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En el Valle Salado, en la localidad alavesa de Salinas de Añana (País Vasco-España), se produce una de las mejores sales del 
mundo: la Sal de Añana. Su calidad está avalada tanto por su producción absolutamente artesanal y ecológica como por el 
reconocimiento de algunos de los mejores cocineros internacionales.

El Valle Salado de Añana es un paisaje insólito en pleno proceso de recuperación, formado por miles de plataformas o eras, 
canales, pozos y almacenes. La Sal de Añana es fruto de la evaporación natural de la salmuera procedente de los manantiales 
y su  forma de cristalizar es resultado de tres factores: el sol, el viento y las técnicas tradicionales de los salineros.

Cocineros de prestigio como Martín Berasategui, Joan Roca, Pedro Subijana, Andoni L. Aduriz, Eneko Atxa, Daniel García, 
Diego Guerrero, Patxi Eceiza y Bodegas Marqués de Riscal, en total 20 Estrellas Michelin, valoran la calidad de la Sal de Añana 
y la emplean en sus restaurantes. Contribuyen, además, a difundir la recuperación y conservación del Paisaje Cultural del Valle 
Salado, candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Valle Salado de Añana:
el origen de una de las
mejores sales del mundo



La pureza de los cristales de sal obtenidos en el Valle  
Salado de Añana se debe tanto a su producción artesanal como 
al origen de la materia prima. La salmuera que brota de los  
manantiales se crea de forma natural cuando cursos de agua dulce  
atraviesan los filones de sal sólida depositada en este lugar 
hace más de 200 millones de años.

Los cristales de sal se producen de forma artesanal sobre las 
eras. El sol y el viento hacen que las flores de sal, láminas que 
se forman al comienzo del proceso de cristalización, aumen-
ten progresivamente de tamaño y se junten entre sí. En cuanto  
aumenta su peso caen al fondo y son recogidos a mano por 
los salineros.

La ausencia de procesos industriales de refinado conlleva que 
la Sal de Añana sea rica en minerales y oligoelementos.

Sal mineral

Su crujiente textura y su aspecto laminado es fruto de su  
particular proceso cristalización. La Flor de Sal de Añana se  
origina al comienzo del proceso de evaporación de la  
salmuera, cuando se forman sobre la superficie de la era unas 
láminas finas e irregulares que son cosechadas a mano antes 
de caer al fondo.

La Flor de Sal de Añana se caracteriza por su gran capacidad 
para potenciar el sabor de los alimentos, por lo que es muy 
apreciada en la alta cocina. Las escamas de sal se colocan 
encima de la carne o el pescado una vez preparados. 

Flor de sal

Araba-Álava

Cardo rojo en salmuera del Valle Salado de 
Añana, piel de leche de vaca aliñada con 
aceite de ajos y agua de chufas.
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Escamas



La colaboración con el Basque Culinary Center, 
uno de los centros de cocina más importantes 
del mundo,supone un importante reconocimien-
to a la calidad de la Sal de Añana.

www.bculinary.com

   Basque
Culinary
Center

Sal de Añana
colección caja negra



Cigala sobre escamas de 
Flor de Sal de Añana.

Los Chuzos de Sal de Añana son finas estalactitas de gran pureza y calidad formadas de forma natural 
por las filtraciones de salmuera en canales y eras. 

Recogidos a manos, su valor radica en su calidad y escasez. Su textura fina y compacta provoca que 
esta variedad de sal se disuelva en la boca de forma muy rápida. De este modo, el paladar recibe de 
manera inmediata un sabor salado y limpio de larga duración.

Los Chuzos de Sal de Añana son empleados en la alta cocina mediante su rayado sobre platos ya  
finalizados.

Chuzo de sal

... un preciado
objeto de deseo.
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... un producto
que ayuda a 
cuidar tu salud.

280 gr de sal
por litro de agua

Sal 
líquida 
mineral
Oro líquido natural que se forma cuando el agua dulce atraviesa 
los depósitos subterráneos de sal sólida que se formaron en el 
Valle Salado al desaparecer un mar de hace 200 millones de 
años.

Disfruta de un producto que ayuda a cuidar tu salud, ya que 
contiene minerales beneficiosos para el cuerpo humano y se 
necesita una menor cantidad de sal para potenciar el sabor de 
los alimentos.

Especialmente indicada para aliñar ensaladas por lo fácil que 
supone la mezcla con otros condimentos. También se puede 
pulverizar antes de introducir una carne o pescado al horno.
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Colección premium:
producto gourmet

Colecciónpremium

... sal de manantial,
ecológica y artesanal.



Variedad de sal fruto del maridaje de Flor de Sal de Añana y Olivas Arbequinas. Esta escama es especial por su textura 
en boca y por sus aromas balsámicos y especiados con notas de fruto verde y un fuerte sabor a aceite virgen extra de  
arbequina.

Las olivas arbequinas tienen un tamaño pequeño y se recogen en su momento óptimo de maduración. Su gran potencia de 
sabor permite crear, en combinación con la Sal de Añana, un producto de alta gama gourmet.

La Flor de Sal de Arbequina está recomendada para dejarla en la mesa y que los comensales puedan verla, tocarla,  
disfrutarla y decidir el punto de salazón que quieren en sus platos. Obtendrán así un aliño fino, agradable y de textura crujiente.
Su uso está especialmente indicado en ensaladas y en pescados por su fuerte sabor a aceite de oliva virgen.

Colecciónpremium
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deFlor 
arbequina

Sal 

... indicada para ensaladas y 
pescados por su fuerte
sabor a aceite de oliva virgen.



Maridaje de Sal de Añana con vino tinto de Rioja Alavesa que al dejar secar aporta el aroma y 
sabor de la uva.
 
La Flor de Sal de Vino es especial por su textura crujiente en boca y por sus aromas balsámicos 
y especiados que recuerdan a frutos rojos maduros y a madera de roble.
 
Su uso está especialmente indicado en carnes rojas a la plancha o la parrilla, ya que su fino sabor 
y personalidad les dará un toque especial. Recomendada también para guisos y consomés.

... indicada para  
carnes rojas, guisos 
y consomés.
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Sal de Añana
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Sabores Gourmet es una exclusiva selección de los mejores productos delicatessen mezclados artesanalmente 
con una de las sales más exquisitas, la Sal de Añana, un producto de máxima calidad y obtenido de forma eco-
lógica mediante técnicas artesanales.

La Colección Sabores Gourmet es una singular combinación de sabores, texturas y colores para disfrutar de la 
buena gastronomía.

El resultado: un juego culinario, un manjar exquisito, un placer que Sal de Añana pone a tu disposición con los 
mejores productos.

Colecciónpremium

Escamas Flor de Sal de Vino (70 g)
Sal de Vino (200 g)

Caja de 6 unidades.
Caja de 6 unidades.

Escamas de Flor de Sal de Arbequina (70 g)
Sal de Arbequina (200 g)

Caja de 6 unidades.
Caja de 6 unidades.

Kit de Sabores de Escamas de Flor de Sal (70 g)
Kit de Sabores de Sal Mineral (200 g)

Caja de 12 unidades.
Caja de 9 unidades.

Escamas de Flor de Sal (70 g)
Sal Mineral (200 g)

Caja de 6 unidades.
Caja de 6 unidades.

Sal Líquida Mineral (300 cl) Caja de 6 unidades.

Chuzo de Sal de Añana Caja de 1 unidad.

Estuche caja negra de Escamas de Flor de Sal (125 g)
Estuche caja negra de Escamas de Flor de Sal (250 g)

Caja de 24 unidades.
Caja de 6 unidades ó 24 unidades.

Estuche caja negra de Sal Mineral (250 g)
Estuche caja negra de Sal Mineral (500 g)

Caja de 24 unidades.
Caja de 12 unidades.

Cubo de Sal Mineral (3 kg) Caja de 2 unidades.

Cubo de Escamas de Flor de Sal (500 g)
Cubo de Escamas de Flor de Sal de Vino (500 g)
Cubo de Escamas de Flor de Sal de Arbequina (500 g)

Caja de 2 unidades ó 8 unidades.
Caja de 2 unidades ó 8 unidades.
Caja de 2 unidades ó 8 unidades.



AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA
FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA

Plaza D. Miguel Díaz de Tuesta 1-3º
01426 Gesaltza-Añana

Álava (España)

+ 34 945 35 14 13
+ 34 608 98 31 99 (móvil)

www.saldeanana.com
info@saldeanana.com


