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PRÓLOGO E INTRODUCCIÓN
 
Como productores, nos especializamos en la producción de todas las 
margarinas para cocina, para la mesa y galletas, aceites y grasas.
Esta compañía fue fundada en 1934 y lanzó la marca OLMA, ¡que 
todavía es una de nuestras marcas insignia hasta hoy! El 60 % de 
nuestra producción se exporta. Principalmente a Francia, Holanda, 
Alemania, España, Italia, Austria, Europa de Este y otras partes del 
mundo.
 
Nos basamos en productos de alta calidad, una política de inversiones continuas en material de 
vanguardia, enfoque por encima del promedio en los servicios para la base de clientes: estas son las 
bases de nuestra imagen comercial altamente valorada. En marzo de 2007 se nos otorgó el certificado 
BCR, Grado A. Además, todos nuestros productos son libres de grasas hidrogenadas y grasas trans y son 
100 por ciento de origen vegetal.
Esto es parte de nuestro enfoque en la calidad y una vez más destaca nuestra intención de ofrecerle 
productos de alta calidad.
 
La maquinaria de envasado cumple todas las necesidades: diferentes volúmenes, diferentes tipos de 
papel, etiqueta blanca o etiqueta privada, etc. En resumen, una variedad de productos estándar 
personalizados para cada cliente.
 
La flota de vehículos está compuesta por camiones refrigerados, garantizando a nuestros clientes que los 
productos se entregan exactamente a la temperatura correcta. Gracias a nuestro sistema estructurado de
logística, podemos hacer envíos a cualquier lugar en Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Holanda, 
España e Italia. 
Por supuesto, también suministramos al resto del mundo a través de nuestro estrecho contacto con 
compañías de transporte internacionales o a través de transporte de carga.
 
Nuestra compañía hace todo lo posible para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por 
iniciativa del propietario y director general Philippe Thiry, nuestra empresa invirtió en una planta de 
energía térmica con energía renovable. Al producir nuestra propia energía y calor, nosotros, como 
productores, estamos a la vanguardia de un negocio responsable.
Por lo tanto, usamos el logotipo de ‘Energía verde’ que se exhibe en la mayoría de los productos. 
La solución perfecta que se preocupa por la preservación del medioambiente, y al mismo tiempo, desea 
satisfacer sus propias necesidades de energía.



NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN SER SUBDIVIDIDOS EN 4 GRUPOS:
 
PANADEROS – PASTELEROS

INDUSTRIA

RESTAURANTES - INSTITUCIONES

DISTRIBUCION A LOS SUPERMERCADOS

GAMA DE PRODUCTOS:

Diversos:
Margarinas para cocina
Aceites
Grasas
Margarinas para mesa
Grasas vegetales
Aerosol “fácil de usar”
Mezclas de mantequilla y margarina
Aplicaciones para hojaldre
Margarinas para:
Croissants
Masas con levadura
Masas
Brioches
Moca, cremas



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:
 
CARTÓN PATISPRAY 12 x 600 ml
NO USAR SOBRE EL FUEGO

Artículo 4751
12 x 600 ml
Palé 70 cartones
Peso 455 kg
Precio: a pedido € por lata de aerosol
Los precios son válidos hasta el 31 de julio de 2015

Información adicional:
Patispray es el aerosol no pegajoso perfecto y versátil para la cocina, 
frituras y horneado diarios.
Patispray es el producto perfecto para cada chef, rápido, sabroso y 
limpio.
El aerosol es perfecto para rociar toda clase de moldes para horno. 
Este aerosol ofrece perfecta comodidad para la parilla, sartén, 
planchas, sandwicheras, fuentes para horno, etc.
Pero también puede rociar levemente los productos crudos para 
prepararlos para un futuro procesamiento.



ACEITE PARA FREIR BIB 15 LITROS

Artículo 3441
Palé de 60 cajas de cartón en cajas de 15 litros
Precio: a pedido €/100 litro
Precio: a pedido €/l
Este producto puede solicitarse bajo:
etiqueta privada y según detalles del cliente
Resistencia muy alta al calor

Información adicional:
El aceite para freír es el aceite perfecto para frituras y bocadillos.
Hemos compuesto este aceite para freír con el mayor cuidado posible.
Debido a los aromas naturales y la perfecta combinación de aceites, este aceite le ofrece el resultado que 
espera. 
El aceite para freír es 100 % vegetal, y gracias a ello freirá de forma responsable.
Además, este aceite deja pocos residuos al freír en el horno y da por resultado un producto final crujiente.



ACEITE DE SOJA BIB 15 LITROS

Artículo 3444
Palé de 60 cajas de cartón en cajas de 15 litros
Precio: a pedido €/100 l
Precio: a pedido €/l
Este producto puede solicitarse bajo:
etiqueta privada y según detalles del cliente

Información adicional:
El aceite de soja es un aceite refinado, hecho de porotos de soja.
Este aceite es perfecto para cocinar y freír pescado y bocadillos.
El aceite de soja IP (identidad preservada) está garantizado por no ser genéticamente modificado.
El aceite es incoloro a levemente amarillo, con un sabor neutral.
El aceite puede usarse en prácticamente todos los propósitos culinarios, desde procesarlo en aderezos, 
marinadas y mayonesas hasta cocinar, freír y sofreír.



ACEITE DE GIRASOL BIB 15 LITROS

Artículo 3455
Palé de 60 cajas de cartón en cajas de 15 litros
Precio: a pedido €/100 l
Precio: a pedido €/l
Este producto puede solicitarse bajo:
etiqueta privada y según detalles del cliente

Información adicional:
El aceite de girasol es un aceite vegetal.
Se extrae de las semillas de girasol (Helianthus annuus)
El aceite de girasol es uno de los más populares aceites de cocina en el mundo.
El alto porcentaje de ácido linoleico (69 %) es exclusivo de este aceite. El ácido linoleico es conocido por 
reducir los niveles de colesterol.
El aceite es de color levemente amarillo, con un sabor neutral.
Puede usar el aceite de girasol para cocinar, freír y sofreír, en aderezos para ensaladas y en salsas.
Junto con el aceite de colza, el aceite de girasol es un aceite popular para la preservación de alimentos.



ACEITE DE COLZA BIB 15 LITROS

Artículo 3443
Palé de 60 cajas de cartón en cajas de 15 litros
Precio: a pedido €/100 l
Precio: a pedido €/l
Este producto puede solicitarse bajo:
etiqueta privada y según detalles del cliente

Información adicional:
El aceite de colza está hecho de canola o colza.
El aceite de colza contiene principalmente ácidos grasos insaturados.
Este aceite generalmente se mezcla con otros aceites vegetales.
En general, este aceite posee un color amarillento y un sabor neutral.
El aceite de colza es adecuado para cocinar y freír, pero también puede usarse en aderezos para ensaladas.



ACEITE DE MANÍ BIB 15 LITROS

Artículo 3442
Palé de 60 cajas de cartón en cajas de 15 litros
Precio: a pedido €/100 l
Precio: a pedido €/l
Este producto puede solicitarse bajo:
etiqueta privada y según detalles del cliente
Este aceite puede calentarse a mucha temperatura por largos 
periodos de tiempo, +- 180 °C

Información adicional:
El aceite de maní o aceite de cacahuate es un aceite vegetal que se extrae del maní.
El aceite de maní contiene un alto porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados
y un porcentaje relativamente bajo de ácidos grasos poliinsaturados.
Debido a esto, el aceite de maní se considera uno de los mejores tipos de aceite con respecto al 
calentamiento por largo tiempo.
El aceite es muy transparente, de color claro con algo de esencia a maní, que puede calentarse a altas 
temperaturas.
Puede usar el aceite de maní en aderezos, marinadas y mayonesa y puede usarlo para cocinar, freír y sofreír.
Este aceite es perfectamente adecuado para freír en wok.
No almacene este aceite en el refrigerador, ya que se cristaliza a temperaturas menores a 10 °C.



GRASA DE PALMA OLMA BLOQUE DE 4 X 2,5 KILOS

Artículo 252
Palé de 720 kg
Las cajas de palé también pueden suministrarse para las margarinas.
Precio: a pedido €/100 kg

Información adicional:
La grasa de palma es grasa de palma refinada sin procesar
La grasa de palma permanece sólida hasta aproximadamente los 32 °C.
La grasa de palma es muy adecuada para sofreír.
Este tipo de grasa es muy adecuada para calentarla a altas temperaturas por largos periodos de tiempo.
Perfecta para cocinas que procesan muchos productos fritos.
La grasa de palma también se usa en la producción de, por ejemplo:
salsas, pizzas y para panes estilo brioche.
En pizzas, la grasa de palma se usa en la masa, creando una textura de miga abierta.
 
 
GRASA DE PALMA BLOQUE 1 x 10 KILOS 
PRECORTADO EN 10 X 1 KILOS

Artículo 8218
Palé de 800 kg
Palé de cajas / también para las margarinas
Precio: a pedido €/100 kg
Palma vegetal es muy adecuada para altas temperaturas a largo plazo, 
± 180 °C

Información adicional:
La grasa de palma es grasa de palma refinada sin procesar
La grasa de palma permanece sólida hasta aproximadamente los 32 °C.
La grasa de palma es muy adecuada para freír.
Este tipo de grasa es muy adecuada para calentarla a altas temperaturas por largos periodos de tiempo.
Perfecta para cocinas que procesan muchos productos fritos.
La grasa de palma también se usa en la producción de, por ejemplo:
salsas, pizzas y para panes estilo brioche.
En pizzas, la grasa de palma se usa en la masa, creando una textura de miga abierta.



HOJUELAS DE PALMA CARTONES 10 KILOS               

Artículo 8806
Palé 50 cartones
Peso 500 kg por palé
Precio: a pedido €/100 kg

Información adicional:
Las hojuelas de palma son un desarrollo completamente nuevo que 
nos enorgullece.
Anteriormente, solo podíamos ofrecer los bloques de 10 kilos.
Las hojuelas son más fáciles de usar que los bloques.
Las hojuelas de palma son nuestra respuesta a las demandas y 
deseos del mercado.
Con los bloques, parte del bloque debía ser derretido o cortado.
Las hojuelas permiten una dosificación más sencilla y se usan en la 
producción de: salsas, panes estilo brioche, croquetas, etc.
En pizzas, la grasa de palma se usa en la masa, creando una textura 
de miga abierta.
La grasa de palma es muy adecuada para freír.
Las hojuelas están compuestas de grasa de palma refinada combinada 
con estearina, un derivado del aceite de palma de mayor fracción. 
No utilizamos grasas hidrogenadas y el producto no contiene grasas 
trans.



MARGARINA ROYAL NUT 4 X 2,5 KILOS 

Artículo 1031
4 x 2,5 kilos en un cartón de exportación de 10 kilos
Palé 72 cartones
Precio: a pedido €/100 kg

Información adicional:
Este producto tiene múltiples aplicaciones.
Para usarse en cocina, frituras, pasteles, masas, salsas, sopas, etc.



MARGARINA EUROGOLD  6 x 2 KILOS

Artículo 2003
6 x 2 kilos en un cartón de exportación de 12 kilos
Palé 40 cartones
Peso 480 kg
Precio: a pedido €/100 kg

Información adicional:
Deliciosa para hornear y asar.
Pero también sobre pan, tostadas, etc.



MARGARINA OLMA 500 g

Artículo 1044
20 x 500 g en un cartón de exportación de 10 kg
Palé 72 cartones
Peso 720 kg
Precio: a pedido €/100 kg

Información adicional:
Deliciosa para cocinar y asar,
y aplicaciones en pastelería.

MARGARINA OLMA CHEF 1 KILO
 
Artículo 2144
12 x 1 kg en un cartón de exportación de 12 kg
Palé 60 cartones
Peso 720 kg
Precio: a pedido €/100 kg

Información adicional:
Deliciosa margarina para cocinar y asar, aplicaciones en pastelería y 
preparaciones de cocina.



ENVASE
 
Podemos ofrecer los siguientes envases exclusivos:
500 g, 1 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.
Además, tenemos una gama completa de aceites y aceites para freír en 15 litros, con un sistema de bolsa 
interior. Basados en años de experiencia de mercado, este es el envase más común.
Para aplicaciones o cantidades especiales, siempre podemos discutir qué envase sería la solución perfecta.
 
También podemos proporcionar la margarina y bloques de grasa de palma en palé. Usamos una técnica 
especial de envasado para esto, por lo tanto las cajas ya no son necesarias. La ventaja es que uno no 
necesita abrir cartones, por lo tanto la margarina y grasa de palma pueden procesarse rápidamente.
Las tenemos en bloques completos de 10 kg, pero también podemos suministrarlas en bloques 
precortados de 10 x 1 bloque. Puede procesar fácilmente los bloques
con menos desperdicio.

INFORMACIÓN / PRECIOS

Lo detallado arriba es tan solo una pequeña selección de nuestros productos estándar de primera calidad. 
¿El producto que necesita no está listado? 
Comuníquese con nosotros, casi siempre podemos satisfacer sus deseos.
Los productos pueden combinarse por palé, por tipo.
Los precios de grasas, margarinas y aceites son a pedido.
Los precios se basan en presupuestos y cantidades al día.
Los productos se ofrecen Ex-Work, C y F o por camión, dependiendo del destino final y sus preferencias. 



Molenplaatsweg 20, 9531 JW Borger, The Netherlands
Telephone +31 - 599 - 345 600 ~ Fax +31 - 599 - 345 601

E-mail: christine@foodworld-sandostine.com
www.foodworld-sandostine.com
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