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SNACKS EL VALLE

Snacks el Valle, empresa con mas de 20 años, nace con el objetivo de fabricar Patatas Fritas y 
Snacks de la máxima calidad para que los consumidores puedan disfrutar de los sabores auténticos 
y tradicionales con las máximas garantías de calidad y trazabilidad. 

Patatas fritas recien elaboradas para disfrutar de los mejores momentos de la vida.

Esto es posible gracias a nuestro tradicional proceso de fabricación en caldera, que hace que 
nuestras patatas fritas mantengan los sabores originales y puros.

Además de la tradición, en Snacks el Valle disponemos de la mejor y mas actual tecnología para 
que este proceso tradicional se lo más eficiente posible y garantice la calidad de nuestros productos. 
Tanto es así, que contamos con la Certificación mas exigente en materia de industria alimentaria: 
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Desde el inicio, hace más de 20 años, Snacks el valle ha intentado elaborar las mejores patatas fritas y snacks, cuidando hasta el último 
detalle, y trabajando siempre bajo la dedicación y el esfuerzo de un gran equipo humano y técnico

Así, nuestra misión se centra en ofrecer a nuestros clientes productos de primera calidad. A través de la selección de las mejores materias 
primas y la continua innovación en nuestra gama de productos.
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TRABAJO EN 
EQUIPO

La actividad de la empresa requiere 
la continua interacción tanto entre los 
miembros internos del equipo productivo, 

como del resto de departamentos. 

Este valor es clave para un buen 
funcionamiento cuyo éxito depende de la 
colaboración en cadena de todas las partes.

EXCELENCIA
En Snacks el Valle, la excelencia ha supuesto 

un motor para el crecimiento. 

Bajo la meta de mejorar el producto y ofrecer 
lo mejor al cliente, se busca progresar en 
los resultados, no solo en el presente sino 

también con perspectiva.



ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

El cliente es una pieza primordial y por 
tanto, velar por sus necesidades, gustos y 
atenciones, constituye la base de cualquier 
movimiento.
Nuevos productos dirigidos a paladares 
premium o sabores más frescos enfocados 
en los jóvenes. 
Para nosotros, que nuestros clientes 
disfruten de las mejores y más sabrosas 
patatas fritas es nuestra prioridad.

INNOVACIÓN

La semejanza entre productos es algo 
presente debido a la saturación del 
mercado. Para Snacks el Valle innovar, 
tanto en el género como en los procesos 
de fabricación, es una herramienta con 
la que fomentar el cambio hacia el mayor 
rendimiento y la mejor calidad.
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PATATAS FRITAS SNACKS OTROS APERITIVOS
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Nuestro producto por excelencia!

En esta sección encontramos las variedades de productos que tenemos dentro de nuestra 

catálogo de patatas fritas, destinadas para todos los consumidores, como son las Patatas fritas 

de Churrería, las patatas con sabores, las patatas extracrujientes y las patatas Premium.

Cada producto es elaborado mediante un proceso de fabricación diferente. Esto es debido a las 

técnicas de frito que durante los últimos años hemos ido perfeccionando para dar a nuestras 

Patatas Fritas ese toque único y especial, además la utilización de aceites de oliva virgen extra y 

girasol alto oleico de primera calidad nos proporciona el sabor tradicional que tanto nos diferencia.

Abarcamos todo el proceso productivo de la patata, desde la recepción de la materia prima hasta 

la distribución del producto terminado, realizando exhaustivos controles de calidad en cada una 

de las etapas.

PATATAS FRITAS



PREMIUM COLLECTION

TRUFA NEGRA
ACEITE DE OLIVA Y 
SAL DEL HIMALAYA



CLASSIC COLLECTIONCLASSIC COLLECTION

SUPREME ONDULADAS

RÚSTICAS CHURRERÍA



CLASSIC COLLECTION

ACEITE DE OLIVA

ESTILO TRADICIONAL

AL PUNTO DE SAL



TASTE COLLECTION

HUEVO FRITO 

CON CHORIZO HUEVO FRITO

CAMPESINAS JAMÓN



TASTE COLLECTION

LIMÓN & PIMIENTA PEPINO Y VINAGRE

CHILI & LIMA ACEITUNA NEGRA
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SNACKS

Snacks para disfrutar grandes momentos elaborados con las mejores materias primas.

Increible sabor y máxima frescura en todos nuestros productos.

Buscamos que sean sabrosos, buenos y a la vez puedan formar parte de un estilo de vida 

saludable.



SNACK COLLECTION

PALOMITAS DE 
MANTEQUILLA

PALOMITAS 
SALADAS

PAN DE
GAMBA

GUSANITO 
ROJO

RUEDAS DE 
PATATA

PATATA CHIC

CORTEZA 
DE TRIGO

COCKTAIL 
SNACKS



SNACK COLLECTION

PALOMITAS DE 
CARAMELO

KONOS CUADRADITOS

BARRITAS 
KETCHUP

RARITOS

CORTEZA 
DE CERDO

PATATA CHIC

CORTEZA 
DE TRIGO

COCKTAIL 
SNACKS
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OTROS APERITIVOS

COCKTAIL FRUTOS 
SECOS FRITOS

COCKTAIL FRUTOS SECOS

CACAHUETE FRITO REPELADO CHICHARRICOS



OTROS APERITIVOS

COCKTAIL RANCHO CHILICOCKTAIL FRUTOS SECOS 
BOLSA

TOCINO FRITO CEBOLLA FRITA
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En el primer proceso las patatas son 
seleccionadas y limpiadas, seguidamente 
son peladas con agua por abrasión y por 
último las patatas son revisadas, una a una,  
por operarios expertos  para garantizar la 
máxima calidad del producto final.

01. LAVADO Y PELADO DE LA 
PATATA

En esta parte del proceso, la patata es 
cortada en finas laminas que pueden ser 
de diferentes formas: lisas, onduladas, 
ondeadas, patata paja.

Despues del corte son depositadas 
directamente dentro de las calderas donde 
son fritas lentamente y a baja temperatura, 
para obtener la mejor calidad.

Controlamos parámetros como la 
acrilamida, peróxidos, etc. para que 
nuestros productos esten siempre muy por 
debajo de los limites y sean más saludables.

02. CORTADO Y FRITO
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La selección se hace de forma completamente 
automatizada, mediante una selectora visual 
de última tecnología. Ésta es la encargada de 
eliminar cualquier imperfección que pueda 
aparecer.

A continuación, las patatas pasan al proceso de 
aromatizado donde se le aplica la cantidad de 
sal o aroma correspondiente a cada producto.

03. SELECCIÓN Y AROMATIZADO

La última parte del proceso productivo es el 
envasado.

En esta fase las patatas son envasadas en bolsas 
de diferentes tamaños y gramajes, siempre en 
atmosfera protectora con el fin de aumentar la 
durabilidad y la calidad del producto.

Por último, estas bolsas son introducidas en 
cajas para facilitar el transporte y proteger el 
producto terminado.

04. ENVASADO Y PALETIZADO
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INNOVACIÓN
Snacks el Valle destaca en el ámbito de la innovación, 
pues sus más de 20 años de experiencia desarrollando 
nuevos productos,  le han valido para que algunos 
de ellos sean referentes del mercado nacional en los 
últimos años.

Todos nuestros desarrollos son llevados a cabo por 
nuestro laboratorio, que trabaja conjuntamente con 
todos los proveedores para conseguir adaptar los 
productos a las necesidades de los clientes y a la 
demanda del consumidor. 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

En Snacks el Valle nos comprometemos con nuestros 
clientes y sus necesidades en todos sus ámbitos, 
esforzándonos diariamente para mejorar de manera 
continua la calidad del producto y del servicio.

Cuidamos y atendemos a todas las partes de la 
cadena productiva, desde el campo y la recolección 
de las materias primas hasta su envasado, pasando 
por los proveedores, instalaciones, personas y 
procesos, con el objetivo de garantizar la seguridad 
del producto y del consumidor.

Por este motivo, Snacks el Valle cuenta con 
la certificación IFS Food, norma de carácter 
internacional que reconoce el compromiso de la 
entidad con la Seguridad Alimentaria.
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Realizamos todos los procesos buscando la correcta gestión de
los residuos generados: desde los orgánicos hasta todo tipo de 
embalajes.

Nuestro equipo vela por el cuidado del medio ambiente.
Para nosotros es cada vez más importante el medio ambiente por lo 
que estamos mejorando procesos para reciclar el máximo posible y 
tener el mínimo perjucio para el medio ambiente:

•	 Todo	el	cartón	y	el	plástico	desechado	en	nuestra	fábrica	es	
posteriormente	reciclado.

•	 Contamos	con	depuradora	biológica	para	sacar	el	agua	
utilizada	en	nuestros	procesos	completamente	limpia.

•	 Las	patatas	fritas	con	desperfectos	son	utilizadas	para	hacer	
pienso	para	animales.

•	 La	piel	de	la	patatas	es	utilizada	como	abono	para	las	plantas.
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Contamos con un amplia red de distribución a nivel 
nacional donde llegamos a casi todas las provincias.

Desde hace más de 5 años estamos inviertiendo 
en exportación para llevar nuestros productos a 
cualquier parte del mundo. Hoy en día Snacks el 
valle se encuentra trabajando en varios países de la 
Unión Europea, así como en paises de América del 
Sur, EEUU, Canada, Asia y África.
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CONTACTO

Snacks El Valle
Paraje La Solana N.9 
03400 Villena, Alicante
España Phone: +34 965 807 107

Email: info@snackselvalle.com
Website:  www.snackselvalle.com
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