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Hablar de El Corte Inglés no es solo 
hablar del tercer Department Store 
más importante del mundo, sino 
también de un grupo empresarial 
con más de 75 años de historia, 
cuyos cimientos se sustentan sobre 
principios éticos y responsables de 
compromiso con el cliente, con una 
filosofía de trabajo donde el 
conocimiento del cliente y su 
satisfacción, son siempre la 
prioridad. Todo ello le posicionan 
como una de las marcas españolas 
más reconocidas a nivel mundial, 
ahora también en Estados Unidos.

SOBRE
EL CORTE INGLÉS

CADENA DE SUMINISTRO
Mantienen una excelente relación 
de confianza con sus proveedores, 
desarrollando proyectos de forma conjunta, 
especialmente con aquellos que aportan 
innovación y/o diferenciación respecto a sus 
competidores.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Su objetivo para los próximos años es 
valorizar, al menos, el 90 % de los residuos 
generados y minimizar su generación. Están 
avanzando en reducir la huella ambiental 
mediante el aumento del consumo de 
energías de origen renovable, mejoras 
tecnológicas y la optimización de las rutas 
y cargas en el transporte.

INNOVACIÓN
La apuesta por la calidad e innovación en 
los productos de su marca propia ha sido 
recompensada en la feria internacional 
Private Manufacture Association (PLMA), 
en donde se premiaron aspectos como el 
sabor, la calidad, el envase, el concepto de 
producto y la relación calidad-precio.

ESPECIALIZACIÓN
Cuentan con una importante estructura de 
profesionales dedicados a garantizar los más 
altos estándares de calidad, trazabilidad y 
seguridad en sus productos y servicios.

SURTIDO
Han ampliado su oferta de productos con el 
objetivo de cubrir las necesidades de todos 
los clientes: en 2018 aumentaron el número 
de referencias de retail hasta alcanzar los 
2,4 millones. Cuentan con importantes 
referencias internacionales, pero impulsan 
también la presencia de productos locales.



Si hay un producto imprescindible en la cocina mediterránea, es sin duda el aceite 
de oliva virgen extra. Resulta difícil encontrar un alimento tan completo, que sea 
tan versátil en la cocina y que aporte siempre un toque de calidad y distinción a 
cada plato. Y qué mejor que contar con la absoluta garantía que ofrece la marca de 
confianza, El Corte Inglés.

ACEITE

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA HOJIBLANCA

Aceite de oliva de categoría superior obtenido 
directamente de aceitunas y solo mediante 
procedimientos mecánicos. Procedente de 
una única variedad de aceituna, Hojiblanca. 
Destaca por su sabor dulce y frutado de hierba 
fresca, ligero amargor a fruta verde y regusto 
final almendrado.

· Cantidad neta: 1l
· EAN: 8433329120074
· Vida útil: Hasta 9 meses

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA BIO

Aceite de oliva de categoría superior obtenido 
directamente de aceitunas y solo mediante 
procedimientos mecánicos. Elaborado con 
aceitunas de cultivo ecológico, en su mayor 
parte de la variedad picual, procedentes de 
olivos del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas. Destaca por ser 
un aceite de gran cuerpo, con el amargor y 
picor propios de su variedad y cierto sabor a 
madera.

· Cantidad neta: 500ml
· EAN: 8433329120098
· Vida útil: Hasta 9 meses
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ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA 

Aceite de oliva de categoría superior obtenido 
directamente de aceitunas y solo mediante 
procedimientos mecánicos. Elaborado con una 
proporcionada mezcla de diferentes variedades 
de aceitunas. Destaca por su perfecto equilibrio 
entre frutado amargor y picor.

· Cantidad neta: 1l
· EAN: 8433329120081
· Vida útil: Hasta 9 meses



VINAGRE
En España pueden presumir de tener uno de los mejores vinagres del mundo con la 
Denominación de Origen de Jerez. Ahora El Corte Inglés pone a vuestra disposición 
este producto estrella de la gastronomía. Gracias a su impresionante concentración 
aromática, bastan unas pocas gotas para notar su aroma y potenciar el sabor de 
cualquier plato. Su sabor lo ha convertido en el aderezo ideal para recetas del día a 
día u otras más selectas.

VINAGRE DE JEREZ RESERVA

Su período de envejecimiento se sitúa entre dos 
y diez años de crianza. Recuerda a los vinos 
olorosos, es etéreo, suave, ligeramente dulce y 
con postgusto a madera de roble.

· Cantidad neta: 250ml
· EAN: 8433329120227
· Vida útil: Hasta 10 años

VINAGRE DE JEREZ
AL PEDRO XIMÉNEZ

Su período de envejecimiento mínimo es de seis 
meses. Le debe su personalidad al vino del que 
proviene, es semidulce, extraordinariamente 
aromático, agradable al paladar y suave.  

· Cantidad neta: 250ml
· EAN: 8433329120234
· Vida útil: Hasta 10 años

El porte de Denominación de Origen Protegida Vinagre de Jerez certifica  
el auténtico origen del vinagre y los métodos de producción bajo el amparo 
del Consejo Regulador de esa región.

VINAGRE   |



UN TOQUE DE INSPIRACIÓN

ENSALADA FRESCA 
DE FRUTAS Y BURRATA 
A LA VINAGRETA

INGREDIENTES

· 100 g de canónigos.
· 150 g de albahaca.
· 150 g de queso burrata.
· 1 paraguaya.
· 1 melocotón.
· 1 albaricoque.
· 2 ciruelas.
· Aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés.
· Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez El Corte Inglés.
· Ralladura de cáscara de lima.
· Guindilla molida.

PREPARACIÓN

Preparar una base de canónigos  
y albahaca.

Lavar las frutas, extraer los huesos  
y trocear con cuidado.

Montar la ensalada en los platos y añadir 
los trocitos de paraguaya, melocotón, 
albaricoque y ciruelas a la base de 
canónigos y albahaca preparada.

Añadir el queso burrata troceado o 
entero.

Preparar una vinagreta con aceite de oliva 
virgen extra y vinagre de Jerez al  
Pedro Ximénez y aliñar al gusto.

Para finalizar, espolvorear la ralladura de 
la lima para darle un toque refrescante y 
ponerle un poquito de guindilla molida 
para darle un punto picante.

¡Servir y disfrutar!

10 - 15 min.Easy 4 comensales
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CONSERVAS
Las conservas de pescado El Corte Inglés facilitan la vida porque son una opción rápida 
cuando no se dispone de tiempo para cocinar y también son una forma deliciosa de llevar a 
su mesa todo el sabor del mar. Se pueden consumir en cualquier momento, sin necesidad de 
frío, son fáciles de transportar y duran mucho tiempo en la despensa, por lo que siempre se 
pueden tener a mano.

SARDINAS EN ACEITE DE OLIVA 
3-5 PIEZAS

Las sardinas son un rico manjar en cada bocado, 
destacan por su atractivo color plateado y su 
magnífica presentación: perfectamente limpias, 
brillantes y sabrosas, con una textura suave y 
jugosa gracias al aceite de oliva.

· Cantidad neta: 87g
· EAN: 8433329120265
· Vida útil: Hasta 4 años

SARDINAS CON TOMATE
3-5 PIEZAS

Cuidadosamente seleccionadas, estas sardinas 
son marinadas en una deliciosa salsa de tomate 
con aceite, cebolla y sal, perfectas para tomar en 
tapas o como entrante.

· Cantidad neta: 87g
· EAN: 8433329120272
· Vida útil: Hasta 4 años

SARDINAS EN ESCABECHE 
3-5 PIEZAS

El escabeche es un fantástico método tradicional 
de conservación de alimentos en vinagre de vino, 
aceite y especias aromáticas. Esta salsa resulta 
muy sabrosa y potencia el sabor de las sardinas.

· Cantidad neta: 87g
· EAN: 8433329120289
· Vida útil: Hasta 4 años
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VENTRESCA DE ATÚN CLARO
EN ACEITE DE OLIVA

La ventresca es muy exquisita y jugosa, destaca 
por su sabor intenso y delicado. El aceite de oliva 
potencia su presencia y la convierte en un 
imprescindible gourmet.

· Cantidad neta: 73g
· EAN: 8433329120432
· Vida útil: Hasta 6 años

CHIPIRONES RELLENOS EN TINTA

Estos chipirones rellenos en tinta y con una 
salsa de cebolla, tomate y aceite se elaboran 
cuidadosamente de manera tradicional, solo así 
se puede garantizar la máxima calidad.

· Cantidad neta: 111g
· EAN: 8433329120326
· Vida útil: Hasta 4 años

ATÚN CLARO AL NATURAL

El atún claro al natural es una opción saludable, 
llena de sabor y con una textura muy suave; se 
puede tomar solo como snack y se puede usar 
también para acompañar diferentes recetas como 
ensaladas y pastas.

· Cantidad neta: 3 x 52g
· EAN: 8433329120418
· Vida útil: Hasta 4 años

ATÚN CLARO EN ACEITE DE OLIVA

Este método tradicional de conserva mantiene 
intacta toda la frescura y sabor del atún claro y 
combina los ácidos grasos omega 3 del pescado 
con todos los beneficios del aceite de oliva. 
Nutritivo y delicioso a la vez.

· Cantidad neta: 3 x 52g
· EAN: 8433329120425
· Vida útil: Hasta 6 años

MEJILLONES EN ESCABECHE
DE LAS RÍAS GALLEGAS
8-12 PIEZAS

Mejillones en escabeche y fritos en aceite de 
oliva virgen elaborados solo con ingredientes 
naturales. Combinándolos con unas patatas fritas 
se conseguirá un aperitivo ideal.

· Cantidad neta: 69g
· EAN: 8433329120333
· Vida útil: Hasta 4 años

El distintivo Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia, certifica y garantiza 
la calidad del auténtico mejillón de las Rías Gallegas, donde es producido, transformado 
y elaborado. Su sabor, aroma y textura le hacen inconfundible.
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ESPÁRRAGOS BLANCOS MEDIANOS
6–12 PIEZAS

· Cantidad neta: 125g
· EAN: 8433329120166
· Vida útil: Hasta 5 años

Los espárragos en conserva El Corte Inglés, con Denominación de Origen Navarra, 
son seleccionados por su tersura, su impoluta blancura y su punta cerrada. Son 
cultivados bajo tierra y recogidos a mano, escaldados y pelados el mismo día de su 
recolección para mantener sus cualidades intactas, siempre con un proceso de 
elaboración totalmente artesanal.

ESPÁRRAGOS BLANCOS GRUESOS
7–10 PIEZAS

· Cantidad neta: 205g
· EAN: 8433329120173
· Vida útil: Hasta 5 años

El porte de Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra 
garantiza la calidad y certifica que los espárragos proceden únicamente 
de la Ribera del Ebro.

CONSERVAS   |



Gracias a las conservas El Corte Inglés la estacionalidad de las verduras ya no es un 
problema y cualquier momento del año será idóneo para disfrutar de todo su sabor. 
Para su elaboración solo se utiliza verdura de la mejor calidad y el líquido en el que 
se presentan es parte del agua empleada en su cocción, que conserva todas las 
vitaminas y minerales. Al estar ya cocidas, están listas para consumir directamente  
o para prepararlas sin necesidad de mucho tiempo.

JUDÍAS VERDES PLANAS

Judías verdes planas de calidad extra, cocidas y 
cortadas en trozos medianos. Son perfectas para 
incluir en una dieta saludable porque aportan una 
cantidad muy baja de grasas y de calorías y son 
una gran fuente de fibra y minerales. 

· Cantidad neta: 660g
· EAN: 8433329120630
· Vida útil: Hasta 5 años

CORAZONES DE ALCACHOFAS 
AL NATURAL
15–20 FRUTOS

Alcachofas de calidad extra recogidas y elaboradas 
de forma manual. Se conservan sin acidulantes 
para respetar todo su sabor y mantener todos sus 
beneficios nutricionales.

· Cantidad neta: 240g
· EAN: 8433329120647
· Vida útil: Hasta 4 años
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INGREDIENTES

· Aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés.

· 1 diente de ajo laminado.

· 75 g de taquitos de jamón serrano.

· 50 g de guisantes cocidos.

· 100 g de zanahorias cocidas.

· 100 g de corazones de alcachofas al natural  
 El Corte Inglés.

· 100 g de espárragos medianos  
 El Corte Inglés.

· 100 g de judías verdes planas El Corte Inglés.

PREPARACIÓN

Calentar un chorrito de aceite de oliva virgen  
extra en una cazuela.

Cortar el diente de ajo en láminas muy finas y sofreír 
en el aceite junto a los taquitos de jamón serrano.

Cuando esté dorado el ajo, añadir los guisantes,  
las zanahorias, los corazones de alcachofas,  
los espárragos y las judías verdes.

Aderezar con sal al gusto y rehogar todo bien 
durante unos 4-5 minutos.

¡Servir y disfrutar!

10 min.Easy 4 comensales

UN TOQUE DE INSPIRACIÓN

MIX DE VERDURAS
CON JAMÓN

UN TOQUE DE INSPIRACIÓN   |



El tomate es uno de los alimentos que gana en beneficios al estar en conserva porque 
mantiene intactos los licopenos. En la marca El Corte Inglés existen diferentes 
conservas de tomate, todas ellas elaboradas con tomates seleccionados en el punto 
óptimo de maduración y con las mejores materias primas, para llevar directamente a 
su mesa lo mejor de la huerta.

TOMATE ENTERO PELADO

Tomate de calidad extra, pelado con especial 
cuidado y conservado entero en su propio zumo 
para mantener todas sus cualidades naturales.

· Cantidad neta: 400g
· EAN: 8433329120296
· Vida útil: Hasta 3 años

TOMATE PELADO TROCEADO

Tomate de calidad extra, pelado cuidadosamente, 
sin semillas y troceado; le dará un toque de 
naturalidad a los platos, sabor y frescura. 

· Cantidad neta: 410g
· EAN: 8433329120302
· Vida útil: Hasta 3 años

TOMATE FRITO DE COSECHA
CON ACEITE DE OLIVA

La selección de los mejores tomates frescos de 
cosecha, pelados y cocinados a fuego lento con 
aceite de oliva y cebolla permite conseguir esta 
sabrosa salsa de estilo casero.

· Cantidad neta: 350g
· EAN: 8433329120494
· Vida útil: Hasta 1,5 años
· SIN GLUTEN
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PIMIENTOS DEL PIQUILLO AL AJILLO

La variedad de pimiento del piquillo, procedente 
de Navarra, es una de las más valoradas. Estos 
pimientos se asan despacio, se condimentan al 
ajillo y se envasan enteros.

· Cantidad neta: 290g
· EAN: 8433329120654
· Vida útil: Hasta 5 años

PIMIENTOS MORRONES ASADOS

Los pimientos morrones se caracterizan por su 
gran tamaño y por su textura carnosa. Son un 
clásico de la cocina mediterránea por su gran 
versatilidad. Asados y conservados en su propio 
jugo. 

· Cantidad neta: 125g
· EAN: 8433329120319
· Vida útil: Hasta 3 años

Casi el 50% de los platos tradicionales españoles contienen pimiento. Esta verdura 
comodín es perfecta para añadir en ensaladas, para tomarla como guarnición a carnes 
y pescados, para disfrutarla en una tosta... las posibilidades son infinitas.

CONSERVAS   |



Las legumbres forman parte de los básicos de la dieta mediterránea. Los garbanzos, 
las alubias blancas y las lentejas cocidas El Corte Inglés son un auténtico tesoro 
gastronómico de la naturaleza por su riqueza nutricional. Listas para consumir o 
cocinarse al gusto, estas conservas, sanas y riquísimas, son perfectas para preparar 
recetas innovadoras como salteados, cremas frías y ensaladas o los tradicionales 
platos de cuchara caliente y guisos.

LENTEJAS COCIDAS

La lenteja es una fuente de energía por su alto 
valor energético, es rica en fibra y fuente de hierro. 
Su versatilidad a la hora de incorporarla a guisos 
y ensaladas la convierte en un alimento estrella.

· Cantidad neta: 560g
· EAN: 8433329120593
· Vida útil: Hasta 4 años

GARBANZOS COCIDOS

El garbanzo es una fuente importante de proteína 
vegetal, tiene un alto contenido en fibra y es rico 
en vitaminas y minerales. Todas estas propiedades 
hacen que el uso de esta legumbre sea muy 
común.

· Cantidad neta: 560g
· EAN: 8433329120609
· Vida útil: Hasta 4 años

ALUBIAS BLANCAS COCIDAS

La alubia blanca es una de las legumbres con más 
contenido en hierro, aporta vitaminas del grupo B 
y es una gran fuente de fibra y minerales, por todo 
ello está presente en la dieta durante todo el año.

· Cantidad neta: 560g
· EAN: 8433329120616
· Vida útil: Hasta 4 años

CONSERVAS   |



INGREDIENTES

· 400 g de garbanzos cocidos El Corte Inglés.

· 100 g de fideos.

· Tocino.

· Panceta.

· Chorizo.

· Morcilla

· Punta de jamón.

· Pollo.

· Falda de ternera.

· 2 zanahorias.

· 1/2 kg de repollo.

· 4 patatas medianas.

· 2 dientes de ajo picados.

· 1 cucharada pequeña de pimentón dulce.

· Aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés.

· Agua y sal.

PREPARACIÓN

Escurrir los garbanzos cocidos, lavarlos y reservarlos 
para después.

Poner la carne en una olla, excepto el chorizo y la 
morcilla que se cuecen aparte, y cubrirla de agua.

Añadir los garbanzos cuando la carne esté bien 
hecha y dejar cocer todo junto hasta que los 
garbanzos estén tiernos. 

Sacar la carne y los garbanzos. 

Cocer los fideos en el caldo obtenido.

Pelar las zanahorias y las patatas y trocear el repollo. 

Cocerlo todo y reservar para después. 

En una sartén aparte, dorar el ajo picado, saltear el 
repollo y sazonar al gusto con sal.

Apartar del fuego y añadir pimentón.

Servir primero la sopa de fideos, después los 
garbanzos con las verduras y por último las carnes.

45 min.Easy 4 comensales

UN TOQUE DE INSPIRACIÓN

COCIDO
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La palabra ‘encurtidos’ engloba a los alimentos de origen vegetal que se conservan 
en una solución de sal o vinagre. En el caso de los encurtidos realizados con vinagre, 
muy propios en la gastronomía española, el vinagre cumple una doble función: 
conservar los alimentos y aromatizarlos con un potente sabor y una gran variedad  
de matices, que varían en función del condimento empleado. Los encurtidos  
El Corte Inglés resultarán imprescindibles en cualquier aperitivo que se precie.

CÓCTEL DE ACEITUNAS SABOR 
ANCHOA

Siempre interesa tener un “as en la manga” por si 
se presentan invitados sorpresa en casa. Con este 
cóctel de aceitunas verdes y negras, cebollitas 
y pepinillos se podrá ofrecer un picoteo en un 
instante.

· Cantidad neta: 490g
· EAN: 8433329120388
· Vida útil: Hasta 2 años

BANDERILLAS DULCES

Cualquier momento será bueno para disfrutar de 
un aperitivo tan saludable como este ensartado de 
pepinillos, cebollitas, aceitunas verdes y pimiento 
en vinagre.

· Cantidad neta: 160g
· EAN: 8433329120371
· Vida útil: Hasta 2 años

ACEITUNAS GORDAL ALIÑADAS

La variedad gordal de aceituna es la que mayor 
tamaño tiene, es muy carnosa y destaca por su 
sabor suave. Aliñadas con sal, pimiento rojo, ajo, 
orégano y romero, estas aceitunas son la tapa 
perfecta para acompañar a una cerveza o un 
refresco.

· Cantidad neta: 500g
· EAN: 8433329120135
· Vida útil: Hasta 2 años

ACEITUNAS MANZANILLA ENTERAS

La manzanilla es una de las principales variedades 
de aceituna de mesa española y las más popular 
entre los consumidores, su pulpa tiene el tamaño 
idóneo, es firme y, además, puede desprenderse 
con facilidad del hueso.

· Cantidad neta: 500g
· EAN: 8433329120128
· Vida útil: Hasta 2 años

CONSERVAS   |



El arroz es un producto base de la cocina mediterránea y el ingrediente principal 
del plato más representativo de ella: la paella. Para que el arroz quede en su punto 
debe ser redondo, de grano medio, consistente y capaz  de absorber gran cantidad 
de caldo, cualidades que están garantizadas en los arroces El Corte Inglés.

ARROZ

ARROZ EXTRA

Arroz con Denominación de Origen Protegida 
Delta del Ebro y categoría extra. Ideal para paella, 
risotto y para la elaboración de postres. De grano 
redondeado, este arroz se caracteriza porque no 
se deshace durante la cocción y queda más suelto 
que otros.

· Cantidad neta: 1kg
· EAN: 8433329120241
· Vida útil: Hasta 1 año

ARROZ BOMBA

Arroz con Denominación de Origen Protegida 
Delta del Ebro y categoría extra. Ideal para 
paella, arroz caldoso y meloso. De grano corto 
y redondeado, este arroz es excelente por su 
capacidad para retener los sabores del caldo, ya 
que absorbe mucho líquido y llega al punto de 
duplicar su tamaño.

· Cantidad neta: 1kg
· EAN: 8433329120258
· Vida útil: Hasta 1 año

El porte de Denominación de Origen Protegida Delta del Ebro certifica 
su zona de producción y garantiza la calidad de sus variedades, que se 
distinguen por la uniformidad en la cocción, la homogeneidad de grano  
y su gran absorción del sabor, a diferencia de otro tipo de arroces.

ARROZ   |



PREPARACIÓN

Cortar el pollo y el conejo en trozos pequeños.

Calentar un chorrito de aceite de oliva virgen 
El Corte Inglés en la paellera y marcar los trozos  
de carne previamente salpimentados.

Añadir las judías verdes planas y las alubias garrafón 
cocidas, y seguir dorando.

Apartar las carnes y las judías alrededor de la 
paellera, dejando el centro libre.

Añadir el pimentón en el centro e incorporar 
seguidamente el tomate frito de cosecha para  
que no se queme. 

Dejar secar bien el sofrito.

Añadir el agua y dejar cocinar unos 15-20 minutos.
Incorporar el arroz extra y dejar cocinar 8 minutos  
a fuego fuerte.

Tostar el azafrán, incorporar en el arroz y terminar 
de cocinar 5-6 minutos.

Dejar reposar 5 minutos más antes de servir.

¡Servir y disfrutar!

Más de 1 horaMedia 4 comensales

INGREDIENTES

· 400 g de arroz extra El Corte Inglés.

· 1/2 pollo.

· 1/2 conejo.

· 80 g de tomate frito de cosecha  
 El corte Inglés.

· 100 g de judías verdes planas cocidas  
 El Corte Inglés.

· 80 g de alubia garrofón cocida.

· 100 ml de aceite de oliva virgen extra  
 El Corte Inglés.

· Unas hebras de azafrán.

· 1,3 l de agua.

· Pimentón dulce.

· Sal y pimienta.

UN TOQUE DE INSPIRACIÓN

PAELLA
VALENCIANA
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PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS 
DE SALMÓN

Pimientos del piquillo rellenos de salmón y una 
suave bechamel acompañados de una sabrosa 
salsa con tomate, cebolla, ajo y vino blanco.

· Cantidad neta: 230g
· EAN: 8433329120203
· Vida útil: Hasta 5 años
· SIN GLUTEN

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS 
DE MERLUZA Y GAMBAS

Pimientos del piquillo rellenos de merluza y 
gambas y una suave bechamel acompañados de 
una deliciosa salsa de caldo de pescado, cebolla, 
ajo y vino blanco.

· Cantidad neta: 230g
· EAN: 8433329120197
· Vida útil: Hasta 5 años
· SIN GLUTEN

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS 
DE BACALAO

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao y una 
suave bechamel acompañados de una fina salsa 
con cebolla, ajo y vino blanco.

· Cantidad neta: 230g
· EAN: 8433329120210
· Vida útil: Hasta 5 años
· SIN GLUTEN

El Corte Inglés ofrece una variada gama de pimientos del piquillo rellenos, acompañados de 
exquisitas salsas y elaborados con aceite de oliva, sin conservantes, sin colorantes y sin 
saborizantes artificiales. Son perfectos como una solución culinaria riquísima y rápida, ya 
que solo hay que calentar y servir.

PLATOS
PREPARADOS
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PAN TOSTADO CON AJO Y PEREJIL

El tapeo está de moda y potencia el consumo de 
pan tostado porque se conserva mejor y se puede 
tener siempre a mano. Esto hace que se innove en 
las recetas de pan, como en este: con un toque de 
ajo y perejil.

· Cantidad neta: 160g
· EAN: 8433329120470
· Vida útil: Hasta 1 año

PICOS DE JEREZ

Son una especie de pan elaborados al estilo 
tradicional solo con harina de trigo, agua, 
levadura y sal. Su textura crujiente y su tamaño 
perfecto permiten que se coman de un bocado. 
Son típicos en la cocina andaluza y suelen servirse 
como acompañamiento en tapas de jamón u otros 
fiambres.

· Cantidad neta: 250g
· EAN: 8433329120395
· Vida útil: Hasta 6 meses

PAN TOSTADO CON TOMATE 
Y ORÉGANO

Con los sabores típicos mediterráneos, este pan 
tostado con tomate y orégano es ideal para 
tomar como snack y para acompañar ensaladas, 
embutidos y queso.

· Cantidad neta: 160g
· EAN: 8433329120487
· Vida útil: Hasta 1 año

PICOS CAMPEROS CON ACEITE  
DE OLIVA

A la mezcla natural de harina de trigo, agua, 
levadura y sal, se le suma el ingrediente estrella 
de la dieta mediterránea: el aceite de oliva. Poco a 
poco, los picos están ganando estatus y se están 
convirtiendo en los acompañantes de los platos 
más exquisitos.

· Cantidad neta: 250g
· EAN: 8433329120401
· Vida útil: Hasta 6 meses

PAN TOSTADO
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Las galletas El Corte Inglés están elaboradas artesanalmente con las recetas 
tradicionales y los mejores ingredientes naturales como harina de trigo, azúcar, 
mantequilla y huevos frescos, sin conservantes ni colorantes, por lo que cada galleta 
tendrá una forma y un sabor único.

GALLETAS

GALLETAS MARÍA TRADICIONAL 
ARTESANA

Las galletas María, redondas y crujientes, son 
todo un clásico para desayunos y meriendas 
porque se pueden mojar en leche caliente sin 
que se deshagan con facilidad. También se 
emplean en recetas dulces y como base de tartas, 
una curiosidad típica de España es servir las 
natillas con una galleta María encima.

· Cantidad neta: 730g
· EAN: 8433329120449
· Vida útil: Hasta 1,5 años

SURTIDO DE GALLETAS TRADICIONAL 
ARTESANA

Endulzar los reencuentros con familia y amigos 
es muy sencillo con este surtido de 12 galletas 
diferentes; perfectas para tomar solas o mojadas 
en té, leche, café y chocolate. Su presentación 
también hace que sean idóneas para regalar.

· Cantidad neta: 400g
· EAN: 8433329120456
· Vida útil: Hasta 1 año
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¿Sabías que España es el primer productor europeo de miel? 

Por eso El Corte Inglés incluye esta selección de mieles, presentadas en cómodos envases 
antigoteo para facilitar el momento de su consumo. La miel es uno de los edulcorantes 
naturales más ricos que existen y, además, posee maravillosas propiedades antibacterianas, 
antiinflamatorias, antisépticas y calmantes, que ayudan al organismo a protegerse y a estar 
preparado para combatir los rigores del invierno.

MIEL MIEL DE AZAHAR

De color claro, con bellos tonos amarillos. Aroma 
floral, muy suave para el paladar, que recuerda a 
la flor de azahar. Su sabor es dulce y persistente, 
con un fuerte componente ácido. Se le asocian 
propiedades sedantes y relajantes.

· Cantidad neta: 350g
· EAN: 8433329120531
· Vida útil: Hasta 2 años

MIEL DE EUCALIPTO

De color ámbar claro con ligeros brillos verdosos. 
Tiene un olor intenso y persistente, que recuerda 
a la madera mojada. Su sabor es dulce con 
pequeñas notas ácidas. Se le asocian propiedades 
balsámicas, antisépticas y antiinflamatorias.

· Cantidad neta: 350g
· EAN: 8433329120548
· Vida útil: Hasta 2 años

MIEL MIL FLORES

Su color y sabor pueden variar, desde tonos ámbar 
a tonos más oscuros y desde sabores más dulces 
a sabores más intensos porque este tipo de miel la 
producen las abejas a partir de una gran variedad 
de flores, sin que predomine ninguna especie en 
particular.

· Cantidad neta: 500g
· EAN: 8433329120555
· Vida útil: Hasta 2 años
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Las mermeladas El Corte Inglés, perfectas para desayunos y meriendas, tienen en común 
que están elaboradas con un 60% de la mejor selección de fruta, recogida en su momento 
óptimo de maduración, por cada 100 gramos de producto y que no tienen conservadores. 
Sin embargo, se diferencian por su sabor único, su llamativo color y la sensación que 
provoca cada una en el paladar al tomarla. ¡Para todos los usos y gustos!

MERMELADA MERMELADA DE HIGO

Además de su uso en recetas dulces como relleno 
de tartas y pasteles, la mermelada de higos es 
también buena acompañante de quesos, foie y 
platos de carnes blancas.

· Cantidad neta: 410g
· EAN: 8433329120340
· Vida útil: Hasta 4 años

MERMELADA DE FRESA

La favorita para las tostadas de pan es un 
imprescindible también en repostería, como en la 
tarta de queso, y es estupenda para acompañar 
quesos, patés y el sándwich de mantequilla de 
cacahuete.

· Cantidad neta: 410g
· EAN: 8433329120357
· Vida útil: Hasta 4 años

MERMELADA DE MELOCOTÓN

La clásica para desayunos, rellenar pasteles y 
galletas, hace gran pareja con quesos frescos 
y cremosos. En platos salados combina 
especialmente en marinados y salsas para carnes.

· Cantidad neta: 410g
· EAN: 8433329120364
· Vida útil: Hasta 4 años
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El postre es una invitación a disfrutar de un breve pero intenso momento de placer y el 
acompañante perfecto para finalizar toda comida con una sonrisa. El Corte Inglés le ofrece 
diferentes opciones de postres de facilísima preparación para que se puedan elaborar 
incluso junto a los más pequeños de la familia.

POSTRES

PREPARADO PARA HACER 
CUAJADA

La cuajada es un postre lácteo muy 
antiguo, tiene un sabor suave, único 
y su textura es tersa. Suele tomarse 
con miel, azúcar o membrillo para 
darle un toque dulce.

· Cantidad neta: 48g
· EAN: 8433329120562
· Vida útil: Hasta 2 años
· SIN GLUTEN

MEMBRILLO 100% NATURAL

Elaborado al estilo tradicional sin 
conservantes ni colorantes, y eso se 
nota en su aroma, textura y sabor 
único. Podrá tomarlo con tostadas 
en el desayuno, como postre o 
acompañado de un buen queso.

· Cantidad neta: 400g
· EAN: 8433329120524
· Vida útil: Hasta 4 años

PREPARADO PARA HACER 
FLAN SABOR VAINILLA  
CON CARAMELO

El flan es uno de los postres más 
consumidos en España. Disfrútelo 
solo o pruebe a acompañarlo 
de melocotón en almíbar y nata 
montada, ¡le encantará!

· Cantidad neta: 190g
· EAN: 8433329120586
· Vida útil: Hasta 2 años
· SIN GLUTEN

PREPARADO PARA HACER 
CREMA CATALANA

Este postre se hace con azúcar 
caramelizada que le da ese sabor 
dulce y tostado tan característico, 
pero con este sencillo preparado 
solo tendrá que esperar a que se 
enfríe en la nevera para disfrutarlo.

· Cantidad neta: 120g
· EAN: 8433329120579
· Vida útil: Hasta 2 años
· SIN GLUTEN MELOCOTÓN EN ALMÍBAR

Este melocotón en almíbar será 
todo un capricho para los más 
golosos de la casa, se puede tomar 
solo o disfrutando del contraste de 
sabores que crea junto a un yogur 
natural, una cuajada o un helado.

· Cantidad neta: 840g
· EAN: 8433329120586
· Vida útil: Hasta 5 años
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PREPARACIÓN

Vaciar el sobre de flan El Corte Inglés en un 
recipiente seco.

Añadir, poco a poco, 1 litro de leche (4 vasos) 
removiendo bien para no dejar grumos.

Poner en el fuego, sin dejar de remover, hasta  
que empiece a hervir.

Cubrir con el caramelo líquido el fondo de 8 flaneras 
individuales o una grande.

Retirar el flan del fuego, batir bien y verter en las 
flaneras.

Refrigerar de 1 a 3 horas antes de servir.

¡Servir y disfrutar!

10 minutos 
+ 3 horas  
de nevera

Media 8 comensales

INGREDIENTES

· 1 caja de preparado en polvo para hacer flan  
 sabor vainilla con caramelo líquido 
 El Corte Inglés.

· 1l de leche.

UN TOQUE DE INSPIRACIÓN

FLAN DE VAINILLA 
CON CARAMELO
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TURRÓN
El turrón se ha convertido de generación en generación en el dulce fundamental de los 
hogares españoles durante las fiestas navideñas. Este año, gracias a El Corte Inglés, 
podrá tener en su mesa estos dos turrones y además de compartir las ganas de 
verse y abrazarse con sus seres queridos, podrán disfrutar juntos de estos sabores 
llenos de tradición.

TURRÓN A LA PIEDRA

Turrón de calidad suprema elaborado 
artesanalmente con almendra tostada, 
azúcar, limón y canela. Su textura 
blanda y cremosa encantará a 
pequeños y mayores.

· Cantidad neta: 250g
· EAN: 8433329120111
· Vida útil: Hasta 1 año

El porte de la Indicación Geográfica Protegida y el Consejo Regulador 
Turrón de Jijona y Alicante certifica su procedencia y garantiza la calidad 
de la mezcla de almendras, miel pura de abeja, azúcares, clara de huevo y 
oblea en la proporción establecida.

TURRÓN DE ALICANTE

Turrón de calidad suprema elaborado 
artesanalmente con la mejor selección 
de almendras tostadas, miel de azahar, 
azúcar, clara de huevo y oblea blanca. 
Con una textura dura y quebradiza, 
es sin duda un clásico con éxito 
asegurado.

· Cantidad neta: 400g
· EAN: 8433329120104
· Vida útil: Hasta 1 año
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