


El auténtico 

pistacho de 

calidad 

Pistachos Nazaríes 



Sobre nosotros 

Pistachos Nazaríes es un proyecto familiar, fruto de la 

experiencia acumulada durante más de 30 años 

dedicados al cultivo del pistacho en Andalucía, del que 

somos pioneros, obteniendo como resultado un 

pistacho único y de alta calidad.  



Sobre nosotros 

Nuestras fincas, situadas en la provincia de Málaga, a una 

altitud entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, con un 

clima caracterizado por sus muchas horas de sol, sumado a 

una tierra rica en nutrientes, hacen que nuestros arboles den 

como resultado un fruto con unas características 

excepcionales en cuanto al tamaño, aroma y sabor se refiere.  



Nuestro producto 

Tras un minucioso proceso de selección en el que sólo se 

admiten los mejores frutos, caracterizados por un color sin 

ningún tipo de manchas y un tamaño realmente excepcional, se 

obtiene un pistacho de máxima calidad que pasa a formar parte 

de los “Pistachos Nazaríes”. 

 

 

El tostado y envasado, se realiza siguiendo un meticuloso 

proceso que permite al pistacho conservar intactas todas sus 

propiedades, color, aroma y sabor. 

 

 

El resultado es un producto único, totalmente natural, capaz de 

deleitar a los más exquisitos paladares. 



Sobre el pistacho 

El pistacho es el fruto seco con más vitamina A, son ricos en 

minerales (potasio, calcio, fósforo e hierro) y proteínas, 

especialmente arginina, un aminoácido capaz de mejorar el 

nivel de nuestras defensas y reducir el colesterol malo. 

 

 

Destaca por su alto contenido en ácido fólico (de especial 

importancia para las embarazadas) y poseen una gran cantidad 

de fibra siendo ideales para regular el tránsito intestinal. 

 

 

Además el pistacho es un alimento cardiosaludable realmente 

extraordinario por su alto contenido en grasas buenas, entre las 

que encontramos las monoinsaturadas y ácido oleico. 

 

 

Gran capacidad antioxidante, anticancerígena y 

rejuvenecedora, derivadas tanto de su contenido en vitamina E, 

como de los fitoesteroles y los carotenos que encontramos en 

los mismos. 



Nuestros formatos 

• Tarro de cristal Nazaríes Premium 150g 

 

 

• Nazaríes Selección bolsa autocierre 500g 

 

 

• Nazaríes Selección bolsa autocierre 250g 

 

 

• Nazaríes Selección bolsa autocierre tamaño snack 120g 



Nazaríes Premium 150g 

Nuestro producto más selecto en envase de lujo 

 

Tras un minucioso proceso de selección, sólo el 12% de 

nuestra producción es destinado a este formato 

 

Pistacho de la máxima calidad, tostado minuciosamente y 

envasado al vacío para conservar intactos su sabor, aroma y 

crujiente 

 

Tamaño King Size, calibre 18/20 

 

Abierto Natural 

 

100% Español y de la variedad Kerman conocida por su 

intenso sabor. 

 

Disponible en 2 versiones: Tostado con sal y tostado sin sal 

 

Pensado para los paladares más exigentes 

 

Unidad de venta: Caja de 4 tarros 



Nazaríes Selección  

Nuestro pistacho de gran calidad para todos los públicos 

 

Tostado minuciosamente, envasado y sellado en bolsa de gran 

calidad con autocierre para que nunca pierda su sabor 

 

Gran tamaño, calibre 20/22 

 

Abierto Natural 

 

100% Español y de la variedad Kerman conocida por su 

intenso sabor 

 

Disponible en 2 versiones: Tostado con sal y tostado sin sal 

 

Formatos a la venta: 250g y 500g 

 

Unidad de venta para formato 250g: Caja de 32 unidades 

 

Unidad de venta para formato 500g: Caja de 16 unidades 

 



Nazaríes Selección  

Snack  

 

Nuestro pistacho de gran calidad en versión snack,  

 

Pensado para que puedas disfrutar de tu fruto seco favorito en 

cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

Tostado minuciosamente, envasado y sellado en bolsa de gran 

calidad con autocierre para que nunca pierda su sabor 

 

Gran tamaño, calibre 20/22 

 

Abierto Natural 

 

100% Español y de la variedad Kerman conocida por su 

intenso sabor 

 

Disponible en 2 versiones: Tostado con sal y tostado sin sal 

 

Formatos a la venta: 120g 

 

Unidad de venta: caja de 60 unidades 



www.pistachosnazaries.com 

 

 

Teléfono: +34 655 957 059 

Email: info@pistachosnazaries.com  

Pistachos Nazaríes 
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