


Sobre nosotros



Delicious & Sons es una historia de 
amor, un idilio entre personas y esos 
alimentos, tan sencillos y de calidad, 

que producen felicidad.

Nuestra marca

Es el último proyecto del matrimonio formado por Ricky Mandle y 
Mónica Navarro, dos emprendedores unidos por el respeto hacia los 
pequeños productores y por la pasión hacia la gastronomía y el Med-
iterráneo. Porque Mediterráneo significa un estilo de vida, una actitud 
y forma de entender en positivo, disfrutando de las pequeñas cosas.
 
Orgullosos de haber impulsado Delishop, su marca gourmet, 
durante más de una década, ahora presentan Delicious & Sons, 
marca y gama de productos ecológicos y de calidad, con un 
diseño atractivo y muy cuidado.
 
Porque la alimentación es salud, defendemos un altísimo código 
ético. Nuestros productos son totalmente naturales, ecológicos 

en su mayoría, no modificados genéticamente y aptos para 
vegetarianos y/o veganos. Además no contienen gluten.
 
Fáciles de usar y tremendamente deliciosos, saben a 
Mediterráneo, a relajadas reuniones entre amigos, a almuerzos, 
cenas o picoteos improvisados en los que la nota de color y de 
sabor es pura calidad. Inspiran ocasiones especiales, pero sobre 
todo son  el ingrediente de cada día, en ese toque que convierte 
lo cotidiano en una experiencia única.
 
Es una marca de alimentación acorde con el momento actual, 
con la necesidad de normalizar y acercar el producto de calidad 
en todos los sentidos.



Ricky Mandle y Mónica Navarro son los creadores de 
Delicious & Sons. Orgullosos de haber fundado la 
internacionalmente reconocida marca Delishop hace 
más de una década, presentan Delicious & Sons, una 
marca honesta, ecológica, de gran calidad y atractivo 

diseño. Delicious & Sons defiende un alto código ético 
que se traduce en productos naturales, ecológicos,  
no modificados genéticamente, sin glúten, aptos 
para vegetarianos y veganos. Una deliciosa familia 
de auténticos productos Mediterráneos.

Fundadores



Productos, la gama



A family of flavors: nuestra gama de 
deliciosos productos Mediterráneos. 
Seleccionamos solo los mejores 
ingredientes del Mediterráneo y creamos 
exquisitos productos. A partir de verduras 
naturales, elaboramos patés, ingrediente 
estrella en ensaladas, platos de pasta o 

sándwiches. También productos a base de 
trufa; unos singulares aliolis, las cremas 
de balsámico de Módena para alegrar 
cualquier plato. Elaboramos salsas para 
pasta que te transportan a Italia, pestos 
que con solo abrir el frasco te cautivan por 
el aroma.  Éstas, entre otras, son nuestras 

sabrosas propuestas. Delicious & Sons  
es una familia de productos naturales, 
sabrosos, ecológicos, no modificados 
genéticamente, con un diseño atractivo y 
fáciles de usar. Son una opción saludable 
que nos enorgullece  compartir con todo 
tipo de hábitos alimenticios y edades.



Patés y Olivadas Mediterráneas ecológicas



Verduras, olivas y oliva virgen extra, tan 
simple y tan delicioso. Son nuestros patés, 

puro sabor y aroma mediterráneos. De textura 
agradable resultan indispensables en la mesa 

como ingrediente en bocadillos, canapés, 
como un pesto con pasta, para acompañar 

carnes, pescados, como base para vinagretas e 
infinidad de recetas. Son totalmente naturales, 

ecológicos y no modificados genéticamente. 
Aptos para el consumo vegetariano y vegano. 

Sin gluten. Producidos en Italia y España.
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Es una receta muy suave, lista para usar y tomar 
en bocadillos y canapés, así como para acompañar 
ensaladas, carnes, aves y pescados. Elaborado 
a partir de alcachofas naturales, es ideal como 
ingrediente de salsas para pasta, combina a la 
perfección con quesos y es muy sabroso como 
“dip” con verduras crudas. Receta producida con 
aceite de oliva virgen extra.

Con un aroma característico y profundo, y un sabor 
delicioso, está listo para usar y tomar en bocadillos y 
canapés, así como para acompañar ensaladas, carnes, 
aves y pescados. Elaborado a partir de setas porcini 
naturales, es ideal como ingrediente de salsas para 
pasta, combina a la perfección con quesos y es muy 
sabroso como “dip” con verduras crudas. Receta 
producida con aceite de oliva virgen extra.

Creado a partir de auténticos y carnosos tomates 
secos, este paté de intenso aroma y sabor, está listo 
para usar y tomar en bocadillos y canapés, así como 
para acompañar ensaladas, carnes, aves y pescados. 
Resulta ideal como ingrediente de salsas para 
pasta, combina a la perfección con quesos y es muy 
sabroso como “dip” con verduras crudas. Receta 
producida con aceite de oliva virgen extra.

180g180g 180g

Paté de Tomates  
Secos ecológico

Paté de Setas  
Porcini ecológico

Paté de Alcachofas 
ecológico
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Este paté picante, está elaborado a base de auténticas 
aceitunas negras de Aragón, el resultado es un intenso 
aroma y sabor. Listo para usar y tomar en bocadillos y 
canapés, así como para acompañar ensaladas, carnes, 
aves y pescados. Combina a la perfección con quesos 
y verduras. Sin olvidar la receta más sencilla: sobre una 
buena rebanada de pan. Receta producida con aceite 
de oliva virgen extra.

Este original y creativo paté dulce, está elaborado 
a base de auténticas aceitunas negras de Aragón, 
de intenso aroma y sabor. Listo para usar y tomar 
en bocadillos y canapés, así como para acompañar 
ensaladas,  verduras, carnes, aves y pescados. 
Junto con foie y queso, resulta un bocado 
sorprendente y exquisito. Receta producida con 
aceite de oliva virgen extra.

De gran intensidad, está listo para usar y tomar en 
bocadillos y canapés, así como para acompañar 
ensaladas, carnes, aves y pescados. Elaborado 
a partir de berenjenas naturales, es ideal como 
ingrediente de salsas para pasta, combina a la 
perfección con quesos y es muy sabroso como 
“dip” con verduras crudas. Receta producida con 
aceite de oliva virgen extra.

180g180g 180g

Paté de Berenjena 
ecológico

Paté Dulce de Aceitunas 
Negras ecológico

Paté Picante de Aceitunas 
Negras ecológico
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Condimentos Mediterráneos ecológicos



El alioli es una aromática salsa y condimento 
típico de la cocina española. A base de ajo 

y aceite, nosotros añadimos cítricos como 
la naranja y la lima y grandes aromáticas 

como la albahaca y el azafrán. De esta forma, 
introducimos una nota más mediterránea y que 

aporta suavidad. Sabrosos y versátiles, listos 
para usar, acompañan a carnes, aves, pescados 
y risottos maravillosos. Sin olvidar, ese toque 
en los bocadillos. Son totalmente naturales, 

ecológicos, no modificados genéticamente. Están 
creados sin huevo, siguiendo la receta tradicional 

y son aptos para veganos y vegetarianos.  
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Aromático y refrescante salsa lista para tomar y 
usar que te transporta al más puro Mediterráneo. 
Tomamos una salsa típicamente española a base 
de ajo y la reinterpretamos con aromática albahaca 
y refrescante limón. Está listo para tomar y usar, es 
ideal en bocadillos, combinando con verduras de 
todo tipo, patatas, carnes y pescados. Además, es 
muy sabroso en platos con arroz.

180g 

Allioli con Albahaca  
y Limón ecológico

Del Mediterráneo nos llega esta salsa a base de ajo, 
rico azafrán y aromáticas naranjas. Tomamos una 
salsa típicamente española y la reinterpretamos 
con toques de modernidad. Está listo para tomar 
y usar, es ideal en bocadillos, combinando con 
verduras de todo tipo, patatas, carnes y pescados. 
Además, es muy sabroso en platos con arroz.

180g 

Allioli con Azafrán  
y Naranja ecológico
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Salsas de Tomate Italianas ecológicas



La clave de nuestras salsas son los tomates 
ecológicos y maduros, cultivados en Italia. 

Añadimos un maravilloso aceite de oliva virgen 
extra. El resultado son salsas naturales, de intenso 

color  y aroma. 100% tradicionales que traen 
recuerdos de esos momentos felices ante un plato 

de pasta u otra delicia. Versátiles y listas para 
tomar o para cocinar como base de cualquier plato. 

Por ejemplo, con pasta, con una “parmesana” de 
berenjenas, lasañas, pizzas, albóndigas, pollo y 

como acompañamiento de carnes, aves y pescados. 
Son totalmente naturales, ecológicas y no 

modificadas genéticamente. Aptas para el consumo 
vegetariano y vegano. Sin gluten.
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Según la receta original, elaborada con tomates ro-
jos de intenso color y sabor, recolectados en su justa 
maduración bajo el sol del Mediterráneo y aceitunas 
negras y verdes cuyo sabor explota en boca de forma 
intensa.  Resulta ideal para tomar con pasta, especial-
mente con larga, como linguini, espagueti, papardelle y 
fetucini. Sorprende como ingrediente de lasañas con o 
sin carne, parmesana de berenjenas, albóndigas, pollo y 
para acompañar cualquier plato de carne, ave o pesca-
do. Receta producida con aceite de oliva virgen extra.

Salsa Puttanesca 
ecológica

Salsa de Tomate con  
Setas Porcini ecológica

Salsa de Tomate con Aceitunas 
Italianas ecológica

530g530g530g

Con tomates rojos de intenso color y sabor, re-
colectados en su justa maduración bajo el sol del 
Mediterráneo y auténticas setas porcini, creamos 
esta salsa llena de aroma y sabor.  Resulta ideal para 
tomar con pasta, especialmente con larga, como 
linguini, espagueti, papardelle y fetucini. Sorpren-
de como ingrediente de lasañas con o sin carne, 
parmesana de berenjenas, albóndigas, pollo y para 
acompañar cualquier plato de carne, ave o pescado. 
Receta producida con aceite de oliva virgen extra.

Según la receta original, elaborada con tomates rojos 
de intenso color y sabor, recolectados en su justa 
maduración bajo el sol del Mediterráneo. Es una sal-
sa típica del sur de Italia, lo suficientemente picante 
pero no exagerada, es decir, apta para todos los pala-
dares. Resulta ideal para tomar con pasta larga. Sor-
prende como ingrediente de lasañas con o sin carne, 
parmesana de berenjenas, albóndigas, pollo y para 
acompañar cualquier plato de carne, ave o pescado. 
Receta producida con aceite de oliva virgen extra.
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Salsas de Pesto ecológicas



Un dúo de pestos auténticamente italianos, 
elaborados con queso Parmesano Regiano, 

Albahaca y tomates secos de Italia. Inspiran un 
auténtico viaje al Mediterráneo lleno de aroma, 

sabor y textura. Son ideales para acompañar 
además de pasta un sinfín de ensaladas, pescados 

y carnes. Con verduras crudas o a la plancha 
aportan un toque saludable pero de intens sabor. 

Los bocadillos untados con estos pestos son 
deliciosamente irresistibles. Ecológicos,  

no modificados genéticamente y sin gluten.
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Sabrosa, intensa y muy agradable al paladar, 
es una salsa menos conocida fuera de Italia, 
pero tan auténtica y tradicional como el verde. 
funciona a la perfección con todo tipo de platos 
y es ideal en bocadillos, pasta, verduras, como 
dip con verduras, ensaladas, carnes y pescados. 
Incluso, con pan rústico, se convierte en un 
sencillo y exquisito bocado.

190g

Pesto Rosso de Tomates 
Secos ecológica

Es la salsa Pesto por excelencia y nosotros la 
hacemos de la forma más auténtica y sabrosa, con 
auténtica albahaca italiana y queso Parmesano, 
siguiendo la receta tradicional. El pesto, 
comúnmente conocido, como “verde”, funciona 
a la perfección con todo tipo de platos y es ideal 
en bocadillos, pasta, verduras, como dip con 
verduras, ensaladas, carnes y pescados. Incluso 
con pan rústico. Nada más y nada menos.

190g

Pesto Genovese de  
Albahaca ecológica
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Salsas Mediterráneas 



Salsas con sabor a intenso Mediterráneo. 
Inspiran un viaje lleno de luz, aroma, textura 
y color, te transportan por colinas de intenso 

contraste y viajes gastronómicos. Salsas ideales 
para acompañar además de pasta un sinfín 
de ensaladas, pescados, verduras y carnes. 
Ecológicas, no modificadas genéticamente  

y sin gluten.
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Sabrosa, intensa y muy agradable al paladar, 
es una salsa menos conocida fuera de Italia, 
pero tan auténtica y tradicional como el verde. 
funciona a la perfección con todo tipo de platos 
y es ideal en bocadillos, pasta, verduras, como 
dip con verduras, ensaladas, carnes y pescados. 
Incluso, con un pan rústico, se convierte en un 
sencillo exquisito bocado.

190g

Pesto Rosso de Tomates 
Secos ecológica

Es la salsa Pesto por excelencia y nosotros la 
hacemos de la forma más auténtica y sabrosa, con 
auténtica albahaca italiana y queso Parmesano, 
siguiendo la receta tradicional. El pesto, 
comúnmente conocido, como “verde”, funciona  
a la perfección con todo tipo de platos y es ideal 
en bocadillos, pasta, verduras, como dip con 
verduras, ensaladas, carnes y pescados. Incluso, 
con un pan rústico. Nada más y nada menos.

Esta es una salsa auténtica y muy aromática,  
de intenso sabor a trufa y delicado y a la vez rico 
champiñón. Con solo abrir el frasco, su aroma nos 
transporta al sinuoso paisaje Toscano y a la brisa 
Mediterránea. Lista para tomar, convierte cualquier 
plato en memorable. Fantástica con pasta, verduras, 
carnes, pollo y pescado pero también con verduras y 
quesos. Creada con aceite de oliva virgen extra.

190g180g 

Pesto Genovese de 
Albahaca ecológica

Salsa de Trufa Negra  
con Champiñones
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Según la receta original, elaborada con tomates ro-
jos de intenso color y sabor, recolectados en su justa 
maduración bajo el sol del Mediterráneo y aceitunas 
negras y verdes cuyo sabor explota en boca de forma 
intensa.  Resulta ideal para tomar con pasta, especial-
mente con larga, como linguini, espagueti, papardelle y 
fetucini. Sorprende como ingrediente de lasañas con o 
sin carne, parmesana de berenjenas, albóndigas, pollo y 
para acompañar cualquier plato de carne, ave o pesca-
do. Receta producida con aceite de oliva virgen extra.

Salsa Puttanesca  
ecológica

Salsa de Tomate con  
Setas Porcini ecológica

Salsa de Tomate con Aceitunas 
Italianas ecológica

530g530g530g

Con tomates rojos de intenso color y sabor, re-
colectados en su justa maduración bajo el sol del 
Mediterráneo y auténticas setas porcini, creamos 
esta salsa llena de aroma y sabor.  Resulta ideal para 
tomar con pasta, especialmente con larga, como 
linguini, espagueti, papardelle y fetucini. Sorpren-
de como ingrediente de lasañas con o sin carne, 
parmesana de berenjenas, albóndigas, pollo y para 
acompañar cualquier plato de carne, ave o pescado. 
Receta producida con aceite de oliva virgen extra.

Según la receta original, elaborada con tomates rojos 
de intenso color y sabor, recolectados en su justa 
maduración bajo el sol del Mediterráneo. Es una sal-
sa típica del sur de Italia, lo suficientemente picante 
pero no exagerada, es decir, apta para todos los pala-
dares. Resulta ideal para tomar con pasta larga. Sor-
prende como ingrediente de lasañas con o sin carne, 
parmesana de berenjenas, albóndigas, pollo y para 
acompañar cualquier plato de carne, ave o pescado. 
Receta producida con aceite de oliva virgen extra.



Aceite de Oliva Virgen Extra



250ml
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Aceite de oliva virgen extra con auténtica trufa negra italiana, de intenso aroma y color dorado. Invita 
a viajar a Italia sin salir de casa, a través de la intensidad de uno de los tubérculos más preciados. 
Natural, vegetariano, vegano, no modificado genéticamente y sin gluten. Adereza cualquier plato por 
simple que sea, desde una ensalada, un plato de pasta, carnes y purés, verduras a la plancha, así como 
cualquier plato de pescado. Las barbacoas se hacen irresistibles con solo añadir una botella de aceite 
de trufa a nuestra mesa. 

Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa Negra



Cremas de Balsámico de Módena



Creadas y producidas en Módena –Italia-, 
de textura cremosa y ligera, e intenso 

sabor. Ensalzan ensaladas, carnes, 
pescados, quesos, foie, e incluso, helados. 

No modificadas genéticamente, aptas para 
consumo vegetariano y sin gluten.
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Esta es la opción de crema de balsámico creada para 
los entusiastas de la trufa. Con un gran sabor y aroma 
a auténtica trufa blanca Italiana. Acompaña de forma 
muy sabrosa a platos salados como ensaladas, ver-
duras, quesos, pescados, carnes y aves. En propues-
tas dulces, como helados y yogures, aporta un toque 
diferenciador. También para preparar tablas de que-
sos y foie y acompañarlas con ese sabor y aroma tan 
evocador como el de la trufa.

250ml

Crema de Balsámico de 
Módena con Trufa Blanca

La clásica crema de balsámico por excelencia. 
Resulta muy fácil de combinar y versátil. Ideal en 
platos salados como ensaladas, verduras, quesos, 
pescados, carnes y aves. En tablas de quesos y 
foie, decoradas con unos frutos secos, siempre 
dan un toque especial y sabroso. En propuestas 
dulces, como helados y yogures, aporta un sabor 
diferenciador.

250ml

Crema de Balsámico  
de Módena ecológica
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Productos con Trufa Italiana



Hay ingredientes capaces de regalar un viaje 
sensorial y la trufa es uno de ellos. A través 
del paladar, de los sentidos, esta línea nos 

lleva hasta Italia, país en el que es producida. 
Son tres productos: aceite de oliva virgen 

extra, con trufa negra, crema de balsámico 
con trufa blanca y salsa de trufa negra y 

champiñón, con los que diferenciar un plato 
o crear un menú completo. Tres tentaciones 

para quienes viven y saborean el más 
irresistible y delicioso espíritu mediterráneo.  
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Esta es una salsa auténtica y muy aromática,  
de intenso sabor a trufa y delicado y a la vez rico 
champiñón. Con solo abrir el frasco, su aroma 
nos transporta al sinuoso paisaje Toscano y a la 
brisa Mediterránea. Lista para tomar, convierte 
cualquier plato en memorable. Fantástica con 
pasta, verduras, carnes, pollo y pescado pero 
también con verduras y quesos. Creada con aceite 
de oliva virgen extra.

180g 

Salsa de Trufa Negra  
con Champiñones

Aceite de oliva virgen extra con auténtica trufa 
negra italiana, de intenso aroma y color dorado. 
Invita a viajar a Italia sin salir de casa, a través de la 
intensidad de uno de los tubérculos más preciados. 
Natural, vegetariano, vegano, no modificado 
genéticamente y sin gluten. Adereza cualquier plato 
por simple que sea, desde una ensalada, un plato 
de pasta, carnes y purés, verduras a la plancha, así 
como cualquier plato de pescado. Las barbacoas se 
hacen irresistibles con solo añadir una botella de 
aceite de trufa a nuestra mesa.

Esta es la opción de crema de balsámico creada para 
los entusiastas de la trufa. Con un gran sabor y aroma 
a auténtica trufa blanca Italiana. Acompaña de forma 
muy sabrosa a platos salados como ensaladas, ver-
duras, quesos, pescados, carnes y aves. En propues-
tas dulces, como helados y yogures, aporta un toque 
diferenciador. También para preparar tablas de que-
sos y foie y acompañarlas con ese sabor y aroma tan 
evocador como el de la trufa.

250ml

Crema de Balsámico de 
Módena con Trufa Blanca

Aceite de Oliva Virgen 
Extra con Trufa Negra

250ml
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Paté de Tomates Secos

Paté de Setas Porcini

Paté de Alcachofas

Paté de Berenjenas

Paté Dulce de Aceitunas Negras

Paté Picante de Aceitunas Negras

Allioli con Azafrán y Naranja

Allioli con Albahaca y Limón

Salsa Puttanesca

Salsa de Tomate con Setas porcini

Salsa de Tomate con Aceitunas Italianas

Pesto Genovese de Albahaca

Pesto Rosso de Tomates Secos

Salsa de Trufa Negra con Champiñones

Crema de Balsámico de Modena

Crema de Balsámico de Modena

Aceite de Trufa Negra

Producto EU
Ecológico

Non
GMO

Aceite  
de Oliva 
Virgen  
Extra

100% 
Natural Sin Gluten Vegetariano Vegano Sin Huevo

Sin  
Grasas  
Trans

Sin 
Colesterol

Sin  
Azúcar 

Añadido

Product Attributes



Contacto

Web y Correo
www.deliciousandsons.com

hello@delicousandsons.com

Síguenos
 DeliciousandSons

Teléfono
+34 699 468 169
+34 626 350 894

Dirección
Apdo. de Correos 14078
Barcelona 08080, España 




