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Sobre
Nosotros

Compramos pistacho en toda España y Portu-

gal. Nos desplazamos para su recogida el 

mismo día de la cosecha para procesarlo en 

nuestras instalaciones, garantizando las mejo-

res condiciones y trazabilidad del producto. 

Nuestro pistacho, de origen español, es some-

tido a un control de calidad y trazabilidad 

exhaustivos, garantizando al consumidor el 

origen, modalidad del cultivo y procesado de 

cada uno de nuestros pistachos. Diferencia-

mos entre partidas de pistacho ecológico 

certificado y pistacho de cultivo convencional. 

Vendemos únicamente pistacho español, de 

apertura natural en el árbol. 
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Golden Pistachio cuenta con las más
modernas instalaciones de procesado
agroindustrial de pistacho



KERMAN TOSTADO Y SALADO

Pistacho SIN CÁSCARA, cuidadosamente seleccionado 

hasta obtener solo aquellos granos que cumplen con 

las más exigentes garantías de calidad que exigimos a 

nuestros productos.

Con todo el sabor del pistacho listo para su consumo. 

Ideal para repostería, helados, postres...

Nuestros
Pistachos
VARIEDAD KERMAN

KERMAN NATURAL

Cuidadosamente seleccionado hasta obtener los 

mejores pistachos, con el color, sabor, apertura 

óptima y todas las cualidades organolépticas 

propias de este preciado fruto. 100% natural, sin 

tostar ni salar para conservar todo el sabor PURO del 

pistacho.

Disponemos de diferentes calibres: 

18/20, 20/22, 23/25 y >25

Tostado cuidadosamente hasta obtener el punto 

óptimo de tostado y salado, sin camuflar el inconfundi-

ble sabor del pistacho. También disponemos de pista-

cho tostado SIN SAL.

Disponemos de diferentes calibres.

18/20, 20/22, 23/25 y >25

GRANO KERMAN NATURAL



GRANO LARNAKA NATURAL

Pistacho SIN CÁSCARA, cuidadosamente seleccionado 

hasta obtener solo aquellos granos que cumplen con 

las más exigentes garantías de calidad que exigimos a 

nuestos productos. Por su intenso sabor, esta variedad 

es ideal para usar en repostería, heladería o, simple-

mente, para disfrutarlo como snack. 

LARNAKA NATURAL

Cuidadosamente selccionado hasta obtener los mejores 

pistachos, con el olor, sabor, apertura óptima y todas las 

cualidades organolépticas propias de este preciado fruto. 

100% natural, sin tostar ni salar, para conservar todo el 

sabor PURO del pistacho.

Con el intenso sabor y color verde que caracteriza a esta 

variedad tan exclusiva y valorada.

Nuestros
Pistachos

VARIEDAD LARNAKA

LARNAKA TOSTADO Y SALADO

Tostado cuidadosamente hasta obtener el punto 

óptimo de tostado y salado, sin camuflar el inconfundi-

ble e intenso sabor del pistacho de la variedad Lamaka. 

También disponemos de pistacho tostado SIN SAL
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óptimo de tostado y salado, sin camuflar el inconfundi-
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También disponemos de pistacho tostado SIN SAL



Formatos
Envasados

En big-bag de 500-1000Kg

En sacos de 25Kg

En bolsas al vacío (diferentes formatos)

En bolsas atmósfera controlada (diferentes formatos)

En bolsas (diferentes formatos)

*Consulte precios para los diferentes formatos.




