+4/6º

+4/6º

BURRATINA 125GR*8 "IGNALAT" #

BURRATINA 100GR*12 "IGNALAT" #

+4/6º

BURRATA 150GR*8 "IGNALAT" #

+4/6º

+4/6º

BURRATINA (125GR*8) 1KG*2 "IGNALAT" #

BURRATA 200GR*8 "IGNALAT" #

Código 01049

Código 01081

Código 01115

Código 01050

Código 01053

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

(35/37 grados) y aún se puede

(35/37 grados) y aún se puede

(35/37 grados) y aún se puede

(35/37 grados) y aún se puede

(35/37 grados) y aún se puede

moldear.

moldear.

moldear.

moldear.

moldear.

+4/6º

+4/6º

BURRATA 250GR*8 "IGNALAT"

BURRATA FOGLIA 300GR*8 "IGNALAT" #

+4/6º

BURRATA AHUMADA 125GR*8 "IGNALAT" #

+4/6º

BURRATA AL CEBOLLINO 125GR*8

+4/6º

BURRATA A LA TRUFA 125GR*8 "IGNALAT" #

"IGNALAT" #
Código 01104

Código 01012

Código 01048

Código 01047

Código 01051

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella,

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella,

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

está aromatizada con cebollino. El cierre del saquito sucede

está aromatizada con trufa negra. El cierre del saquito sucede

(35/37 grados) y aún se puede

(35/37 grados) y aún se puede

(35/37 grados) y aún se puede

cuando la mozzarella está caliente

cuando la mozzarella está caliente (35/37 grados) y aún se

moldear.

moldear.

moldear, luego viene ahumada naturalmente en horno.

(35/37 grados) y aún se puede moldear.

puede moldear.

+4/6º

+4/6º

BURRATINA SIN LACTOSA 125GR*8

BURRATA DI BUFALA 200GR*8 "LA

"IGNALAT" #

MARCHESA" #

+4/6º

STRACCIATELLA 250GR*8 "IGNALAT" #

+4/6º

STRACCIATELLA AHUMADA 250GR*8
"IGNALAT" #

Código 01155

Código 01170

Código 01054

Código 01221

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco de doble texturas hecho rigurosamente a mano,

Queso fresco con textura cremosa, es el relleno de la burrata,

Queso fresco con textura cremosa, es el relleno de la burrata,

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

por fuera es un saquito de mozzarella con un espesor muy

compuesto por hilos de mozzarella y nata.

compuesto por hilos de mozzarella y nata.

Ćno. El relleno está compuesto por

Ćno. El relleno está compuesto por

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada

mozzarella hilada y nata comúnmente llamada stracciatella.

stracciatella.Esta versión es sin lactosa ideal para los

El cierre del saquito sucede cuando la mozzarella está caliente

intolerantes a la lactosa.

(35/37 grados) y aún se puede
moldear, luego viene ahumada naturalmente en horno.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

FIOR DI LATTE BOLSA 125GR*12 "VALLE

CILIEGINE DI MOZZARELLA (21GR*24)

VERDE" #

500GR*8 "LA SORRENTINA" #

Código 01109

Código 01103

Código 01122

Código 01142

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

100% leche ecólogica de montaña del Alto Adigio

Es una mozzarella sin lactosa ideal para los

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

intolerantes a la lactosa.

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

sin organismos modiĆcados genéticamente y sin
conservantes, el sabor preferido de los expertos

permitirán marcar la diferencia, estés donde

en

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

mozzarella ideal para la preparación de
ensaladas o aperitivos.

quesos italianos más conocidos en el mundo.

MOZZARELLA PALLA 100GR*8 BIO "BRIMI" #

+4/6º

FIOR DI LATTE SENZA LATTOSIO VASO
125GR*8 "IGNALAT" #

tradicionales italianos pero también para
+4/6º

+4/6º

BOCCONCINI FIOR DI LATTE (63GR*4) 250*12

NODINI 250GR*8 "IGNALAT" #

"VALLE VERDE" #

+4/6º

+4/6º

BOCCONCINI ALLA PANNA 250GR*8

CILIEGINE DI MOZZARELLA (10GR*50)

PROVOLA FIOR DI LATTE 500GR*5 "LA

"IGNALAT" #

500GR*8 "LA SORRENTINA" #

SORRENTINA" #

Código 01107

Código 01149

Código 01101

Código 01198

Código 01216

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es una mozzarella, su característica es la forma y

Los bocconcini son pequeñas bolas de queso

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

El procesamiento artesanal de la leche

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

la consistencia de la masa, elástica pero ĆErosa al
mismo tiempo.

mozzarella del tamaño de un huevo bañadas y
conservadas en nata

explosiones de sabor que encantarán a los

recolectada de establos y pastos en Campania y

clientes de tu restaurante o pizzería y te

la forma particular cuando se corta hacen que la

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

permitirán marcar la diferencia, estés donde

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

tradicionales italianos pero también para

la noble y milenaria tradición láctea.

textura es elástica y suave y presenta un gusto

producto es ideal para pizzas.
+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

FIOR DI LATTE BARRA 1KG*12 "LA

MOZZARELLA FIOR DI LATTE BARRA 1KG*5

MOZZARELLA FIOR DI LATTE DEI MONTI

PROVOLA DI FIOR DI LATTE DEI MONTI

PROVOLA FIOR DI LATTE 250GR*12 "LA

SORRENTINA" #

"VALLE VERDE" #

800GR*10 "LA SORRENTINA" #

800GR*10 "LA SORRENTINA" #

SORRENTINA" #

Código 01031

Código 01010

Código 01080

Código 01098

Código 01089

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Queso ahumado de cuajada estirada a base de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

leche de vaca

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

un matiz láctico. Il Fior di Latte dei monti es
suave, sabroso y delicado. El color es blanco

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

producto es ideal para pizzas.

producto es ideal para pizzas.

cremoso, la consistencia tiende a ser suave,

utilizo de este producto es ideal para pizzas. Esta

quesos italianos más conocidos en el mundo, el

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

MOZZARELLA FIOR DI LATTE SFOGLIA

MOZZARELLA FIOR DI LATTE SFOGLIA 1KG*1

PERLINE FIOR DI LATTE (10GR*100) 1KG*8

FIOR DI LATTE (8X500GR) 4KG*1 "LA

FIOR DI LATTE (10X300GR) 3KG*1 "LA

500GR*4 "IGNALAT" #

"VALLE VERDE" #

"VALLE VERDE" #

SORRENTINA" #

SORRENTINA" #

Código 01116

Código 01025

Código 01108

Código 01112

Código 01189

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto

permitirán marcar la diferencia, estés donde

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

tradicionales italianos pero también para

producto es ideal para pizzas.

producto es ideal para pizzas.

dulce y fresco, con un matiz láctico. La
Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

quesos italianos más conocidos en el mundo.

producto es ideal para pizzas.
+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

FIOR DI LATTE (12X125GR) 1.5KG*1 "LA

MOZZARELLA FIOR DI LATTE NAPOLI

MOZZARELLA FIOR DI LATTE CUBETTI

MOZZARELLA FIOR DI LATTE JULIENNE

MOZZARELLA FIOR DI LATTE CUBETTATO

SORRENTINA" #

(3KG)*4 "LA SORRENTINA" #

(3KG)*4 "LA SORRENTINA" #

(1,5KG)*4 "LA SORRENTINA" #

(1,5KG)*4 "LA SORRENTINA" #

Código 01188

Código 01076

Código 01078

Código 01176

Código 01177

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

El procesamiento artesanal de la leche

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

recolectada de establos y pastos en Campania y

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto

la forma particular cuando se corta hacen que la

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

Mozzarella es uno de los quesos italianos más

Mozzarella es uno de los quesos italianos más

conocidos en el mundo, el utilizo de este

conocidos en el mundo, el utilizo de este

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

producto es ideal para pizzas.

producto es ideal para pizzas.

producto es ideal para pizzas.

producto es ideal para pizzas.

la noble y milenaria tradición láctea.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

MOZZARELLA FIOR DI LATTE JULIENNE

MOZZARELLA FIOR DI LATTE (10x300GR)

MOZZARELLA FIOR DI LATTE (10x400GR)

(3KG)*1 "VALLE VERDE" #

4KG*1 "VALLE VERDE" #

4KG*1 "VALLE VERDE" #

Código 01094

Código 01114

Código 01092

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

textura es elástica y suave y presenta un gusto

textura es elástica y suave y presenta un gusto

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

dulce y fresco, con un matiz láctico. La

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

Mozzarella es uno de los quesos italianos más
conocidos en el mundo, el utilizo de este

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

producto es ideal para pizzas.

producto es ideal para pizzas.

utilizo de este producto es ideal para pizzas.

quesos italianos más conocidos en el mundo, el

+4/6º

+4/6º

FIOR DI LATTE DI AGEROLA (500GR*6) 3KG*1

PROVOLA FIOR DI LATTE DI AGEROLA

"FIOR D'AGEROLA" #

(500GR*6) 3KG*1 "FIOR D'AGEROLA" #

Código 01118

Código 01214

Es un queso hilado esférico fresco obtenido con

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

leche de vaca cruda entera de múltiples ordeños

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

en un máximo de 16 horas, ya que debe ser
entregado muy fresco para su procesamiento, se

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

produce con una parte de la leche de la preciosa

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

raza de ganado Agerolese que lo hace

quesos italianos más conocidos en el mundo.

particularmente sabroso
+4/6º

+4/6º

MOZZARELLA DI BUFALA 125GR*12 VASO

MOZZARELLA DI BUFALA 250GR*12 "LA

"LA MARCHESA" #

MARCHESA" #

Código 01160

Código 01161

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

queso conocido en todo el mundo, elaborado

queso conocido en todo el mundo, elaborado

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

su color blanco porcelana y su característico

su color blanco porcelana y su característico

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

MOZZARELLA DI BUFALA 500GR*6 "LA

MOZZARELLA DI BUFALA 1KG*1 "LA

TRECCIA DI BUFALA 250G*8 "LA MARCHESA"

TRECCIA DI BUFALA 1 KG*1 "LA MARCHESA"

PERLE DI BUFALA (10GR*25) 250GR*8 "LA

MARCHESA" #

MARCHESA" #

#

#

MARCHESA" #

Código 01162

Código 01179

Código 01174

Código 01045

Código 01175

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

queso conocido en todo el mundo, elaborado

queso conocido en todo el mundo, elaborado

queso conocido en todo el mundo, elaborado

queso conocido en todo el mundo, elaborado

queso conocido en todo el mundo, elaborado

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

su color blanco porcelana y su característico

su color blanco porcelana y su característico

su color blanco porcelana y su característico

su color blanco porcelana y su característico

su color blanco porcelana y su característico

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la
bufala de la zona de Caserta se caracteriza por su

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

cuerpo y salado, la palabra mozzarella viene de

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

MOZZARELLA DI BUFALA (5X50GR) 250GR*8

MOZZARELLA DI BUFALA (25GR*10) 250GR*8

MOZZARELLA DI BUFALA 250GR*8

MOZZARELLA DI BUFALA AHUMADA

MOZZARELLA DI BUFALA SIN LACTOSA

"LA MARCHESA" #

"LA MARCHESA" #

AHUMADA "LA MARCHESA" #

(5X50GR) 250GR*8 "LA MARCHESA" #

250GR*12 "LA MARCHESA" #

Código 01163

Código 01173

Código 01164

Código 01165

Código 01168

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

queso conocido en todo el mundo, elaborado

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

queso conocido en todo el mundo, elaborado

queso conocido en todo el mundo, elaborado

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

permitirán marcar la diferencia, estés donde

su color blanco porcelana y su característico

su color blanco porcelana y su característico

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de

quesos italianos más conocidos en el mundo.

Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la bufala
de la zona de Caserta se caracteriza por su cuerpo

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la bufala
de la zona de Caserta se caracteriza por su cuerpo

tradicionales italianos pero también para

y salado, la palabra mozzarella viene de

y salado, la palabra mozzarella viene de

su color blanco porcelana y su característico
aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la bufala
de la zona de Caserta se caracteriza por su cuerpo
y salado, la palabra mozzarella viene de

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

MOZZARELLA DI BUFALA A LA TRUFA

MOZZARELLA DI BUFALA BIO BOLSA

MOZZARELLA DI BUFALA BIO BOLSA

150GR*8 "LA MARCHESA" #

125GR*24 "LA MARCHESA" #

250GR*12 "LA MARCHESA" #

Código 01169

Código 01166

Código 01167

Código 02171

Código 02103

Quesos frescos de pasta hilada, se trata de un

Queso fresco de pasta Ćlada de agricultura

Queso fresco de pasta Ćlada de agricultura

Los Robiolas son quesos pequeños, blandos con

El procesamiento artesanal de la leche

queso conocido en todo el mundo, elaborado

biológica con leche de procedencia del área D.o.p.
de origen italiana.

biológica con leche de procedencia del área D.o.p.
de origen italiana.

períodos de maduración relativamente cortos. Se

recolectada de establos y pastos en Campania y

elabora con leche de vaca en una proporción

la forma particular cuando se corta hacen que la

su color blanco porcelana y su característico

máxima del 85% y de cabra y oveja, en

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

aroma delicado, tiene un sabor lácteo, la bufala
de la zona de Caserta se caracteriza por su cuerpo

proporción variable, en una medida mínima del
15%. Es un queso fresco muy graso de pasta

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

y salado, la palabra mozzarella viene de

cruda, sin cocer. Es de color blanco y carece de

la noble y milenaria tradición láctea.

según las antiguas tradiciones, se caracteriza por

ROBIOLA (100GR*9) "ARRIGONI" # #

STRACCHINO 180GR*12 "CASTEL REGIO" # #

+4/6º

RICOTTA DI BUFALA 150GR*12 "LA

+4/6º

RICOTTA SIN LACTOSA 200GR*8 "BRIMI" # #

+4/6º

RICOTTA BIO 200GR*8 "BRIMI" # #

+4/6º

RICOTTA DI PECORA FRESCA 250GR*8 "F.LLI

MARCHESA" #

+4/6º

RICOTTA FISCELLA 250GR*12 "VALLE VERDE"

PINNA"

Código 01171

Código 01157

Código 01130

Código 02203

Código 01097

Es un queso fresco cremoso, obtenido de un

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

La ricotta de oveja es un producto lácteo de

Es un queso fresco cremoso, obtenido de un

segundo procesamiento del suero lácteo,

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

segundo procesamiento del suero lácteo,

producido como derivado en la elaboración de
quesos de pasta blanda. La Ricotta se usa mucho

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

excelente calidad que deriva de la elaboración
del suero que se genera cuando se produce queso

permitirán marcar la diferencia, estés donde

de oveja. Se presenta de color blanco leche, no

producido como derivado en la elaboración de
quesos de pasta blanda. La Ricotta se usa mucho

en cocina por su sabor ligero, dulce y delicado.

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

en cocina por su sabor ligero, dulce y delicado.

quesos italianos más conocidos en el mundo.

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

tiene corteza y posee una consistencia esponjosa

Presenta una pasta suave y cremosa, de color

y compacta sin ojos.

Presenta una pasta suave y cremosa, de color

blanco. Se caracteriza por su consistencia suave,
+4/6º

+4/6º

RICOTTA FISCELLA 1,5KG*4 "VALLE VERDE"

blanco. Se caracteriza por su consistencia suave,

tradicionales italianos pero también para

RICOTTA 250GR*16 "LA SORRENTINA" #

+4/6º

RICOTTA 1,5 KG*4 "LA SORRENTINA" #

+4/6º

+4/6º

RICOTTA ORO CON PANNA E LATTE DI

RICOTTA IN BUSTA 10KG*1 "LA

PECORA 2KG*2 "LA SORRENTINA" #

SORRENTINA" #

Código 01182

Código 01186

Código 01096

Código 02061

Código 02066

Es un queso fresco cremoso, obtenido de un

Es un queso fresco cremoso, obtenido de un

Es un queso fresco cremoso, obtenido de un

El procesamiento artesanal de la leche

segundo procesamiento del suero lácteo,

segundo procesamiento del suero lácteo,

segundo procesamiento del suero lácteo,

recolectada de establos y pastos en Campania y

producido como derivado en la elaboración de
quesos de pasta blanda. La Ricotta se usa mucho

producido como derivado en la elaboración de

la forma particular cuando se corta hacen que la

quesos de pasta blanda. La Ricotta se usa mucho

producido como derivado en la elaboración de
quesos de pasta blanda. La Ricotta se usa mucho

en cocina por su sabor ligero, dulce y delicado.

en cocina por su sabor ligero, dulce y delicado.

en cocina por su sabor ligero, dulce y delicado.

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,

Presenta una pasta suave y cremosa, de color

Presenta una pasta suave y cremosa, de color

Presenta una pasta suave y cremosa, de color

especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

blanco. Se caracteriza por su consistencia suave,

blanco. Se caracteriza por su consistencia suave,

blanco. Se caracteriza por su consistencia suave,

la noble y milenaria tradición láctea.

+4/6º

MASCARPONE SIN LACTOSA 250 GR*12

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

+4/6º

MASCARPONE 250GR*6 "BRIMI"

+4/6º

MASCARPONE 500GR*6 "BRIMI"

+4/6º

MASCARPONE (2KG)*1 "BRIMI"

"STERILGARDA" # # #
Código 02180

Código 02135

Código 02136

Código 02137

Con el aroma de los pastos naturales y una

Con el aroma de los pastos naturales y una

Con el aroma de los pastos naturales y una

Con el aroma de los pastos naturales y una

consistencia cremosa y aterciopelada, resulta

consistencia cremosa y aterciopelada, resulta

consistencia cremosa y aterciopelada, resulta

consistencia cremosa y aterciopelada, resulta

óptimo al natural y como ingrediente para
preparar suaves postres, empezando por el

óptimo al natural y como ingrediente para
preparar suaves postres, empezando por el

óptimo al natural y como ingrediente para
preparar suaves postres, empezando por el

óptimo al natural y como ingrediente para
preparar suaves postres, empezando por el

tiramisú. SIN LACTOSA

tiramisú.

tiramisú.

tiramisú.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

TOMINO PIEMONTESE (100GR(+/-)*12)*2

CAMEMBERT DI BUFALA 300GR (+/-) *4 "3B

QUESO CREMA PARA UNTAR 3KG "KEN" #

"ARRIGONI" # #

LATTE CASEIFICIO" # #

+4/6º

ASIAGO DOP FORMA INTERA 3,5KG (+/-)*1 +

+4/6º

CACIOTTA AL PEPERONCINO 1,5KG (+/-)*2
"IGNALAT" #

Código 02169

Código 02057

Código 02182

Código 02164

Código 02141

Queso elaborado con leche de vaca, su corteza es

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Asiago es un queso véneto con denominación de

Es un queso fresco con fermentos lácticos

de superĆcie madurada. Se deja secar durante un

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

origen protegida a nivel europeo. El único asiago

añadidos, sometidos a un corto período de

par de días bajo una capa de hierbas de montaña,

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

oĆcial es el que se elabora en la región alpina
cerca de la ciudad de Asiago, en la provincia de

curación, a pesar de ser un queso semiduro, por
dentro es cremoso y dulce / aromatizado a la

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

Vicenza, en la región del Véneto.

guindilla ligeramente picante, extremadamente

lo que le conĆere más sabor. Tiene un 45% de
materia grasa. Adopta la forma de un cilindro de
lados rectos y base ligeramente convexa. Su

quesos italianos más conocidos en el mundo.

pasta es blanda, como natillas con pequeños

permitirán marcar la diferencia, estés donde

sabroso.

tradicionales italianos pero también para
+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

CACIOTTA ALLE OLIVE 1,5KG (+/-)*2

CACIOCAVALLO SEMI STAGIONATO 1,3KG

SCAMORZA AFFUMICATA 200GR*24 "LA

SCAMORZA BIANCA 200GR*24 "LA

"IGNALAT" #

(+/-)*1 "IGNALAT" #

SORRENTINA"

SORRENTINA" #

+4/6º

SCAMORZA BIANCA 250GR*8 "IGNALAT" #

Código 02142

Código 02096

Código 02017

Código 02175

Código 01136

Es un queso fresco con fermentos lácticos

Es un queso fresco cremoso, obtenido de un
segundo procesamiento del suero lácteo,

Es un queso de breve curación con masa semidura tiene forma de pera, obtenido de un proceso

El procesamiento artesanal de la leche

añadidos, sometidos a un corto período de

Es un queso ahumado de breve curación con
masa semi-dura tiene forma de pera, obtenido de

curación, a pesar de ser un queso semiduro, por

un proceso de ahumado natural llevado a cabo

de ahumado natural llevado a cabo en un

la forma particular cuando se corta hacen que la

dentro es cremoso y dulce / aromatizado con

producido como derivado en la elaboración de
quesos de pasta blanda. La Ricotta se usa mucho

en un

horno con virutas de madera. Es de color

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

olivas y guindilla ligeramente picante,

en cocina por su sabor ligero, dulce y delicado.

horno con virutas de madera. Es de color

marrón, con pasta compacta y elástica. El sabor

extremadamente sabroso

Presenta una pasta suave y cremosa, de color

marrón, con pasta compacta y elástica. El sabor

es aromático y dulce, el olor es ahumado.

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

blanco. Se caracteriza por su consistencia suave,

es aromático y dulce, el olor es ahumado.

+4/6º

+4/6º

recolectada de establos y pastos en Campania y

la noble y milenaria tradición láctea.
+4/6º

+4/6º

+4/6º

SCAMORZA AFFUMICATA 250GR*8

OVOLINE AFFUMICATE 250GR*8 "IGNALAT"

SCHIACCIATINE AFFUMICATE 250GR*8

SCAMORZA AHUMADA (2KG*1) "VALLE

SCAMORZA AFFUMICATA (2KG)*4 "LA

"IGNALAT" #

#

"IGNALAT" #

VERDE" #

SORRENTINA"

Código 01065

Código 01133

Código 01134

Código 02117

Código 02168

Es un queso ahumado de breve curación con
masa semi-dura tiene forma de pera, obtenido de

Es un queso ahumado de breve curación con
masa semi-dura tiene forma de disco de 50gr,

Es un queso ahumado de breve curación con
masa semi-dura tiene forma de disco de 50gr,

Es un queso ahumado de breve curación con
masa semi-dura tiene forma de pera, obtenido de

Es un queso ahumado de breve curación con
masa semi-dura tiene forma de pera, obtenido de

un proceso de ahumado natural llevado a cabo

obtenido de un proceso de ahumado natural

obtenido de un proceso de ahumado natural

un proceso de ahumado natural llevado a cabo

un proceso de ahumado natural llevado a cabo

en un horno con virutas de madera. Es de color

llevado a cabo en un horno con virutas de

llevado a cabo en un horno con virutas de

en un

en un

marrón, con pasta compacta y elástica. El sabor

madera. Es de color marrón, con pasta compacta

madera. Es de color marrón, con pasta compacta

horno con virutas de madera. Es de color

horno con virutas de madera. Es de color

es aromático y dulce, el olor es ahumado.

y elástica. El sabor es aromático y dulce, el olor es

y elástica. El sabor es aromático y dulce, el olor es

marrón, con pasta compacta y elástica. El sabor

marrón, con pasta compacta y elástica. El sabor

ahumado.

ahumado.

es aromático y dulce, el olor es ahumado.

es aromático y dulce, el olor es ahumado.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

SCAMORZINA BIANCA (18X167GR) 3KG*1

SCAMORZINA AFFUMICATA (18X167GR)

"VALLE VERDE" #

3KG*1 "VALLE VERDE" #

Código 02106

Código 02144

Código 02102

Código 02013

Código 02118

Es un queso de breve curación con masa semi-

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Es un queso semicurado con masa semi-dura

dura tiene forma de pera, obtenido de un proceso

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

Es uno de los quesos blandos más antiguos, ya
elaborado en el siglo X en las cavas del valle

de ahumado natural llevado a cabo en un horno

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

lombardo de Taleggio, La pasta es uniforme y

Es ideal para condimentar pastas y pizzas.

permitirán marcar la diferencia, estés donde

compacta, el color de la pasta varia de blanco a

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

paja, La corteza es Ćna y suave textura y el color

tradicionales italianos pero también para

características gris y verde - salvia clara. El sabor

con virutas de madera. Es de color marrón, con
pasta compacta y elástica. El sabor es aromático
y dulce, el olor es ahumado.

TALEGGIO DOP 200GR*8 "CASTEL REGIO"

TALEGGIO DOP 2KG (+/-)*2 "CASTEL REGIO"

CACIORICOTTA STAGIONATA 300GR (+/-)*10
"IGNALAT" #

quesos italianos más conocidos en el mundo.

natural de color rosa, con la presencia de moho

+4/6º

+4/6º

tiene una forma cilindrica de 10cm y alta 4/5cm.

+4/6º

+4/6º

CACIORICOTTA STAGIONATA

CACIOCAVALLO DEI MONTI 1,5KG*2 "LA

FONTINA VALDOSTANA DOP 1/4 2KG (+/-)*4

PROVOLONE DOLCE VALPADANA DOP

PROVOLONE DOLCE VALPADANA DOP 5 KG

AFFUMICATA 300GR (+/-) *10 "IGNALAT" #

SORRENTINA" #

"ARRIGONI" # #

200GR*20 "PLAC"

(+/-)*2 "PLAC"

Código 02119

Código 02193

Código 02170

Código 02155

Código 02012

Es un queso semicurado ahumado con masa semi-

Caciocavallo es un queso italiano, elaborado en

Es un queso graso de pasta semicocida, fabricado

El procesamiento artesanal de la leche

dura tiene una forma cilindrica de 10cm y alta

la zona de Apulia, Molise, Abruzzo, Campania,

con leche entera de vaca de raza valdostana

El provolone “dulce” es un queso semi-duro con
un sabor muy suave.

4/5cm. Obtenido de un proceso de ahumado

Calabria, Basilicata y Cerdeña. Se elabora con

(Valdostana Pezzata rossa o Valdostana Pezzata

la forma particular cuando se corta hacen que la

natural llevado a cabo en un horno con virutas

leche de vaca, o con mezcla de vaca, oveja y

nera), alimentadas prevalentemente con forraje

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

de madera, es ideal para condimentar pastas y

cabra

verde en el periodo estival y con heno local el

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

pizzas

resto del año. La pasta semicocida resulta

la noble y milenaria tradición láctea.

elástica. Es un queso bastante tierno, de textura
+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PROVOLONE PICCANTE VALPADANA DOP

PROVOLONE PICCANTE VALPADANA DOP 5

MANDARINO PICCANTE 25KG (+/-)*1 "PLAC"

PROVOLONE FIASCHETTO IL PRIORE 2KG (+/-

250GR*18 "PLAC"

KG(+/-)*2 "PLAC" # #

###

)*1 "PLAC" # # #

Código 02156

Código 02104

Código 02126

Código 02123

El provolone es un queso semi-duro con un sabor

El provolone es un queso semi-duro con un sabor

Es un queso fresco con fermentos lácticos

El provolone es un queso semi-duro con un sabor

muy fuerte.

muy fuerte.

añadidos, sometidos a un corto período de

muy fuerte.

curación, a pesar de ser un queso semiduro, por
dentro es cremoso y dulce / aromatizado a la
guindilla ligeramente picante, extremadamente
sabroso.

recolectada de establos y pastos en Campania y

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PROVOLONE DEL MONACO DOP 3,5KG (+/-)*2

FORMAGGIO GRATTUGIATO GRAN MIX

GRANA PADANO GRATTUGIATO 100GR*15

GRANA PADANO GRATTUGIATO 1KG*8

"CASEIFICIO RUOCCO" #

1KG*8 "PLAC"

"PLAC" # # #

"PLAC"

+4/6º

GRANA PADANO SCAGLIE 1KG*8 "PLAC"

Código 02173

Código 02098

Código 02073

Código 02075

Código 02097

El provolone es un queso semi-duro con un sabor

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Queso semi-graso curado lentamente, la textura

Queso semi-graso curado lentamente, la textura

muy fuerte.

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

es Ćnamente granulada, sin apenas ojos la pasta

es Ćnamente granulada, sin apenas ojos la pasta

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

es de color amarillo marĆl oscuro, presenta un

es de color amarillo marĆl oscuro, presenta un

permitirán marcar la diferencia, estés donde

olor

olor

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

fragante y característico, el sabor es intenso,
ligeramente picante y extremadamente gustoso.

fragante y característico, el sabor es intenso,
ligeramente picante y extremadamente gustoso.

quesos italianos más conocidos en el mundo.

tradicionales italianos pero también para
+4/6º

+4/6º

+4/6º
+4
4/6

+4/6º
4//6

GRANA PADANO DOP 10 MESI 200GR*20

GRANA PADANO DOP 10 MESI 1KG(+/-) *8

GRANA PADANO DOP 10 MESI 1/8 4,5KG (+/-

GRANA PADANO DOP SCELTO DI PRIMA

"PLAC"

"PLAC"

)*2 "PLAC"

QUALITÀ 35/40 KG (+/-)*1 "PLAC" # # #

Código 02188

Código 02035

Código 02034

Código 02010

Queso semi-graso curado lentamente, la textura

Queso semi-graso curado lentamente, la textura

Queso semi-graso curado lentamente, la textura

Queso semi-graso curado lentamente, la textura

es Ćnamente granulada, sin apenas ojos la pasta

es Ćnamente granulada, sin apenas ojos la pasta

es Ćnamente granulada, sin apenas ojos la pasta

es Ćnamente granulada, sin apenas ojos la pasta

es de color amarillo marĆl oscuro, presenta un

es de color amarillo marĆl oscuro, presenta un

es de color amarillo marĆl oscuro, presenta un

es de color amarillo marĆl oscuro, presenta un

olor

olor

olor

olor

fragante y característico, el sabor es intenso,
ligeramente picante y extremadamente gustoso.

fragante y característico, el sabor es intenso,

fragante y característico, el sabor es intenso,
ligeramente picante y extremadamente gustoso.

fragante y característico, el sabor es intenso,
ligeramente picante y extremadamente gustoso.

ligeramente picante y extremadamente gustoso.
+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PARMIGIANO REGGIANO DOP +12 MESI

PARMIGIANO REGGIANO DOP +15/18 MESI

PARMIGIANO REGGIANO DOP +20 MESI

PARMIGIANO REGGIANO DOP 1/8 10-12 MESI

200GR*20 "PLAC"

200GR*20 "PLAC"

200GR*20 "PLAC"

4,5KG (+/-)*2 "PLAC"
Código 02067

Código 02189

Código 02190

Código 02191

Es un queso de orígenes históricos antiquísimos

Es un queso de orígenes históricos antiquísimos

Es un queso de orígenes históricos antiquísimos

Es un queso de orígenes históricos antiquísimos

y que en la actualidad es el más conocido y
apreciado en todo el mundo. Granulosidad muy

y que en la actualidad es el más conocido y
apreciado en todo el mundo. Granulosidad muy

y que en la actualidad es el más conocido y
apreciado en todo el mundo. Granulosidad muy

y que en la actualidad es el más conocido y
apreciado en todo el mundo. Granulosidad muy

menuda, se rompe en escamas y con agujeros

menuda, se rompe en escamas y con agujeros

menuda, se rompe en escamas y con agujeros

menuda, se rompe en escamas y con agujeros

apenas visibles. Corteza palida amarilla y

apenas visibles. Corteza palida amarilla y

apenas visibles. Corteza palida amarilla y

apenas visibles. Corteza palida amarilla y

pasta de color pajizo claro, el sabor es afrutado,

pasta de color pajizo claro, el sabor es afrutado,

pasta de color pajizo claro, el sabor es afrutado,

pasta de color pajizo claro, el sabor es afrutado,

fragante, delicado, sabroso, pero no picante, olor

fragante, delicado, sabroso, pero no picante, olor

fragante, delicado, sabroso, pero no picante, olor

fragante, delicado, sabroso, pero no picante, olor

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PARMIGIANO REGGIANO DOP 1/8 16/18 MESI

PARMIGIANO REGGIANO DOP 1/8 22/24 MESI

PARMIGIANO REGGIANO GRATTUGIATO

4,5KG (+/-)*1 PLAC

5KG (+/-)*2 "PLAC"

1KG*8 "PLAC"

Código 02172

Código 02174

Código 02114

Código 02071

Código 02006

Es un queso de orígenes históricos antiquísimos

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Queso de mesa, de pasta cremosa y untuosa,

Queso de mesa, de pasta cremosa y untuosa,

y que en la actualidad es el más conocido y
apreciado en todo el mundo. Granulosidad muy

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

dulce, que presenta un aspecto cremoso y

dulce, que presenta un aspecto cremoso y

clientes de tu restaurante o pizzería y te

mórbido con sabor particular y característico

mórbido con sabor particular y característico

menuda, se rompe en escamas y con agujeros

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

permitirán marcar la diferencia, estés donde

apenas visibles. Corteza palida amarilla y pasta

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

ligeramente picante. En su elaboración se añade
a la leche de vaca pasteurizada el hongo

de color pajizo claro, el sabor es afrutado,

quesos italianos más conocidos en el mundo.

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

ligeramente picante. En su elaboración se añade
a la leche de vaca pasteurizada el hongo

fragante, delicado, sabroso, pero no picante, olor
+4/6º

GORGONZOLA DOP 1/8 DOLCE 1,5KG (+/-)*4
"CASTEL REGIO"

tradicionales italianos pero también para

+4/6º

GORGONZOLA DOP 200GR*8 "CASTEL REGIO"

“Penicillium roqueforti” para su fermentación.

“Penicillium roqueforti” para su fermentación.

Alargando el tiempo de curado el queso se

Alargando el tiempo de curado el queso se

+4/6º

+4/6º

+4/6º

GORGONZOLA DOP 1/2 forma DOLCE

GORGONZOLA DOP 1/8 PICCANTE 1,5KG (+/-

GORGONZOLA AL MASCARPONE (1KG (+/-) *2)

GORGONZOLA DOP 1/4 forma DOLCE

ROSSINI ERBORINATO FORMA 2 KG +/-

Cucchiaio 6KG (+/-)*1 "CASTEL REGIO" # #

)*4 "CASTEL REGIO" # #

"ARRIGONI" # #

Cucchiaio 3KG (+/-)*1 "CASTEL REGIO" # # #

"ARRIGONI"

Código 02101

Código 02024

Código 02072

Código 02211

Código 02208

Queso de mesa, de pasta cremosa y untuosa,

Queso de mesa, de pasta cremosa y untuosa,

Queso italiano Gorgonzola Mascarpone,

Queso de mesa, de pasta cremosa y untuosa,

El procesamiento artesanal de la leche

dulce, que presenta un aspecto cremoso y

dulce, que presenta un aspecto cremoso y

elaborado a partir de leche de vaca pasteurizada.

dulce, que presenta un aspecto cremoso y

recolectada de establos y pastos en Campania y

mórbido con sabor particular y característico

mórbido con sabor particular y característico

. Se trata de una torta elaborada a partir de queso

mórbido con sabor particular y característico

la forma particular cuando se corta hacen que la

ligeramente picante. En su elaboración se añade
a la leche de vaca pasteurizada el hongo

ligeramente picante. En su elaboración se añade
a la leche de vaca pasteurizada el hongo

Gorgonzola Dolce DOP y queso Mascarpone, la

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

mezcla de ambos hace que el resultado sea un

ligeramente picante. En su elaboración se añade
a la leche de vaca pasteurizada el hongo

“Penicillium roqueforti” para su fermentación.

“Penicillium roqueforti” para su fermentación.

queso intenso y cremoso. Ideal para postres,

“Penicillium roqueforti” para su fermentación.

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de

Alargando el tiempo de curado el queso se

Alargando el tiempo de curado el queso se

rellenos y salsas.

Alargando el tiempo de curado el queso se

la noble y milenaria tradición láctea.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

FORMAGGIO GRAN MISTO TRE LATTI 2,5KG

PECORINO MAREMMA 2KG (+/-)*6

PECORINO ABRUZZESE CAPPATO NERO 2,2

(+/-)*2 "CASEIFICIO DEI SAPORI" # #

"CASEIFICIO DEI SAPORI"

KG*2 "CASEIFICIO DEI SAPORI" # #

Código 02150

Código 02160

Código 02163

Elaborado con cuajo 100% vegetal. La

Pecorino della Maremma es el nombre de una

Es un queso pecorino clásico procesado según la

combinación de tres tipos de leche diferente
hace que se su sabor sea muy especial y

variedad italiana de queso curado elaborado a

tradición, obtenido a partir de leche cruda de

partir de leche de oveja (pecora es ‘oveja’ en

oveja orgánica y envuelto en una corteza negra

agradable.

italiano). La zona de elaboración es

que proviene de masajes externos con carbón

principalmente en el sur de la Toscana en la

vegetal, mezclado con harina y aceite de oliva

comarca denominada “Maremma”, en las

virgen extra.

fronteras con Lacio. Su método de elaboración es

Con esta protección libre de químicos, el

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

RICOTTA SALATA DI PECORA MONTELLA

PECORINO SARDO BRIGANTE SIN LACTOSA

PECORINO SARDO DOLCE SANTA TERESA

PECORINO SARDO MATURO MEDORO DOP

PECORINO SARDO DOLCE BRIGANTE DI

400GR*12 "F.LLI PINNA"

200GR*12 "F.LLI PINNA"

DOP 200GR*12 "F.LLI PINNA"

200GR*12 "F.LLI PINNA"

SARDEGNA 200gr*12 "F.LLI PINNA"

Código 02201

Código 02198

Código 02195

Código 02197

Código 02206

La ricotta de leche de oveja curada, comúnmente

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

Pecorino sardo es un queso de leche de oveja

Pecorino sardo es un queso de leche de oveja

llamada ricotta seca, es un producto lácteo bajo

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

Ćrme, que proviene de Cerdeña, en Italia.

Ćrme, que proviene de Cerdeña, en Italia.

en grasa de corta duración (10 a 30 días), con una
textura semidura de color blanco o marĆl.

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

También se le conoce como Ćore sardo. Es un

También se le conoce como Ćore sardo. Es un

permitirán marcar la diferencia, estés donde

queso con denominación de origen. Su sabor es

queso con denominación de origen. Su sabor es

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

diferente al de su primo, más famoso, el pecorino

diferente al de su primo, más famoso, el pecorino

romano - sardo es más rico mientras que el

romano - sardo es más rico mientras que el

tradicionales italianos pero también para

romano es más salado.

romano es más salado.

quesos italianos más conocidos en el mundo.
+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PECORINO SARDO DOLCE BRIGANTE 1,3KG

PECORINO BRIGANTE AL PEPE NERO 1,5KG

PECORINO BRIGANTE TRUFA 1,5KG (+/-) *3

PECORINO BRIGANTE ZAFFERANO E PEPE

PECORINO SARDO DOLCE DOP SANTA

(+/-)*3 "F.LLI PINNA"

(+/-) *3 "F.LLI PINNA"

"F.LLI PINNA"

NERO 1,5KG (+/-) *3 "F.LLI PINNA"

TERESA 2,2 KG (+/-) *2 "F.LLI PINNA"

Código 02107

Código 02145

Código 02153

Código 02154

Código 02192

Pecorino sardo es un queso de leche de oveja

Se produce solo con leche entera de oveja de

El sabor fresco y sabroso del queso de oveja se

Una variante fragante, picante y sorprendente

El procesamiento artesanal de la leche

Ćrme, que proviene de Cerdeña, en Italia.

Cerdeña. La pasta es fresca y delicada, salpicada
de granos de pimienta negra. Es un queso joven,

combina con el preciado e intenso de las trufas.

de nuestro Brigante. Es un queso de oveja fresco

recolectada de establos y pastos en Campania y

Es un queso joven, que madura solo 20-25 días y
se elabora solo con leche entera de oveja de los

y joven, que madura entre 20 y 25 días y se

la forma particular cuando se corta hacen que la

elabora únicamente con leche entera de

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

pastos sardos. La corteza es de color amarillo

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de
la noble y milenaria tradición láctea.

También se le conoce como Ćore sardo. Es un
diferente al de su primo, más famoso, el pecorino

que madura en 20-25 días. Tiene una corteza
rayada de color amarillo claro, tratada en la

romano - sardo es más rico mientras que el

superĆcie con un conservante que la protege del

oscuro, con las rayas de los quesos canestrati. La

Cerdeña. Combina deliciosamente con el sabor y
aroma de los granos de pimienta negra que lo

romano es más salado.

moho. La pasta es de color crema y con algunos

pasta es de color crema, punteada y de color más

salpican y el sabor único del azafrán. La corteza

queso con denominación de origen. Su sabor es

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PECORINO REGNO DI SARDEGNA 4 KG (+/-)*2

PECORINO ROMANO DOP 200GR*15 "F.LLI

PECORINO ROMANO DOP "PINNA" 1/16

PECORINO ROMANO GRATTUGIATO

PECORINO ROMANO GRATTUGIATO 1KG*12

"F.LLI PINNA" # #

PINNA"

1,4KG (+/-)*8 "F.LLI PINNA"

100GR*20 "F.LLI PINNA"

"F.LLI PINNA"

Código 02162

Código 02200

Código 02042

Código 02196

Código 02043

Pecorino sardo es un queso de leche de oveja

Un queso duro claro y ligeramente picado de

Sabor característico: salado e intensamente

Un queso duro claro y ligeramente picado de

Sabor característico: salado e intensamente

Ćrme, que proviene de Cerdeña, en Italia.

leche pura de oveja con un sabor intenso. Se

leche pura de oveja con un sabor intenso. Se

También se le conoce como Ćore sardo. Es un

frutal, que se vuelve cada vez más robusto. La
pasta compacta es de color amarillo claro, con

queso con denominación de origen. Su sabor es

fabrica exclusivamente en la región de Latium
(alrededor de Roma), Cerdina y en la Toscana.

frutal, que se vuelve cada vez más robusto. La
pasta compacta es de color amarillo claro, con

diferente al de su primo, más famoso, el pecorino

También se puede frotar. Sabor picante, salado y

romano - sardo es más rico mientras que el

muy delicado. Área de origen italiano. Grupo de

romano es más salado.

queso duro, hecho de leche de oveja

ojos pequeños e irregulares; debe ser húmeda

fabrica exclusivamente en la región de Latium
(alrededor de Roma), Cerdina y en la Toscana.

pero granulada.

También se puede frotar. Sabor picante, salado y
muy delicado. Área de origen italiano. Grupo de
queso duro, hecho de leche de oveja

ojos pequeños e irregulares; debe ser húmeda
pero granulada.

+4/6º

Código 01049

+4/6º

+4/6º

PECORINO ROMAGNOLO SCOPAROLO 2,5KG

PECORINO DI AMATRICE CANESTRATO

(+/-)*2 "CASEIFICIO DEI SAPORI" # #

1,5KG (+/-)*4 # #

+4/6º

PECORINO DI AMATRICE SEGRETO 3KG (+/-)*2

Código 02151

Código 02177

Código 02148

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas
explosiones de sabor que encantarán a los

Pecorino añejo con un sabor ligeramente
picante, elaborado solo con leche local

Pecorino añejo con un sabor ligeramente
picante, elaborado solo con leche local

clientes de tu restaurante o pizzería y te

Amatriciano. La pasta es suave, ligeramente

Amatriciano. La pasta es suave, ligeramente

permitirán marcar la diferencia, estés donde

abierta, de color amarillo pajizo. La corteza, de

abierta, de color amarillo pajizo. La corteza, de

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

color marrón, tiene las vetas típicas de las cintas

color marrón, tiene las vetas típicas de las cintas

utilizadas en el pasado para darle su forma típica;

utilizadas en el pasado para darle su forma típica;

tradicionales italianos pero también para

de hecho, es una receta antigua.

de hecho, es una receta antigua.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PECORINO GRAN RISERVA IN GROTTA 3KG

PECORINO CANESTRATO TRUFA 1/2 2 KG (+/-

PECORINO CANESTRATO A LA TRUFA 4 KG

PECORINO MOLITERNO DI SARDEGNA AL

FORMAGGIO CAPRA SARDA DI SARDEGNA

(+/-)*2 # #

)*2 "F.LLI PINNA"

(+/-)*2 "F.LLI PINNA"

TARTUFO 5KG (+/-)*2 # #

200gr*12 "F.LLI PINNA"

Código 02159

Código 02210

Código 02199

Código 02152

Código 02209

Elaborado según la receta de antaño empleada
por los antiguos pastores de Rieti, cuyo

El sabor picante y sabroso del Pecorino añejo se

Algo inusual para un queso de sabor añadido, es

El procesamiento artesanal de la leche

combina con el preciado e intenso de las trufas.

El sabor picante y sabroso del Pecorino añejo se
combina con el preciado e intenso de las trufas.

que en este caso se agrega la trufa después de que

recolectada de establos y pastos en Campania y

condimento se realiza en la cueva, dando como

La corteza, de color marrón, tiene las vetas

La corteza, de color marrón, tiene las vetas

ha tenido lugar un envejecimiento, mediante la

la forma particular cuando se corta hacen que la

resultado un sabor intenso y envolvente que lo

típicas de las cintas utilizadas en el pasado para

típicas de las cintas utilizadas en el pasado para

Provola di Napoli sea adecuada para degustar en

distingue.

darle su forma típica; de hecho, es una receta

darle su forma típica; de hecho, es una receta

inyección de una pasta hecha de trufas negras.
Este proceso permite que el queso pueda

El producto se traslada a la cueva después de la

antigua.

antigua.

desarrollar su propio carácter, sus propios
sabores y su textura friable y granulosa, antes de

maduración, donde el microclima natural
+4/6º

FORMAGGIO DI CAPRA BRIGANTE 1,3KG (+/-

+4/6º

RULO DE CABRA MEZCLA 1KG*1 "KEN"

+4/6º

BRIE - BARRA LE MAUBERT 1,6KG (+/-) *2

pureza y en platos fríos. En la provola ahumada,
especialidad muy fresca, se esconde el secreto de
la noble y milenaria tradición láctea.

+4/6º

BURRO SIN LACTOSA 100GR*20 "LIBERA" # #

)*4 "F.LLI PINNA" # #

+4/6º

BURRO DI BUFALA 250GR*20 "LA
MARCHESA" #

Código 02176

Código 02183

Código 02186

Código 02147

Código 01172

El brigante de cabra es un queso fresco elaborado

Queso de leche de vaca y cabra, de pasta blanda

El Brie Maubert es un queso de pasta blanda

La Mantequilla sin lactosa“Libera” se produce

Mantequilla obtenida de la crema derivada del

con leche de cabra, tiene una consistencia suave

y textura aterciopelada, cremosa, de color

con leche fresca de alta calidad a travès de un

procesamiento de mozzarella de leche de búfala.

y un sabor dulce y reĆnado. Representa el

blanquecino y sabor ligeramente ácido.

elaborado con leche pasteurizada de vaca y está
recubierto con una suave capa completamente

equilibrio perfecto entre el sabor y la frescura de

comestible, formada por el moho Penicillium

sistema de… elaboración que permite reducir el
contenido de lactosa a niveles inferiores al

la leche de cabra de Cerdeña.

candida, que aparece durante el periodo de

0,01%.

curación. La pasta es de color pálido, marĆl o

El producto es apto para intolerantes y

amarillo claro. La textura es cremosa y el sabor

altamente digerible. Características

+4/6º

BURRO AL TARTUFO NERO 80GR*12 "ELLE

+4/6º

BURRO SCIAVES 1KG*6 "BRIMI"

+4/6º

BURRO SCIAVES (250GR*20) "BRIMI" # #

ESSE"

+4/6º

+4/6º

PANNA CUCINARE SIN LACTOSA 200ML*24

PANNA CUCINARE 200ML*24

"STERILGARDA" # # #

"STERILGARDA"

Código 07099

Código 02139

Código 02138

Código 15192

Código 15191

Mantequilla elaborada a partir de leche de vacas

Es un queso de pasta hilada fresco y tierno, de

Las ciliegine di mozzarella son pequeñas

La nata para cocinar sin lactosa es un producto

de Soria y trufa negra de invierno. Una

color blanco porcelana, lisa y brillante. Su

explosiones de sabor que encantarán a los

en el que la lactosa se ha desdoblado en los dos

Crema de cocción UHT de larga duración.
Cocinar nata tratada con sistema UHT que

mantequilla muy equilibrada, que guarda todo

textura es elástica y suave y presenta un gusto
dulce y fresco, con

clientes de tu restaurante o pizzería y te

azúcares glucosa y galactosa, tratada con el
sistema UHT que consiste en llevar la nata a alta

un matiz láctico. La Mozzarella es uno de los

estés. Pequeñas bolas de sabrosa mozzarella de
Campania, el ingrediente ideal para hacer platos

temperatura durante unos segundos; el
tratamiento térmico UHT inactiva la carga

crema haciéndola higiénicamente segura. 23,5%

tradicionales italianos pero también para

bacteriana presente en la crema haciéndola

materia grasa.

su sabor pero con un Ćnal sorprendente a trufa.
Buen acompañamiento para canapés, realizar
salsas o bechameles, tapas y bocadillos,

quesos italianos más conocidos en el mundo.

hamburguesas,...
+4/6º

+4/6º

PANNA CUCINARE 500ML*12

PANNA MONTARE 1L*12 "STERILGARDA"

"STERILGARDA"
Código 15115

Código 15116

Crema de cocción UHT de larga duración.
Cocinar nata tratada con sistema UHT que

Nata para montar UHT de larga duración Nata
para montar tratada con sistema UHT que

consiste en llevar la nata a alta temperatura

consiste en llevar la nata a alta temperatura

durante unos segundos. El tratamiento térmico

durante unos segundos. Este tratamiento

UHT inactiva la carga bacteriana presente en la

inactiva la carga bacteriana haciendo que la

crema haciéndola higiénicamente segura. 23,5%

crema sea higiénicamente segura.36% materia

materia grasa.

grasa.
+4/6º

+4/6º

NATA 35% UHT 1L*12 "KEN" #

NATA CULINARIA 1L*12 "KEN" #

Código 02185

Código 02184

Nata profesional para cocinar. Proporciona la

Todo el sabor de la nata fresca y la mejor

más elevada calidad para la repostería
profesional obteniendo montados de excelente

funcionalidad. Su menor contenido en grasa y

sabor y textura. Conserva todas las cualidades

saludables y ligeras. Ideal para la elaboración de

organolépticas y nutricionales de la nata

salsas, quiches, cremas ..

colesterol, hace que sus recetas sean todavía más

permitirán marcar la diferencia, estés donde

consiste en llevar la nata a alta temperatura
durante unos segundos. El tratamiento térmico
UHT inactiva la carga bacteriana presente en la

+4/6º

STRUTTO IN VASCHETTA 500GR*4

+4/6º

CICCIOLI NAPOLETANI 2,2KG (+/-) *1

"IAVARONE" ##
Código 03330

Código 03230

Obtenido de la manteca, la parte más blanda de la grasa del

Los ciccioli son tortas prensadas de grasa de cerdo. Se les

cerdo y del lardo, más estructurado.

conoce con este nombre en la región de Emilia Romagna, y

Ingrediente insustituible para famosos amasijos salados,

son particularmente populares en Modena, Reggio Emilia,

desde la Piadina de Romaña, al Erbazzone de Reggio Emilia, a

Bolonia y Parma. En Nápoles son llamados cicoli. En las

las Seadas y las Pardulas de Cerdeña, hasta el Casatiello y los

regiones de Lacio y Umbria se llaman sfrizzoli.

Taralli de Nápoles.
Ideal para unos freídos más ligeros.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

SALAME MILANO E/V 2KG (+/-)*6 "ANTICA

SPIANATA PICCANTE ROMANA 2KG(+/-)*8

SALAME NAPOLI DOLCE 1KG(+/-)*7 "ANTICA

SALAME NAPOLI DOLCE E/V 2KG(+/-)*10

SALAME FINOCCHIONA 2,2KG(+/-)*3

SALUMERIA ITALIANA"

"ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

SALUMERIA ITALIANA"

"ANTICA SALUMERIA"

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

Código 03206

Código 03231

Código 03212

Código 03087

Código 03042

El salame Milano es el salami producido en Milán; elaborado

De carnes porcinas seleccionadas, una tradición de la región

Salami picado de grano grueso, como en la mejor tradición de

Salami picado de grano grueso, como en la mejor tradición de

Es un embutido típico de la Toscana y se ha producido

por igual con carne de cerdo y de vaca, se le añade a la

de Lacio, aquí en su versión picante. Su sabor apetitoso está

la charcutería napolitana. La receta le da un sabor intenso, y

la charcutería napolitana. La receta le da un sabor intenso, y

durante siglos. La semilla de hinojo utilizada es la silvestre,

picadura ajo, pimienta y vino blanco. El salamie Milano se

enriquecido por la guindilla, con un sabio equilibrio de

una textura agradable al paladar.

una textura agradable al paladar.

con un grano pequeño.

reconoce por sus pequeños trozos de grasa blanca en

sabores que se distingue por ser suavemente picante. La

contraste con su profundo color rojo.

Spianata picante se presenta en tripa lavada. Con una típica
forma aplastada, se corta en lonchas Ćnas para saborearla
mejor.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

SPIANATA ROMANA 2KG(+/-)*1

SALAME MILANO 3KG (+/-)*4 "SALUMIFICIO

SALAME ZIA 3KG(+/-)*2 "SALUMIFICIO

SALAME DEL NONNO 1,2KG(+/-)*10

SALAME CACCIATORE DOP (120GR(+/-

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

PEDRAZZOLI"

PEDRAZZOLI"

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

)*15/16)*1 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

Código 03051

Código 03075

Código 03076

Código 03049

Código 03034

Para la elaboración de la Spianata romana solo se utiliza carne

El Salame Milano nace desde carne de cerdo magra con grasa

Misma masa de Campagnolo pero está relleno en una carcasa

Se produce siguiendo una antigua receta de un pequeño

Hecho con carnes, grasa de cerdo duro, sal, pimienta molida y

de cerdo magra, seleccionada y Ćnamente picada, enriquecida

de varias partes del cuerpo. El conjunto está curtido con sal,

redonda llamada Zia, cerrada solo por un lado. Esta es le da la

pueblo en la zona de Parma, Felino. Producido según la receta

ajo molido, el Salame Cacciatore DOP se rellena en una tripa

con trozos de manteca previamente condimentados con sal y

pimienta negra, pimienta blanca molida, vino y a veces ajo.

forma característica, su mezcla se condimenta con sal,

clásica, con carne de primera calidad de grano grueso. Se

natural atada a mano. Estos salamis pueden atarse uno tras

pimienta y ajo fresco, previamente dejado macerar en vino

caracteriza por

otro en una cuerda larga de 35 cm. Curado mínimo 21 días.

blanco.

su suavidad, sabor delicado, dulce y fragante.

pimienta.

cerdo 21 diás MAP cerdo 2 meses natural cerdo 50 diás
natural cerdo 45 diás natural cerdo 45 diás natural

+4/6º

+4/6º

SALSICCIA ROSSA PICCANTE DI

+4/6º

SALAME EXTRA GABBIANELLA 4KG(+/-)*1

SALAME PADUS Q+ 1,2KG(+/-)*1

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

Código 03063

Código 03052

MUCCIO"
Código 03221

La Gabbianella - Salami extra, el salami con un sabor de metro

Hecho con todas las partes nobles del cerdo pesado de 180 kg,

La Salsiccia Rossa Piccante di Castelpoto se obtiene de la

y medio, se reĆere a la antigua receta del SalumiĆcio

se sazona de acuerdo con la receta de la tradición Norcina: en

Pedrazzoli que lo ve relleno y atado a mano en una tripa larga

bolsas de tripa natural, se deja curar durante al menos 5

y suave. De sabor dulce, tiene un gran molido y una

meses en la tenue luz de una bodega húmeda.

algunos ingredientes, todos naturales. El sabor único, el

carne grasa, como el guanciale (papada de cerdo curada y

peculiar aroma así como el típico color rojo se obtienen

aliñada con pimienta negra).

CASTELPOTO 200 GR+/- E/V "FATTORIA

maduración mínima de 3 meses.

+4/6º

SALAME PICCANTE VENTRICINA E/V

SALSICCIA PICC.BASTONE E/V (650GR(+/-

2,5KG(+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

)*2)*12 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

Código 03208

Código 03329

La ventricina es un salami típico de la región italiana de los

Salami de forma alargada, compacta y suave, de color rojo

elaboración de los mejores cortes de cerdo como el jamón y la

Abruzos. Tradicionalmente es considerado un Ćambre pobre

intenso y sabor sabroso y ahumado.

paleta. Durante el procesamiento, la carne se aromatiza con

ya que, a diferencia del salami, se preparaba con restos de

añadiendo a la masa el polvo que se obtiene de un pimiento
autóctono de Castelpoto, el Papaulo.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

SALAME NAPOLI PICCANTE E/V 1,3KG(+/-)*10

SPIANATA PICCANTE 1/2 E/V 2KG(+/-)*12

SALSICCIA PICCANTE DRITTA E/V (450GR(+/-

SCHIACCIATA PICCANTE 2,2KG(+/-)*6

"ANTICA SALUMERIA"

"ANTICA SALUMERIA"

)*2)*10 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

Código 03200

Código 03126

Código 03113

Código 03048

Carnes preciadas de puro cerdo, embuchadas en tripa

La Spianata Piccante es un salami picante típico de Calabria

Según la rigurosa tradición Calabrese, la salchicha se prepara

La schiacciata picante es un embutido con un sabor fuerte.

artiĆcial, suavemente aromatizadas con paprika y guindilla.

con una forma plana tradicional.

utilizando exclusivamente la pulpa del hombro y la panceta

Después de moler la carne en una textura de grano grueso se

Con un aspecto típico lavado y con un sabor característico,

Se produce a partir de carne de cerdo magra obtenida del

de cerdo. Adecuadamente aromatizado con pimienta negra y

mezcla con sal, pimienta negra en gránulos y pimiento rojo.

picante con regusto ahumado.

muslo y enriquecida con pimienta negra y peperoncino

pimiento rojo dulce o picante, se rellena en tripa natural de

La schiacciata se rellena en tripas naturales.

picante. Perfecto para poner en una pizza!

cerdo.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PANCETTA TESA 1/2 E/V 1,2KG(+/-)*10 SDI

PANCETTA STECCATA 1/2 E/V 1,9KG(+/-)*8

PANCETTA CASERECCIA NERA 3,2KG(+/-)*3

GUANCIALE STAGIONATO 1,5KG(+/-)*4

"ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

"ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

)*12 "ANSUNI NORCIA"

Código 03203

Código 03209

Código 03044

Código 03022

Código 03100

El tocino es la parte de la panceta de cerdo con corteza. Una

Pancetta Steccata es un producto típico del Valle Rojo. Se

Para hacer la pancetta, se utiliza la parte central del vientre

La consistencia es más dura que la panceta y el sabor más

vez salado y aromatizado, se deja madurar unos meses. El

obtiene de la panza del cerdo, el método de preparación y

del cerdo. La pieza se aromatiza con una mezcla de sal marina,

característico. El guanciale está hecho de la parte más tierna

resultado Ćnal es una panceta caracterizada por un aroma

crianza se remonta a métodos ancestrales. La panceta

pimienta negra y clavo de olor. Después de enrollarlo se

del cerdo, donde la grasa es mejor. Gracias a las largas

carrillera del cerdo. Con un sabor sabroso, el tocino se utiliza

dulce, suave y delicado gracias a la vena derecha de grasa

Steccata tiene el mismo procesamiento que la panceta

introduce en un saco de tripa natural para su curación.

curaciones y cobertura con pimienta le otorgan un sabor

para la preparación de pasta alla carbonara, alla amatriciana

noble muy blanca.

enrollada, con la única diferencia en la forma: una vez cosida,

especial

y gricia. Sin embargo, se utiliza para dar sabor a platos en

la panceta aún fresca se prensa y se sujeta entre dos maderas.

+4/6º

+4/6º

GUANCIALE STAGIONATO AL PEPE 1,5KG(+/-

Es un producto típico de Umbría que se obtiene de la

muchas recetas. No confundir con la panceta (obtenida de la
panza del cerdo y más fácil de encontrar), con la que se
sustituye por comodidad en algunas preparaciones.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

GUANCIALE STAGIONATO 1,5KG(+/-)*4

LARDO DEI GONZAGA E/V 2KG(+/-)*4

CAPOCOLLO ABRUZZESE INTERO E/V

COPPA STAGIONATA DEL DUCATO 2,2KG(+/-

GONZAGHETTA COPPA ALLE ERBE 1,5KG(+/-

"ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

1,5KG(+/-)*8 "ANTICA SALUMERIA"

)*6 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

)*4 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

Código 03328

Código 03032

Código 03125

Código 03033

Código 03067

La preparación comienza dividiendo un corte de grasa de

El capocollo es un embutido típico producido en Abruzo y en

Se obtiene con la parte muscular del cuello del cerdo, la mejor.

Aromatizado con sal, pimienta, romero y varias otras hierbas.

cerdo por los lados regulares que luego serán masajeados con

el centro de Italia, que se obtiene procesando la carne de la

Además, se obtiene de cerdos que pesan al menos 180 kilos. El

El dorado externo es el resultado de una cocción lenta en el

sal marina. La “conche” (donde se sazona el lardo), se frotará

parte superior del cuello y una parte de la paleta del cerdo

aromatizado consiste simplemente en sal y pimienta para que

horno que le da un sabor delicado e inimitable.

rigurosamente con ajo, aromas, negra recién molida, ajo

los aromas naturales de la carne no estén cubiertos.

fresco pelado.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

MORTADELLA BOLOGNA IGP 1/2 E/V

MORTADELLA BOLOGNA IGP VES. NAT. 1/2

MORTADELLA TARTUFELLA 1/2 E/V 5,5KG(+/-

3,5KG(+/-)*4 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

7KG(+/-)*2 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

)*2 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

Código 03036

Código 03053

Código 03009

La mortadela IGP BOLOGNA se obtiene de una mezcla de

La mortadela IGP BOLOGNA se obtiene de una mezcla de

De forma oval o cilíndrica, tiene una superĆcie aterciopelada

carne (preferiblemente del hombro) y grasa de la garganta

carne (preferiblemente del hombro) y grasa de la garganta

y un color rosa brillante uniforme; Esta mortadela está

cortada en cubos, la carne está Ćnamente molida y

cortada en cubos, la carne está Ćnamente molida y

enriquecida con escamas de trufa negra.

condimentada con sal, pimienta entera y en trozos.

condimentada con sal, pimienta entera y en trozos.

+4/6º

+4/6º
+

+4/6º
+

+4/6º

MORTADELLA PREMIUM CON PISTACHOS

MORTADELLA SIN PISTACHOS 1/2 E/V

PROSCIUTTO COTTO GRAN DOLCE E/V

PROSCIUTTO COTTO APPETITOSO E/V

PROSCIUTTO COTTO GRAN DUCATO 9KG(+/-

1/2 E/V 5KG (+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA

3,5KG(+/-)*3 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

8KG(+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

8KG(+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

)*2 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

Código 03210

Código 03211

Código 03204

Código 03205

Código 03057

La mortadella es un embutido elaborado, en su mayoría, con

El Prosciutto cotto Gran Dolce, que consiste en carne de

La particular cocción le da a este jamón un delicado sabor

La elaboración empieza con un masaje para ayudar la

carne de cerdo Ćnamente picada (cerca de un 60 % de magro)

pierna de cerdo, tiene un sabor acogedor con toques

ahumado, dándole un perfecto equilibrio entre sabor, aroma

absorción de los aromas (sal, pimienta, laurel, enebro). El

originario de la ciudad italiana de Bolonia (capital de Emilia-

especiados. El aroma es típico y dulce. Tiene una textura

y color.

jamón se coloca en un molde, después se cocina lentamente a

Romaña). Se condimenta un Ćambre con especias,

media y una buena jugosidad.

vapor y Ćnalmente se enfría. Suave, dulce, el jamón cocido

tradicionalmente con pimienta en grano

No contiene derivados de la leche, fuentes de gluten y

tiene un color rosado.

polifosfatos añadidos.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

ARROSTO AL LAURO 7KG(+/-)*2

PROSCIUTTO COTTO TRAMUSCHIO Q+

FIOCCO DI PROSCIUTTO 10/11M. 2KG(+/-)*4

CULATELLO 4,5KG(+/-)*1 "SALUMIFICIO

PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO S/H

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI"

11KG(+/-)*1 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

PEDRAZZOLI" # #

7KG(+/-)*4 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

Código 03058

Código 03127

Código 03079

Código 03061

Código 03086

Asado con Laurel. El producto, horneado y aromatizado con

El Tramuschio - Jamón Cocido seleccionado de las mejores

El Fiocco es uno del producto más prestigioso de la “salumeria

Il culatello se procesa completamente a mano, se produce solo

Piernas pesadas y rigurosamente seleccionadas, un curado

enebro, romero, ajo y laurel, aparece con la superĆcie exterior

piernas de cerdo italianas con un peso de más de 200 kg, es

italiana”. Por lo tanto, su origen está estrechamente

en los meses de invierno y se envejece sin el uso de sistemas

mínimo de 12 meses y un cuidadoso control de calidad

de color marrón dorado. Se ata manualmente con corteza

escrupulosamente cosido y atado a mano. La miel, utilizada

relacionado con el de la carne curada más famosa de la

de refrigeración y conservantes. Debido a esta estacionalidad

caracterizan nuestros jamones.

externa, que conserva su alta calidad.

en lugar del azúcar, le da a este excepcional Cotto un sabor

tradición italiana, el Culatello.

de producción, el culatello tiene una maduración mínima de

dulce y delicado, mientras que la cocción prolongada en

15 meses en invierno y 20 meses en verano. El material

hornos artesanales permite que el producto libere un olor y

utilizado es de fundamental importancia para la calidad del

aroma inolvidables.

culatello: las patas proceden de animales criados de forma
natural.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PROSCIUTTO CRUDO TUTTAFETTA E/V

PROSCIUTTO CRUDO PARMA DOP S/H

PROSCIUTTO CRUDO PARMA DOP TRANCI

PROSCIUTTO CRUDO PARMA DOP IL POGGIO

PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE DOP S/H

3KG(+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

6KG(+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

1,5KG*4 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

10KG(+/-)*1 "SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

6,5KG(+/-)*2 "ANTICA SALUMERIA ITALIANA"

Código 03094

Código 03001

Código 03091

Código 03078

Código 03040

El jamón “TUTTAFETTA” ha nacido para responder las

Un verdadero clásico de la tradición gastronómica italiana; su

Un verdadero clásico de la tradición gastronómica italiana; su

Para preparar este jamón, se han seleccionado las mejores

Las piernas recortados por la grasa y las costillas, se curten

exigencias de quien requiere un producto listo para su corte y

gusto dulce y delicado lo ha convertido en un símbolo de

gusto dulce y delicado lo ha convertido en un símbolo de

patas de cerdo pesado italiano, con peso superior a 180 kg con

con sal, se masajean para vaciar la vena femoral y se

de altísimo rendimiento. El envase innovador con una Ćlm

nuestro país y es apreciado en todo el mundo.

nuestro país y es apreciado en todo el mundo.

una dieta diseñada para dar mayor salubridad y dulzura al

presionan para mezclar mejor las partes magras y grasas y

producto, curado durante 24 meses. Il Poggio se selecciona

para dar la forma clásica de violín.

retráctil que facilitada su abertura y corte. SIN MERMA

exclusivamente con hueso.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

PORCHETTA ARICCIA IGP TRONCHETTO 1/2

NDUJA PICCANTE E/V 400 GR(+/-)*10 "TERRE

SPECK 1/2 E/V 2,5KG (+/-)*6 "ANTICA

4,5KG(+/-)*1 "LEONI"

SCELTE"

SALUMERIA ITALIANA"

Código 03074

Código 03107

Código 03207

La Porchetta debe su extraordinaria calidad y su sabor

La nduja es un embutido típico de la tradición culinaria de la

El speck es un jamón con un distintivo sabor a enebro

particular a las características de las materias primas y al

región italiana de la Calabria, que se caracteriza por la

originario de la región histórica del Tirol, que se cura con sal y

método de producción artesanal.

perfecta armonía entre el picante y el sabor.

se ahúma. Como el prosciutto y otros, el speck se hace con las

El equilibrio perfecto entre las partes magras y grasas de la

Es un embutido muy cremoso perfecto para untar o

patas traseras del cerdo, pero se deshuesa antes de curarlo. Se

carne, las especias y el método de cocción la convierten en un

simplemente para darle más sabor a una salsa, un plato de

divide en trozos grandes llamados baffe y se curan en sal y

producto excepcional y único en su genero.

pasta o la pizza.

diversas especias incluyendo ajo, hojas de laurel, bayas de
enebro y nuez moscada. Se deja reposar varias semanas y
después se ahúma.

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

SPECK FESA ALTA 1/2 2,5KG(+/-)*4

BRESAOLA GRAN GUSTO 1/2 1,5KG(+/-)*4

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP 1/2

BRESAOLA 1/2 VALTELLINA IGP PUNTA

SALSICCIA FRESCA PUNTA DI COLTELLO

"SALUMIFICIO PEDRAZZOLI" # #

"MOTTOLINI"

1,5KG(+/-)*4 "MOTTOLINI"

D'ANCA 2KG(+/-)*4 "MOTTOLINI"

1,3KG*4 #

Código 03080

Código 03069

Código 03070

Código 03068

Código 03201

Un producto único en su sabor, originario de Alto Adige, este

Del músculo del muslo bovino, gracias a un procesamiento

Una bresaola agradable y delicada obtenida de la carne de

La Bresaola Punta d'Anca es un famoso embutido italiano

La salsiccia fresca punta di coltello es una salchicha de grano

jamón ahumada con secado al aire libre es conocido por los

artesanal según la tradición, obtenemos un producto con un

cría de ganado adulto. Cuenta con la marca I.G.P., como la

elaborado a partir de carne de ternera.

grueso que se obtiene cortando partes de cerdo como paleta,

gourmets de todo el mundo. Está aromatizado con sal y una

sabor intenso pero armonioso y una consistencia Ćrme y

Bresaola della Valtellina punta d’anca, que la hace controlada

La Bresaola es una pieza de redondo de ternera que se sala y

tocino, muslo y manteca de cerdo en cubos pequeños.

mezcla de aromas (sal, pimienta, enebro, romero, laurel).

elástica que realza su tipicidad.

y avalada por el Ministerio de Políticas Agrarias,

se especia durante unos días antes de curarla al aire entre

Alimentarias y Forestales. Dada su peculiaridad de combinar

uno y tres meses. En ese tiempo el volumen de la pieza se

con otros ingredientes es especialmente indicado para

reduce casi a la mitad y el sabor se concentra

hostelería.

proporcionalmente.La Bresaola es el producto clásico para la
elaboración del famoso Carpaccio italiano.

MEZZE MANICHE DI GRAGNANO IGP

LUMACONI DI GRAGNANO IGP 500GR*12

ZITI DI GRAGNANO IGP 500GR*20 "L'ORO DI

PASTA MISTA DI GRAGNANO IGP 500GR*16

500GR*16 "L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

Código 04158

Código 04159

Código 04160

Código 04161

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Dimensiones: [] 50mm - Ø 40mm

Dimensiones: [] 30mm - Ø 15mm

Dimensiones: [] 550mm - Ø 2mm

PACCHERI DI GRAGNANO IGP 500GR*12

RIGATONI DI GRAGNANO IGP 500GR*16

TORTIGLIONI DI GRAGNANO IGP 500GR*20

PENNE RIGATE DI GRAGNANO IGP 500GR*24

LINGUINE DI GRAGNANO IGP 500GR*24

"L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

Código 04146

Código 04147

Código 04148

Código 04149

Código 04150

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Dimensiones: [] 60mm - Ø 28mm

Dimensiones: [] 65mm - Ø 15mm

Dimensiones: [] 45mm - Ø 12mm

Dimensiones: [] 50mm - Ø 6mm

Dimensiones: [] 500mm - Ø 2mm

SPAGHETTI DI GRAGNANO IGP 500GR*24

CALAMARATA DI GRAGNANO IGP 500GR*12

BUCATINI DI GRAGNANO IGP 500GR*20

FESTONI DI GRAGNANO IGP 500GR*16 "L'ORO

CANNELLONI DI GRAGNANO IGP 500GR*12

"L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

DI GRAGNANO"

"L'ORO DI GRAGNANO"

Código 04151

Código 04152

Código 04153

Código 04154

Código 04155

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

Pasta seca artesanal traĆlata al bronce hecha con secado

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

lento, desde el 2013 está reconocida con identiĆcación

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

geográĆca protegida.

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Proteinas: 14,00%

Dimensiones: [] 550mm - Ø 2mm

Dimensiones: [] 15mm - Ø 18mm

Dimensiones: [] 550mm - Ø 3mm

Dimensiones: [] 40mm - Ø 20mm

Dimensiones: [] 130mm - Ø 30mm

LA PENNETTA 500GR*12 "ARMANDO"

IL TORTIGLIONE 500GR*12 "ARMANDO"

IL RIGATONE 500GR*12 "ARMANDO"

LA MEZZA MANICA 500GR*12 "ARMANDO"

IL FUSILLO 500GR*12 "ARMANDO"

Código 04171

Código 04166

Código 04167

Código 04168

Código 04169

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

integrada.

integrada.

integrada.

integrada.

integrada.

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Dimensiones: [] 40mm - Ø 1,20mm

Dimensiones: [] 40mm - Ø 1,07mm

Dimensiones: [] 45mm - Ø 1,25mm

Dimensiones: [] 33mm - Ø 1,25mm

Dimensiones: [] 37mm - Ø 1,35mm

IL CANNELLONE 250GR*12 "ARMANDO"

LA PASTA MISTA 500GR*12 "ARMANDO"

Código 04177

Código 04235

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

integrada.

integrada.

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Dimensiones: [] 98mm - Ø 1,03mm

LA LASAGNA 500GR*12 "ARMANDO"
Código 04176
Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura
integrada.
Proteinas: 13,50%
Dimensiones: [] 170mm - Ø 1,15mm

LO SPAGHETTONE 500GR*20 "ARMANDO"

LO SPAGHETTO 500GR*20 "ARMANDO"

LA CHITARRA 500GR*21 "ARMANDO"

IL BUCATINO 500GR*21 "ARMANDO"

Código 04237

Código 04172

Código 04173

Código 04238

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

integrada.

integrada.

integrada.

integrada.

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Dimensiones: [] 260mm - Ø 2,30mm

Dimensiones: [] 260mm - Ø 1,90mm

Dimensiones: [] 260mm - Ø 2mm

Dimensiones: [] 260mm - Ø 1,05mm

LA FETTUCCIA 500GR*18 "ARMANDO"

LA PAPPARDELLE 500GR*12 "ARMANDO"

LA LINGUINA 500GR*20 "ARMANDO"
Código 04239

Código 04174

Código 04175

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

integrada.

integrada.

integrada.

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Proteinas: 13,50%

Dimensiones: [] 2,95mm - Ø 1,62mm

Dimensiones: [] 5,4mm - Ø 1,20mm

Dimensiones: [] 12,7mm - Ø 1,27mm

LO SPAGHETTO GLUTEN FREE 400GR*12

LA PENNA GLUTEN FREE 400GR*12

SPAGHETTI NERO SEPPIA 500GR*12 "TERRE

"ARMANDO"

"ARMANDO"

SCELTE"

Código 04184

Código 04183

Código 05071

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Pasta seca traĆla al bronce 100% grano italiano de agricultura

Proteinas: 14,00%

sin gluten.

sin gluten.

Proteinas: 7,00%

Proteinas: 7,00%

Dimensiones: [] 245mm - Ø 1,80mm

Dimensiones: [] 45mm - Ø 0,95mm

+4/6º

+4/6º

MEZZI PACCHERI FRESCHI 450GR*8

CALAMARATA FRESCA 450GR*8 "MAFFEI" #

"MAFFEI" # #

#

+4/6º

PACCHERI FRESCHI 450GR*8 "MAFFEI"

+4/6º

ORECCHIETTE FRESCHE BIO 250GR*8
"MAFFEI" # #

Código 05111

Código 05081

Código 05082

Código 05085

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola integral

+4/6º

+4/6º

TROFIE FRESCHE BIO 250GR*8 "MAFFEI" # #

ORECCHIETTE FRESCHE 500GR*10 "MAFFEI"

+4/6º

CAVATELLI FRESCHI 500GR*10 "MAFFEI" # #

+4/6º

FUSILLI FRESCHI 500GR*10 "MAFFEI" # #

+4/6º

SCIALATIELLI FRESCHI 450GR*8 "MAFFEI"

Código 05086

Código 05075

Código 05076

Código 05077

Código 05078

Pasta fresca de semola bio

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola

+4/6º

STROZZAPRETI FRESCHI 500GR*10 "MAFFEI"

+4/6º

TROFIE FRESCHE 500GR*10 "MAFFEI"

+4/6º

ORECCHIETTE INTEGRALI FRESCHI 400GR*10
"MAFFEI" # #

##
Código 05079

Código 05080

Código 05083

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola

Pasta fresca de semola integral

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

+4/6º

TAGLIATELLE FRESCHE AL HUEVO 250GR*12

PAPPARDELLE FRESCHE AL HUEVO

TAGLIOLINI FRESCHI AL HUEVO 250GR*12

BIGOLI FRESCHI AL HUEVO 250GR*12

SPAGHETTI ALLA CHITARRA FRESCHI AL

"MAFFEI"

250GR*12 "MAFFEI"

"MAFFEI"

"MAFFEI" # #

HUEVO 250GR*12 "MAFFEI"

Código 05087

Código 05088

Código 05089

Código 05090

Código 05091

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

+4/6º

+4/6º

SFOGLIA LASAGNA FRESCA AL HUEVO

SFOGLIA LASAGNA EXTRAFINA BIO AL

250GR*12 "MAFFEI""

HUEVO 200GR*12 "MAFFEI" # #

+4/6º

GNOCCHI DI PATATE 500GR*12 "MAFFEI" # #

+4/6º

CHICCHE DI PATATE 500GR*12 "MAFFEI" # #

Código 05092

Código 05098

Código 05096

Código 05097

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

Pasta fresca al huevo “traĆlata al bronzo"

Pasta fresca

Pasta fresca

+4/6º

TORTELLINI CARNE FRESCHI 500GR*12

+4/6º

RAVIOLI RICOTTA SPINACI FRESCHI

"MAFFEI"

450GR*12 "MAFFEI"

Código 05094

Código 05095

Pasta fresca rellena

Pasta fresca rellena

-20º

-20º

-20º

-20º

-20º

TAGLIOLE AL HUEVO CONG. (1,5KG)*1 "TRE

SPAGHETTI AL HUEVO CONG. (1,5KG)*1 "TRE

PAPPARDELLE AL HUEVO CONG. (1,5KG)*1

TAGLIATELLE FRESCO AL HUEVO CONG.

SPAGHETTI PREC-MONOPORZ MICRO CONG.

ARCHI" #

ARCHI" #

"TRE ARCHI"

(1,5KG)*1 "TRE ARCHI" #

((12PZ*220GR)* 2,640KG) "TRE ARCHI" #
Código 22049

Código 22039

Código 22040

Código 22041

Código 22042

Pasta congelada al huevo

Pasta congelada al huevo

Pasta congelada al huevo

Pasta congelada al huevo

-20º

-20º

-20º

PENNE PREC-MONOPORZ MICRO CONG.

TAGLIATELLE PREC-MONOPORZ MICRO

FUSILLI PREC-MONOPORZ MICRO CONG.

((12PZ*220GR)* 2,640KG) "TRE ARCHI" #

CONG. ((12PZ*220GR)* 2,640KG) "TRE ARCHI" #

((12PZ*220GR)* 2,640KG) "TRE ARCHI"

Código 22050

Código 22051

Código 22048

Pasta congelada de sémola de trigo de grano para

Pasta congelada de sémola de trigo de grano para

Pasta congelada de sémola de trigo de grano para

microoandas

microoandas

microoandas

-20º

-20º

-20º

-20º

-20º

TORTELLINI DI CARNE CONG. (3KG)*1 "TRE

RAVIOLI VERDE RICOTA Y ESPINACAS

TORTELLINI AL SALMONE E ANETO CONG.

RAVIOLI FORMAGGIO CONG. (3KG)*1 "TRE

RAVIOLI FUNGHI PORCINI CONG. (3KG)*1

ARCHI" #

CONG. (3KG)*1 "TRE ARCHI"

(3KG)*1 "TRE ARCHI" #

ARCHI" #

"TRE ARCHI" #

Código 22029

Código 22033

Código 22030

Código 22032

Código 22027

Pasta artesanal congelada rellena de carne de vacuna

Pasta artesanal congelada rellena de queso ricotta y espinacas

Pasta artesanal congelada rellena de salmón y eneldo

Pasta artesanal congelada rellena de quesos (ricotta,

Pasta artesanal congelada rellena de Boletus edulis 33%,

emmental, mozzarella, queso tipo parma, queso azul danés)

champiñón 30% y ricotta.

-20º

-20º

-20º

-20º

-20º

RAVIOLONE DI VITELLO CONG. (3KG)*1 "TRE

FAGOTTI FORMAGGIO E PERE CONG. (3KG)*1

SORRENTINO VEGANO DE VERDURAS

MEDIALUNA DI ZUCCA TALEGGIO

MARGARITA AL TARTUFUNGO (BOLETUS Y

ARCHI" #

"TRE ARCHI"

ASADAS CONG. (2,5KG)*1 "TRE ARCHI" #

AMARETTI CONG. (3KG)*1 "TRE ARCHI" #

TRUFA) CONG. (3KG)*1 "TRE ARCHI" #

Código 22026

Código 22025

Código 22036

Código 22028

Código 22034

Pasta artesanal congelada rellena de carne de vacuno 80%

Pasta artesanal congelada rellena de Quesos 47% (ricotta,

Pasta artesanal congelada rellena de Verduras 72% (calabaza,

Pasta artesanal congelada rellena de queso Taleggio y

Pasta artesanal congelada rellena de trufa y boletus.

queso grana padano D.O.P., queso taleggio D.O.P.), pera

calabacín, berenjena, pimiento rojo, cebolla, puerro, espinaca),

calabaza.

conĆtada 40% y pan rallado.

-20º

-20º

GIGANTI RABO DE TORO CONG. (2,5KG)*1

SORRENTINO BURRATA PUGLIESE CONG.

"TRE ARCHI" #

(3KG)*1 "TRE ARCHI"

Código 22038

Código 22024

Pasta artesanal congelada rellena de guiso de rabo de vacuno

Pasta artesanal congelada rellena de queso burrata.

60%

RISO ARBORIO ESTUCHE 1KG*12 "TORO"

RISO SUPERFINO CARNAROLI ESTUCHE

RISO VIALONE NANO ESTUCHE 1KG*12

RISO ROSSO INTEGRALE ESTUCHE 1KG*12

RISO NERO INTEGRALE ESTUCHE 1KG*12

1KG*12 "TORO"

"TORO" # # #

"TORO" # # #

"TORO" # # #

Código 06004

Código 06003

Código 06005

Código 06006

Código 06007

El arroz Arborio es el arroz ideal para risotto. Durante el

El carnaroli es originario de Novara y Vercelli, en Piamonte

Presenta granos con forma de diente pronunciado y perĆl

El arroz rojo o arroz thai es un arroz integral de grano largo

El arroz negro es un arroz integral de la variedad japónica, de

tiempo de cocción, el calor penetra en la parte externa,

(Italia). Su grano se caracteriza por ser de tamaño medio,

redondeado; junto con el Carnaroli, es el más indicada para

perteneciente a la familia japónica. Como todos los arroces

grano redondo y perlado, y de color ébano. Fué cultivado en

mientras que el núcleo, rico en almidón, permanece al dente.

redondo, blanco y de máxima calidad.

preparar los famosos risotti, ya que contiene una elevada

integrales, conserva todos los nutrientes de las capas

China para el consumo exclusivo del emperador y de su

Es el más querido de los italianos.

Es uno de los arroces con mayor contenido en amilosa (24%),

cantidad de amilasa, por lo que mantiene el punto de cocción.

externas que envuelven el grano sin reĆnar. Además se

familia, por lo que se le conocía en la antigüedad como “El

superior al arborio. Esta molécula permite que el grano

En comparación con su «primo», el «príncipe», es preferible

caracteriza por contener un alto nivel de vitamina B6, y de

arroz prohibido”. El pronunciado aroma a nueces y su textura

soporte mejor las cocciones lentas y que absorba una gran

utilizarlo en platillos más suaves y cremosos.

antocianias, un potente antioxidante que le conĆere el color

crujiente, como el arroz rojo, le hacen destacar como simple

rojizo.

guarnición o mezclado con otros ingredientes de sabores

cantidad de líquido, además de aportarle soltura, cremosidad
y espesor.

suaves, como verduras, en salteados, o añadido a sopas y
ensaladas.

BOTTARGA DI MUGGINE GRATTUGIATA

BOTTARGA DI TONNO GRATTUGIATA FIOR

FILETTI DI TONNO 200GR*12 "FIOR DI

FIOR DI CETARA 40GR*12 "TERRE SCELTE"

DI CETARA 50GR*12 "TERRE SCELTE"

CETARA"

Código 07141

Código 07142

Código 07166

Huevas de mújol rallado: un ingrediente tradicional, listo para

Huevas de atún rallado: un ingrediente tradicional, listo para

El "Pinna Gialla" es una de las especies de atún de mejor

usar, para dar sabor a platos de pescado y agregar un toque

usar, para dar sabor a platos de pescado y agregar un toque

calidad. La sencillez de la preparación le da al atún el

gourmet para platos especiales.

gourmet para platos especiales.

suntuoso sabor del mar en el que se pesca. Puede utilizar
Ćletes de atún en la preparación de innumerables platos o
incluso solo, para un segundo plato rápido pero sabroso.

COLATURA DI ALICI FIOR DI CETARA

ALICI "FIOR DI CETARA" 530 GR*6 ++

COLATURA DI ALICI FIOR DI CETARA

100ML*12 "TERRE SCELTE"

500ML*6 "TERRE SCELTE"

Código 07135

Código 07137

La colatura se elabora con anchoas frescas, sal y barriles de

La colatura se elabora con anchoas frescas, sal y barriles de

madera. Las anchoas se guardan en los barriles durante 40

madera. Las anchoas se guardan en los barriles durante 40

días. Su jugo, colado y Ćltrado, se deja madurar durante otro

días. Su jugo, colado y Ćltrado, se deja madurar durante otro

año en barriles.

año en barriles.

SUGO NERO DI SEPPIA FIOR DI CETARA

PESTO CETARESE CON ALICI FIOR DI

200ML*12 "TERRE SCELTE"

CETARA 90GR*12 "TERRE SCELTE"

CREMA DI SCAMPI 520GR*6 ELLE ESSE +++

BACCALA MANTECATO 310GR*6 "ELLE ESSE"

Código 07154

Código 07140

Código 07138

Código 07124

Código 07149

Las mejores anchoas, hábilmente conservadas en un pequeño

Salsa a la tinta de sepia ideal para para condimentar un

Sobre una base de Anchoas y Colatura, se añaden almendras,

Crema de cigalas deliciosa ideal para condimentar platos de

De los mares del norte, el mejor bacalao listo para ser

cofre esperando llegar a tus mesas. Utiliza los Ćletes de

excelente

piñones, aceitunas negras y verdes, alcaparras, aceite de oliva

pasta, o simplemente para untar en pan y canapés.

utilizado: excelente para mantecar ñoquis, pasta y risotto,

anchoa para realzar el sabor de tus platos o como

plato de pasta al dente.

virgen extra, perejil, albahaca, orégano, pimiento picante y

pizzas recién horneados o para la preparación de sandwiches

sal.

y canapés.

protagonistas absolutos del plato.

ANCHOAS 130 (+/-) FILETES 1KG*12 "MASTIL"

ANCHOA ACEITE VEGETAL RO-1000*6
"CAPRIMAR"

ATUN BOLSA 1 KG*16 "JJ"

VENTRESCA DE ATÚN CLARO 900GR*12
"ARLEQUIN"

BACCALA MANTECATO 310GR*6 "ELLE ESSE"

Código 07028

Código 07156

Código 07164

Código 07152

Código 07149

Huevas de mújol rallado: un ingrediente tradicional, listo para

Huevas de atún rallado: un ingrediente tradicional, listo para

El "Pinna Gialla" es una de las especies de atún de mejor

Salsa a la tinta de sepia ideal para para condimentar un

De los mares del norte, el mejor bacalao listo para ser

usar, para dar sabor a platos de pescado y agregar un toque

usar, para dar sabor a platos de pescado y agregar un toque

calidad. La sencillez de la preparación le da al atún el

excelente

utilizado: excelente para mantecar ñoquis, pasta y risotto,

gourmet para platos especiales.

gourmet para platos especiales.

suntuoso sabor del mar en el que se pesca. Puede utilizar

plato de pasta al dente.

pizzas recién horneados o para la preparación de sandwiches

Ćletes de atún en la preparación de innumerables platos o

y canapés.

incluso solo, para un segundo plato rápido pero sabroso.

FRIARIELLI AL NATURALE 700GR*12
"GUSTAROSSO"

SCAROLA IN OLIO 1062ML*6 "CARBONE"

BROCCOLI FRIARIELLI IN OLIO 1062ML*6
"CARBONE"

CICORIA 1062ML*6 "CARBONE"

Código 07065

Código: 07171

Código: 07170

Código: 07172

El friarielli es una verdura típica Napolitana en castellano

Prodotto ottenuto dalle foglie più tenere dell'indivia scarola

Dalla tradizione napoletana , le cimette con le foglie più

Dal caratteristico sapore amarognolo, la cicoria era usata sin

nobrada Grelo, pertenece a la familia del brócoli conservadas

accuratamente selezionate e lavate, condite con olio, aglio e

tenere vengono condite con olio, aglio e peperoncino.

dall' epoca Napoleonica dove la radice veniva usata come

con aceite de girasol, aliñados con especias, ideal para

un pizzico di peperoncino. E' un prodotto molto versatile atto

Da prima utilizzato solo in Campania, i Friarielli oggi sono

surrogato del caffè.

acompañar platos de carne y para hacer la tradicional pizza

alle più svariate preparazioni dal semplice uso come contorno

diventati un must. La pizza "Sasicc e friariell" è conosciuta in

Oggi viene da noi coltivata nei campi della piana del Sele

“salsiccia e friarielli”.

per piatti a base di carne e pesce, alla preparazione di ripieni,

tutto il mondo. Il prodotto può essere impiegato in svariate

raccolta ancora tenera, stufata e conservata in olio condita

alla farcitura di pizze o come base per zuppe di verdure.

ricette, ottimo per condire la pasta e ideale come contorno.

con aglio e peperoncino in modo da renderla pronta per

Ripassata in padella con l'aggiunta di capperi, olive e acciughe

essere gustata.

è l'elemento principe della famosa Pizza di scarole

È una pianta molto comune ma spesso sottovalutata.

Napoletana

CARCIOFO A SPICCHI AL NATURALE
2650ML*6 "BONTÁ DEL CASALE"

CUORI DI CARCIOFO AL NATURALE 2650ML*6
"BONTÁ DEL CASALE"

CARCIOFO CON GAMBO ALLA ROMANA
2650ML*6 "BONTÁ DEL CASALE"

MELANZANE GRIGLIATE 314GR*12 "BONTÁ
DEL CASALE"

MELANZANE GRIGLIATE 3,1KG*2 "BONTÁ DEL
CASALE"

Código 07126

Código 07074

Código 07130

Código 07070

Código 07069

Alcachofas, agua, sal.

Alcachofas, agua, sal.

Alcachofas, aceite de girasol, vinagre de vino, sal,
hierbas aromáticas, especias.

Berenejenas a la parrilla y conservadas con aceite de
oliva y girasol, vinagre de vino, aliñados con hierbas
aromáticas y especias, ideal para acompañar vermut,
aperitivos, ensaladas
de pastas y pizzas gourmet.

Berenejenas a la parrilla y conservadas con aceite de
oliva y girasol, vinagre de vino, aliñados con hierbas
aromáticas y especias, ideal para acompañar vermut,
aperitivos, ensaladas
de pastas y pizzas gourmet.

CUORI DI CARCIOFI GRIGLIATI 314GR*12
"BONTÁ DEL CASALE"

CUORI DI CARCIOFI GRIGLIATI 3,1KG*2
"BONTÁ DEL CASALE"

PEPERONCINI PICCANTI AL FORMAGGIO
314GR*12 "BONTÁ DEL CASALE"

PEPERONCINI PICCANTI AL FORMAGGIO
1,7KG*6 "BONTÁ DEL CASALE"

CIPOLLE BORETTANE BALSAMICO 314GR*12
"BONTÁ DEL CASALE"

Código 07068

Código 07066

Corazón de alcachofas echas a la parrilla y
conservadas con aceite de oliva y girasol, vinagre de
vino, aliñados con hierbas aromáticas y especias, ideal
para acompañar vermut, aperitivos, ensaladas de
pastas y pizzas gourmet.

Corazón de alcachofas echas a la parrilla y
conservadas con aceite de oliva y girasol, vinagre de
vino, aliñados con hierbas aromáticas y especias, ideal
para acompañar vermut, aperitivos, ensaladas de
pastas y pizzas gourmet.

PEPERONCINI PICCANTI AL TONNO 1,7KG*6
"BONTÁ DEL CASALE"

PEPERONCINI PICCANTI AL TONNO 314GR*12
"BONTÁ DEL CASALE"

Código 07081

Código 07080

Código 07079

Código 07077

Código 07078

Cebollas borretane en vinagre balsamico de Modena

Pimientitos rojos rellenos de atún y alcaparras,
conservados con aceite de oliva y girasol, vinagre de
vino, aliñados con hierbas aromáticas y especias, ideal
para acompañar vermut, aperitivos,
como condimento o guarnición de platos de carne y
ensaladas.

Pimientitos rojos rellenos de atún y alcaparras,
conservados con aceite de oliva y girasol, vinagre de
vino, aliñados con hierbas aromáticas y especias, ideal
para acompañar vermut, aperitivos,
como condimento o guarnición de platos de carne y
ensaladas.

Pimientitos rojos rellenos de queso feta, conservados
con aceite de oliva y girasol, vinagre de vino, aliñados
con hierbas aromáticas y especias, ideal para
acompañar vermut, aperitivos, como condimento o
guarnición de platos de carne y ensaladas.

Pimientitos rojos rellenos de queso feta, conservados
con aceite de oliva y girasol, vinagre de vino, aliñados
con hierbas aromáticas y especias, ideal para
acompañar vermut, aperitivos, como condimento o
guarnición de platos de carne y ensaladas.

CREMA DI PORCINI 520GR*6 "ELLE ESSE"

CREMA DI CARCIOFI 520GR*6 "ELLE ESSE"

CREMA DI ASPARAGI 520GR*6 "ELLE ESSE"

CREMA DI NOCI 520GR*6 "ELLE ESSE"

PATÈ DI POMODORI SECCHI 180GR*12
"SAPORI MEDITERRANEI"

Código 07114

Código 07116

Código 07115

Código 07117

Código 07005

Salsa de setas porcini: ideal para condimentar platos de
pasta, pizzas, para rellenar sandwiches, o simplemente
para untar en canapés o bruschettas.

Salsa de setas porcini: ideal para condimentar platos de
pasta, pizzas, para rellenar sandwiches, o simplemente
para untar en canapés o bruschettas.

Salsa de espárragos verdes: ideal para condimentar
platos de pasta, pizzas, para rellenar sandwiches, o
simplemente para untar en canapés o bruschettas.

Salsa de nueces: ideal para condimentar platos de
pasta, pizzas, para rellenar sandwiches, o simplemente
para untar en canapés o bruschettas.

El uso más común del paté de tomate seco es en
combinación con pan tostado en bruschetta, como
guarnición en sándwiches y canapés. Mantenga un
frasco de paté de tomate seco en la nevera también
puede ser muy útil para aromatizar sopas de legumbres.

PATÈ OLIVE NERE 180GR*12 "SAPORI
MEDITERRANEI"

PESTO GENOVESE 180GR*12 "SAPORI
MEDITERRANEI"

PESTO GENOVESE 900GR*6 "SAPORI
MEDITERRANEI"

PESTO ROSSO 180GR*12 "SAPORI
MEDITERRANEI"

PESTO ROSSO 900GR*6 "SAPORI
MEDITERRANEI"

Código 07006

Código 07019

Código 07001

Código 07003

Código 07002

El paté de aceitunas negras es una salsa excelente,
ideal para aderezar picatostes, sándwiches,
sándwiches, pero también se presta a usos más original:
añádelo a una focaccia recién horneada o
condimentar la masa de pan o palitos de pan.

Preparato esclusivamente con basilico Italiano D.O.P.
(36%). Al delicato profumo del basilico si unisce una
nota decisa di un formaggio di eccellenza nel
panorama della cucina Italiana: il pecorino.

Preparato esclusivamente con basilico Italiano D.O.P.
(36%). Al delicato profumo del basilico si unisce una
nota decisa di un formaggio di eccellenza nel
panorama della cucina Italiana: il pecorino.

El pesto rojo “es el“ hermano ”del pesto genovés.
Receta preparada con albahaca italiana, aceite de
girasol y tomates secos de Primera calidad. El uso de
tomates secos le da color. rojo fuerte a la preparación.

El pesto rojo “es el“ hermano ”del pesto genovés.
Receta preparada con albahaca italiana, aceite de
girasol y tomates secos de Primera calidad. El uso de
tomates secos le da color. rojo fuerte a la preparación.

PESTO CON CARCIOFI 180GR*12 "SAPORI
MEDITERRANEI"

PESTO POMODORO 180GR*6 "VINCENTE
DELICACIES"

PESTO PISTACCHIO BRONTE 90GR*6
"VINCENTE DELICACIES"

PESTO PISTACCHIO BRONTE DOP 180GR*6
"VINCENTE DELICACIES"

PESTO DI PISTACCHIO 1KG*9 "VINCENTE
DELICACIES"

Código 07004

Código 07133

Código 07134

Código 07131

Código 12366

El pesto de alcachofas es una salsa ligera y saludable
que se prepara con 40% de alcachofas, muy adecuado
para condimentar pastas, o para untar sobre una
tostada.

Un frasco refinado contiene el pesto de tomate
Vincente. Elaborado solo con ingredientes simples, es el
condimento ideal para primeros platos, pero también
delicioso en bruschetta y focaccia.

Salsa pesto de pistachos Sicilianos de Bronte.

Salsa pesto de pistachos Sicilianos de Bronte.

Salsa pesto de pistachos Sicilianos de Bronte.

CREMA DI FRIARIELLI NAPOLETANI 520GR*6

CREMA DI CAROTA VIOLA DI AVEZZANO

"CARBONE"

520GR*6 "CARBONE"

CREMA DI ZUCCA 520GR*6 "CARBONE"

CREMA DI BARBABIETOLA ROSSA 520GR*6

CREMA DI SCAROLA CAPPERI OLIVE

"CARBONE"

520GR*6 "CARBONE"

Código 07181

Código 07182

Código 07183

Código 07184

Código 07185

Las inćorescencias de le "cime di rapa" un poco de ajo y

Los embutidos grasos y salados y los platos a base de carne

La Calabaza costoluta Napoletana fresca, preparada con un

El sabor terroso de la remolacha y la dulzura de la patata de

Esta crema nace desde un plato de la tradición partenopea. La

guindilla crean esta mezcla con el sabor inconfundible del

combinan a la perfección con el típico sabor dulce de la

sofrito de ajo, aceite, perejil e guidilla dan vida a una crema de

Avezzano crean una base preciosa a la vista y perfecta para

escarola del Agro Nocerino Sarnese, las alcaparras de Salina y

típico "Friarello Napoletano". Ideal para bocadillos, pastas y

zanahoria morada. Ideal para bocadillos, pastas y pizzas

color brillante y del gusto intenso. Ideal para bocadillos,

combinar con pescados, carnes y quesos. Ideal para bocadillos,

las aceitunas negras de Leccino. Ideal para bocadillos, pastas y

pizzas gourmet .

gourmet.

pastas y pizzas gourmet.

pastas y pizzas gourmet.

pizzas gourmet .

SUGO CON BASILICO DOP 180GR*12 "SAPORI

SUGO ALL'ARRABBIATA 180GR*12 "SAPORI

SUGO ALLA PUTTANESCA 180GR*12 "SAPORI

MEDITERRANEI"

MEDITERRANEI"

MEDITERRANEI"

RAGÙ ALLA BOLOGNESE 180GR*12 "SAPORI
MEDITERRANEI"

CICORIA 1062ML*6 "CARBONE"

Código 07007

Código 07008

Código 07009

Código 07011

Código: 07172

Il sugo di pomodoro al basilico è il condimento mediterraneo

Il sugo all’arrabbiata è una delle ricette più famose e amate

In questa ricetta si sposano due degli ingredienti più

Il sugo preferito dagli italiani. Il ragù alla bolognese,

Dal caratteristico sapore amarognolo, la cicoria era usata sin

per eccellenza, semplice e gustoso. Noi prepariamo questo

della cucina romana. Pochi e semplici ingredienti per un

signiĆcativi della cucina italiana: la polpa di pomodoro e le

naturalmente! Ogni famiglia custodisce in un cassetto la

dall' epoca Napoleonica dove la radice veniva usata come

sugo utilizzando solo polpa di pomodoro Italiana, olio extra

condimento per pasta apprezzato e conosciuto in tutto il

olive nere. Ricetta semplice che però incarna in sé tutta

ricetta tramandata di generazione in generazione.

vergine di oliva e il basilico Genovese DOP.

mondo. Noi prepariamo questo sugo utilizzando solo polpa di

l’Italianità delle nostre ricette: sapore e genuinità, gusto e

Oggi viene da noi coltivata nei campi della piana del Sele

pomodoro Italiana.

sobrietà.

raccolta ancora tenera, stufata e conservata in olio condita

surrogato del caffè.

con aglio e peperoncino in modo da renderla pronta per
essere gustata.
È una pianta molto comune ma spesso sottovalutata.

SALSA DI FICHI "DOLCE & PICCANTE"

SALSA DI PERE "DOLCE & PICCANTE" 250GR*6

SALSA DI ARANCE "DOLCE & PICCANTE"

SALSA DI FRUTTI DI BOSCO "DOLCE &

250GR*6 "LAZZARIS"

"LAZZARIS"

250GR*6 "LAZZARIS"

PICCANTE" 250GR*6 "LAZZARIS"

Código 07056

Código 07057

Código 07061

Código 07063

Salsa de higos con semillas de mostaza dulce y picante ideal

Salsa de peras con semillas de mostaza dulce y picante Ideal

Salsa de naranjas con semillas de mostaza dulce y picante

Salsa de frutas del bosque con semillas de mostaza dulce y

para jamón, gorgonzola picante, castelmagno curado y

con grana padano, parmigiano reggiano, tome piemontesi y

ideal para acompañar asados de pato o pollo, caza, quesos

picante Ideal para quesos frescos y cremosos como

roquefort.

formaggi ubriachi.

frescos de cabra y mozzarella.

mascarpone, ricotta y crescenza, pero puede equilibrar con su
dulzura incluso el sabor salvaje de carnes de caza.

CREMA AI TARTUFI NERI 520GR*6 "ELLE

SALSA TARTUFAIO TRUFA NEGRA 180GR*12

SALSA TARTUFAIO TRUFA NEGRA 500GR*6

GRAN TARTUFATA TRUFA NEGRA 20%

CREMA AI TARTUFI BIANCHI 520GR*6 "ELLE

ESSE"

"ELLE ESSE"

"ELLE ESSE"

520GR*6 "ELLE ESSE"

ESSE"

Código 07151

Código 07102

Código 07103

Código 07104

Código 07143

Crema a base de trufa negra de verano, enriquecida con Ćna

Salsa hecha con el 4,5% trufa negra de verano (Tuber

Salsa hecha con el 4,5% trufa negra de verano (Tuber

Salsa con un porcentaje muy alto de trufas negras de verano

Crema a base de nata, enriquecida con trufa blanca 0,1%

trufa negra. Ideal para condimentar primeros platos, huevos,

Aestivum Vittadini) y el 0,5% de trufa blanca (Tuber Albidum

Aestivum Vittadini) y el 0,5% de trufa blanca (Tuber Albidum

20% (Tuber Aestivum Vittadini), tanto ralladas como en

(Tuber Magnatum Pico) y trufa bianchetto 1,2% (Tuber

carnes, canapés, o para utilizar como base para la creación de

Pico). Ideal para condimentar platos de pasta, huevos, carnes,

Pico). Ideal para condimentar platos de pasta, huevos, carnes,

escamas. Ideal para condimentar platos de pasta, huevos,

Albidum Pico). Ideal para condimentar pasta al huevo y

salsas y cremas.

canapés, o para usar como base para crear salsas y cremas.

canapés, o para usar como base para crear salsas y cremas.

carnes, canapés, o para usar como base para crear salsas y

rellena, risottos, carnes, canapés, huevos.

cremas.

CREMA TARTUFATA BIANCA 2,5% 500GR*6

SALSA PORCINI E TARTUFO 180GR*12 "ELLE

SALSA PORCINI E TARTUFO 500GR*6 "ELLE

VELLUTATA PARMIGIANO E TARTUFO

SALSA PECORINO E TARTUFO 500GR*6 "ELLE

"ELLE ESSE"

ESSE"

ESSE"

310GR*6 "ELLE ESSE" # # #

ESSE" # # #

Código 07150

Código 07100

Código 07101

Código 07146

Código 07144

Crema de trufa bianchetto 2,5% (Tuber Albidum Pico). Ideal

Perfecta combinación de Setas Porcini en trozos y Trufa

Perfecta combinación de Setas Porcini en trozos y Trufa

Salsa cremosa y delicada a base de nata, Parmigiano Reggiano

Crema a base de queso Pecorino (leche de oveja) y trufa, ideal

para condimentar pasta al huevo y rellena, risottos, carnes,

Negra. Ideal para condimentar platos de pasta, huevos,

Negra. Ideal para condimentar platos de pasta, huevos,

y 10% láminas de trufa negra de verano (Tuber Aestivum

para cualquier tipo de plato de pasta o para utilizar para

canapés, huevos, o para usar como base para crear salsas y

carnes, canapés y pizzas o para ser utilizado como base para

carnes, canapés y pizzas o para ser utilizado como base para

Vittadini). Ideal para risotto, pasta, pasta rellena y gnocchi,

pizzas y focacce.

cremas.

crear salsas y cremas.

crear salsas y cremas.

tortillas y platos de carne.

MIELE AL TARTUFO NERO 130GR*12 "ELLE
ESSE"
Código 07125
Miel de acacia enriquecida con trufa negra. Ideal para
acompañar varios tipos de quesos y para la creación de salsas
agri-dulces o
para helados.

-20º

TARTUFO NERO ESTIVO CONG. (30GR(+/-)*3)
100GR*50 "SDI"

TARTUFO NERO UNCINATO FRESCO TJ

TARTUFO NERO PREGIATO FRESCO TJ

TARTUFO BIANCO FRESCO TJ

TARTUFO BIANCO FRESCO TJ HIGH

Código 21006

Código 15187

Código15188

Código 15189

Código 15190

Trufa negra de verano congelada (Tuber Aestivum Vittadini)

Trufa negra de verano congelada (Tuber Aestivum Vittadini)

Ref.: 21007 (1x50gr)

Trufa bianchetto congelada (Tuber Albidum Pico) disponible

Trufa Blanca congelada (Tuber Magnatum Pico) disponible

disponible fresca bajo pedido desde mayo hasta noviembre.

disponible fresca bajo pedido desde mayo hasta noviembre.

Trufa negra congelada (Tuber Melanosporum Vittadini)

fresca

fresca

Tamaño: 15/40gr

Tamaño: 15/40gr

disponible

bajo pedido desde enero hasta abril.

bajo pedido desde septiembre hasta diciembre.

fresca bajo pedido desde noviembre hasta marzo.

Tamaño: 15/40gr

Tamaño: 10/20g

Tamaño: 10/20gr

TARTUFO ESTIVO IN FETTE 500GR*6 "ELLE

TARTUFO ESTIVO INTERO 300/350GR*6 "ELLE

ESSE"

ESSE" # # #

Código 07148

Código 07145

Trufas Negras de verano en láminas (Tuber Aestivum

Trufas Negras de verano enteras (Tuber Aestivum Vittadini).

Vittadini). Para ser utilizado como trufa fresca: producto ideal

Para ser utilizado como trufa fresca: producto ideal para

para decorar todo tipo de platos o para preparar salsas. El

decorar todo tipo de platos o para preparar salsas. El agua de

agua de conservación

conservación se puede usar como condimento.

se puede usar como condimento.

MIX DI FUNGHI 3.1KG*2 "BONTÁ DEL CASALE"

PORCINI TRIFOLATI LATA 750GR*6 "ELLE ESSE"

FUNGHI PORCINI SECCHI QUALITÀ SPECIALE
10G*12 "ASIAGO FOOD"
Código 18008

Código 07010

Código 07119

[Hongos musgo (Volvaria volvacea), hongos nameko (Pholliota

Setas Porcini en trozos, ideal para condimentar primeros

Mutabilis), hongos champiñones (Agaricus bisporus), hongos

platos, segundos platos de carne, o untar en pizzas y canapés

Hongos Porcini de Calidad Especial, secados al sol para
preservar sus aromas y propiedades organolépticas, luego
seleccionados y envasados a mano: solo secciones de

pleurotus (Pleurotus Ostreatus), hongos Stropharia (Rugoso

sombrero y tallo en color desde crema hasta avellana.

Annulata)] en proporciones variables, aceite de girasol,
vinagre de vino, sal, hierbas aromáticas , especias

-20º

FUNGHI PORCINI SECCHI QUALITÀ
COMMERCIALE 500GR*12 "ASIAGO FOOD"

FUNGHI PORCINI SECCHI QUALITÀ SPECIALE
500GR*12 "ASIAGO FOOD" # # #

FUNGHI CONG. MISTI (5% PORCINI) 1KG*6
"ASIAGOFOOD"

Código 17009

Código 17010

Código 21005

Hongos porcini de calidad comercial, secados al sol para

Hongos Porcini de Calidad Especial, secados al sol para

Las Setas Porcini están congeladas con nitrógeno líquido a -

preservar su intenso aroma y sabor, luego seleccionados y

preservar sus aromas y propiedades organolépticas, luego

70º

empaquetados a mano: solo partes del hongo varían en color

seleccionados y envasados a mano: solo secciones de

para preservar al máximo su calidad. . En la versión mezcla

desde avellana hasta marrón.

sombrero y tallo en color desde crema hasta avellana.

encontramos las setas en trozos.

-20º

FUNGHI CONG. PORCINI CUBETTI EXTRA
PRIMA 1KG*6 "ASIAGOFOOD"

-20º

FUNGHI CONG. PORCINI CUBETTI PRIMA
1KG*6 "ASIAGOFOOD"

-20º

FUNGHI CONG. PORCINI INTERI C.1º 1KG*4
"ASIAGO FOOD"

Código 21010

Código 21004

Código 21002

Las Setas Porcini están congeladas con nitrógeno líquido a -

Las Setas Porcini están congeladas con nitrógeno líquido a -

Las Setas Porcini están congeladas con nitrógeno líquido a -

70º para preservar al máximo su calidad. En la versión en

70º para preservar al máximo su calidad. En la versión en

70º para preservar al máximo su calidad. En la versión en

cubitos calidad 1ª encontramos las setas con algún pequeño

cubitos calidad 1ª encontramos las setas con algún pequeño

cubitos calidad 1ª encontramos las setas con algún pequeño

desperfecto de la naturaleza.

desperfecto de la naturaleza.

desperfecto de la naturaleza.

OLIVE NERE GAETA GR.250*12 "MICCIO"

OLIVE VERDI GIGANTI GR.250*12 MICCIO

OLIVE VERDI NOCELLARA DEL BELICE

OLIVE VERDI NOCELLARA DEL BELICE

OLIVE VERDI NOCELLARA DEL BELICE

KOLOSSAL 250GR*12 "MICCIO"

EXTRA 250GR*12 "MICCIO"

JUMBO 5KG*1 "MICCIO"

Código 08009

Código 08011

Código 08027

Código 08028

Código 08025

Estas exquisitas aceitunas pequeñas se
caracterizan por su inusual color rosado, su

La Olive Nocellara, con su forma redondeada y

La Olive Nocellara, con su forma redondeada y

La Olive Nocellara, con su forma redondeada y

La Olive Nocellara, con su forma redondeada y

su intenso color verde, sigue la tradición típica

su intenso color verde, sigue la tradición típica

su intenso color verde, sigue la tradición típica

su intenso color verde, sigue la tradición típica

consistencia suave y su sabor particularmente

de la producción siciliana con cosecha manual,

de la producción siciliana con cosecha manual,

de la producción siciliana con cosecha manual,

de la producción siciliana con cosecha manual,

intenso, a menudo persistente, se mantienen en

para mantener su calidad total. La deĆnición

para mantener su calidad total. La deĆnición

para mantener su calidad total. La deĆnición

para mantener su calidad total. La deĆnición

salmuera después de su recolección tardía
(Ćnalizando el invierno).

“extra”
deĆne el calibre 100/110 unidades por kg.

“extra”
deĆne el calibre 100/110 unidades por kg.

“extra”
deĆne el calibre 100/110 unidades por kg.

“extra”
deĆne el calibre 100/110 unidades por kg.

OLIVE NERE T.GAETA SIN HUESO 750GR*6

OLIVE NERE T.GAETA SIN HUESO 4KG*1

"MICCIO"

"MICCIO"

OLIVE VERDI NOCELLARA DEL BELICE
EXTRA 3,5KG*1 "MICCIO"

OLIVE VERDI DI SICILIA 00 5KG*1 "MICCIO"

OLIVE NERE T.GAETA KG.5*1 "MICCIO"

Código 08024

Código 08001

Código 08029

Código 08026

Código 08015

La Olive Nocellara, con su forma redondeada y

La Olive Nocellara, con su forma redondeada y

su intenso color verde, sigue la tradición típica

su intenso color verde, sigue la tradición típica

Estas exquisitas aceitunas pequeñas se
caracterizan por su inusual color rosado, su

Estas exquisitas aceitunas pequeñas se
caracterizan por su inusual color rosado, su

Estas exquisitas aceitunas pequeñas se
caracterizan por su inusual color rosado, su

de la producción siciliana con cosecha manual,

de la producción siciliana con cosecha manual,

consistencia suave y su sabor particularmente

consistencia suave y su sabor particularmente

consistencia suave y su sabor particularmente

para mantener su calidad total. La deĆnición

para mantener su calidad total. La deĆnición

intenso, a menudo persistente, se mantienen en

intenso, a menudo persistente, se mantienen en

intenso, a menudo persistente, se mantienen en

“extra”
deĆne el calibre 100/110 unidades por kg.

“kolossal” deĆne el calibre 120/140 unidades por
kg.

salmuera después de su recolección tardía
(Ćnalizando el invierno). Sin huesos.

salmuera después de su recolección tardía
(Ćnalizando el invierno). Sin huesos.

salmuera después de su recolección tardía
(Ćnalizando el invierno).

CAPPERI AL SALE 100GR*24 "MICCIO"

CAPPERI AL SALE 1KG*6 "MICCIO"

Código 08016

Código 07023

Las alcaparras vienen deshidratadas y se

Las alcaparras vienen deshidratadas y se

mantienen bajo la sal del mar, para ser un

mantienen bajo la sal del mar, para ser un

complemento ideal para cada plato típico

complemento ideal para cada plato típico

mediterráneo.

mediterráneo.

ACEITE GIRASOL 5L*3 "ABACO"

ACEITE OLIVA SUAVE 5L*3 "ABACO"

ACEITE GIRASOL 25L*1 "ABACO"

Código 07160

Código 07159

Código 07161

El aceite reĆnado de girasol es un clásico en las cocinas de

Este producto contiene exclusivamente aceites de oliva que

El aceite reĆnado de girasol es un clásico en las cocinas de

casa. Obtenido a partir de una cuidada selección de pipas de

se hayan sometido a un tratamiento de reĆnado y de aceites

casa. Obtenido a partir de una cuidada selección de pipas de

girasol y reĆnado en nuestras instalaciones bajo las más

obtenidos directamente de aceitunas.

girasol y reĆnado en nuestras instalaciones bajo las más

exigentes y modernas técnicas. Es la mayor fuente de

exigentes y modernas técnicas. Es la mayor fuente de

Vitamina E de entre todos los aceites. Con un gran equilibrio

Vitamina E de entre todos los aceites. Con un gran equilibrio

entre Omega 3 y Omega 6.

entre Omega 3 y Omega 6.

OLIO TARTUFO BIANCO ELLE ESSE 500ML*6

OLIO EXTRA VERGINE OLIVA CLASSICO

"ELLE ESSE"

5LT*2 "LUGLIO"

OLIO AL PEPERONCINO 250ML*6 "ELLE ESSE"

Código 11024

Código 11025

Código 07113

Aceite de oliva virgen extra con un delicado aroma de trufa

Aceite de oliva virgen extra. El bajo contenido en acidez y

Aceite de oliva virgen extra con aroma de guindilla: ideal

blanca. Ideal para cocinar huevos, condimentar pizzas y

peróxidos garantiza su alta digestibilidad y no altera el sabor

para cocinar huevos, aliñar pizzas y bruschetta; o para

bruschetta; o para ser agregado en crudo a platos de pasta o

de los alimentos. De color verdoso, aroma afrutado de la

agregarlo crudo en platos de pasta o carnes, para dar un

carnes, para dar un sabor inconfundible a la trufa.

aceituna y la almendra fresca y por el dulce sabor.

sabor picante inconfundible.

OLIO TARTUFO NERO ELLE ESSE 100ML*12

OLIO TARTUFO NERO ELLE ESSE 500ML*6

OLIO TARTUFO BIANCO ELLE ESSE 100ML*12

OLIO TARTUFO BIANCO ELLE ESSE 250ML*6

"ELLE ESSE"

"ELLE ESSE"

"ELLE ESSE"

"ELLE ESSE"

OLIO AL PORCINO 250ML*6 "ELLE ESSE"

Código 07105

Código 07109

Código 07106

Código 07108

Código 07111

Aceite de oliva virgen extra con un delicado aroma de trufa

Aceite de oliva virgen extra con un delicado aroma de trufa

Aceite de oliva virgen extra con un delicado aroma de trufa

Aceite de oliva virgen extra con un delicado aroma de trufa

Precioso aceite de oliva virgen extra aromatizado con setas

negra. Ideal para cocinar huevos, condimentar pizzas y

negra. Ideal para cocinar huevos, condimentar pizzas y

blanca. Ideal para cocinar huevos, condimentar pizzas y

blanca. Ideal para cocinar huevos, condimentar pizzas y

porcini. Ideal en pizzas, bruschetta, pasta y risotto y en platos

bruschetta; o para ser agregado en crudo a platos de pasta o

bruschetta; o para ser agregado en crudo a platos de pasta o

bruschetta; o para ser agregado en crudo a platos de pasta o

bruschetta; o para ser agregado en crudo a platos de pasta o

de carne.

carnes, para dar un sabor inconfundible a la trufa.

carnes, para dar un sabor inconfundible a la trufa

carnes, para dar un sabor inconfundible a la trufa.

carnes, para dar un sabor inconfundible a la trufa.

ACETO BALSAMICO DI MODENA SPRAY

ACETO BALSAMICO DI MODENA 250ML*12

250ML*12 "DE NIGRIS"

"DE NIGRIS"

Código 11005

Código 11001

Vinagre Balsamico de Modena IGP SPRAY: condimento

Vinagre Balsamico de Modena IGP: condimento intenso y

intenso y delicado, ideal para platos fríos. Un sabor único

delicado, ideal para platos fríos. Un sabor único para darle un

para darle un toque distinto a tus platos. Para ensaladas,

toque distinto a tus platos. Para ensaladas, verduras al horno,

verduras al horno, a la parrilla.

a la parrilla.

ACETO BALSAMICO DI MODENA SILVER

ACETO BALSAMICO DI MODENA 5LT*2 "DE

250ML*6 "DE NIGRIS"

NIGRIS"

Código 11023

Código 11004

Vinagre Balsamico de Modena IGP SILVER: sublime y con

Vinagre Balsamico de Modena IGP: condimento intenso y

cuerpo ideal para platos gourmet: carnes, quesos maduros,

delicado, ideal para platos fríos. Un sabor único para darle un

helados y frutas.

toque distinto a tus platos. Para ensaladas, verduras al horno,
a la parrilla.

ACETO BALSAMICO DI MODENA SILVER

CREMA DI ACETO BALSAMICO DI MODENA

250ML*6 "DE NIGRIS"

500ML*12 "DE NIGRIS"

Código 11006

Código 11007

Vinagre Balsamico de Modena IGP SILVER: sublime y con

Crema de Vinagre Balsamico de Modena IGP ideal para

cuerpo ideal para platos gourmet: carnes, quesos maduros,

carne, pescado, verduras y patatas fritas y cualquier tipo de

helados y frutas.

ensalada.

POMODORI SECCHI 314GR*12 "BONTÁ DEL

POMODORI SECCHI 580GR*12 "BONTÁ DEL

POMODORI SECCHI 3.1KG*2 "BONTÁ DEL

POMODORO CILIEGINO SEMI SECCO 314GR*12

POMODORO CILIEGINO SEMI SECCO 1,7KG*6

CASALE"

CASALE"

CASALE"

"BONTÁ DEL CASALE"

"BONTÀ DEL CASALE"

Código 07071

Código 07072

Código 07073

Código 07075

Código 07076

Los tomates secos o deshidratados se obtienen gracias a un

Los tomates secos o deshidratados se obtienen gracias a un

Los tomates secos o deshidratados se obtienen gracias a un

Los tomates semi secos cilieginos se obtienen gracias a un

Los tomates semi secos cilieginos se obtienen gracias a un

proceso lento de secado al sol. Los tomates secos son muy

proceso lento de secado al sol. Los tomates secos son muy

proceso lento de secado al sol. Los tomates secos son muy

proceso lento de secado al sol. Los tomates secos son muy

proceso lento de secado al sol. Los tomates secos son muy

utilizados en la cocina mediterránea, como condimento o

utilizados en la cocina mediterránea, como condimento o

utilizados en la cocina mediterránea, como condimento o

utilizado en la cocina mediterránea, como condimento o

utilizado en la cocina mediterránea, como condimento o

guarnición de

guarnición de

guarnición de

guarnición de platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas

guarnición de platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas

platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas y pizzas

platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas y pizzas

platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas y pizzas

y pizzas gourmet.

y pizzas gourmet.

gourmet.

gourmet.

gourmet.

POMODORINO SEMI SECCO 1,062ML*6

POMODORINO VESUVIANO SEMI ESSICCATO

POMODORINO GIALLO VESUVIANO SEMI

POMODORINO GIALLO SEMI SECCO

POMODORI VERDI SPICCHI SEMI SECCO

"CARBONE"

IN OLIO 300GR*10 "MARCHIO VERIFICATO"

ESSICCATO IN OLIO 300GR*10 "MARCHIO

1,062ML*6 "CARBONE"

1,062ML*6 "CARBONE"

Código 07169

Código 07167

Código 07168

Código 07176

Código 07173

Los tomates Vesuvianos semi secos se obtienen

Los tomates amarillos Vesuvianos semi secos se

Los tomates amarillos Vesuvianos semi secos se

aireados, para maximizar la fragancia y dulzura de los

gracias a un proceso lento de secado al sol. Los

obtienen gracias a un proceso lento de secado al

obtienen gracias a un proceso lento de secado al

tomates cherry. Condimentadas con aceite, sal, perejil,

tomates secos son muy utilizado en la cocina

sol. Los tomates secos son muy utilizado en la

sol. Los tomates secos son muy utilizado en la

guindilla, ajo y un poco de orégano, son ideales en pizza.

mediterránea, como condimento o guarnición de

cocina mediterránea, como condimento o

cocina mediterránea, como condimento o

Salteados ligeramente en una sartén, realzan cada primer

platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas

guarnición de platos de carne y ensaladas,

y pizzas gourmet.

ensaladas de pastas y pizzas gourmet.

guarnición de platos de carne y ensaladas,
ensaladas de pastas y pizzas gourmet.

Tomates cherry cortados por la mitad, secados ligeramente y

plato.

Tomate cosechado antes del cambio de color en
los campos de San Marzano. Rico en ĆEra y bajo
en azúcar, se corta en gajos secados al horno,
aromatizados con un poco de sal, hierbas y
conservados en aceite de girasol.

DATTERINO INTERO AL NATURALE

LE
DATTERINO GIALLO INTERO AL NATURALE

LUCARIELLO
LU
"POMODORINO GIALLO

POMODORINO GIALLO AL NATURALE

550GR*10 "MARCHIO VERIFICATO"

1,062ML*6 "CARBONE"

IN
INTERO"
400GR*12 "GUSTAROSSO"

550GR*10 "MARCHIO VERIFICATO"

Código 09077

Código 07177

Có
Código 09061

Código 09078

El tomate datterino amarillo, contrariamente a lo que se

El tomate datterino amarillo, contrariamente a lo que se

El ttomate amarillo Lucariello es un injerto natural entre las

Los tomates secos o deshidratados se obtienen gracias a un

pueda pensar, es el progenitor del tomate que conocemos hoy.

pueda pensar, es el progenitor del tomate que conocemos hoy.

variedades
de tomates del Nocerino Agro-Sarnese y la
var

proceso lento de secado al sol. Los tomates secos son muy

Los primeros cultivadores de tomate fueron los indígenas

Los primeros cultivadores de tomate fueron los indígenas

variedad
de tomate del piennolo del Vesuvio. Amarillo como
var

utilizados en la cocina mediterránea, como condimento o

americanos que hacían un gran e inmenso consumo del

americanos que hacían un gran e inmenso consumo del

el sol,
s tiene una piel gruesa y una carne particularmente

guarnición de

mismo y que pensaban que las bayas amarillas tenían un

mismo y que pensaban que las bayas amarillas tenían un

Ćrme.
Ćrm

platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas y pizzas

poder afrodisíaco. La planta se exportó luego a España para

poder afrodisíaco. La planta se exportó luego a España para
a

uso ornamental, pero es de allí que los italianos tomaron el

uso ornamental, pero es de allí que los italianos tomaron el

nombre de "manzana dorada" para utilizar la fruta que hoy

nombre de "manzana dorada" para utilizar la fruta que hoy
y

está en nuestras mesas

está en nuestras mesas

gourmet.

POMODORINO GIALLO INTERO AL

GIAGIU POMODORINO PIZZUTELLO GIALLO

SPUNZILLO "POMODORINI IN SALSA"

POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO

NATURALE 1KG*6 MARCHIO VERIFICATO

A PACCHETELLE 1,062ML*6 "CARBONE"

400GR*12 "GUSTAROSSO"

DOP 550GR*10 "MARCHIO VERIFICATO"

Código 09076

Código 07179

Código 09072

Código 09079

Tomate amarillo del Piennolo. Cuando piensas en tomates,

Es un ecotipo de tomate amarillo dorado brillante que se

De forma ovalada, ligeramente alargada y con el

Tomate rojo del Piennolo al natural

inmediatamente te viene a la mente el color rojo. Cuenta la

encuentra en la zona del Vesubio.El redescubrimiento de este

característico “pizzo” Ćnal, la cáscara de estos tomates es más

historia que en el siglo XVI los primeros tomates conocidos en

ecotipo casi se ha vuelto legendario.

resistente que los

el viejo continente eran de color amarillo. De esta

demás y esto los haces perfectos para largas cocciones.

característica deriva el nombre "pomo d’oro", precisamente
para indicar el color dorado de la comida

POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO

SPUNZILLO A PACHETELLE (520GR*12)

DOP 1KG*6 MARCHIO VERIFICATO

GUSTAROSSO +

Código 09075
Tomate rojo del Piennolo al natural

POMODORINI DATTERINI 400GR*24

POMODORINI 400GR*24 "STRIANESE"

POMODORINI 2,5KG*6 "STRIANESE"

Código 09060

Código 09041

Código 09012

Código 09024

De forma ovalada, ligeramente alargada y con el

Tomates cherry al natural condimentado con salsa del mismo

Tomates cherry al natural condimentado con salsa del mismo

Los tomates datterinos son pequeños y de forma ovalada,

característico “pizzo” Ćnal, la cáscara de estos tomates es más

tomate.

tomate.

cargados de sabor. Se caracterizan precisamente por su forma

"STRIANESE"

resistente que los

y

demás y esto los haces perfectos para largas cocciones.

su consistencia particularmente pulposa. Su cáscara es muy
Ćna y esto los hace perfectos para la creación de salsas.

POMODORINO DATTERINO 400GR*12

DATTERINO ROSSO INTERO AL NATURALE

POMODORINO CROVARESE 400GR*12

E PACCHETELLE "FILETTI DI POMODORO"

"GUSTAROSSO"

1,062ML*6 "CARBONE"

"GUSTAROSSO"

400GR*12 "GUSTAROSSO"

Código 09052

Código 07178

Código 09051

Código 09058

Los tomates datterinos son pequeños y de forma ovalada,

Il datterino rosso , è frutto di una delle terre più fertili e ricche

El tomate Crovarese es una variedad autóctona de la zona

È “pacchetelle” de San Marzano es un tomate con piel cortado

cargados de sabor. Se caracterizan precisamente por su forma

di produzioni agroalimentari: la Piana del Sele nella provincia

Agro Sarnese Nocerino. Hay pocos y pequeños cultivos en las

desde el lado largo en 4 partes, puesto en lata y condimentado

y

di Salerno. Il datterino ha dimensioni ridotte, ed una tipica

colinas. Gracias a la exposición al sol, tiene un sabor agridulce

con salsa del mismo tomate, todo el proceso es completamente

su consistencia particularmente pulposa. Su cáscara es muy

forma allungata a "dattero".

y es muy jugoso. Ideal para condimentar platos de pasta y

manual.

Ćna y esto los hace perfectos para la creación de salsas.

pizzas gournet.

POMODORO SAN MARZANO DOP 400GR*12

POMODORI PELATI 400GR*12 "GUSTAROSSO"

POMODORI PELATI 2,5KG*6 "GUSTAROSSO"

Código 09055

Código 09054

Código 09066

Los tomates secos o deshidratados se obtienen

El clásico tomate italiano, en su versión pelada y

gracias a un proceso lento de secado al sol. Los

puesto en conserva como tradición con más de
un siglo. Solo los mejores

El Rey de los tomates: así es como deĆnen el
tomate de San Marzano en la cocina. 24

tomates secos son muy utilizados en la cocina
mediterránea, como condimento o guarnición de
platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas

"GUSTAROSSO"

agricultores miembros de DANIcoop

tomates del sur de Italia son procesados por

se dedican exclusivamente al cultivo de San

Gustarosso.

Marzano, en áreas protegidas por la

y pizzas gourmet.

especiĆcación DOP. Producción limitada.

POMODORI PELATI BIO 400GR*12

POMODORI PELATI BIO 2,5KG*6

POMODORO SAN MARZANO DOP 2,5KG*6

"GUSTAROSSO"

"GUSTAROSSO"

"GUSTAROSSO"

Código 09067

Código 09068

Código 09063

Los tomates pelados ecológicos de Gustarosso

Los tomates pelados ecológicos de Gustarosso
siguen todo el

natural condimentado con salsa del mismo

proceso de cultivo orgánico. Los campos de

tomate.

siguen todo el proceso de cultivo orgánico. Los
campos de nuestro tomate orgánico están en el
sur de Italia, en Puglia. El tomate es recogido,
pelado y enlatado junto con jugo de tomate

nuestro tomate orgánico están en el sur de Italia,
en Puglia. El tomate es recogido, pelado y

orgánico.

enlatado junto con jugo de tomate orgánico.

ANTICHI POMODORI DI NAPOLI POMODORI

Tomate San Marzano DOP entero pelado al

POMODORI PELATI (400GR*24) STRIANESE

POMODORI PELATI 2,5KG*6 "STRIANESE"

Código 09065

Código 09046

Los Tomates “Antichi Sapori di Napoli” son un
importante Presidio Slow Food: se han cultivado

PELATI "Presidio Slow Food" 540GR*12 ###

durante siglos en la provinciade Salerno. Los
tomates vienen pelados a mano y puestos en
conservas como lo hacían las abuelas hace más
de un siglo.

POMODORO SAN MARZANO DOP 400GR*24

POMODORO SAN MARZANO DOP 2,5KG*6

"STRIANESE"

"STRIANESE"

Código 09045

Código 09043

Código 09044

Tomate entero pelado al natural condimentado

Tomate entero pelado al natural condimentado

Tomate San Marzano DOP entero pelado al

Tomate San Marzano DOP entero pelado al

con salsa del mismo tomate.

con salsa del mismo tomate.

natural condimentado con salsa del mismo

natural condimentado con salsa del mismo

tomate.

tomate.

PASSATA DI POMODORO 680ML*12
"STRIANESE"

POLPA POMODORO 4KG*3 "GUSTAROSSO"

PASSATA DI POMODORO 680GR*12

PASSATA DI POMODORO VESUVIANO

"GUSTAROSSO"

446ML*10 "MARCHIO VERIFICATO"

PASSATA DI POMODORO GIALLO
VESUVIANO 446ML*10 "MARCHIO

Código 09042

Código 09073

Código 09053

Código 09080

VERIFICATO"
Código 09081

Los tomates secos o deshidratados se obtienen

Pulpa de tomate obtenida solo de tomate

Tomate triturado, producido exclusivamente a

Tomate tributado del Vesuvio al natural.

Tomate tributado amarillo del Vesuvio al

gracias a un proceso lento de secado al sol. Los

italiano, perfecta para la restauración.

partir de tomates cultivados por agricultores

natural.

Agro-Sarnese Nocerino.

tomates secos son muy utilizados en la cocina
mediterránea, como condimento o guarnición de
platos de carne y ensaladas, ensaladas de pastas
y pizzas gourmet.

PASSATA DI POMODORO 2,5KG*6
"GUSTAROSSO"

POLPA POMODORO 4KG*3 "STRIANESE"

POLPA POMODORO B-BOX (2X5KG)*1

POMODORO DOPPIO CONCENTRATO

POMODORO DOPPIO CONCENTRATO 2,5

"STRIANESE"

400GR*24 "STRIANESE"

KG*6 "STRIANESE"

Código 09064

Código 09049

Código 09002

Código 09048

Código 09070

Tomate triturado, producido exclusivamente a

Pulpa Ćne de tomate ideal para la pizza.

Pulpa Ćne de tomate ideal para la pizza.

Tomate concentrado.

Tomate concentrado.

partir de tomates cultivados por agricultores
Agro-Sarnese Nocerino.

ORIGANO DI MONTAGNA DEL MONTE SARO
100GR*12 "GUSTAROSSO"
Código 09062
El orégano Gustarosso se cultiva en las montañas
de Valle del Sarno, en particular en Monte Saro.
secado al sol y triturado completamente a mano.

SPOLVERELLA PETRA 5009 5KG "MOLINO

FARINA PETRA 5046 ALLEGRA 12,5KG

FARINA PETRA 5063 SPECIAL 12,5KG

FARINA PETRA 5037 UNICA 12,5KG "MOLINO

QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

QUAGLIA"

FARINA PETRA 5078 PIÙ SNELLA 12,5KG
"MOLINO QUAGLIA"

Código 10085

Código 10104

Código 10081

Código 10083

Código 10105

Harina de grano tostado para estirar pizzas no altera el sabor.

Harina para masa de pizza italiana para fermentaciones

Harina para pizza italiana para fermentaciones medias.

Harina para pizza italiana para fermentaciones largas.

Mezcla de trigo TIPO 0 con harina de espelta integral, soja,

breves. W180/200; TIPO 0

W180/200; TIPO 0

W300/340; TIPO 0

salvado. W350/380; TIPO 0

FARINA PETRA 0102 HP 12,5KG "MOLINO

FARINA PETRA 0101 HP 12,5KG "MOLINO

FARINA PETRA 0105 HP 10 KG "MOLINO

FARINA PETRA 0104 HP 12,5KG "MOLINO

FARINA PETRA 0103 HP 12,5KG "MOLINO

QUAGLIA" ###

QUAGLIA" ###

QUAGLIA" ###

QUAGLIA" ###

QUAGLIA" ###

Código 10201

Código 10200

Código 10204

Código 10203

Código 10202

FARINA PETRA 1110 BIO TIPO 0 12,5KG

FARINA PETRA 1111 BIO TIPO 1 12,5KG

FARINA PETRA 6305 MANITOBA 12,5KG

FARINA PETRA 8610 HP 12,5KG "MOLINO

FARINA PETRA 5010 PINSA ROMANA 12,5KG

"MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

QUAGLIA" ###

"MOLINO QUAGLIA" # # #

Código 10077

Código 10079

Código 10122

Código 10205

Código 10107

Harina para masas de fermentaciones medio largas 100%

Harina para masas de fermentaciones medio lardas 100%

trigo italiano Ecológico. W280/300; TIPO 0

trigo italiano Ecológico. W300/320; TIPO 1

FARINA PETRA 3 1KG*15 "MOLINO
QUAGLIA"

FARINA PETRA 3 12,5KG "MOLINO QUAGLIA"

FARINA PETRA 1 5KG "MOLINO QUAGLIA" #

FARINA PETRA 1 "MOLINO QUAGLIA"

##

12,5KG +

Código 10095

Código 10106

Harina molida a piedra para pan; pizzas y dulces fermentados

Harina molida a piedra para pan; pizzas y dulces fermentados

100% trigo italiano.

100% trigo italiano.

FARINA PETRA 5 12,5KG "MOLINO QUAGLIA"

FARINA PETRA 9 1KG*15 "MOLINO

###

QUAGLIA"

Código 10092

Código 10072

Código 10093

Código 10074

Harina molida a piedra para pizzas y focaccia 100% trigo

Harina molida a piedra para pizzas y focaccia 100% trigo

Harina molida a piedra con todo el trigo para pan; pizzas y

Harina molida a piedra con todo el trigo para pan; pizzas y

italiano.

italiano.

dulces

dulces

100% trigo italiano.

100% trigo italiano.

FARINA PETRA 9 12,5KG "MOLINO QUAGLIA"
Código 10075
Harina molida a piedra con todo el trigo para pan; pizzas y
dulces
100% trigo italiano.

Código 10088

FARINA PETRA 9 5KG MOLINO QUAGLIA +

FARINA PETRA 1 HP 12,5KG "MOLINO

FARINA PETRA 3 HP 12,5KG "MOLINO

FARINA PETRA 9 HP 12,5KG "MOLINO

QUAGLIA" ###

QUAGLIA" ###

QUAGLIA" ###

Código 10197

Código 10198

Código 10199

FARINA PETRA 7220 GRANPASTA 0,500

FARINA PETRA 7220 GRANPASTA 12,5KG

SEMOLA PETRA 8612 GRANO DURO S2 12,5KG

SEMOLA PETRA 8610 RIMACINATA 12,5KG

SEMOLA PETRA 8610 DI GRANO DURO

KG*15 "MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

RIMACINATA 5KG "MOLINO QUAGLIA"

Código 10176

Código 10091

Código 10103

Harina ideal para elaborar pasta fresca. TIPO 00

Harina ideal para elaborar pasta fresca. TIPO 00

FARINA PETRA 0007 ANTISTALLING 1KG

FARINA PETRA 6388 NOVA 12,5KG "MOLINO

"MOLINO QUAGLIA"

QUAGLIA"

Código 10213

Código 10212

Código 10666

Código 10119

Sémola de trigo duro.

Sémola de trigo duro.

FARINA PETRA BELFRITTO 5KG "MOLINO

FARINA PETRA 0430 INTEGRALE DI FARRO

ZERO GLUTINE 0001 PREPARADO PARA PAN

QUAGLIA"

12,5KG "MOLINO QUAGLIA" # # #

PIZZA SIN GLUTEN 1KG*15

Código 10087

Código 10126

Código 10112
Preparado para Pan Pizza “Sin Gluten”

Harina de grano tostado para rebozados y fritos.

FARINA PETRA 6379 BIGNÈ, PAN DI SPAGNA,
FRITTI 12,5KG "MOLINO QUAGLIA" ###

FARINA PETRA 6384 PANETTONE 12,5KG

FARINA PETRA 6320 PASTA FROLLA 12,5KG

"MOLINO QUAGLIA"

"MOLINO QUAGLIA"

FARINA PETRA 6390 PASTA SFOGLIA 12,5KG
"MOLINO QUAGLIA" # # #

Código 10206

Código 10108

Código 10098

Código 10094

Harina para pastelería ideal para bizcochos y dulces fritos.

Harina para largas fermentaciones, ideal para panettones.

Harina para pastelería ideal para masa quebrada. W150/170;

Harina para pastelería ideal para masa hojaldre. W330/350;

W240/260; TIPO 00

W370/390; TIPO 00

TIPO 00

TIPO 00

TEGLIA LAMIERA ALLUMINATA

ROTELLA TAGLIAPIZZA 9CM INOX "LILLY

2X36X50CM "LILLY CODROIPO"

CODROIPO"

Código 26012

Código 26020

Código 26016

RICAMBIO SPAZZOLONE OTTONE 17X5,5CM

SPAZZOLONE FIBRA NATURALE 22X7CM

SPAZZOLONE OTTONE 17X5,5CM 170CM

ALARE POGGIA LEGNA GHISA 40CM "LILLY

"LILLY CODROIPO"

170CM "LILLY CODROIPO"

"LILLY CODROIPO"

CODROIPO"

Código 26007

Código 26006

Código 26005

Código 26008

PALA PER CUOCERE 20CM 150CM "LILLY

PALA PER CUOCERE 20CM FORATA 170CM

PALA MARGHERITA-5 SENSI 33CM FORATA

PALA MARGHERITA-5 SENSI 33CM FORATA

PALA ITALIA 3D 33CM FORATA ALLUMINIO

CODROIPO"

"LILLY CODROIPO"

170CM "LILLYCODROIPO"

170CM "LILLY CODROIPO"

170CM "LILLY CODROIPO"

Código 26003

Código 26004

Código 26001

Código 26002

Código 26018

SPATOLA INOX 10CM "LILLY CODROIPO"

SPATOLA INOX 12CM "LILLY CODROIPO"

RASCHIETTO 12CM "LILLY CODROIPO"

Código 26019

Código 26017

CUCCHIAIO PER PIZZAIOLO 28CM "LILLY
CODROIPO"

Código 26010

SOPORTE DE PARED 5 ENGANCHES INOX

APOYA PALAS DE MADERA "LILLY

SOPORTE DE PARED 3 ENGANCHES LEGNO

SOPORTE DE PARED 7 ENGANCHES INOX

"LILLY CODROIPO"

CODROIPO"

"LILLY CODROIPO"

MILANO "LILLY CODROIPO"

Código 26009

Código 26015

Código 26013

Código 26014

ASTUCCI PIZZA (33X33X3,5)*100
Código 10665 BLANCOS
Código 10662 DIBUJOS

SALTIMBOCCA NAPOLETANO FRESCO (4U.)

MEZZELUNE FRESCHE (4U.) 450GR*10

BASE PIZZA FRESCA (28X30CM) BIANCA

BASE PIZZA FRESCA (27X30CM) ROSSA

450GR*10 "MEDITERRANEA"

"MEDITERRANEA"

(2X270GR)*10 "MEDITERRANEA"

(2X270GR)*10 "MEDITERRANEA"

Código 10123

Código 10125

Código 10121

Código 10120

El saltimbocca napolitano es un sándwich aplastado de forma

La mezza luna es un sándwich aplastado con forma de luna,

Base de pizza blanca sin tomate

Base de pizza con tomate

alargada, hecho con pan de pizza, y que se diferencia del

hecho con pan de pizza.

panuozzo por su tamaño: el saltimbocca es de hecho más
pequeño y menos hinchado.

FRESELLE BIANCHE BANDEJA 300GR*15

FRESELLE INTEGRALI BANDEJA 300GR*15

TARALLO NAPOLETANO EXTRA 250GR*15

GRISSINI INCONFONDIBILI ALL'ACQUA

"POSITANO"

"POSITANO"

"POSITANO"

180GR*18 "DE MORI"

GRISSINI AL SESAMO 200GR*18GR "DE MORI"

Código 10179

Código 10180

Código 10178

Código 10012

Código 10013

La fresella es un producto típico de la tradición napolitana:

La fresella es un producto típico de la tradición napolitana:

Nacido como un alimento pobre (elaborado amasando el

Grissini artesano estirado a mano, reconocido con la marca de

Sabrosos y con un irresistible sabor tostado, es un producto

una rebanada de pan horneado ya cocido, luego tostado, que

una rebanada de pan horneado ya cocido, luego tostado, que

“sobrante”, es decir, las sobras de masa de pan, con carne de

calidad "Eccellenza Artigiana Piemonte". Ligeros, sabrosos y

delicioso y crujiente, elaborado con aceite de oliva virgen

debe consumirse después de ser "esponjado" con un poco de

debe consumirse después de ser "esponjado" con un poco de

cerdo y pimienta), el tarallo napolitano se ha convertido en

fragantes.

agua. Se puede condimentar con lo que quieras, solo necesitas

agua. Se puede condimentar con lo que quieras, solo necesitas

un producto de gran valor culinario. Redondo, retorcido,

además el sésamo que contiene nos aportará mayor

dejar volar tu imaginación

dejar volar tu imaginación. INTEGRAL

quebradizo: disfrútalo para un aperitivo con amigos, para un

contenido de nutrientes en nuestra alimentación.

extra aportandole un sabor más intenso y especial al snack,

sabroso descanso o para comenzar una cena familiar.

PANE SFOGLIA CARASAU 250GR*10

PANE GUTTIAU 250GR*15 "FERRELI"

PANE SFOGLIA CARASAU GUTTIAU 250

GUTÌ CLASSICO 65GR*10 "FERRELI"

PANE CARASAU 250GR*15 "FERRELI"

Código 10216

Código 10209

Código 10211

Código 10215

Código 10210

Un delicioso snack de pan sazonado con aceite y cocido al

El pan Carasau es una hoja de pan crujiente y sin levadura

Pan Guttiau es un remake del clásico pan Carasau.

Pan Guttiau es un remake del clásico pan Carasau.

El pan Carasau es una hoja de pan crujiente y sin levadura

horno;

hecha solo de sémola de trigo duro de Cerdeña, agua y

Su sabor único es dado por’ Además de’ olio d’ Oliva

Su sabor único es dado por’ Además de’ olio d’ Oliva

hecha solo de sémola de trigo duro de Cerdeña, agua y

levadura natural.

exclusivamente Sardo. También es ideal para acompañar las

exclusivamente Sardo. También es ideal para acompañar las

levadura natural.

bebidas y aperitivos.

bebidas y aperitivos.

"FERRELI"

GR*10 "FERRELI"

FAGOTTINI ALL'ALBICOCCA BANDEJA

FAGOTTINI ALLA CILIEGIA BANDEJA

FAGOTTINI ALLA NOCCIOLA BANDEJA

CANESTRELLI BANDEJA 170GR*8

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

"POSITANO"

Código 12555

Código 12554

Código 12556

Código 12558

Hojaldre ligero y quebradizo que contiene en su cofre,

Hojaldre ligero y quebradizo que contiene en su cofre,

Hojaldre ligero y quebradizo que contiene en su cofre,

Pequeñas tentaciones en forma de ćRr, los canestrelli

blanqueado con azúcar glas Ćna, una mermelada de

blanqueado con azúcar glas Ćna, una mermelada de cerezas

blanqueado con Ćna azúcar glas, una deliciosa crema de

representan una preparación típica de la tradición pastelera

albaricoque muy dulce. Ideal para acompañar el café, para

muy dulce. Ideal para acompañar el café, para una merienda,

avellanas. Ideal para acompañar el café, para una merienda,

italiana. Desmenuzables, mantecosos y rigurosamente

una merienda, para un descanso del estudio o para terminar

para hacer una pausa del estudio o para terminar una cena

para un descanso del estudio o para terminar una cena con

espolvoreados con azúcar glas, son las galletas ideales para

una cena con una nota dulce.

con una nota dulce.

una nota dulce.

acompañar té o café, para ofrecer a tus invitados o para
disfrutar a solas en un momento de relax.

CROSTATINA ALLA NOCCIOLA BANDEJA

CROSTATINA ALL'ALBICOCCA BANDEJA

CROSTATINA AI FRUTTI DI BOSCO

CROSTATINA ALLA CILIEGIA BANDEJA

160GR*8 "POSITANO"

160GR*8 "POSITANO"

BANDEJA 160GR*8 "POSITANO"

160GR*8 "POSITANO"

Código 12565

Código 12566

Código 12567

Código 12568

Tartas de ración individual, elaboradas una a una a mano por

Tartas de ración individual, elaboradas una a una a mano por

Tartas de ración individual, elaboradas una a una a mano por
nuestros pasteleros. Una masa quebrada quebradiza y muy

Tartas de ración individual, elaboradas una a una a mano por

nuestros pasteleros. Una masa quebrada quebradiza y muy

nuestros pasteleros. Una masa quebrada quebradiza y muy

nuestros pasteleros. Una masa quebrada quebradiza y muy

ligera alberga en su interior, bajo el entrelazado de la

ligera lodges en su interior, bajo el entrelazado de la surface,

ligera alberga en su interior, bajo el entrelazado de la

ligera alberga en su interior, bajo el entrelazado de la

superĆcie, una deliciosa mermelada de albaricoque. Disfruta

a delicious mermelada de frutos rojos. Disfruta de una tarta

superĆcie, una deliciosa mermelada de cerezas. Disfruta de

superĆcie, una deliciosa crema de chocolate. Disfruta de una

de una tarta como tentempié o después de la cena y regálate

como tentempié o después de la cena y regala un auténtico

una tarta como tentempié o después de la cena y regálate un

tarta como tentempié o después de la cena y regálate un

un auténtico momento de deleite.

momento de deleite.

auténtico momento de deleite.

PASTA DI MANDORLA MIX BANDEJA

auténtico momento de deleite.

OCCHIO DI BUE ALL'ALBICOCCA BANDEJA

OCCHIO DI BUE ALLA NOCCIOLA BANDEJA

OCCHIO DI BUE ALLA CILIEGIA BANDEJA

AMARETTO MORBIDO BANDEJA 170GR*8

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

"POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

Código 12560

Código 12561

Código 12559

Código 12569

Código 12570

Dos pequeñas ćRres de masa quebrada rellenas de una capa

Nuestra masa quebrada, ligera y quebradiza, se pliega en

Dos pequeñas ćores de masa quebrada rellenas de una capa

La versión más clásica de la pasta de almendras: dulce y

Verdaderas joyas culinarias. Las galletas más clásicas, las que

de mermelada de albaricoque que asoma por la diana central:

forma de pequeña herradura y sumerge los extremos en el

de mermelada de cereza que asoma por el centro de la diana:

quebradiza, lo suĆcientemente pequeña para disfrutar de un

nunca defraudan. Un cabaret de pasta de almendras que

deliciosos dulces para el paladar y la vista. Ideal para

chocolate más delicioso. Ideal para acompañar el café, para

deliciosos dulces para el paladar y la vista. Ideal para

solo bocado, suave como solo un mimo para el paladar puede

satisface los gustos más dispares. Enriquecidas con almendras

acompañar el café, para una merienda, para un descanso del

una merienda, para un descanso del estudio o para terminar

acompañar el café, para una merienda, para un descanso del

ser. Una delicia perfecta para la hora del té, ¡pero también

enteras o cerezas conĆtadas, son ideales para ofrecer con té o

estudio o para terminar una cena con una nota dulce.

una cena con una nota dulce.

estudio o para terminar una cena con una nota dulce.

para combinar con café para un dulce descanso!

café y compartir con las personas que amas. También son
perfectos como idea de regalo.

ARAGOSTINE AL LIMONE BANDEJA

ARAGOSTINE ALLA NOCCIOLA BANDEJA

ARAGOSTINE ALLA VANIGLIA BANDEJA

ARAGOSTINE AL PISTACCHIO BANDEJA

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

Código 12573

Código 12572

Código 12575

Código 12574

Crujientes por fuera, suaves por dentro, rellenos de delicioso

Crujiente por fuera, suave por dentro, relleno de una

Croccanti fuori, morbide dentro, farcite di golosissima crema

chocolate y espolvoreados con azúcar glass: las langostas son

deliciosa crema de vainilla y espolvoreado con azúcar glas: las

al pistacchio e spolverate di zucchero al velo: le aragostine

una delicia para la vista y el paladar. Tradicionalmente se les

langostas son una delicia para la vista y el paladar.

sono una delizia per gli occhi e per il palato. Vengono

llama así porque su forma se asemeja a la de un caparazón de

Tradicionalmente se les llama así porque su forma se asemeja

tradizionalmente chiamate così perché la loro forma ricorda

langosta. Disfrútalas cuando quieras, solo o en compañía.

a la de un caparazón de langosta. Disfrútalas cuando quieras,

quella del carapace di un’aragosta. Gustale quando vuoi, da

Impresiona a tus invitados acompañándolos de té o café.

solo o en compañía. Impresiona a tus invitados

solo o in compagnia. Stupisci i tuoi ospiti accompagnandole al

acompañándolos de té o café.

the o al caffè.

CANNOLO NAPOLETANO AL PISTACCHIO

CANNOLO NAPOLETANO ALLA NOCCIOLA

CANNOLO NAPOLETANO AL LIMONE

TARTELLE AL LIMONE BANDEJA 170GR*8

TARTELLE ALLA NOCCIOLA BANDEJA

BANDEJA 170GR*8 "POSITANO"

BANDEJA 170GR*8 "POSITANO"

BANDEJA 170GR*8 "POSITANO"

"POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

Código 12584

Código 12582

Código 12580

Código 12581

En su versión "napolitana", el cannolo se encoge

En su versión "napolitana", el cannolo se encoge

En su versión "napolitana", el cannolo se encoge

Cofres crujientes de masa quebrada, cubiertos de hojuelas de

Código 12583

convirtiéndose en un cannoncino. Un hojaldre muy ligero y

convirtiéndose en un cannoncino. Un hojaldre muy ligero y

convirtiéndose en un cannoncino. Un hojaldre muy ligero y

chocolate, albergan la delicia de una crema de chocolate

crujiente se enrolla alrededor de un relleno de pistacho

crujiente se enrolla alrededor de un relleno de chocolate

crujiente se enrolla alrededor de un relleno de limón cremoso

magistralmente preparada por nuestros pasteleros, cubierta

cremoso y compacto. Prueba nuestros cannoli napolitanos

cremoso y compacto. Prueba nuestros cannoli napolitanos

y compacto. Prueba nuestros cannoli napolitanos para

con hojuelas de avellana. Perfecto para acompañar té o café y

para regalarte a ti y a tus invitados un auténtico momento de

para regalarte a ti y a tus invitados un auténtico momento de

regalarte a ti y a tus invitados un auténtico momento de

para Ćnalizar tu cena con una nota dulce. Un pecado de

deleite.

deleite.

deleite.

glotonería que dura solo un bocado muy dulce. ¡O tal vez uno
no es suĆciente, porque una tarta lleva a otra!

CANNOLO SICILINO ALLA VANIGLIA

CANNOLO SICILIANO ALLA NOCCIOLA

CANNOLO SICILIANO AL LIMONE BANDEJA

CANNOLO SICILIANO AL PISTACCHIO

BANDEJA 170GR*8 "POSITANO"

BANDEJA 170GR*8 "POSITANO"

170GR*8 "POSITANO"

BANDEJA 170GR*8 "POSITANO"

Código 12579

Código 12576

Código 12577

Código 12578

El cannolo siciliano es el rey indiscutible de la repostería

El cannoli siciliano es el rey indiscutible de la repostería

El cannolo siciliano es el rey indiscutible de la repostería

El cannoli siciliano es el rey indiscutible de la repostería

italiana: una oblea crujiente, ingeniosamente frita, rellena de

italiana: una oblea crujiente, ingeniosamente frita, rellena de

italiana: una oblea crujiente, ingeniosamente frita, rellena de

italiana: una oblea crujiente, ingeniosamente frita, rellena de

una deliciosa crema. Originalmente, la masa se enrollaba en

una deliciosa crema de avellanas. Originalmente, la masa se

una deliciosa crema de limón. Originalmente, la masa se

una deliciosa crema de pistacho. Originalmente, la masa se

pequeños cilindros obtenidos de cañas de río, lo que dio

enrollaba en pequeños cilindros obtenidos de cañas de río, lo

enrollaba en pequeños cilindros obtenidos de cañas de río, lo

enrollaba en pequeños cilindros obtenidos de cañas de río, lo

nombre a la torta. Prueba los cannoli de “Positano Forno e

que dio nombre a la torta. Prueba nuestros cannoli para

que dio nombre a la torta. Prueba nuestros cannoli para

que dio nombre a la torta. Prueba nuestros cannoli para

Cremeria” rellenos de crema de vainilla, para regalarte a ti y

regalarte a ti y a tus invitados un auténtico momento de

regalarte a ti y a tus invitados un auténtico momento de

regalarte a ti y a tus invitados un auténtico momento de

a tus invitados un auténtico momento de deleite.

deleite.

deleite.

deleite

La Pasticceria Artigianale di Bottega Pisani nasce nel nome di un unico credo: l’altissima qualità.
Non semplici biscottini o dolcetti da tè, ma veri e propri scrigni di delizia.
Ricette semplici marealizzate con ingredienti di qualità superiore.
Friabile pasta frolla, ĆQe cioccolato e frutta secca della migliore qualità, squisite confetture: solo gli
ingredienti migliori per confezionare dolcetti di grande pregio.
Bottega Pisani realizza creazioni di alta pasticceria per allietare i momenti in cui si desidera una coccola.

GOLOSO MANDORLA & ARANCIA 120GR*14

GOLOSO COCCO & FONDENTE 120GR*14

GOLOSO CACAO & CIOCCOLATO 120GR*14

"BOTTEGA PISANI"

"BOTTEGA PISANI"

"BOTTEGA PISANI"

Código 12597

Código 12595

Código 12596

Pasta frolla con granella di mandorla e pasta di arancia

Pasta frolla al cocco con glassa al cioccolato fondente e

Pasta frolla al cacao ricoperto di cioccolato al latte decorata

decorata con cioccolato al latte.

decorata con scaglie di cocco.

con cioccolato fondente.

TARTELLA PISTACCHIO 120GR*14 "BOTTEGA

TARTELLA SACHER 120GR*14 "BOTTEGA

GIRASOLE VANIGLIA & GIANDUJA 120GR*14

PISANI"

PISANI"

"BOTTEGA PISANI"

Código 12599

Código 12598

Código 12594

Pasta frolla ripiena di crema di pistacchio con glassa al

Pasta frolla ripiena di crema di albicocca con glassa al

Pasta frolla con vaniglia bourbon farcito con crema di

cioccolato fondente.

cioccolato fondente.

gianduja.

CIALDE CANNOLI SICILIANI MEDI 250GR*12

CIALDE CANNOLI SICILIANI MIGNON

"POSITANO"

250GR*16 "PAGEF"

Código 12131

Código 12132

Galletas crujientes ideales para rellenar con crema de ricotta.

PAN DI STELLE MULINO BIANCO 350GR*24

PAVESINI CLASSICI 200GR*12 "PAVESI"

AMARETTI 200GR*12 "VICENZI"

CANTUCCINI MARINI 225 GR*10 "VICENZI"

BISCOTTI SAVOIARDI VASCHETTA 300GR*8
"MATILDE VICENZI"

Código 12256

Código 12585

Código 12446

Código 12371

Código 12255

Galletas al sabor de cacao

Los Pavesini son unas galletas crujientes y muy ligeras a base

El Amaretto es un tipo de galleta hecha con azúcar, clara de

La masa es de almendras se cocina en el horno hasta que se

Preparado por Matilde Vicenzi según la receta original,

de huevos, azúcar, harina, azúcar acaramelado, bicarbonato

huevo y almendras de albaricoque.

vuelve crujiente y con un hermoso color dorado.

Vicenzovo representa el mejor ejemplo del clásico italiano

sódico y aroma de vainilla. Fueron creadas en 1937 por Mario

Savoiardi, para el cual obtuvo primero en Italia la

Pavesi que poseía una panadería en la ciudad de Novara.

certiĆcación de los productos.

Inicialmente los Pavesini se llamaron “Biscottini di Novara”,
luego se les cambió el nombre por “Biscottini di Pavesi”
(Galletitas de Pavesi) y sólo en 1952 se les brindó el nombre de
“Pavesini” con que se les conocen hoy en día.

CREMA CIOCCOLATO BIANCO 90GR*6

CREMA CIOCCOLATO BIANCO 180GR*6

CREMA PISTACCHIO DI BRONTE DOP 90GR*6

CREMA PISTACCHIO DI BRONTE DOP

CREMA DI PISTACCHIO SPALMABILE 1KG*9

"VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

180GR*6 "VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

Código 12332

Código 12360

Código 12330

Código 12328

Código 12365

Crema de chocolate blanco, buena para momentos

Crema de chocolate blanco, buena para momentos

Crema de pistacho al 65% “Pistachio Verde di Bronte DOP”,

Crema de pistacho al 65% “Pistachio Verde di Bronte DOP”,

Crema de pistacho al 65% “Pistachio Verde di Bronte DOP”,

repentinos de glotonería y para rellenar dulces.

repentinos de glotonería y para rellenar dulces.

elaborada artesanalmente para preservar los valores

elaborada artesanalmente para preservar los valores

elaborada artesanalmente para preservar los valores

nutricionales y el sabor único del pistacho.

nutricionales y el sabor único del pistacho.

nutricionales y el sabor único del pistacho.

La crema de pistacho Vincente, de sabor intenso y

La crema de pistacho Vincente, de sabor intenso y

La crema de pistacho Vincente, de sabor intenso y

envolvente, es perfecta para untar sobre bizcochos o una

envolvente, es perfecta para untar sobre bizcochos o una

envolvente, es perfecta para untar sobre bizcochos o una

rebanada de pan para un momento de glotonería o para

rebanada de pan para un momento de glotonería o para

rebanada de pan para un momento de glotonería o para

rellenar tartas y pasteles.

rellenar tartas y pasteles.

rellenar tartas y pasteles.

CREMA NOCCIOLE 90GR*6 "VINCENTE

CREMA NOCCIOLE 180GR*6 "VINCENTE

CREMA CIOCCOLATO FONDENTE 90GR*6

CREMA CIOCCOLATO FONDENTE 180GR*6

CREMA MANDORLA 90GR*6 "VINCENTE

DELICACIES"

DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

DELICACIES"

Código 12331

Código 12329

Código 12334

Código 12361

Código 12333

La crema de avellana siciliana, con su característico olor y su

La crema de avellana siciliana, con su característico olor y su

La crema de chocolate con chocolate extra amargo es ideal

La crema de chocolate con chocolate extra amargo es ideal

La crema de avellana siciliana, con su característico olor y su

inconfundible sabor, es perfecta para disfrutarla como postre

inconfundible sabor, es perfecta para disfrutarla como postre

para momentos súper glotones. Con un empaque

para momentos súper glotones. Con un empaque

inconfundible sabor, es perfecta para disfrutarla como postre

después de una comida pero también para el desayuno y

después de una comida pero también para el desayuno y

característico y elegante y un sabor envolvente e intenso, se

característico y elegante y un sabor envolvente e intenso, se

después de una comida pero también para el desayuno y

como merienda.

como merienda.

puede disfrutar directamente con una cuchara, quizás

puede disfrutar directamente con una cuchara, quizás

como merienda.

después del café o para decorar deliciosas tartas.

después del café o para decorar deliciosas tartas.

CONFETTURA DI FRUTTI DI BOSCO DI

MARMELLATA ARANCIA ROSSA 260GR*6

CONFETTURA FICHI D'INDIA 260GR*6

SICILIA 260GR*6 "VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

Código 12106

Código 12430

Código 12336

Código 12228

Código 12429

Crema de cacao y avellana endulzada elaborada por la

Arándanos, frambuesas, moras, fresas y grosellas se unieron

Los aromas de Sicilia, todos recogidos en nuestra mermelada

Un elegante tarro contiene mermelada de higos negros

Una deliciosa mermelada de higos chumbos para disfrutar de

empresa italiana de Michele Ferrero

para preparar la mermelada de Vicente con frutos rojos. De

de naranja sanguina preparada sin ninguna adición de

Sicilian Vincente. Perfecta para desayunar o para dar un

un poco de Sicilia en una tostada o directamente de una

sabor y olor irresistibles, es ideal para meriendas y desayunos

conservantes ni colorantes.

toque gourmet a los platos de la cocina

cuchara

NUTELLA 3KG*2 "FERRERO"

abundantes.

CONFETTURA DI FICHI DI SICILIA 260GR*6

PANNACOTTA CARAMELLO (90GRx2)*12

PANNACOTTA CIOCCOLATO (90GRx2)*12

"STERILGARDA"

"STERILGARDA"

Código 12112

Código 12113

GRANELLA PISTACCHIO BRONTE 100GR*16

GRANELLA PISTACCHIO GREEN 1KG*10

GRANELLA PISTACCHIO PELATO SUPER

GRANELLA PISTACCHIO SICILIANO BRONTE

GRANELLA PISTACCHIO PELATO SICILIANO

"VINCENTE DELICACIES"

"VINCENTE DELICACIES"

GREEN 1KG*10 "VINCENTE DELICACIES"

1KG*10 "VINCENTE DELICACIES"

BRONTE 1KG*10 "VINCENTE DELICACIES"

Código 12338

Código 12367

Código 12368

Código 12369

Código 12370

NUEZ MONDADA 1KG*6 "ITAC"

AVELLANA TOSTADA 1KG*12 "ITAC"

ALMENDRA CRUDA 1KG*10 "ITAC"

PIÑON BASIC 1KG*9 "ITAC"

Código 12447

Código 12449

Código 12450

Código 12448

Nuez mondada 1KG

Avellanas tostadas 1KG

Almendra cruda 1KG

Piñon basic 1KG

-20º

-20º

-20º

-20º

-20º

BABA' MONOPORZ CONG. (100GR*10)

BABA' CON CREMA CHANTILLY E

TORTINO RICOTTA E PERE - MONOPORZ.

CANNOLO SICILIANO MONOPORZ. CONG.

DELIZIA AL LIMONE MONOPORZ. CONG.

"PETROSINO"

FRAGOLINE - MONOPORZ. CONG. (100GR*10)

CONG. (100GR*12) "PETROSINO"

(100GR*10) "PETROSINO"

(100GR*6) "PETROSINO"

Código 23076

Código 23077

Código 23080

Código 23072

Código 23073

El postre clásico de la tradición napolitana.

El postre clásico de la tradición napolitana con Chantilly y

Dos bizcochos de avellana, crema de ricotta y peras Williams.

Barquillo friable relleno de ricotta de leche de oveja y gotas

Suave bizcocho empapado en limoncello, corazón de crema

de chocolate.

diplomática de limón y acabado con salsa de limón.

fresas

-20º

-20º

TORTINO VESUVIO - MONOPORZ. CONG.

TORTINO SMERALDO AL PISTACCHIO

(100GR*12) "PETROSINO"

CONG. (100GR*12) "PETROSINO"

-20º

TORTA CAPRESE - CONG. 1,2KG "PETROSINO"

-20º

-20º

TORTA PASTIERA - CONG. 1,5KG

TORTA RICOTTA E PERA - CONG. 1,3KG

"PETROSINO"

"PETROSINO"

Código 23081

Código 23074

Código 23067

Código 23064

Código 23062

Bizcocho de mantequilla friable, mousse de mascarpone con

Bizcocho de vainilla suave con corazón de praliné blanco y

Masa tradicional de chocolate negro al 70% y almendras.

Masa quebrada , trigo cocido, ricotta fresca, nata y pasta de

Dos bizcochos de avellana, crema de ricotta y peras Williams.

corazón de café crujiente

chocolate negro, reĆtino con crema de pistacho.

-20º

TORTA SELVA AL CIOCCOLATO - CONG.
1,3KG "PETROSINO"

naranja natural.

-20º

TORTA CASSATA - CONG. 1,5KG "PETROSINO"

-20º

-20º

-20º

TORTA BABA' CLASSICA - CONG. 1,5KG

TORTA RED VELVET CONG. 1,2KG

TORTA DELLA NONNA CONG. - 1,2KG

"PETROSINO"

"PETROSINO"

"PETROSINO"

Código 23066

Código 23063

Código 23071

Código 23069

Código 23070

Dos bizcochos blandos de cacao rellenos de chantilly y

Mazapán de pistacho, bizcocho de vainilla con ricotta de

El postre clásico de la tradición napolitana.

Tarta Red Velvet con Mascarpone Y Crema De Yogur

Hojaldre fraible relleno de crema y cubierto de piñones y

guindas .

leche de oveja, chocolate amargo y fruta conĆtada.

almendras.

