
CATÁLOGO DE PRODUCTO DE EMBUTIDO
TRADICIONAL HÚNGARO AHUMADO

Distribuidor exclusivo de las mejores marcas de Europa



PICK es la marca más emblemática de embutidos, no sólo en
Hungría, ya que sus productos son de primera calidad y gozan
de una gran fama a nivel mundial.

La marca cuenta con una historia de más de 150 años y
exporta a más de 35 países.

Durante sus 150 años de trayectoria empresarial se ha
conservado su ámbito y valores familiares, y ha conseguido
convertirse en una empresa referente en los mercados
internacionales. 

La marca



Los productos
PICK ofrece más de 40 tipos de productos, entre salamis,
salchichas, chorizos, frankfurts y otros productos

Una de las características más destacables es el cuidado de
la calidad durante el proceso de fabricación, desde la
elección de las materias primas hasta la forma de
elaboración y venta.

Además, gran parte de sus productos son SIN GLUTÉN  y
SIN LACTOSA, para que nuestros productos puedan ser
consumidos por las personas celíacas e intolerantes a la
lactosa.



El salami PICK se ha producido desde 1869, usando una receta
secreta, bien guardada, con ingredientes de la más alta calidad.Se
utilizan cortes del cerdo cuidadosamente seleccionados, después son
ahumados con madera de haya, que ha sido secada previamente
durante 2 años.

Bajo la atenta mirada del Maestro del Salami, que supervisa la
producción de forma continua, el salami se madura hasta 100 días,
para lograr su sabor único y su aspecto cubierto de velo blanco.Su
sabor distintivo no tiene rival en el mundo de los embutidos, lo que le
convierte en un producto excelente, ofreciendo un valor añadido único.



Calidad
El punto de partida de nuestra política de calidad es
ofrecer alimentos seguros, excelentes y de alta calidad.

Todos los procesos de trabajo están sometidos y establecidos
a base de este principio.
 
Para lograr nuestro objetivo, desarrollamos continuamente
nuestros productos y tecnologías, nos esforzamos por ampliar
nuestros conocimientos en materia de alimentación y
gastronomía, 



Productos



Nr. Ref: 336406

Producto: Salami Húngaro Original Pick en rodajas 100g

Caducidad: 70 días

Tamaño embalaje: 130x210x15mm 

Ud/caja: 10 ud/caja

Peso caja: 1,126 kg

Caja/ Palet: 125 ud caja/palet

Peso palet: 125 Kg

Productos



Nr. Ref: 336407

Producto: Salami Húngaro Original Pick 250g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 150x65mm

Ud/caja: 12 ud/caja

Peso caja: 3,29 kg

Caja/ Palet: 120 ud caja/palet

Peso palet: 400 kg

Productos



Nr. Ref: 336408

Producto: Salami Húngaro Original Pick 400g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 200x65mm

Ud/caja: 12 ud/caja

Peso caja: 5,23 kg

Caja/ Palet: 56 ud caja/palet

Peso palet: 268 kg

Productos



Nr. Ref: 336409

Producto: Salami Húngaro Original Pick 400g con estuche

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 275x76mm

Ud/caja: 6 ud/caja

Peso caja: 3,20kg

Caja/ Palet: 140 ud caja/palet

Peso palet: 470 kg

Productos



Nr. Ref: 336410

Producto: Salami Húngaro Original Pick 800g 

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 400x65mm

UD/caja: 12 ud/caja

Peso caja: 10,30kg

Caja/ Palet: 36 ud caja/palet

Peso palet: 396 kg

Productos



Nr. Ref: 336411

Producto: Salami Húngaro Original Pick 1250g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 550x65mm

UD/caja: 4 ud/caja

Peso caja: 5,17 kg

Caja/ Palet: 84 ud caja/palet

Peso palet: 465 kg

Productos



Nr. Ref: 336392

Producto: Pick Stick Mild con pimentón dulce 60g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 200x90mm

UD/caja: 12 ud/caja

Peso caja: 1,02 kg

Caja/ Palet: 200 ud caja/palet

Peso palet: 225 kg

Productos



Nr. Ref: 336393

Producto: Pick Stick Mild con pimentón picante 60g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 200x90mm

UD/caja: 12 ud/caja

Peso caja: 1,02 kg

Caja/ Palet: 200 ud caja/palet

Peso palet: 225 kg

Productos



Nr. Ref: 336394

Producto: Pick Snack Mild con pimentón dulce 100g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 250x85mm

UD/caja: 30 ud/caja

Peso caja: 3,43kg

Caja/ Palet: 40ud caja/palet

Peso palet: 120 kg

Productos



Nr. Ref: 336395

Producto: Pick Snack Mild con pimentón picante 100g

Caducidad: 90 días

Tamaño embalaje: 250x85mm

UD/caja: 30 ud/caja

Peso caja: 3,43 kg

Caja/ Palet: 40 ud caja/palet

Peso palet: 120 kg

Productos



Suministro de flyers alternativos

Soporte y comunicación en Redes Sociales

Brindamos soporte comercial con el objetivo de ayudar a fomentar la

venta de los productos y dar visibilidad. También para dar a conocer el

producto.

Este soporte consiste en: 

Soporte comercial 



Nuestra empresa es una empresa familiar que desde hace una década se dedica a la importación y exportación.
Nuestra sede está en Marbella (Málaga), aunque también estamos presentes en Madrid y Barcelona.

Nuestra pasión es dar a conocer los mejores productos y marcas de Europa Central a los consumidores de la
Península Ibérica y viceversa, presentar los mejor de los productos de aquí en los mercados del Centro de Europa.

Estamos ampliando constantemente nuestro portafolio de productos comercializados y representados, aunque
nuestra especialidad son los productos de gran consumo.

Estamos orgullosos de que los fabricantes más prestigiosos y con una larga historia nos hayan elegido para
distribuir sus productos en la Península Ibérica, tanto en la distribución, como en la logística nacional y las

campañas de marketing a nivel nacional.

Estamos constantemente integrando los productos de las marcas que representamos en los diferentes canales de
comercio y en el sector de la gastronomía.

Sobre nosotros



Nuestra filosofía

Nuestros valores son tradición, calidad y firmeza,  pero con una gran capacidad de adaptación a los cambios del
entorno, con flexibilidad y dinamismo.

Nuestra misión es lanzar, consolidar y promover las marcas internacionales representadas en la Península Ibérica.

Nuestro objetivo: satisfacer la diferentes necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad, con un
servicio eficaz.

Nuestros productos son importados desde diferentes partes del mundo (Europa, Asia, ...), de una gran variedad y
procedencia. Con una calidad que satisface las necesidades de los más exigentes. Para ello, estamos en continuo
proceso de estudio de nuevos productos, con el objetivo de poder ofrecerle las últimas novedades de índole
internacional.



Gracias!

Estaremos encantados de atenderles en el
 hello@ibermarcas.com 

 +34 657 371 164 
www.ibermarcas.com

Distribuidor exclusivo de las mejores marcas de Europa


