
 Productos gourmet al estilo vasco



www.lukangourmet.com



Nuestro desafío: 
En el año 2005 nace en la parte vieja de San Sebastián un 

proyecto enfocado a la elaboración y venta de quinta gama 

artesana y de calidad. Tras más de 10 años de aprendizaje, 

reflexión y atenta respuesta a las críticas del exigente público 

donostiarra ponemos en marcha nuestra nueva cocina, con 

1.000 m2 de planta y toneladas de nuestro mejor 

ingrediente: el cariño. 



Salsas Lukan
Para hostelería y retail 



Salsas caseras
Elaboramos salsas con recetas tradicionales para facilitar la labor en cocina. 
Envase: botellas de plástico (910ml), de cristal (290ml) o congelado (60gr)



Salsa Española
Base de verduras respetando la receta tradicional 
pero sin caldos concentrados para que sea la carne 
con la que se utilice la que aporte sus jugos y sabor 
característicos 

-Usos: Fondo para guisos de carne como albóndigas, 
carnes de cerdo, pollo guisado marcando previamente 
la carne salpimentada.
-Formatos: Botella Horeca 910gr con dosificador
-Caducidad:12 meses
-Unidades por caja: Horeca 6

Salsa Silvestre
Base de verduras tipo salsa española con fondo de 
setas, hongos, vino y coñac pero sin caldos concen-
trados para que sea la carne con la que se utilice la 
que aporte sus jugos y sabor característicos. Prepara 
tus platos de carne en 5 minutos sin picar toneladas 
de cebolla!

-Usos: Carnes de cerdo, vaca o ave, pescados, pastas, 
arroces..
-Formatos: Botella Horeca 910gr con dosificador
-Caducidad:12 meses
-Unidades por caja: Horeca 6

Salsa Vizcaína
Tradicional salsa vasca, a base de pimiento chori-
cero, de la que encontramos múltiples variantes entre 
las cuales nos hemos decidido por la que lleva un 
toque fresco de tomate reducido a fuego lento y un 
chorrito de vino blanco.. Que no se enteren en Bilbao 
que la hacemos en Donosti.

-Usos: Pescados, mariscos, carnes de cerdo gelatinosas, 
arroces, pastas..
-Formatos: Botella Horeca 910gr con dosificador
-Caducidad:12 meses
-Unidades por caja: Horeca 6



Salsa Pil Pil
Ya puedes hacer sencilla y rápidamente tu propio pil
pil utilizando nuestra base natural de pil pil, simple-
mente añadiendo aceite! Puedes usarla también 
como salsa ligera para dar un toque de mar a tus platos

-Usos: Pescados, hamburguesas, bocadillos, tempuras, 
fritos, carnes de cerdo, pudings, tortillas, decorar pinchos.. 
y en todo lo que se te ocurra.
-Formatos: Botella Horeca 870 gr. con dosificador
-Caducidad:12 meses
-Unidades por caja: Horeca 6

Salsa Pepechup
Suave y untuosa emulsión de pimientos del piquillo sin 
lácteos ni harinas en la que hemos equilibrado el 
amargor y la acidez típica del pimiento para que 
predomine el sabor del plato en el que la utilizamos.

-Usos: Bocadillos, hamburguesas, tempuras, fritos, pastas, 
arroces, carnes, pescados, tortillas, decorar pinchos, 
echártela por encima.
-Formatos: Botella Horeca 910 gr. con dosificador o 
cristal 290gr
-Caducidad:12 meses
-Unidades por caja: Horeca 6; Cristal 12

Salsa de Piparra 
Esta nueva forma de consumir la famosa Piparra de 
Ibarra, tradicionalmente utilizada en las “gildas”, 
aportará a tus platos el frescor de este encurtido y del 
resto de sus ingredientes Km0 para que sorprendas 
con un uso innovador de un sabor tradicional.

-Usos: Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, tempuras, 
fritos, legumbres, carnes de cerdo, pescados, tortillas, deco-
rar pinchos.. pero sobre todo en minis de atún con anchoa.
-Formatos: Botella Horeca 910 gr. con dosificador o cristal 290gr
-Caducidad:12 meses
-Unidades por caja: Horeca 6; Cristal 12



Platos elaborados:
Conservas



Platos elaborados: Conserva
· Pimientos del Piquillo rellenos: Bacalao; Carne; Calamar; Txangurro; Jamón Ibérico 
  y Atún con guindilla de Ibarra.

  

Envase: Cristal de 300 gr 



Modos de uso:
Conservas



1. Verter los pimientos en una sartén sin romperlos
2. Añadir un poco de agua y verterla en la sartén
3. Cubrirla con una tapa y calentarla lentamente
4. ¡Servir y disfrutar! 



Platos elaborados:
Refrigerados



Como a todo el mundo le gusta comer bien pero no todos 
sabemos cocinar bien, hemos desarrollado nuestra gran 
variedad de gama en refrigerados. Desde ensaladas y pastas, 
pasando por carnes y pescados, hasta nuestros 
famosos pimientos.

· Producto artesano y de calidad.

· Ingredientes naturales. 

· No usamos potenciadores de sabor, ni ningún 
  tipo de conservante ni colorante artificial.

· Recurso práctico y saludable, tanto para 
  casa como para el hostelero.



Las deliciosas legumbres de toda la vida.
Garbanzos, pochas, lentejas.
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días.

Legumbres

Hechas como las de casa
Pescado, calabaza, calabacín y verduras
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días. 

Sopas y Cremas



Las pastas y arroces al punto de cocción justo
Boloñesa, tomate y chorizo, paella de marisco.
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días. 

Pastas y arroces

Nuestros pimientos rellenos, un clásico
Bacalao, ibérico, txangurro, chipirón o atún con piparra.
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días. 

Pimientos

Indispensables en la carta
Carrilleras de ibérico, Albóndigas, Callos, Rabo estofado.
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días. 

Carnes

Ensaladas, untables y guarniciones
Rusa, pastel de kabratxo, brandada de bacalao, pisto.
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días. 

Entrantes

Los pescados, directos de la lonja al plato
Kokotxas, ajoarriero, taco de bacalao o chipirónes.
Formato 300 gr. | Caducidad 90 días. 

Pescados

Productos a medida
Desarrollamos platos y salsas bajo demanda 

I+D Gastronómico



Modos de uso:
Refrigerados



Cazuela o sartén ...

Microondas ...

1. Abrir envase y verter el contenido en una 
    cazuela o sartén.
2. Añadir un poco de agua rebañando el envase
3. Cubrir con una tapa y calentar a fuego lento.
4. ¡Servir y decorar! 

1. Agujerear el envase e introducir en el 
    micro (emplatar si es pasta).
2. Calentar a potencia media según indicaciones 
    de etiqueta.
3. ¡Servir y decorar! 



Referencias y formatos
Envases individuales y de 1kg

FORMATO UDS/CAJA CADUCIDAD

CREMAS, SOPAS Y LEGUMBRES monoración refrigerado 300gr. 16 3 meses
PASTAS, ARROCES Y ENSALADAS monoración refrigerado 300gr. 16 3 meses
SEGUNDOS CARNE monoración refrigerado 300gr. 16 3 meses
SEGUNDOS PESCADO monoración refrigerado 300gr.

60gr.

16 3 meses
FORMATOS GRANEL refrigerado 1kg. 4/6 3 meses
CONSERVAS ambiente 300gr. 12 1 año
SALSAS ambiente 290/910ml 12/6 1 año
SALSAS congeladas 160 18 meses



Horeca 910 ml. y Cristal 290 ml.

Conservas 300 gr.

Individuales y de 1 kg.

Refrigerados individual 300 gr.



OLIVARES  Distribuciones TELEF. 649 965 586 correo electrónico: info@olivaresdistribuciones.com Valladolid 
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TARIFA PROFESIONALES  2022 
 

 
 
 
       
CONSERVAS 

5013 PIMIENTO  RELLENO DE IBÉRICO 4UDS  CONSERVA 4,25 € 300 12 2 AÑOS 
5062 PIMIENTOS  DE BACALAO 4UDS  CONSERVA 4,25 € 300 12 2 AÑOS 
5063 PIMIENTOS DE CARNE 4UDS CONSERVA 4,25 € 300 12 2 AÑOS 
5206 PIMIENTO DE ATÚN Y PIPARRA 4UDS CONSERVA 4,25 € 300 12 2 AÑOS 
5306 PIMIENTO DE TXANGURRO 4UDS CONSERVA 4,25 € 300 12 2 AÑOS 
5350 PIMIENTO DE CHIPIRÓN 4UDS CONSERVA 4,25 € 300 12 2 AÑOS 

 NUEVAS CONSERVAS 2020  
5051 Carrillera de Cerdo Estofada 4,83 € 300 12 2 AÑOS 
5052 Guiso de Morcillo Salsa Vizcaína        4,,83 € 300 12 2 AÑOS 

 

 
SALSAS HORECA 

 

 
2038    SALSA DE PIQUILLOS PEPECHUP HORECA 9,95 € 950 ml. 6 1 AÑO 
2401 SALSA VIZCAÍNA HORECA 9,25 € 950 ml 6 1 AÑO 
2406 SALSA PIL PIL HORECA 11,35 950 ml 6 1 AÑO 
2504 SALSA DE PIPARRA HORECA 11,35 950 ml 6 1 AÑO 
 
 
 
CONDICIONES DE VENTA 
 

Tarifa de precios para pagos al contado y cajas completas (otras opciones consultar) 

I.V.A. 10 % NO INCLUIDO 

 

Transporte incluido en Valladolid y provincia a partir de 2 cajas (consultar)  

Transporte incluido en el resto de la península a partir de 6 cajas completas.  

Esta tarifa sustituye a la anterior con carácter riguroso, y puede estar sujeta a variaciones puntuales que se notificarán con 
antelación. 
PARA PRODUCTOS REFRIGERADOS CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES 




