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San Vicente. San Vicente. HistoriaHistoria

DDesdeesde 1771, San Vicente es productora de Sal en el Parque 1771, San Vicente es productora de Sal en el Parque 

Natural BahNatural Bahíía de Ca de Cáádiz y actualmente es la diz y actualmente es la úúnica salina en produccinica salina en produccióón en n en 
San Fernando. San Fernando. 

Estos siglos de experiencia, bajo la tutela de la misma familia,Estos siglos de experiencia, bajo la tutela de la misma familia,
garantizan la excelencia y la mejor calidad de una sal, que a digarantizan la excelencia y la mejor calidad de una sal, que a diferencia de ferencia de 
la industrial es menos salada y de mayor valor para la salud, alla industrial es menos salada y de mayor valor para la salud, al contener contener 
oligoelementos procedentes de Ocoligoelementos procedentes de Océéano Atlano Atláántico. Esto es posible gracias a ntico. Esto es posible gracias a 
que Seguimos  los mismos procesos que los antiguos fenicios y roque Seguimos  los mismos procesos que los antiguos fenicios y romanos, los manos, los 
creadores de nuestra salina. creadores de nuestra salina. 

Esta metodologEsta metodologíía incluye la cosecha tradicional y la fabricacia incluye la cosecha tradicional y la fabricacióón n 
artesana, posibilitando dos lartesana, posibilitando dos lííneas diferentes de sal gourmet: neas diferentes de sal gourmet: 

Sal Tradicional San Vicente. Para cocina, menos salada al paladaSal Tradicional San Vicente. Para cocina, menos salada al paladar.r.

Flor de Sal,  de la mejor calidad bajo nuestra marca; Sal de HieFlor de Sal,  de la mejor calidad bajo nuestra marca; Sal de Hielolo

AdemAdemáás de nuestra produccis de nuestra produccióón, distribuimos para decorar sus n, distribuimos para decorar sus 
platos pirplatos piráámides de sal marina procedentes de Chipre.mides de sal marina procedentes de Chipre.

Salina San Vicente



Sal Marina TradicionalSal Marina Tradicional
Orgánica y ecológica, cosechada a mano, sin tratamientos químicos, no 

se apelmaza, proporciona oligoelementos a la dieta y mayor “sabrosura”

Sal para cocinar. Si la prueba, ya no podrá usar otra. Lavada en 
origen con el método romano que garantiza la pureza de 
elementos de la sal de San Fernando de toda la vida. Secado 
solar, sin antiapelmazantes. Es menos “salada” que la sal común 
lavada industrial pero más “sabrosa”. Contiene Yodo, magnesio, 
potasio, hierro y calcio naturales.

1. Doy Pack 1kg
2. Tarro con molinillo 100gr



Sal Tradicional AhumadaSal Tradicional Ahumada
Mezcla de Sal Tradicional con esencia de humo natural. La 
forma más fácil y económica de marinar-ahumar pescados y 

carnes 

Análisis nutricional por cada 1000gr

Sodio 52.1gr Total carbohidratos 42.9 gr.

Total de calorías 68.8 cal. Azúcares 0.0 gr.

Calorías procedente 
de grasas

46.8 cal. Fibras 0.0 gr.

Grasas totales 5.2 gr. Proteínas 0.0 gr.

Saturadas 0.0 gr. Vitamina C 0.0 gr.

Grasas Trans 0.0 gr. Calcio 5.6 gr.

Colesterol 0.0 gr. Ácido Fólico 0.0 gr.

Sales de hierro 2.1 gr. Vitamina A 0.0 gr.

Ventajas: Puede emplearse para marinar-ahumar o para 
dar sabor ahumado a los distintos platos. 

AHUMADA

3. Doy Pack 1kg



FlorFlor de Salde Sal
Nuestra flor de la sal, conocida en Cádiz como Sal de HieloSal de Hielo®® por 

parecerse  en su origen a la delgada capa  de hielo que flota en los mares 
helados. 

5. Doy Pack 1kg

Sal de hieloSal de hielo. La más pura flor de sal, absolutamente natural, sin ningún tipo 

de tratamiento industrial. No cruje en la boca y mejora el sabor natural de los 

alimentos sin salar en exceso. Max 4% de humedad. Pertenece a la gama de 

productos  seleccionados por Slow Food "Convivium de Sevilla y del Sur". Se 

trata de un alimento bueno, limpio y justo con el medioambiente.

6.Tarros de 
250gr o de 90gr

4. Salero 70 gr



MezclasMezclas de de FlorFlor de de salsal
Diferentes mezclas realizadas con vinos de la zona como el Fino, el 

Oloroso o el Moscatel, frutos secos, especias variadas o plantas aromáticas 
como la Salicornia de marisma.

6 tarros de 250gr por caja 

ó 12 de 90gr

ó 12 de 70gr



SSalal dede HHielo. Mezclasielo. Mezclas

10&11. Para Pescados: Con la aromática planta de marisma Salicornia, rica 

en ácidos grasos omega 6 y con el aroma del vino fino manzanilla. Perfecta para 
pescados a la plancha o al grill. 

8&9.Para Ensaladas: Sal de Hielo con un turrón de almendras fritas y avellanas 

aderezada levemente con pimienta. Mejora el sabor de una ensalada o el de los 
aguacates. Magnífica para una pasta con setas o sobre un carpaccio. O simplemente 

añádala a una patata cocida con un poco de aceite de oliva virgen extra. 

Las referencias que les anteceden lo son para el tarro de 250gr 
y el de 90gr respectivamente.



12&13. Al Vino Tinto: El delicioso bouquet del vino tinto Sirah, pimientas 

variadas, ñoras y clavo. Marida especialmente con arroz y con pulpo.

14&15. Para Carnes: Con aroma de Vino Oloroso y cinco variedades de 

pimientas del mundo. Marida con cualquier carne y en especial con cerdo ibérico.

SSalal dede HHielo. Mezclasielo. Mezclas
Las referencias que les anteceden lo son para el tarro de 250gr 

y el de 90gr respectivamente.



SSalal dede HHielo. Mezclasielo. Mezclas

16&17. Negra: Para decorar cualquier plato. Textura suave y aderezada con vino 

Moscatel. Marida con setas, foie, quesos plancha o con alcachofas.

18&19. Ahumada: Añada el sabor de las brasas a las carnes y pescados a la 

plancha. Prepare una ensalada con sabor a ahumados. O simplemente añádala a un 
pan con aceite de oliva virgen extra.

Las referencias que les anteceden lo son para el tarro de 250gr 
y el de 90gr respectivamente.



ComboyComboy de Sal de de Sal de HieloHielo

parapara mesas.mesas.

20.Vista sus mesas con esta primicia en el mercado, le ofrecemos un 

Comboy de 4 saleros de Sal de Hielo a su elección, dentro de nuestras 7 

variedades: Natural, para Carnes, para Pescados, Ensaladas, Vino

Tinto, Ahumada o Negra.



C. C. PirPiráámidesmides de Salde Sal
Perfertas para decorar sus platos acabados con 

preciosas pirámides de sal.

21. Cubos de 1.5kg/ 3.3lb/ 52.9oz
22. Cubos de 400gr

23. Cajas 0.25kg/ 
0.55lb/ 9.31oz
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Receta de SalmReceta de Salmóón Ahumadon Ahumado--Marinado con sal Marinado con sal 

““San VicenteSan Vicente””
1

2

3

4

1. Comprar dos kg de Salmón, 
preferentemente de la zona de la cola. 
Pedir al pescadero que nos lo prepare en 
dos filetes sin piel y sin espina central.

2. Mezclar 1 kg de “Sal Ahumada San 
Vicente” con ½ kg de azúcar.

3. Meter el salmón en la mezcla preparada 
dentro de una fiambrera. A continuación 
cerrar y dejar en el en el frigorífico 
durante 2 días…

4. Abrir, enjuagar el salmón con agua 
corriente hasta quitar todo resto de la 
sal. Secar con papel de cocina y cortarlo 
en finas lonchas que introducimos en 
aceite de oliva suave (preferentemente).

5. Y a comer…

Ventajas: Por cada 2 kg de salmón comprados obtendremos 
1,2 kg de salmón ahumado aprox. Con “Sal Ahumada San 
Vicente” no necesitará poner peso encima del salmón ni 

moverlo dentro del recipiente.
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