
Los frutos gourmet
de los establecimientos premium

te dan la bienvenida.



Mavis es la primera marca española que ofrece frutos secos gourmet 100% 
naturales y de alta calidad, que con su elegante presentación convierte a 
los frutos secos en un aperitivo a la altura de los establecimientos de lujo.

Ofrece los mejores pistachos persas tostados artesanalmente, además de 
cocktails de frutos secos: auténticas joyas de la naturaleza.

Mavis dedica un mimo especial a la selección de las materias primas, ya que 
una de las fundadoras es una gran conocedora de los productos gourmet 
provenientes de Oriente Medio.

Mavis garantiza con su envase individual una protección a la manipulación alimentaria externa llegando
al consumidor final intacto.

COVID FREE

Descubre Mavis
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Por primera vez los frutos secos entran de la mano de Mavis en la categoría 
gourmet. Con su cuidada presentación ofrecen una gran versatilidad de uso 
en establecimientos Horeca ofreciendo las máximas garantías sanitarias.

El producto más original y exclusivo son sus pistachos 
tostados al azafrán. Deliciosos para degustar con un 
whisky en el bar inglés.

El cocktail salado combina con todo, desde una tónica 
hasta un champagne. Su ubicación ideal es en el
minibar o en la bandeja de bienvenida.
Cocktail salado: Pistacho, anacardo, almendra, avellana y semilla de calabaza.

El cocktail dulce sin azúcar es ideal para los amantes 
del deporte por su aporte energético. 
Encaja perfectamente en el gimnasio, en un picnic o 
para disfrutarlo junto a un té.
Cocktail dulce: Pistacho, anacardo, almendra, avellana y pasas.

VEGANO VEGETARIANO SIN GLUTEN NATURAL SIN CONSERVANTES
NI COLORANTES

Mundo Mavis

Una versión más tradicional son los pistachos tostados 
a la sal, que conservan el aroma tostado con su 
perfecto punto de sal. Son ideales con un vermouth 
blanco en el lobby o en el bar del hotel.

Con toques cítricos y salados, Mavis presenta sus 
pistachos tostados al limón y a la sal marina, que 
acompañan perfectamente a un buen tequila o ron 
en la piscina o en el beach club.



www.mavisgourmet.com
info@mavisgourmet.com


