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Salsas Sesmans, es una línea de 16 salsas en la que 
hemos cuidado al máximo todos y cada uno de los 
detalles que conforman este proyecto. Esta filosofía, 
la hemos querido llevar a cada uno de los puntos, 
desde la selección de nuestras materias primas hasta 
el packaging, pasando por la fabricación. Somos 
sensibles con el producto, pero también con todo 
lo que lo envuelve y nos hace llegar a el.

Nuestros productos son de fabricación nacional, en 
una fundación, que ayuda y fomenta la ocupación de 
personas discapacitadas o con riesgo de exclusión 
social. Fomentamos la ocupación justa y responsable.

Nuestros ingredientes son todos naturales, no uti-
lizamos gomas ni estabilizantes. También evitamos 
ingredientes como aceite de palma, azúcar blanco, 
azúcar de caña, etc. Ingredientes próximos, cerca-
nos, muy nuestros para promover y solo recurrir a 
lugares más lejanos cuando se trata realmente de 

un ingrediente que tiene su propio origen en otro 
país, como el caso del shiitake.

Trabajamos con un chef de Km 0, con el que hemos 
trabajado mano a mano para obtener estas 16 rece-
tas y solventar algunos inconvenientes que se dan 
cuando no utilizas gomas o estabilizantes, usando 
para ello alternativas naturales.

Nuestro packaging queremos que transmita eso, 
esfuerzo, serenidad, detalle, presencia, cuidado y 
creemos haberlo logrado con este formato de vidrio 
y una etiqueta limpia, clara y concisa que proporcio-
nan al producto una buena presencia y una imagen 
actual. Las cajas, cuentan con una rejilla incorporada 
minimizando así el uso del cartón; al mismo tiempo, 
tienen una imagen cuidada y jugando con las caras 
puedes obtener nuestro mejor emblema: SESMANS.

PRESENTación salsas ES-ECO-019-CT
Agricultura UE / NO UE
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Sesmans es tradición, es elaboración… es conoci-
miento, es artesanía, es lo mejor de hoy hecho con la 
atención y el cariño de siempre. Es producto que solo 
puede salir de las manos expertas del agricultor, del 
ganadero, del elaborador, del artesano, del cocinero. 
Utilizando y sirviéndose de las técnicas actuales de 
producción y cultivo sostenible, cumpliendo las nor-
mativas más estrictas… porque Sesmans es también 
investigación, creación, búsqueda: son las manos 
que utilizan todo lo que está a su alcance hoy para 
producir alimentos sanos y de la mejor calidad.

En cada producto Sesmans está todo lo que buscan 
aquellos que exigen alimentos saludables, ecológicos, 
que quieren saber qué son, qué contienen, conocer 
su origen… Calidad, honestidad. En tus manos: de 
personas para personas. 
Para garantizar la calidad, la frescura, para una 
agricultura sostenible… Sesmans está cerca del 
productor, del agricultor… y el agricultor está cerca 
de Sesmans y de sus consumidores. Trabajamos 
mano a mano con los proveedores… mano a mano, 
también, con nuestros clientes.

LAS MANOS QUE TRABAJAN. LAS MANOS QUE CREAN, QUE PRODUCEN. 
SESMANS ES ORIGEN, TIERRA, ESFUERZO. ES DETALLE, ES EXIGENCIA. 

DE nuestras 
MANos A las tuyas.
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DIFE-
RENTES 
SENSIBI-
LIDADES
POR SUPUESTO, TODOS NUESTROS 

PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICACIÓN 

ECOLÓGICA. PERO SESMANS, MÁS QUE 

UN SELLO, ES UNA ACTITUD: EXIGIMOS, 

COMPROBAMOS, CERTIFICAMOS... 

SOMOS CUIDADOSOS TAMBIÉN CON 

LAS INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS, 

LO TENEMOS MUY PRESENTE CUANDO 

REALIZAMOS LA SELECCIÓN DE LAS 

MATERIAS PRIMAS QUE FORMAN PARTE DE 

NUESTRAS PROPIAS RECETAS. SOMOS TAN 

EXIGENTES COMO TÚ.

SIN LACTOSA SIN GLUTEN VEGANO VEGETARIANO SIN HUEVO
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Gama ingredientES sesmans

Agua de Mar: 
Contiene la gama completa de minerales, 
más de 75 (entre minerales y oligoelementos). 
Estos se encuentra disociados, en forma 
iónica, lo que facilita la correcta asimilación.  

Ajo negro: 
El ajo negro, es el ajo blanco convencional 
tras sufrir un proceso de fermentación natural.

Aroma natural:
Los aromas de Sesmans no son para dar sabor 
a la salsa, sinó para tener una identidad propia 
y diferente de lo que hay en el mercado.

Tomate: 
Tanto el tomate natural como el puré, son de 
proximidad, tomate nacional de una excelente 
calidad.

Harina de garbanzo:
Conserva todas las propiedades del garbanzo y 
es un espesante natural, así como un excelente 
sustituto del huevo, en este caso para espesar y 
hacer que las recetas sean veganas. 

Jarabe de Agave: 
Endulzante que sustituye al azúcar, más  
saludable que el azúcar de caña, y mucho
más que el azúcar blanco.

Shiitake: 
Seta ampliamente utilizada por la medicina 
tradicional china para fortalecer el sistema 
inmunitario. Contiene minerales como el Hierro, 
Zinc y Magnesio.

Aceite de Oliva:
Oliva virgen extra de primera presión en frío.
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Proyecto de proximidad, poniendo en valor la 
trazabilidad de los ingredientes y su frescura.

Proyecto no sólo Bio, también sin gluten, sin 
huevo, vegano y vegetariano.

Premio a la sensibilidad social, elaborado 
en una fundación que trabaja con personas 
disminuidas y en riesgo de exclusión social.

Premio a la sensibilidad lingüística, el único 
de la feria traducido a 4 lenguas.

Premio por la amplitud de la gama en este 
caso de salsas (16 salsas).

Envase y etiqueta muy innovadores.

En el marco de la feria BioCultura Barcelona, se en-
tregaron los Premios BioCultura 2017 que organiza 
la Asociación Vida Sana para destacar a aquellos 
profesionales, empresas y establecimientos que 
sobresalen, por su rigurosidad y profesionalidad, 
en la promoción de la cultura “bio”, el consumo, 
producción de la alimentación ecológica y en la 
defensa del medio ambiente.

Las categorías incluidas en los Premios son: Pe-
riodísticos, Mejor Establecimiento Bio, Personaje 
Concienciado, Premio Ecogastronómico y al Pro-
ducto Bio del Año. 

Fue precisamente este último premio, Producto Bio 
del año, el entregado a Salsas Sesmans Orgànic. Se-
gún el jurado, el premio fue otorgado por los valores 
del producto, destacando los siguientes conceptos:

EL JURADO DESTACA LA INNOVACIÓN DEL ENVASE Y DE LA ETIQUETA FABRICADA 
EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE E IMPRESA EN TINTA BLANCA QUE REALZA LOS 
VALORES DEL PRODUCTO.

producto 
bio del año
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Nuestras cajas son algo más que eso. Son 
un material perfecto, por su impacto visual 
y cuidado diseño, para utilizar en escapa-
rates de productos. Con la integración de 
la rejilla directamente en la caja, hacemos 
un menor uso de cartón, cosa que ayuda 
a minimizar el impacto medioambiental.  

Una caja de salsas Sesmans, de 
cualquiera de sus variedades, 
contiene 6 unidades de 240g 
de salsa. 6 botellas de vidrio con 
un diseño cuidado al detalle. 

=

lateral lateralfrontal

BOTELLAS packaging salsAs 

packaging
salsAs
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Las etiquetas de las salsas Sesmans son 
transparentes e innovadoras, muy  claras 
y concisas, permitiendo a nivel visual 
extraer toda la información necesaria 
para el cliente en cada caso.

Toda la información 
nutricional.5.1. Nombre traducido 

y destacado en la portada.

Código QR con enlace 
directo a la web de productos.6.2. Todos los ingredientes 

en cuatro idiomas.

3. Logo ecológico 
y certificado Europeo.

Código de barras de la 
unidad de venta.7.

Logos indicando información 
sobre intolerancias o sensibilidades.4. Código de cada 

artículo.8.

etiquetAs
salsAs



SAL-
SaS
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

SALSA 
ALL I OLi
La Salsa All i Oli Sesmans, es ideal para acom-
pañar platos como verduras a la plancha o a la 
brasas, carnes a la brasas, pescados y mariscos, 
así como arroz negro o fideuá entre muchos 
otros platos.
Contiene agua de mar, que le aporta el toque 
perfecto de sal, sin ser añadida, a parte de 
otras múltiples propiedades.
Vegetariana y vegana, así como también apta 
para nuestros consumidores con intolerancias 
al gluten, lactosa y huevo.

INGREDIENTES
Aceite de girasol*, aceite de oliva virgen extra*, 
ajo*, agua de mar, agua, zumo de limón* y 
aroma natural. Puede contener trazas de frutos 
secos. (*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

2946,9 kJ / 
716,3 kcal

77,9 g
14,5 g

2,3 g
2,3 g

1,5 g

0,3 g

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420176

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420015

420015

1.440

240 g.

19x5 cms.

06



SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

Valor energético (kJ/kcal)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

Proteínas (g)

El ajo negro, es el ajo blanco convencional 
tras sufrir un proceso de fermentación natural. 
Éste producto, hace que la Salsa All i Oli de 
ajo negro Sesmans tenga un sabor especial y 
único, es la primera salsa ecológica de este tipo 
que puedes encontrar en el mercado.
Al igual que la salsa de all i oli, ésta puede 
usarse para acompañar platos como verduras 
a la plancha o a la brasa, carnes a la brasa, 
pescado y mariscos, así como también arroz 
negro o fideuá entre muchos otros platos. 
Contiene agua de mar, que le aporta el toque 
perfecto de sal, sin ser añadida.

INGREDIENTES
Aceite de girasol*, agua de mar, aceite de oliva 
virgen extra*, agua, zumo de limón*, ajo negro*, 
harina de garbanzo*, sirope de agave* y aroma 
natural. Puede contener trazas de frutos secos.
(*) Ingredientes ecológicos

Vida útil: 18 meses.

2697,1 kJ / 
655,7 kcal

71,7 g
10,1 g

1,4 g
1,4 g

1,2 g

0,5 g

SALSA ALL I OLi 
de ajo negro

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420183

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420022

420022

06

19x5 cms.

240 g.

1.440



SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

SALSA
romesco
La Salsa Romesco Sesmans, es libre de gluten. 
A diferencia del resto, está elaborada con pan 
rallado de maíz en lugar de trigo, lo que permite 
que el producto sea apto también para celíacos.
Con tomate natural, contiene granillo de fru-
tos secos para tener una textura excelente, 
percibiendo todo el sabor que le dan también 
nuestros frutos secos como son la avellana y la 
almendra. Lleva aroma de brasa, que le da un 
toque único y diferencial. Ideal para acompañar 
verduras, pescados y carnes. Una excelente 
alternativa también vegana y vegetariana.

INGREDIENTES: 
Agua, puré de tomate*, aceite de oliva virgen 
extra*, agua de mar, avellana tostada*, almen-
dra tostada*, semillas de girasol*, pan rallado 
de maíz*, sal marina, pimentón*, aromas na-
turales, vinagre de manzana* y ajo*. 
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

1213,6 kJ / 
293,7 kcal

27,7 g
7,1 g

6,0 g
2,1 g

5,1 g

0,8 g

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420190

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420039

420039

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

240 g.

1.440
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PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

SALSA
calçot

1254,2 kJ / 
303,4 kcal

28,2 g
3,6 g

6,4 g
2,8 g

6,0 g

0,5 g

La Salsa Calçot Sesmans, es libre de gluten 
dado que el pan rallado utilizado es de maíz 
(para las salsas del mercado generalmente se 
utiliza pan rallado de trigo). Contiene aroma de 
brasa, que le da un toque único y diferencial. 
La sal no es añadida, sino que proviene del 
agua de mar con la que se elabora la salsa o se 
encuentra de forma natural en los ingredientes.
Es la salsa que tradicionalmente acompaña a 
los populares calçots, no hay nada que convine 
igual. También puede utilizarse para acompañar 
otras hortalizas, carnes a la brasa y pescados. 
Vegana y vegetariana.

INGREDIENTES 
Puré de tomate*, agua, aceite de oliva virgen ex-
tra*, agua de mar, avellana tostada*, almendra 
tostada*, semillas de girasol*, pan rallado de 
maíz*, vinagre de manzana*, pimentón*, aroma 
natural y ajo*. (*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420206

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420046

420046

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

240 g.

1.440
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

SALSA
xató

1283,5 kJ / 
311,0 kcal

30,6 g
6,0 g

4,6 g
1,9 g

4,3 g

1,3 g

Es una salsa que tradicionalmente acompaña a 
una ensalada compuesta de; escarola, anchoas, 
atún y bacalao. Es muy sabrosa y puede acom-
pañar a todo tipo de platos.
La Salsa Xató Sesmans, realizada con tomate 
natural, al igual que la de Romesco y Calçot , 
es sin gluten, dado el uso del pan rallado de 
maíz. También lleva aroma de brasa para darle 
un toque propio y diferente.
Elaborada también con agua de mar, aportando 
el toque de sal adecuado así como múltiples 
propiedades.

INGREDIENTES
Agua, puré de tomate*, aceite de oliva virgen 
extra*, agua de mar, avellana tostada*, almen-
dra tostada*, semillas de girasol*, pan rallado 
de maíz*, sal marina, pimentón*, vinagre de 
manzana*, aroma natural y ajo*.
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420213

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420053

420053

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

240 g.

1.440



SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

680,3 kJ / 
164,6 kcal

15,4 g
2,3 g

4,4 g
2,8 g

2,1 g

0,8 g

La Salsa Setas Sesmans, está elaborada con 
setas shiitake. Seta ampliamente utilizada por 
la medicina tradicional china para fortalecer el 
sistema inmunitario. Es la primera ecológica 
de este tipo del mercado.
Salsa para acompañamientos tanto de carne 
como de pescado. Con un personal aroma na-
tural y con agua de mar, cuya concentración 
de sales le aportan el toque de sal adecuado 
(sin necesidad de añadidos).
Es una salsa sin gluten, lactosa y huevo. Sus 
ingredientes hacen que sea  también vegeta-
riana y vegana.

INGREDIENTES: 
Agua, aceite de oliva virgen extra*, shiitake*, 
cebolla crujiente*, agua de mar, caldo vegetal* 
(contiene apio) y aroma natural. 
Puede contener trazas de frutos secos. 
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA
Setas

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420220

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420060

420060

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

240 g.

1.440
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Valor energético (kJ/kcal)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

Proteínas (g)

Sal (g)

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

826,1 kJ / 
199,7 kcal

18,1 g
1,5 g

7,5 g
6,4 g

1,7 g

0,5 g

Con un suave toque picante, por la combinación 
de cayena, pimentón,  pimienta negra, y con un 
toque personal que le da el aroma natural de 
brasa, la Salsa Brava suave Sesmans es ideal 
para usar de forma tradicional en tus patatas, 
pero también puede acompañar a carnes, pes-
cados y verdura. 
Con aceite de oliva virgen extra, tomate natural  
y elaborada con agua de mar.
Además de ser vegana, también es apta para 
celíacos, intolerantes a la lactosa y al huevo.

INGREDIENTES
Puré de tomate*, agua, aceite de oliva virgen 
extra*, cebolla crujiente*, agua de mar, sirope 
de ágave*, ajo*, pimentón*, cayena*, sal mari-
na, aroma natural y pimienta negra*. 
Puede contener trazas de frutos secos.
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
brava suave

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420237

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420077

420077

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

240 g.

1.440

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

2692,1 kJ / 
654,7 kcal

72,3 g
13,4 g

0,2 g
0,2 g

0,8 g

0,5 g

La Salsa Mayo sin huevo Sesmans, está elabo-
rada sin huevo y por supuesto no lleva mostaza 
y azúcar añadido. Elaborada también con aceite 
de oliva virgen extra, que da una excelente tex-
tura, conseguida de forma natural sin necesidad 
de añadir gomas ni nada similar.
Un sabor extraordinario y diferenciado, éste 
último se lo proporciona el aroma natural de 
brasa presente en toda la gama. 
Encontrarás el punto perfecto de sal, que se lo 
da el agua de mar. 
Además de ser vegana, también es apta para 
celíacos, intolerantes a la lactosa y al huevo.

INGREDIENTES
Aceite de oliva virgen extra*, aceite de girasol*, 
agua de mar, agua, zumo de limón*, harina de 
garbanzo* y aroma natural. Puede contener tra-
zas de frutos secos. (*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA mayO
sin huevo

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420244

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420084

420084

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

240 g.

1.440

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

2593,3 kJ / 
630,6 kcal

69,4 g
9,7 g

0,6 g
0,6 g

0,9 g

0,5 g

La Salsa Mostaza Sesmans, es una salsa con 
un sabor característico y diferenciado por el 
toque de aroma de brasa que incorpora. Lleva 
tanto mostaza Dijon como granos de mostaza, 
que le da una textura granulosa y un sabor ex-
cepcional. Es una salsa que puedes consumir 
de forma diaria con todo tipo de carnes - ver-
duras, y también como vinagreta para aliñar 
tus ensaladas o para incorporar a otras salsas.
No contiene azúcar, miel o melaza añadida y 
está elaborada con agua de mar.
Sin gluten, como todo el resto de la gama a la 
vez que sin huevo y lactosa.

INGREDIENTES
Aceite de oliva virgen extra*, aceite de girasol*, 
agua de mar, mostaza anciene*, agua, zumo de 
limón*, harina de garbanzo*, mostaza Dijon* y 
aroma natural. Puede contener trazas de frutos 
secos. (*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA
Mostaza

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420251

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420091

420091

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

240 g.

1.440

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 



19

Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

150 kJ / 
35,5 kcal

0,7 g
0,1 g

5,8 g
5,6 g

1,5 g

0,8 g

La Salsa Kétchup Sesmans, elaborada con to-
mate frito natural y con un menor aporte calórico 
que el resto de kétchup del mercado. No lleva 
ningún tipo de azúcar, melaza o sirope añadi-
do. Éste proviene, únicamente, del azúcar que 
contienen los ingredientes de forma natural.
Complemento perfecto para tus Sándwiches, 
hamburguesas y patatas, así como ingrediente 
principal de muchas otras salsas que puedes 
realizar tú mismo. 
Contiene agua de mar, que le aporta el toque 
perfecto de sal, sin ser añadida, a parte de su 
múltiples propiedades.

INGREDIENTES 
Tomate frito*, agua, vinagre de Módena*, caldo 
de verduras* (contiene apio) y aroma natural. 
Puede contener trazas de frutos secos. 
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA
kéTchUP

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420268

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420107

420107

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

240 g.

1.440

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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SALSas

salsas

Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

SIN HUEVO SIN LACTOSA SIN GLUTEN 

1762,4 kJ / 
428,3 kcal

46,3 g
14,2 g

1,9 g
1,0 g

1,0 g

0,8 g

La Salsa Pescado Sesmans, es una salsa con un 
sabor refinado, propio, con un toque de brasa 
que le proporciona una personalidad propia.
Esta salsa tiene multitud de usos, desde el 
más habitual como acompañar todo tipo de 
pescados, hasta para utilizar en tus recetas 
de mariscos, suquets de pescado, así como 
incluso para acompañar carnes.
Una deliciosa, fina y ligera salsa elaborada con 
agua de mar, para darle así el toque de sal y 
aprovechar las múltiples propiedades que tiene. 
Es sin gluten, huevo y lactosa.

INGREDIENTES
Aceite de oliva virgen extra*, aceite de girasol*, 
agua de mar, tomate frito*, agua, vinagre de 
manzana*, cebolla crujiente*, zumo de naranja*, 
harina de garbanzo* y aromas naturales 
(contiene crustáceos). Puede contener trazas 
de frutos secos. (*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
peSCADO

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420275

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420114

420114

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

240 g.

1.440



21

Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

La Salsa Barbacoa Sesmans, con su sabroso 
sabor es ideal para acompañar a la carne, sobre 
todo la que se prepara en barbacoa, aunque 
queda excelente también con carne asada, a 
la plancha, al horno entre otras. No tiene adi-
ción de azúcar, melaza o cualquier otro tipo de 
endulzante, como habitualmente se encuentra 
en el mercado.
Elaborada con agua de mar y con aroma natural 
de brasa, dándole así un sabor mucho más 
intenso si cabe.
También  vegetariana y vegana. Y como no, sin 
gluten, sin huevo y sin lactosa.

INGREDIENTES 
Tomate frito*, agua, agua de mar, aceto balsá-
mico*, cayena*, pimentón picante*, ajo*, caldo 
de verduras* (contiene apio), aromas naturales 
y sal marina. Puede contener trazas de frutos 
secos.(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
BARBACOA

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420282

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420121

420121

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

200,2 kJ / 
47,4 kcal

1,0 g
0,1 g

7,8 g
7,3 g

1,8 g

1,0 g

240 g.

1.440

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

2368,3 kJ / 
575,6 kcal

62,4 g
9,4 g

1,5 g
1,0 g

2,0 g

0,5 g

La Salsa Pesto Sesmans, es sin queso con lo 
cual es vegetariana y vegana. Es una de las sal-
sas más clásicas para las pastas, pero también 
es combinable con otros tipos de platos como 
las  verduras a la brasa.
Elaborada con agua de mar, también incorpora 
el aroma natural de brasa para darle un toque 
diferencial y renovado a una salsa de lo más 
clásica y conocida por todos.
Sin gluten, huevo y lactosa.

INGREDIENTES
Aceite de oliva virgen extra*, agua, agua de 
mar, albahaca*, avellana tostada*, piñones*, 
pan rallado de maíz*, vinagre de manzana*, 
ajo*, sal marina, vinagre de Módena y aromas 
naturales. (*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
PESTO

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420299

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420138

420138

19x5 cms.

06

240 g.

1.440

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

1790,8 kJ / 
435,1 kcal

46,7 g
3,8 g

1,0 g
1,0 g

2,7 g

3,5 g

La Salsa Olivada Sesmans, en este caso a base 
de olivas negras, es ideal para vinagretas y ali-
ños, en tus carpaccios vegetales o para tomar 
en tostadas.
Con aceite de oliva virgen extra y un aroma 
natural que le da un toque diferenciado. 
Salsa vegetariana y vegana, también sin gluten, 
lactosa y huevo.

INGREDIENTES 
Paté de aceituna negra*,  aceite de oliva virgen 
extra*, albahaca*, agua y aroma natural. Puede 
contener trazas de frutos secos. 
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
olivada

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420305

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420145

420145

19x5 cms.

06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

240 g.

1.440

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

SIN GLUTEN 

960,9 kJ / 
232,8 kcal

22,8 g
1,6 g

4,5 g
4,5 g

2,4 g

0,8 g

La Salsa Yogurt Sesmans, es ligera y sabrosa. 
Elaborada con diferentes especies como comi-
no, orégano, jengibre y perejil, que le dan un 
toque muy fresco.
Acompañamiento ideal para ensaladas, pollo a 
la plancha, patatas asadas, así como kebabs, 
piadinas, fajitas, etc. Salsa sin gluten y huevo.

INGREDIENTES: 
Yogurt*, aceite de oliva virgen extra*, aceite 
de girasol*, sirope de ágave*, sal marina, ajo*, 
orégano*, albahaca*, agua, jengibre*, comino* 
y pimienta blanca*. Puede contener trazas de 
frutos secos.(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
yogurt

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420312

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420152

420152

19x5 cms.

06

240 g.

1.440

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

SIN HUEVO
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

Grasas (g)
De las cuales son saturadas

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares 

Valores nutricionales por 100g

PESO PALET

ALTURA PALET

CAJAS CAPA

CAPAS PALET

PESO CAJA

MEDIDAS CAJA 

GTIN-13

CÓDIGO

UNIDADES PALET

FORMATO UNIDAD

MEDIDAS UNIDAD 

UNIDADES CAJA

CAJAS PALET

GTIN-CAJA

2201,1 kJ / 
535,2 kcal

58,8 g
10,9 g

1,1 g
0,8 g

0,4 g

0,8 g

La Salsa César Sesmans, es la primera ecoló-
gica del mercado. Por su versatilidad puede 
acompañar muchas de tus recetas pero es ideal 
para ensaladas.
Con agua de mar, sin sal añadida, y con aroma 
natural para aportar una mayor personalidad. 
El no llevar queso, la convierte en una salsa 
única también para vegetarianos como veganos. 
A su vez es sin gluten, lactosa y huevo.

INGREDIENTES
Aceite de oliva virgen extra*, aceite de girasol*, 
agua de mar, agua, zumo de limón*, mostaza 
Dijon*, Harina de garbanzo*, sirope de ágave*, 
ajo*, aroma natural y perejil*. 
Puede contener trazas de frutos secos. 
(*) Ingredientes ecológicos.

Vida útil: 18 meses.

SALSA 
CéSAR

815,04 Kg.

135 cms.

40

06

8436571420329

3,400 Kg.

20x18x12 cms.

240

8436571420169

420169

19x5 cms.

06

240 g.

1.440

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

SIN HUEVO SIN LACTOSA VEGETARIANO VEGANO SIN GLUTEN 
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SESMANS ORGÀNIC SL.
Calle Mallorca 2, Nave 6, 08192 - Sant Quirze del Vallès.

Tel. 930028290

WWW.SESMANS.COM 

Twitter: @SesmansOrganic

Instagram: sesmansorganic


