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NUESTRA MATERIA PRIMA 

90 % DEL PRODUCTO ES DE PRODUCCIÓN PROPIA  

PRODUCIMOS TANTO EN ECOLOGICO COMO EN CONVENCIONAL  

MAXIMA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA = MAXIMA CALIDAD EN EL PRODUCTO FINAL  

CONTROLAMOS TODO EL PROCEDO DESDE EL CAMPO HASTA LA EXPEDICION  

NUESTRA MATERIA PRIMA 



NUESTROS PRODUCTOS 

 90 % DEL PRODUCTO ES DE PRODUCCIÓN PROPIA  

 PRODUCIMOS TANTO EN ECOLÓGICO COMO EN CONVENCIONAL  

 MÁXIMA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA = MÁXIMA CALIDAD EN EL  
       PRODUCTO FINAL  
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EL AJO NEGRO  CONTROLAMOS TODO EL PROCESO DESDE EL  

CAMPO HASTA LA EXPEDICIÓN  

 



EL AJO NEGRO  



PROPIEDADES 

Contiene 15 de los 20 aminoácidos 
necesarios para el organismo. De los 8 
aminoácidos esenciales tiene 7 

Aumento de hasta  5 veces de la 
capacidad antioxidante,  

Aporta minerales como sodio, hierro, 
zinc, manganeso y potasio 

Proceso de elaboración a temperatura 
controlada sin la intervención de 
aditivos. 

Conserva e incluso mejora las 
propiedades beneficiosas del ajo 
fresco , pero no pica ni huele 

Posee un sabor caracterismos que es  
una mezcla perfecta entre el dulzor de 
la melaza, los matices picantes del ajo 
fresco y toques de regaliz.  

 
Posea una actividad reguladora del 
organismo debida a los compuestos  
Azufrados originados por la 
descomposición de la alicina 
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Contiene 15 de los 20 aminoácidos 
necesarios para el organismo. De los 8 
aminoácidos esenciales tiene 7 

Aumento de hasta  5 veces  
de la capacidad antioxidante.  

Aporta minerales como sodio, hierro, 
zinc, manganeso y potasio 

Proceso de elaboración a 
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Conserva, e incluso mejora las 
propiedades beneficiosas del ajo 
fresco, pero no pica ni huele 

Posee un sabor característico.  Una mezcla 
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 Actividad antimicrobiana: los compuestos sulfurados son los principales agentes  
     Antimicrobianos del ajo y de la cebolla. Estos compuestos se obtienen al degradarse  
     la alicina y actúan control las paredes celulares de los microorganismos. 

 Actividad antioxidantes: Los compuestos antioxidantes juegan un papel importante 
     Para prevenir los daños y envejecimiento celular.. 

 Actividad reguladora del organismo: Algunos de los componentes del ajo y cebolla  
     Ayudan a regular el metabolismo de los lípidos que en algunas ocasiones están  
     Relacionados con enfermedades cardiovasculares . Ambos tienen componentes que  
     Ayuda a disminuir el colesterol en sangre. 

 Actividad antiplaquetaria y antitrombótica: ayudan a prevenir la agregación plaquetaria. 
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