conseguimos unos productos de gran calidad y un sabor excelente. 



 

TOMATES 

Tomate frito 
530g 

Tomate frito 15% oliva 
530g 

Tomate frito 
350g 



 

CARAMELIZADOS 



 

Pimientos 
Caramelizados 

240g 

Cebolla 
caramelizada 

240g 

Tomate  
caramelizado 

240g 

Calabaza 
caramelizada 

240g 

    CARAMELIZADOS 

Hemos “endulzado” los paladares de los amantes de IBSA con nuestra  nueva gama de 
productos caramelizados. Cada propuesta dará un toque creativo al plato, aportando un 
toque distinguido y diferente que sorprenderá a los comensales. 



 

DELICIAS DE  
CUCHARA 



 

DELICIAS DE CUCHARA 

Crema de  
Verduras 

530g 

Crema de  
Guisantes 

530g 

Crema de  
Calabaza 

530g 

Crema de  
Calabacin 

530g 

Crema de  
Zanahoria 

530g 

Siguiendo nuestro objetivo de conservar la naturaleza de una manera sana, hemos 
cocinado de la manera más natural y casera hortalizas de primera calidad para 
ofrecerte los mejores platos de cuchara. Esta gama incluye  una gran variedad de 
cremas de verduras, además de platos de legumbres. Usando las mejores recetas 
caseras elaboramos salsas naturales y saludables con un toque exclusivo IBSA. 



 

DELICIAS DE CUCHARA 

Crema de  
Espárragos 

530g 

Sopa  
Campera 

530g 
 

Crema  
Vichyssoise 

530g 

Sopa de 
Tomate 

530g 



 

DELICIAS DE CUCHARA - LEGUMBRES 

Garbanzos con  
Espinacas 

540g 

Lentejas con 
Verduras 

540g 

Alubias a 
la jardinera 

540g 



 

CEBOLLA FRITA 



 
La  cebolla es un alimento de gran interés por su contribución a la elaboración de platos 
óptimos para una dieta saludable y equilibrada. Es una rica fuente de valores 
nutricionales y un ingrediente primordial en la cocina mediterránea. Estamos ante un 
producto que aportará “un toque IBSA”, y llenará de sabor a todas tus recetas. 

CEBOLLA FRITA 

Cebolla frita 225g 



 

COMPOTAS 



 

COMPOTAS 

Disfruta como quieras de una selección de las mejores manzanas y peras del Bierzo, 
conservadas de manera tradicional sin conservantes ni colorantes. Da un toque de 
sabor diferente a tus platos, las opciones son infinitas para saborear nuestras conservas 
más dulces. 

Puré de manzana reineta 
240g 

Puré de pera conferencia 
240g 



 

CREMA DE  

CASTAÑAS 



 

CREMA DE CASTAÑA 

Seleccionamos las mejores castañas del Bierzo y elaboramos con ellas una exquisita 
crema de manera tradicional, conservando todo su sabor. Da un toque de sabor 
diferente a tus platos, tanto en postres como para acompañar carnes o pescados. 

Crema de castañas 
240g 



 

TORTI-YA! 



 

TORTI-YA! 

Sorprende a tus invitados con una tortilla casera de la manera más fácil y práctica. En 
IBSA queremos facilitarte la tarea y hemos creado un preparado de tortilla al que sólo 
hay que añadir huevo, para hacer una exquisita tortilla de patata sin colorantes ni 
conservantes, al más puro estilo casero. 

Preparado de tortilla  
de patata 285g 

Preparado de tortilla  
de patata con cebolla 

285g 



 

DIPS Y  
HUMMUS 



 

DIPS y HUMMUS 

Disfruta de tus verduras o tortitas chips favoritas acompañadas de nuestra selección de 
Dips IBSA. Los mejores ingredientes presentados de la manera más moderna, que 
llegan a tu mesa sin perder sus propiedades y con un toque muy internacional. 

Dip de queso 
205g 

Dip picante de tomate 
205g 

Hummus 
240g 



 

ESPECIALIDADES 

DE EL BIERZO 



 

  ESPECIALIDADES DE EL BIERZO 

 
 
 

Pimientos asados 
“Huerta Berciana” 

285g 

 
 
 
 

Cerezas en aguardiente 
 

Ponemos especial interés y mimo en nuestros Pimientos Asados con el sello 
“Indicación Geográfica Protegida” que otorga el Consejo Regulador del Pimiento 
Asado del Bierzo y que certifica el origen de nuestros pimientos. Este producto y 
su exquisitez es la mejor prueba de la bien merecida fama de la Huerta Berciana.  
 
La elaboración de nuestras Cerezas en Aguardiente según la receta tradicional de 
El Bierzo hace que sean perfectas para la sobremesa como chupito o 
acompañamiento del café.  



 

ECOLÓGICOS 



 

     ECOLÓGICOS 

En IBSA estamos muy comprometidos con el medio ambiente y queremos ofrecer a 
nuestros clientes productos naturales, cultivados de manera ecológica y cocinados de 
forma tradicional y sana. Contamos con un amplio surtido de productos que 
enamorarán a los seguidores de un estilo de vida saludable conservando todas las 
propiedades naturales desde su cultivo hasta su consumo.  
 

 
Guisantes  
Ecológicos 

230g 

 
Cebolla caramelizada 

Ecológica 
250g 

 
Maíz dulce 
Ecológico 

250g 

 
Cebolla frita 

Ecológica 
240g 



ECOLÓGICOS 

Salsa de tomate 
Ecológica 

240g 

Pimientos asados 
Ecológicos 

220g 

Tomate triturado 
Ecológico 

350g 

Sofrito ecológico  
Ecológico 

350g 



 

HORECA 



 

HORECA 

En IBSA no queremos que las grandes cocinas pierdan la oportunidad de incluir y 
disfrutar de nuestros productos. Por eso tenemos una gama especial para el consumo a 
gran escala. Nuestros productos crecen para adaptarse a las necesidades de nuestros 
clientes. Mismos ingredientes, misma elaboración tradicional, pero esta vez en tarros y 
latas de hasta 3kg. 

Pimientos asados 
1kg 

Tomate frito  
3kg 

Fritada de tomate 
3kg 

Cebolla frita 
1kg 

Cebolla frita 
3kg 



 

HORECA 

Cebolla caramelizada 
3kg 

Cebolla  
caramelizada 

1kg 

Cebolla  
caramelizada 

420g 

Pimientos  
caramelizados 

1kg 

Pimientos 
Caramelizados 

495g 



 

        Síguenos: @ibsabierzo 


