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Colmado Singular es una creación de Francesc Collell, un (hombre 
con alma de) trotamundos que posee ilusión, pasión y medios para 
indagar en el fabuloso muro mental del producto gastronómico de 
conservación mediana. Para elegir lo mejor, rastrea, degusta, exclu-
ye, una y otra vez, y ofrece su elección a quien se siente atraído solo 
por lo que sobresale y enaltece la bondad y la belleza gustativa de 
un ingrediente culinario. Él, para lograr sus imprescindibles, nece-
sarios e indispensables productos, ejerce de globetrotter desde que 
en 2002 recorrió miles de kilómetros, hasta la lejana Cachemira, con 
el único anhelo de conocer lo que una experta amiga londinense ha-
bía definido como el mejor azafrán del mundo (y para probar en un 
bol de leche caliente unos cuantos filamentos de luz y oro). O para 
acertar en Gales en 2003 con una sal que es una dulce maravilla, 
regalo de un mar limpio. Para encontrar en 2004 en el sureste de 
la India una pimienta de una nobleza y una tal riqueza de aromas y 
sabores que empuja cualquier plato a su máxima expresión. Para 
descubrir en las montañas septentrionales de Cerdeña una lámina 
de pan, delgada y refinada, de crujiente finura que no sacia. O en 
la adriática Italia del sur, una pasta de pura mantequilla. O los so-
berbios y sabrosos tomates en conserva, tan distintos y deliciosos, 
que se recogen en tomateras alejadas, a orillas de los dos mares de 
Italia. Sin dejar de nombrar su buque insignia para apurar una última 
frase: la perleante blancura cultivada en los inmensos arrozales del 
valle del Po. 

Detrás quedan años de búsqueda, de investigación. Y antes de ex-
clamar «¡Esto sí!», él lo ha contrastado tantas veces como ha sido 
necesario, con cocineros y con amigos, para albergar la certeza de 
que la elección será un referente en su parcela. Se ha propuesto ser 
de ayuda al cocinero y proponerle la exquisitez de lo mejor: abrirle 
puertas al día a día y aprovisionarle para la emergencia. 

En ese viaje inconcluso alrededor del producto, ha desechado todo 
lo que a su entender no reunía la alta condición exigida. Vean, no 
obstante, que se trata, por lo general, de productos humildes, ex-
cepción hecha del azafrán y de un elegante caviar. 

Él es el rayo que no cesa, le domina el mismo ánimo de los inicios: 
conocer lo más posible, probar mil cosas de lo mismo y escoger la 
que supera a las demás. Acude cada año a las siete grandes ferias 
gastronómicas occidentales para ir modelando su fondo gastronó-
mico, compuesto ya por un centenar de artículos. 

Es un Colmado mundial que llega a la puerta de tu casa, por ello 
es singular. Su almacén, La Nau, es una de las mayores y mejores 
despensas de alto nivel gastronómico de Europa. Hasta tal punto 
que con su catálogo y con pescado fresco, carne, verdura y fruta 
(y algún caldo apetecible) se puede gozar toda una vida… 

COLMADO SINGULAR
FRANCESC COLLELL

En portada, David Lea-Wilson, 
co-fundador de Halen Món, 
analiza la concentración de sal 
en agua varios días a la semana 
antes de ser bombeada a sus 
instalaciones.
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ACQUERELLO, 
UN ARROZ A PRUEBA DE BOMBA
Tenuta Colombara, en Livorno Ferraris (Vercelli), Piamonte 
Familia Rondolino

Así como la técnica pictórica de la Acuarela diluye en agua los co-
lores, Acquerello basa su nombre en el papel esencial del agua en 
el cultivo del arroz.
 
Los espectaculares espejos de agua en los inmensos arrozales del 
valle del Po fascinaron a Cesare Rondolino, gran conocedor de la 
cultura del cultivo del arroz, y lo impulsaron a adquirir, en 1935, la 
enorme explotación agrícola Colombara, en una aldea del mismo 
nombre de Livorno Ferraris, al sureste de la provincia de Vercelli 
(en el Piamonte). Tras años de perfeccionamiento agronómico, la 
innovación técnica que su hijo Piero introdujo en la finca permitió a 
Cesare reducir el terreno de cultivo a 140 ha, las más fértiles de la 
tenuta, para centrarse en la producción exclusiva de una variedad, 

IMPRESCINDIBLES
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la Carnaroli (superfino: grano grande y estirado, creado en 1945 a 
partir de un cruce de Vialone y Lencino), y descartar otras varie-
dades autóctonas, también fruto de cruces: Vialone Nano (1937) y 
Arborio (1945). Así, la marca Acquerello nació en 1991 de la mano 
de Piero Rondolino. En la Italia de aquel año había 1.000 ha de 
arrozales de Carnaroli.
 
Rondolino es hoy el arrocero más importante del sector, y lo es 
por la calidad de su grano, no por su volumen de producción (en 
2017 las plantaciones de Carnaroli en Italia habían alcanzado las 
25.080 ha). Acquerello sobresale por el desarrollo técnico de su cul-
tivo y porque ha propiciado un avance sustancial en el proceso de 
enriquecimiento de esta fantástica semilla, estrella de los cereales, 
que ha encontrado en esta finca piamontesa su factoría estrella: 
búsqueda constante de calidad y productividad en pos de una ma-
yor excelencia gustativa y nutricional. Es quizá por todo ello, y por 
todo lo que sigue, que grandes chefs del mundo entero coinciden 
en considerar el Carnaroli ‘The King of Rice’. Y otros se rinden a la 
maravilla del de Rondolino, como Ducasse: «Acquerello es el Rolls 

ACQUERELLO
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Royce del arroz». O como la sutil frase del insigne cocinero suizo 
Freddy Girardet: «Acquerello forma parte de los últimos productos 
auténticos». Pero citas de relumbrón aparte, cabe argumentar por 
qué estas latas salidas de la factoría de la marca contienen un grano 
de tan alta calidad.  

El arroz que crece, envejece y renace 

En Tenuta Colombara, el arroz se siembra en abril siguiendo unos 
métodos de cultivo orgánicos respetuosos con el medioambiente 
y con la fauna y flora del lugar. Se siembra una sola variedad para 
evitar la posibilidad de que se produzcan hibridaciones genéticas 
inadvertidas y se mantenga la pureza natural de cada grano gracias 
a controles de salubridad muy estrictos y regulados tecnológica-
mente. Tras un largo período de recolecta entre septiembre y octu-
bre, el arroz madura en grandes silos de acero a una temperatura 
constante siempre inferior a 15 ºC para evitar cualquier intrusión no 
deseada en los mismos.

IMPRESCINDIBLES

Comprobación visual de la 
calidad sobre fondo blanco 
y negro para que no se 
pueda escapar ningún 
grano con defectos. 
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En este período de maduración, de secado, fuera de la planta, los 
valores nutricionales del grano (proteínas, almidón, vitaminas esen-
ciales) se desarrollan aún más y se estabilizan, y ayuda a que el 
arroz adquiera una mayor uniformidad y firmeza. Además, el reposo 
impide que estas propiedades nutricionales sean solubles en agua. 
Por ello, los granos absorben mucho más líquido y sabor durante el 
proceso de cocción sin que se adhieran entre ellos ni a las paredes 
del recipiente y sin perder su contenido proteico. Del total de cereal 
recolectado, un 99 % se deja reposar durante un año como míni-
mo y solo un 1 % se mantiene en proceso de maduración hasta un 
máximo de siete.
 
Después del largo letargo regenerador, el grano debe ser sometido 
a un blanqueamiento controlado para que adquiera la tonalidad na-
carada deseada. Sin embargo, este proceso común es el causante 
de que el arroz no solo pierda su cutícula y su genuino color ama-
rronado, sino también todos los nutrientes esenciales que contiene 
en su interior. Así, a diferencia del grano integral que no ha sido mo-
dificado, el arroz blanco ya no posee todos los valores nutricionales 
realmente beneficiosos para el organismo que debería tener.

Acquerello, consciente de la necesidad de preservar todo el po-
tencial nutritivo que el tiempo de reposo ha incrementado en sus 
granos, ha patentado un proceso de reintegración de su germen 
natural durante el despoje de la cascarilla. Y este es el punto cru-
cial: a diferencia de las demás marcas, los Rondolino combinan el 
proceso de extracción de la cutícula y de blanqueamiento del grano 
con un sistema innovador que aísla el germen del grano y lo reinte-
gra posteriormente.
 
El arroz, ya sin cascarilla, se introduce en grandes tanques de acero 
y, con la ayuda de una hélice tradicional creada en 1875 (y que 
Acquerello adquirió en exclusiva), el germen se separa del grano 
para darle en frío la tonalidad blanquecina deseada. En este pun-
to, la extraordinaria aportación de la hélice consiste en generar un 
calor, derivado del mismo movimiento de sus palas, que funde el 
germen y lo reintegra en el grano poco a poco en un 80 % hasta cu-
brirlo casi por completo, y el resto, un 20 %, se acaba depositando 
en su porosa superficie, sin que se desprenda. Así, a la vez que los 
granos se blanquean, suavizan y texturizan, el germen no se extrae 
en frío y se deshecha, como hacen los demás productores, sino que 
se vuelve a reabsorber para que el arroz recupere todos los valores 
nutricionales que le son propios.
 
El envasado al vacío, en latas, de 500 o 1.000 g, o en bolsas sella-
das de 2.500 g, que preservan las prodigiosas cualidades del arroz, 
se realiza en la misma factoría por lo que el ciclo completo de pro-
ducción, desde la siembra de las semillas hasta la dirección de las 
ventas, está controlado por la familia Rondolino.

Piero y Maria Nava Rondolino 
en Tenuta Colombara, donde 
nace Acquerello.

ACQUERELLO



8 

Así pues...

Tras este complejo y laborioso proceso productivo de «20 passaggi 
controllati me-ti-co-lo-sa-men-te», nos llega a la cocina un grano 
que ha crecido en el mejor arrozal de Italia, que ha envejecido y 
ha aumentado sus propiedades esenciales durante más de un año 
y que, finalmente, ha renacido del despoje nutritivo recuperando 
todo el esplendor gustativo que le es propio. Un grano consistente, 
sin fisuras, sin roturas, que conjuga la rapidez de cocción del arroz 
blanco con los elementos nutricionales más importantes conteni-
dos solo en el arroz integral. Por ello, la brand Acquerello toma más 
relevancia que el nombre mismo del varietal.
 
En la cocina
 
Carnaroli es una variedad rica en almidón (un 24,1% en cada grano), 
lo que le confiere una magnífica capacidad de absorción de líquidos 
y una textura más suelta y compacta. Y deja, al hervirlo, una crema 

IMPRESCINDIBLES

Silos refrigerados donde 
se envejece el arroz con su 
cáscara durante un mínimo 
de un año.
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deliciosa en el agua. Hoy en día muchas marcas lucen en la etiqueta 
el lujo de llamarse carnarolis cuando en realidad son otra cosa, un 
karnak, un carnise. Nada que ver con el Carnaroli de Acquerello, 
único por su pureza y distinto a cualquier otro. La calidad de su 
grano se percibe en su perfecta uniformidad, en su consistencia y 
resistencia al hervirlo, y en las propiedades nutricionales añadidas 
que le confiere su sistema productivo: al proceso de envejecimiento 
ya narrado, único en el mundo, patentado en exclusiva por la fami-
lia Rondolino. Acquerello supera todas las expectativas y todos los 
test de calidad que un buen plato debería exigir.
 
Quedan algunos apriorismos más por romper, sustentados en mi-
tos que se derrumban cuando impera el sentido común. Como el 
a priori que el arroz italiano es solo apto para risottos y no para 
paellas, arroces caldosos o ensaladas. Y muy a menudo observa-
mos que a la mesa nos llega una paella o un arroz caldoso con el 
grano fisurado, roto, o peor, convertido en pasta de arroz (nada más 
desapetente que algo inapetente nos quite el apetito). La dureza 
maleable de Acquerello, sin embargo, supera la debilidad de textura 
de otros granos, incluso en cocciones largas. Y es que la diferencia 
cualitativa entre granos puede ser notable, y a veces abismal, en 
cualquier plato que aspire a una mínima exquisitez culinaria. Para 
convencerse solo hay que comparar. Y la elección depende solo de 
nuestra exigencia gustativa.

El arroz de siete años
 
Los sobresalientes resultados del enriquecimiento del arroz en los 
silos durante un año representaron un salto tan significativo en la 
calidad del Carnaroli que Acquerello se propuso un objetivo aún 
más ambicioso: dejar madurar su arroz el mayor tiempo posible 
para obtener unos valores nutricionales y una calidad de cocción y 
de textura elevados a la máxima potencia.
 
En silos aislados de toda fuente de corrupción, y en ambiente seco, 
los granos de arroz se dejaron allí a temperatura constante hasta 
alcanzar el límite temporal posible. El dicho, reformulado, así lo co-
rrobora: «Arroces y vinos, cuanto más viejos, más finos». Aunque la 
directora del departamento comercial de Acquerello, Maria Nava, 
asegura que este experimento agronómico demostró que «la Reser-
va de arroz de siete años es el máximo que se puede dejar madurar 
el arroz antes de que empiece a deteriorarse y a perder calidad».
 
Estos siete años confieren al grano una personalidad inimitable, ig-
nota en cualquier otro grano producido en el occidente europeo y 
en cualquier otro sistema de cultivo de arroz del mercado global. 
En boca, su textura es insólita. El reposo lo dota de una calidad 
nutricional insuperable y de una dureza mineral extraordinaria y du-
radera, incluso en largos tiempos de cocción.

Proceso único y patentado 
de Acquerello donde se 
añade el germen al grano 
para conseguir el único 
arroz blanco en el mundo 
con la capacidad nutricional 
de un arroz integral. 

ACQUERELLO
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Arroz seco de gambas 
de Pere Planagumà. Foto 
realizada en Restaurante 
Rom (Roses).

Para ir más allá…
El arroz de siete años, servido en latas de 500 g, permite una textu-
ra al dente desconocida y una sensación gustativa de otro nivel al 
masticarlo: granos identificables, uno a uno, que no se pegan unos 
con otros y que nunca llegan a disolverse del todo. Es como entrar 
en el alma del arroz crudo, pero estando cocido (hermano menor de 
otro cereal, el kiko tostado). Su consistencia compacta y crepitante 
es la clave para saborear el almidón y el germen reintegrado pos-
teriormente en su totalidad. Una seductora degustación en la cual 
cada grano tiene importancia por si mismo y donde la masticación 
de cada uno potencia el propio sabor natural y el de los ingredien-
tes con los que se ha cocinado. Es por este carácter rompedor e 
inconfundible del arroz envejecido de Acquerello que «la primera 
lata nunca se olvida».
 
Productos de Acquerello, la única productora de arroz en el mundo 
con una patente internacional que reconoce su exclusivo proceso 
de restauración del germen, sede didáctica desde el 2004 de la Uni-
versità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, reconocida desde el 
2016 por el movimiento Slow Food y respaldada por el prestigioso 
Club des Chefs des Chefs.

IMPRESCINDIBLES
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Arroz 500 g
AQ002 / 500 g / 12 u 

Arroz 1 kg
AQ003 / 1 kg / 6 u 

Arroz 2,5 kg
AQ004 / 2,5 kg / 4 u

Arroz 500 g 7 años
AQ005 / 500 g / 12 u 

ACQUERELLO
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HALEN MÔN, 
LA MAGIA DE LA SAL, EL AGUA Y EL FUEGO
Isla de Anglesey, Gales
David y Alison Lea-Wilson

Cualquier elemento constitutivo de un plato debe ser de una cali-
dad indiscutible, empezando por dos ingredientes de base como el 
agua y la sal. Y Halen Môn ha sabido sacar el máximo provecho de 
estos dos esenciales absolutos.
 
Halen Môn, en galés Sal de Mona, es una admirable empresa arte-
sana de la isla de Anglesey, una isla del mar de Irlanda, al noroeste 
de Gales, llamada Isla Mona por los romanos y aún conocida con 
este nombre en galés: Ynys Môn. Allí, a finales de los años noventa, 
Alison y David se dieron cuenta de que en este espectacular para-
je natural la sal era insólitamente limpia al observar que una gran 
población de caballitos de mar vivía en este entorno. Les picó la 
curiosidad, y se percataron de que los abundantes mejillones de 
la zona y la arena de la costa servían de doble filtro natural para 
obtener una sal tan pura.

Gamba del Puerto de Llançà 
a la plancha con sal Halen 
Môn, de Lluís Fernández, 
Restaurante Els Pescadors 
(Llançà).

IMPRESCINDIBLES
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La sal

Sal pura blanca
Producirla es un laborioso proceso que se prolonga entre diez y 
doce días desde que sale del mar hasta que está lista para llegar a 
la mesa. «Y tiene que llegar siempre crujiente y purificada, laminada 
pero no mucho, grande pero no en exceso», afirma David, «sufi-
cientemente dura para no deshacerse con el calor del plato pero no 
tanto como para romper un diente». En Halen Môn, la sal se crista-
liza de manera tradicional y sin ningún aditivo. El simple gesto de 
ponerse un copo en la boca nos puede dar la medida de la calidad 
que atesora y del salto gustativo que representa ante otras sales de 
escamas industrializadas.

Partiendo de este ingrediente natural, se comercializa no solo la sal 
blanca de base, sino otras muchas pensadas para condimentar pla-
tos especiales. Todas ellas, moderadamente dulces y con un bajo 
nivel de sodio, no solo sirven para salar el agua, sino también para 
aportar un toque final al plato. Pocos copos bastan. «Si te gusta 
el vino y te han dicho que debes consumirlo de forma moderada, 
tomarás menos aunque de mayor calidad», dice Alison. Pues lo mis-
mo se puede decir de la sal.
 
Sal ahumada
Ahumada con madera de roble galés en un ahumador propio. Da un 
toque suave y especial a cualquier plato.

Sal con especias ecológicas
Un 20 % de especias: paprika, nuez moscada, clavo, pimienta ne-
gra y de cayena, cilantro, comino, jengibre, cúrcuma, canela. Una 
sal adecuada para cremas de verduras.
 
Flor de sal
Presentada en pequeños copos, sin escamas, para quien prefiera 
la sal descamada.
 
Agua ahumada
Fue Heston Blumenthal quien sugirió a Alison y a David la locura de 
ahumar agua mineral, «but we tried it’ – using techniques that are a 
closely guarded secret». Lo imposible se hizo realidad y el resultado 
de este secreto proceso de conversión (casi comparable al del agua 
en vino de las bodas de Caná), es un maravilloso líquido aromati-
zado con viejas maderas de roble de la isla, perfecto para perfumar 
el agua de cocción o la que se utiliza en arroces o guisos de todo 
tipo. Para salsas, para maceración de carne, en hamburguesas, en 
embutidos, en salchichas.  
 
En cada plato sazonado con sus productos, sal o agua, la natura-
leza de Halen Môn funde la transparencia gustativa del océano y el 

Tres de las variedades de 
cristales de sal que produce 
Halen Môn: ahumada, pura 
blanca y con especias 
ecológicas. 

HALEN MÔN
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IMPRESCINDIBLES

aroma de la madera tostada. Totalmente libres de impurezas, agua 
y sal, en todas sus originales variedades, se convierten en el toque 
mágico y distintivo de un plato y aportan todo el sabor virginal del 
fuego y del mar a la cocina.

Mantequilla ahumada
Halen Môn propone también una exquisita mantequilla ahumada 
para cocinar, elaborada con leche de vaca y sutilmente aromatizada 
con el característico perfume de madera de la marca. Dos sabores 
naturales que se complementan en la espléndida armonía que todo 
paladar educado sabrá apreciar. Para cocinar, en pastas, en puré  
de patatas…

Salsas
Ketchup de ajo negro, ajo madurado en condiciones ideales para 
que adquiera un color negro profundo y desarrolle una estupenda 
textura caramelizada, deliciosamente pegadiza al paladar. Si la car-
ne, blanca o roja, o unas vieiras u otros productos de tu esfera ima-
ginativa, necesitan de un empujón puro, limpio y sabroso, acuérdate 
de este ketchup «Black Garlic». 

Para cocina salada: 
Kétchup Bloody Mary para hamburguesas. 
Kétchup de ajo negro para bun. 
Kétchup barbacoa ahumado para carnes y verduras a la brasa.

Mostaza
Mostaza de miel ahumada granulada, ideal para puré de patatas, en 
vinagretas, o de contorno. 
Mostaza Dijon ahumada con vinagre, muy nasal, una tradicional so-
berbia.
 
Todos los productos provienen de Anglesey Sea Salt Company®, 
uno de los pocos elaboradores británicos que ha alcanzado el cer-
tificado Soil Association Certified Products.
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Sal ahumada
HM006 / 400 g / 6 u 

Sal pura blanca
HM008 / 400 g / 6 u

Sal con especias
HM010 / 400 g / 6 u 

Sobres de Sal
HM001 / 3 g / 1000 u 

Flor de sal
HM031 / 100 g / 10 u 

Sal ahumada
HM005 / 100 g / 6 u 

Sal pura blanca
HM007 / 100 g / 6 u 

Sal con especias
HM009 / 100 g / 6 u 

Flor de sal
HM043 / 400 g / 6 u 

HALEN MÔN
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Kétchup Bloody Mary
HM034 / 250 g / 6 u 

Kétchup de ajo negro
HM039 / 310 g / 6 u 

Kétchup barbacoa ahumado
HM040 / 295 g / 6 u       

Agua ahumada
HM018 / 1 L / 2 u 

Agua ahumada
HM017 / 100 ml / 12 u 

HALEN MÔN

Mostaza de miel ahumada
HM036 / 200 g / 6 u 

Mostaza Dijon ahumada
HM035 / 200 g / 6 u 

Mantequilla ahumada
HM013 / 250 g / 1 u  



17



18 

Tartar de tomate con 
crujientes de pan sardo de 
David Laredo, Restaurante 
Laredo (Madrid).

NECESARIOS

Capa simple y capa doble.

GIULIO BULLONI, LA FINURA CRUJIENTE
Bitti, provincia de Nuoro, Cerdeña
Familia Bulloni

En una parte montañosa y septentrional de Cerdeña, lejos del mar, 
una zona llamada en sardo, Barbàgia (Barbaria), y en la localidad 
de Bitti (provincia de Nùgoro, Nuoro), Celestina Catte y Giulio Bu-
lloni fundaron un horno de pan en 1970. Y con los años dieron a 
conocer al mundo el pan ancestral de alta calidad que elaboran, sin 
miga. Un pan que maravilla a todos los que lo conocen: un milhojas 
de una sola hoja, pan de pastores sardo, que conjuga rusticidad y 
refinamiento en una lámina crujiente, fina, sabrosa, base ideal de 
cualquier aperitivo o del mejor tentempié. 

Son cortezas superfinas de sensación única en la mordida, hechas 
a mano con sémola triturada de grano duro, agua, levadura y sal, en 
formato rectangular, propio de Barbagia, y presentadas en cajas de 
más de un centenar de porciones. De la tipología de panes Bulloni, 
destacamos: 

Carasatu
O Carasau (en sardo: tostado), una hoja de sabor neutro, sin ningún 
registro aditivo. 
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Pan Carasatu
GB001 / 900 g / 3 u 
Capa simple

GIULIO BULLONI

Pintatu
En doble lámina, un pan más firme y rígido para sostener un poco 
más de peso, neutro también, sin sabor añadido.

Guttiatu
O Guttiau, rociado en origen con aceite virgen extra y sal, un sabor 
delicioso por su sencillez aditiva. 

Guttiatu, aromatizado 
A base de hierbas mediterráneas, recogidas en Cerdeña: romero, 
tomillo, mejorana y orégano. 

El sabor de Bulloni combina con todo lo que se le quiera poner, 
aunque a menudo uno busca comer la lámina sola por el placer de 
oírla crujir entre los dientes antes de saborearla.

Para ir más allá...
Ideal con Sardinillas, Ventresca, Tomate, o cualquier cosa de tu in-
vención, aceite Furgentini, sal Halen Môn. También es delicioso hor-
neado tres minutos a 180 ºC.
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Pan Pintatu
GB005 / 900 g / 3 u
Capa doble

Pan Guttiatu
GB003 / 1 kg / 3 u 
Capa simple

Pan Guttiatu
GB007 / 40 g / 24 u 
Capa simple

GIULIO BULLONI

Pan Guttiatu a las hierbas
GB006 / 1 kg / 3 u 
Capa simple



10
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BENEDETTO CAVALIERI, EL NOMBRE DE 
LA PASTA, «ALLA GRANDE»
Pastificio Benedetto Cavalieri en Maglie, al sur de Lecce
Benedetto Cavalieri

La hacienda está situada en la Apulia, en el tacón de la bota itálica. 
Un pequeño pastificio cuyo lema («El valor de la delicadeza») se 
basa en su innovador proceso de secado, punto de inflexión en el 
sector. Después de darle la forma deseada, la pasta no es sometida 
a altas temperaturas, como es habitual en otras marcas, sino que 
se cuida la calidez sin abrasión y no se exceden nunca los 40 ºC. 
Sin prisas, sin agresiones externas innecesarias, se da a la pasta 
el tiempo justo para enriquecerse en textura y en sabor. El secado 
lento le da una consistencia inmejorable: la deseada dureza media 
además de un sabor intenso y una masticabilidad exquisita.
 
Destaca su extraordinario comportamiento en el paladar. En las coc-
ciones cortas, al dente, ofrece consistencia y suavidad crocante. 

Rossejat de fideos Fideuá 
de Benedetto Cavalieri con 
langosta de Cap de Creus 
y alioli de apio, de Lluís 
Fernández, Restaurante Els 
Pescadors (Llançà).

NECESARIOS
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En las largas, aporta una simbiosis perfecta de interior y exterior. La 
estructura almidonada del trigo aflora hacia fuera y se deposita en la 
superficie para una degustación excepcionalmente aterciopelada. 
Buen ejemplo de ello son los Spaghettoni: cortados (Spaghettoni 
Tagliati) y largos (Spaghettoni Lunghi).
Si alargamos el tiempo de cocción entre 16 y 18 minutos, o incluso 
un minuto más, los Spaghettoni, tan gruesos como largos y poro-
sos, conservan un hilillo de dureza en su interior y se derriten en el 
paladar como si se tratara de mantequilla de pasta. Los Spaghet-
toni obtuvieron el Óscar de las pastas del Specialty Food Trade de 
Nueva York.

Para ir más allá...
Tomates de Paolo Petrilli o de Finagricola, que se fusionan a la per-
fección con la mantequillosidad de la pasta, la sal Halen Môn y el 
aceite Furgentini.

Spaghettoni Tagliati 
BC002 / 500 g / 20 u 

Spaghettoni Lunghi 
BC001 / 500 g / 20 u 

Linguine
BC006 / 500 g / 20 u 

BENEDETTO CAVALIERI
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Semi Di Orzo
BC007 / 500 g / 20 u 

Lumache
BC009 / 500 g / 20 u 

Gramigna
BC010 / 500 g / 20 u 

Penne Rigati
BC004 / 500 g / 20 u 

Ruote Pazze
BC005 / 500 g / 20 u 

Orecchiette
BC013 / 500 g / 20 u 

Calamarata
BC008 / 500 g / 20 u 

Rigatoni
BC003 / 500 g / 20 u 

Capellini d’Angelo
BC011 / 500 g / 20 u 

NECESARIOS
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Tubettini Rigati
BC014 / 500 g / 20 u 

Route Medie
BC015 / 500 g / 20 u 

Casarecci
BC016 / 500 g / 20 u 

Anellini Rigati
BC012 / 500 g / 20 u 

Gnocchi Sardi
BC017 / 500 g / 20 u 

Spaghettini
BC018 / 500 g / 20 u 

BENEDETTO CAVALIERI

Spaghettini
BC020 / 2 kg / 6 u  

Fideuá 
BC021 / 2 kg / 6 u 

Maccheroni
BC019 / 500 g / 20 u 
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DE CARLO, CUORE VERDE NUDO
Bitritto (Bari), en la Apulia
Francesco y Marina De Carlo, hijos de Saverio y de Grazia

Alcachofa
Primero llegó el aceite y después la hortaliza. La estrella de las con-
servas De Carlo es un delicioso bocado verde, un puro y crujiente 
corazón de alcachofa atesorado en aceite de oliva virgen extra just-
in-time de la misma finca. De Carlo recoge en su propiedad de la 
Apulia la joya de hojas moradas, la Violeta de Brindisi. Neruda la 
definió como la verdura «de tierno corazón … vestida de guerre-
ro» a la que «escama por escama desvestimos» para comernos su 
«delicia» interior. El trabajo manual de deshoje del yelmo requiere 
un tiempo precioso que relega la magna hortaliza a una segunda 
posición gustativa. Pero, en De Carlo, las alcachofas se recogen 
en pequeñas cantidades, se lavan y deshojan velozmente de forma 
manual y se sumergen de inmediato en el bálsamo de oro, y con el 
indispensable ácido láctico, el conservante idóneo para mantener 
todos sus nutrientes. Los carciofini envasados al natural son de una 
gulosidad y de una mordida irreprimible: corazón blanco, brillante, 
de una dureza siempre apetecible.

Tortilla vaga de alcachofas 
de David Laredo, 
Restaurante Laredo (Madrid)

NECESARIOS
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DE CARLO

No tire el aceite de los tarros, es una maravillosa infusión oleosa 
impregnada de sabor de alcachofa, perfecta para preparar salsas y 
marinadas exquisitas.

Tomates Pomodorini semisecos: Sun Kissed cherry
Comparables en versatilidad a los carciofini, son los aliados impres-
cindibles de mil platos. Secados al sol menos de un día, conservan 
la pulpa dulce de una variedad típicamente apuliana. Los cherry se 
presentan en un tarro al óleo condimentado con una pizca de sal, de 
ajo y un toque de hierbas aromáticas. Son el fantástico sol de la cre-
mosa suavidad de la burrata o de una buena mozzarella. Ideal con 
pasta Paolo Petrilli, sal Halen Môn y el mismo aceite de la conserva.

Cime di rapa  
Deliciosos grelos en aceite para un plato de pasta, o de garbanzos, 
una maravillosa combinación de sabores.

Otras excelencias de De Carlo:  

Tarallini bio
La masa está hecha con harina ecológica y aceite extra virgen de 
De Carlo y da forma al delicioso anillo cocido al horno y originario de 
la Puglia llamado taralo, o taralino si es más pequeño. Un appetizer 
preparado para cualquier ocasión.  

Berenjenas en aceite  
Berenjena y aceite, orgánicos, proceden de la misma hacienda 
De Carlo. Las berenjenas son un complemento a las mini alcacho-
fas. O mejor aún, una increíble alternativa, puestas en una tostada 
(con tomates pomodorini y aceitunas deshuesadas y lavadas). 

Aceitunas Termite di Bitteto
De tamaño medio y sabor intenso que transmite frescura y sorprende al 
morderla, ya que su carne se separa de manera impecable del hueso.

Aceitunas Bella de Cerignola
Seguramente la ganadora del concurso de belleza en el país de las 
aceitunas, destacadas por su gran carnosidad.

Aceitunas Leccina deshuesadas
Aceitunas de tamaño pequeño y distintas intensidades cromáticas. 
Fantástica con una focaccia, una pasta o un pescado al horno.

Salsas y Cremas
Red passion, tomate semiseco (cherry, aceite de oliva virgen extra, 
alcaparras, sal, ajo, chili, y vinagre de vino blanco). Crema de cora-
zón de alcachofas, en aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino 
blanco, regulador de acidez. Crema de olivas negras (aceite de oliva 
virgen extra, sal, regulador de acidez).
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Alcachofas 26/28 al natural
DC003 / 1 kg / 6 u 

Mini alcachofas al natural
DC002 / 310 g / 12 u 

Alcachofas a la parrilla
DC005 / 1 kg / 6 u
DC004 / 310 g / 12 u  

Gajos de alcachofa al natural
DC006 / 1 kg / 6 u  

Grelos (Cime di rapa)
DC036 / 1 kg / 6 u 
DC037 / 190 g / 12 u 

NECESARIOS
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DE CARLO

Crema de tomates “Red Passion”
DC010 / 500 g / 6 u 
DC009 / 100 g / 24 u

Tomates cherry semisecos
DC008 / 1 kg / 6 u 

Crema de corazón de alcachofa
DC017 / 530 g / 6 u 
DC016 / 100 g / 24 u 

Berenjena
DC032 / 1 kg / 6 u       
        

Tomates cherry semisecos
DC007 / 190 g / 12 u
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Aceitunas Termite di Bitetto
DC013 / 2 kg / 4 u 

Aceitunas Bella di Cerignola
DC015 / 2 kg / 4 u 

Crema de aceitunas negras
DC019 / 500 g / 6 u 
DC018 / 100 g / 24 u

NECESARIOS

Aceitunas Leccina deshuesadas
DC041 / 950 g / 6 u 
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Gajos de alcachofa al natural en bolsa
DC038 / 800 g / 8 u 

Tomates cherry semisecos en bolsa
DC040 / 800 g / 8 u

Tarallini
DC042 / 250 g / 12 u 
Ecológico
 

DE CARLO
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FURGENTINI, SICILIA VIRGEN EXTRA
Frigintini, distrito de Modica (Ragusa)
Familia Avola

La exuberante Sicilia, isla de promisión gastronómica, nos da este 
aceite, el jugo esencial Furgentini, condimento vegetal estrella de 
muchos restaurantes de alta cocina gracias al vigor de su aroma y 
la elegante sapidez que emana. Allí, en la hacienda de la familia Avo-
la, integrada en la Dop Monti Iblei, en Frigintini, distrito de Modica 
(Ragusa), allí, las aceitunas de Furgentini, suspendidas en el aire, se 
recogen en diciembre, maduras, sin mancha ni defecto alguno y se 
prensan en frío antes de veinticuatro horas para no acelerar el pro-
ceso de oxidación. Y es que los Avola han sabido materializar los 
axiomas de calidad que deben ponderar el mejor aceite de oliva vir-
gen extra, gracias a la mezcla de dos variedades locales: el Moresca, 
ligeramente afrutado, de textura suave y delicado sabor a alcachofa, 
y el Verdese, más profundo, tendencialmente amargo y sutilmente 
picante, que aporta a la mezcla su color esmeralda característico. 

Ensalada de 5 variedades 
de tomate, cebolla dulce, 
pimienta Parameswaran’s 
y aceite Furgentini de Rafa 
Peña, Restaurante Gresca 
(Barcelona).

NECESARIOS
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En un vasito de aceite 
Furgentini esconde un sabor complejo, rico en matices afrutados. 
En nariz, una leve sensación de hierba recién cortada, que deja 
paso, en boca, a la alcachofa fresca, entremezclada con un picante 
fino. En una degustación avanzada, sorprende un sabor casi imper-
ceptible de tomate verde de maduración media. 

Para ir más allá…
Con arroz Acquerello, con pasta Benedetto Cavalieri, o Paolo Pe-
trilli, con tomate puesto en una lámina crujiente de Giulio Bulloni… 
y sal Halen Môn.

Aceite de oliva virgen extra
FU001 / 500 ml / 12 u  

FURGENTINI
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PAOLO PETRILLI, LA MEJOR FRUTA ROJA
Lucera (Foggia), en Apulia
Paolo Petrilli

El tomate es la presencia hortícola mayor del mundo, auténtico 
astro salido del huerto. Y junto a agua y sal, aceite y pasta, el in-
grediente básico de cualquier cocina. La explotación masiva de la 
tomatera ha derrumbado la calidad, y su verdadero sabor se ha 
convertido en un lejano recuerdo del paladar adulto. ¡Qué tomate, 
el de Paolo Petrilli! Ha sabido dar con la fórmula para sacar de los 
campos de la antigua ciudad de Lucera, en la Apulia, un tomate con 
sabor a tomate, un producto sabroso, de textura suave y carnosa 
en cada pieza.

La magia empieza por la naturaleza del grano: Prunilli, Torremag-
giorese y Sammarzano. Crecen y se desarrollan en tierras secas de 
gran fertilidad que solo producen una tonelada métrica de tomates 
por hectárea, a diferencia de las miles de toneladas que se recolec-

Anguila flameada con 
tomate Paolo Petrilli 
semicurado, miscelánea 
de hierbas mediterráneas y 
aceite de almendra tostada 
de Jordi Vilà, Restaurante 
Alkimia (Barcelona).

NECESARIOS
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tan en el resto de empresas tomateras. Su técnica de renovación de 
los cepos marca diferencias. Se arrancan y replantan de nuevo cada 
temporada. El gran tomate nace de un cepo tierno, de no más de 
un año, con la suficiente fuerza y juventud para llenarlo de nutrien-
tes, de color, de agua, de sabor. La constante renovación impide la 
aparición de cruces entre especies, uno de los motivos principales 
de su empobrecimiento gustativo.

Los tomates reposan al sol hasta que adquieren el nivel de madu-
ración idóneo: tersos y brillantes por fuera, tiernos y apetecibles 
por dentro. En tan y tal justa maduración que su acidez natural se 
convierte en una dulzura sutil y sofisticada.
 
Un tomate desnudo, maduro y de alto valor gustativo
 
Pelarlos es la clave. Con el mayor cuidado, los tomates se recogen 
a mano uno a uno y se someten a una delicada extracción de la piel. 
Una piel que, aunque rica en vitaminas y minerales, no siempre es 
bien tolerada por estómagos delicados y, como en toda fruta, debe 
ser retirada para un mayor disfrute de su interior carnoso. Una vez 
escaldados durante unos segundos en agua hirviendo y libres de 
impurezas, se envasan en botes de vidrio de forma manual para 
que encajen a la perfección. Sin aditivos, sin aceites, sin sal y sin 
vinagre. Solo una hoja de albahaca. Son perfectos para consumir en 
cualquier momento y superan incluso el sabor de un tomate natural 
de frutería.

De buena pasta

Los campos de La Motticella atesoran también el oro en grano de 
la cocina: el trigo. Unas tierras áridas, sometidas constantemente 
a unas altas temperaturas, que favorecen el cultivo de un trigo de 
calidad superior y, por lo tanto, de una gran pasta. La de Petrilli es 
una pasta que se obtiene a partir de dos varietales de trigo: el Sara-
golla, rico en proteínas y en gluten, ofrece a la pasta un cuerpo duro 
y un sabor intenso, y el Hathor, que lo complementa con un intenso 
aroma a tierra.

Para ir más allá…
Con arroz, con pasta, o encima de una lámina crujiente de Giulio 
Bulloni, con aceite Furgentini y con sal Halen Môn.

PAOLO PETRILLI
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Tomate pelado
PP003 / 1062 ml / 12 u 
Ecológico

Filetes de tomate pelado
PP005 / 720 ml / 12 u
Ecológico

Penne Rigate
PP007 / 500 g / 20 u 
Ecológico

Mezzi Paccheri
PP008 / 500 g / 20 u 
Ecológico

Festoni
PP009 / 500 g / 20 u 
Ecológico

NECESARIOS
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Spaghetti
PP014 / 500 g / 20 u 
Ecológico

Rigatoni
PP015 / 500 g / 20 u 
Ecológico

Tortiglioni
PP010 / 500 g / 20 u
Ecológico

Linguine
PP016 / 500 g / 20 u 
Ecológico

PAOLO PETRILLI
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ROYAL SAFFRON, LA LUZ DEL PLATO
En Pir Panjal, Cachemira 
Arun Dhandhania

Azafrán, luz y oro en persa. En la cocina, sabor y color. Son nece-
sarios un cuarto de millón de estigmas para conseguir un quilo de 
oro rojo de la India. Royal Saffron es la esencia asiática hecha es-
pecia. Crece al abrigo de la gran cordillera de Pir Panjal (Montañas 
de los Santos), en el valle del Cachemira, en los históricos campos 
de Pampore (Ciudad del loto). Su clima cálido y la alcalinidad de la 
tierra enriquecen el interior de la planta y le confieren una potencia 
gustativa única. 

Sabor amargo, fugaz recuerdo a hidrocarburo en notas ligeramente 
metálicas. El azafrán es un catalizador de sabores, haz de luz de 
cualquier plato. Una luz que proviene de la crocita, una molécula ro-
deada por dos átomos de azúcar que convierten el pigmento rojizo 

Suquet de langosta de 
Cap de Creus con azafrán 
de Lluís Fernández, 
Restaurante Els Pescadors 
(Llançà).

NECESARIOS
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Royal Saffron
FC034 / 1.000 mg / 6 u   
FC035 / 5.000 mg / 6 u 
FC036 / 11.000 mg / 1 u 
FC037 / 15.000 mg / 1 u  

en hidrosoluble y facilitan la emulsión de todo su sabor. Es el me-
jor colorante natural, pantone de amarillos y rojos de los fogones: 
calidez del amarillo, tenuidad del marrón, exotismo del rojo. Tres o 
cuatro filamentos por plato son suficientes para apreciar los matices 
gustativos de Royal Saffron. Hay que probarlo para creerlo. 

Para ir más allá…
Infusione el azafrán en leche caliente para elevar a la máxima poten-
cia su aroma, su color y su sabor. Ideal también con arroz Acquere-
llo, sal Halen Môn y aceite Furgentini. 

ROYAL SAFFRON
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ROYAL DANISH FISH
En Hanstholm, en el noroeste de Dinamarca frente 
al mar del Norte 
Mogens Mathiasen, director

Anguila
La empresa sigue con rigor las leyes internacionales de sostenibili-
dad; recupera en crías el doble de las que captura. 
La anguila es tersa y sin matices fangosos, perfume ahumado dis-
creto y suave, que ennoblece la carne de este gran corredor de 
fondo. 

Para ir más allá…
Pasta al huevo de Campofilonese, y arroz Acquerello, o encima de 
pan Pintatu, de Giulio Bulloni. 

Ajoblanco con anguila 
ahumada de Toni Romero, 
Restaurante Suculent 
(Barcelona).

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA
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Anguila ahumada entera
DF001 / ≈ 600 g / 1 u 

Anguila ahumada fileteada
DF002 / 250 g / 1 u 

ROYAL DANISH FISH
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LA SINGULAR DEL MAR
Francesc Collell

Productos de gran selección. Envasados en aceite vegetal de oliva 
neutro, mero conservante, para que, escurrido, cada cual imprima 
al producto su aceite especial. 

Ventresca de atún
Yellow Finn (pesca comprometida para preservar otras especies 
marinas, como el delfín).
Atunes seleccionados con el fin de conseguir la máxima homoge-
neidad, en sabor y en textura.

Ventresca de bonito
Cantábrica, entre Santoña y Ondárroa.
Pescado fresco. Descabezado y eviscerado a mano. Una ventresca 
sin fibra, sin ser grasienta. Un sabor limpio a bonito.

Ensalada de tomate y 
ventresca de bonito de 
Giovanni Esteve y Agnese 
Beretta, Restaurante Jardín 
del Alma (Barcelona).

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA
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Tronco de Bonito
De la misma zona que la ventresca.
Las mismas piezas. Pescado fresco. Descabezado y eviscerado a 
mano.

Sardina y Sardinilla
De Matosinhos, al norte de Porto, el mayor mercado de sardina de 
Europa.
Pescado fresco. Descabezado y eviscerado a mano. Con piel y es-
pina o sin piel y sin espina. Sardina siempre firme y jugosa.

Caballa
De Matosinhos.
Pescado fresco. Descabezado y eviscerado a mano, carne firme y 
jugosa. Entera o en filete.

Botarga 
De Grecia.
George Stefos y su familia crecieron a orillas de la laguna de Mes-
solonghi-Etoliko, Grecia, y aprendieron el arte del botargo cerca de 
los pescadores tradicionales locales.
El botargo es el alimento más valioso del Mediterráneo. Es consi-
derado como el caviar del sur y tiene el mismo valor nutricional y 
culinario.

LA SINGULAR DEL MAR
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Sardinas
SM007 / 125 g / 25 u

Bonito del Norte
SM021 / 225 g / 12 u 

Ventresca de Bonito
SM010 / 115 g / 25 u 

Ventresca de atún
SM009 / 115 g / 25 u 

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA



45

Sardinillas
SM008 / 125 g / 25 u

Sardina sin piel ni espina
SM015 / 125 g / 25 u 

Caballitas
SM004 / 125 g / 25 u 
 

LA SINGULAR DEL MAR

Filetes de Caballa
SM014 / 125 g / 25 u 
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Botarga ahumada
SM023 / 220-280 g / 1 u

Botarga rallada
SM026 / 250 g / 1 u 

Botarga tradicional
SM024 / 220-340 g / 1 u 

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA
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CAVIAR IMPORT
Gardigiano di Scorzè (al sur de Treviso)
Iran Darya Farm Caviar, Sonia Crespi y Giampietro Visentin

Caviar beluga Iraní
Del esturión Beluga (Huso Huso). De origen iraní.
Criado en el mar Caspio y confeccionado en las instalaciones de 
Iran Darya. Huevas de 3,5 mm de diámetro. Alta calidad, a la altura 
de un gran caviar. 

Oscietra
Del esturión ruso (Acipenser Gueldenstaedtii).
Criado en el Caspio. Apreciado por gastrónomos del mundo entero. 
Marrón brillante, de un inconfundible sabor a nuez.
 
Selección Master
De esturión (Acipenser Baerii Gueldenstaedtii, Acipenser Naccarii, 
Acipenser Transmontanus). Criado en Italia. Gris oscuro.
 
Huevas de salmón salvaje de Alaska
Conocido como caviar rojo, estas huevas de textura cremosa pero 
con estructura y color anaranjado intenso son el aliado pefecto que 
dará una nueva profundidad marina al bocado en el que se apliquen.

Tartar de atún rojo del 
Mediterráneo con alga 
wakame, tomate Paolo 
Petrilli y caviar de Lluís 
Fernández, Restaurante Els 
Pescadors (Llançà).

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA
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Caviar Selección Master
CI003 / 30 g 
CI001 / 100 g 
 

Huevas Salmón Salvaje Alaska
CI002 / 100 g 

CAVIAR IMPORT

Caviar Oscietra
CI007 / 30 g 
CI011 / 50 g
CI005 / 100 g

Caviar Beluga
CI010 / 28 g 
CI006 / 100 g
CI009 / 200 g

Caviar Imperial
CI004 / 100 g 
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Virutas de ternera a la 
brasa con aceite de romero, 
pimientos y patatas
confitadas de Pepi Sánchez, 
Restaurante Sangiovese 
(Mataró).

GROCHOLL
En Clenze, en la Baja Sajonia (Hannover), al oeste de Berlín
Tobias y Sebastian Grocholl

Variedades 
Temprana: Solist y Gala. 
Y las de temporada: Belana y Regina, patatas de campesinos ale-
manes en un radio de 200 km de Clenze. 

Patatas  
Con piel, laminadas y torneadas. Tersas y cremosas a la vez. 
Nada harinosas. Para guarniciones, para ensaladas. Aptas para 
freír. Listas para salsear.

Para ir más allá…
Condimentadas con La Miscelanea Meditérranea de Francesc 
Collell Fine Spices.

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA
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Patata redonda
GR007 / 3 kg / 6 u

GROCHOLL
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Paella valenciana de 
garbanzos de Toni Romero, 
Restaurante Suculent 
(Barcelona).

LA SOLTERA
Francesc Collell

Legumbres
Seleccionadas minuciosamente en Castilla y León.
Se localizan en las zonas más propicias, entre sol y sombra, para 
conseguir que la piel sea lo más fina posible y el sabor sea de un 
buen nivel gustativo.

Conservas vegetales
Seleccionadas en Navarra, La Rioja y Andalucía.

Piparras
De Ibarra, cerca de Tolosa. Piel fina, tan delicada que no se queda 
en boca. De moderado picante. 

Pimientos del piquillo
De Lodosa. Gelatinosos y con una carnosidad máxima. Asados y 
perfumados al fuego de leña. Caramelizados. Una delicia entre dul-
ce y picante. Tan jugosos, que no sirven para rellenar.
  

INDISPENSABLES, DEL MAR Y DE LA TIERRA
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Alubias blancas
LS001 / 660 g / 12 u 

Garbanzos
LS002 / 660 g / 12 u 

Garbanzos mini
LS003 / 660 g / 12 u  

Lentejas
LS005 / 660 g / 12 u

Alubias pochas
LS015 / 660 g / 12 u

Habitas
LS017 / 350 g / 12 u

Piparras
LS020 / 300 g / 12 u
LS019 / 1.670 g / 6 u 

Pimientos del piquillo enteros
LS021 / 220 g / 15 u 

Pimientos del piquillo en tiras
LS022 / 220 g / 15 u 

LA SOLTERA
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Pasta tricolor con 
carabineros de José Luis 
Román, Restaurante 
Castelados (Madrid).

CAMPOFILONESE, PASTA AL HUEVO
En Campofilone, en la costa Adriática, 
al sur de Ancona, al norte de Pescara 
Enzo Rossi

La Campofilonese es un fabricante de pasta agrícola con sus 120 ha 
en la región de Marche, donde se producen todas las materias pri-
mas necesarias para hacer su pasta. La cadena cerrada garantiza 
calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria para sus productos.

Después de años de pasta industrial, parece que hemos olvidado 
que la verdadera pasta no es un plato pesado, es agradable y, ade-
más es un alimento nutritivo que se absorbe lentamente. Su pasta 
es ligera, fácil de digerir y excelente nutrición con un bajo índice 
glucémico científicamente garantizado. 

Para ir más allá…
Pomodorini, Cime di rapa, Anguila, Mantequilla ahumada.

INDISPENSABLES, PASTA
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Fettuccine
CF001 / 250 g / 10 u 
CF002 / 2 kg / 1 u 

Fettuccine alla salvia
CF005 / 250 g / 10 u 
CF006 / 2 kg / 1 u 

Linguine
CF009 / 250 g / 10 u 
CF010 / 2 kg / 1 u  

Linguine nero di seppia
CF011 / 250 g / 10 u 
CF012 / 2 kg / 1 u 

CAMPOFILONESE
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INDISPENSABLES, PASTA

Tagliatelle
CF017 / 250 g / 10 u 
CF018 / 2 kg / 1 u 

Lasagne
CF019 / 250 g / 10 u 

Maccheroni
CF013 / 250 g / 10 u 
CF014 / 2 kg / 1 u 

Pappardelle
CF015 / 250 g / 10 u
CF016 / 2 kg / 1 u 
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Maltagliati
CF020 / 250 g / 10 u

Formato catering de 2 kg

CAMPOFILONESE

Gnocchetti 
CF021 / 250 g / 16 u 
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Ruote Pazze a la puttanesca
de Pepi Sánchez, 
Restaurante Sangiovese 
(Mataró).

AZIENDA AGRICOLA VIRGONA
En Malfa, isla de Salina, en el archipiélago de las Eolias, 
al noreste de Messina 
Daniela Virgona

Alcaparras
Si le gustan las alcaparras y desconoce las de Virgona, las va a 
descubrir de nuevo con el sabor floral que debe tener la alcaparra. 
Conservadas en sal, se comercializan en tres tamaños distintos; pe-
queñas, medianas y grandes. Así como, el Cucunci, conocido como 
alcaparrón. El botón de la flor de la mata, capullo de la flor.

Para ir más allá…
Ideales con un plato de pasta, lentejas poco cocidas o con un tartar 
de carne o de tomate. 

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Alcaparras de Salina medianas
CS026 / 250 g / 10 u 

Alcaparras de Salina pequeñas
CS027 / 250 g / 10 u

Alcaparras de Salina grandes
CS028 / 250 g / 10 u

Alcaparrones de Salina
CS029 / 250 g / 10 u
 

AZIENDA AGRICOLA VIRGONA
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Tomates y virutas de 
parmesano con vinagreta de 
vinagre de mango y azafrán 
de Jordi Vilà, Restaurante 
Alkimia (Barcelona).

FINAGRICOLA
Finagricola Società Cooperativa. En Battipaglia, 
entre Salerno y Paestum 
Gerardo Palo, y sus hijos: Fabio y Massimiliano

Pequeños tomates enteros y enlatados en su jugo, para que no se 
pierda nada del dulzor de la fruta (diluidos en agua perderían parte 
de su sabor). Tanto el amarillo como el rojo se elaboran pelados o 
con su piel.

Datterino amarillo
Sabe a albaricoque, un maravilloso sabor que conjuga acidez y dul-
zor.

Datterino rojo
Sabe a fresa madura. El jugo es para rociar su plato.

Pasata de pizzutello
Puré de tomate, un jugo aún más dulce.

Para ir más allá…
Arroz Acquerello, pasta Benedetto Cavalieri, Cime di rapa (con da-
terrino amarillo). Flammkuchen.

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Tomate rojo entero en su jugo
FI003 / 800 g / 6 u 

Tomate amarillo entero en su jugo
FI004 / 800 g / 6 u 

Tomate rojo pelado en su jugo
FI011 / 400 g / 12 u

Tomate amarillo pelado en su jugo 
FI007 / 400 g / 12 u

Tomate pelado en su jugo
FI014 / 2,5 kg / 6 u 

Puré de tomate Pizzutello
FI013 / 350 g / 12 u 

FINAGRICOLA
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Dados crujientes de tapioca 
y farro con ketchup picante 
de Pere Planagumà. Foto 
realizada en Restaurante 
Rom (Roses).

KYKNOS
En Nauplia (Náfplio), en el Golfo Argólico 
George Manoussakis

El cisne rojo de Savalia. Abundancia y plenitud insignes del mejor 
jugo fresco griego. ¡Para bañarse en él!

Ketchup
El ketchup de tomate más sabroso de Grecia, de tomate (azúcar, 
sal, vinagre).  

Tomate concentrado
Pasta de tomate densa, de sabor doblemente concentrado, sin adi-
tivos ni aromas artificiales.

Tomate pelado
Polivalente, listo para cualquier uso. Un formato ideal para cate-
rings.

Salsa para pizza
Condimentado, preparado para extender encima de la masa de piz-
za, o para una lasaña.

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Tomate concentrado 28-30 ºBx
KY001 / 860 g / 12 u 

Tomate concentrado 28-30 ºBx
KY004 / 70 g / 48 u

Tomates enteros pelados
KY011 / 2,5 kg / 6 u 

Salsa para pizza 12-14 ºBx
KY010 / 2,6 kg / 6 u 

Ketchup 580 g
KY008 / 580 g  / 12 u 

Ketchup 4,5 kg
KY012 / 4,5 kg / 4 u 

KYKNOS
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Cebollas rellenas de pesto 
y salteadas con piñones 
y nueces de Rafa Peña, 
Restaurante Gresca 
(Barcelona).

ROSSI
Pesto genovés. En la misma ciudad de Génova
Roberto Rossi

Elabora su salsa con albahaca genovesa fresca, piñones y reggiano. 
Un estupendo pesto ligur, con todo el sabor de la hoja, regenerable 
con aceite de oliva extra virgen, para minimizar el efecto oxidativo 
de la salsa.

El pesto es hoy la segunda salsa más utilizada en el mundo para 
sazonar la pasta. En los útlimos 20 años, su popularidad se ha in-
crementado debido a la gran versatilidad que lo hacen interesante 
para muchos platos. 

Para ir más allá...
Diluir el pesto a partes iguales con aceite Furgentini para condimen-
tar distintas ensaladas o una deliciosa Focaccia.

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Pesto genovés 85 g
RO001 / 85 g / 24 u 

Pesto genovés 180 g
RO002 / 180 g / 12 u

Pesto genovés 500 g 
RO003 / 500 g / 6 u 

ROSSI
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Hamburguesa con salsa 
tartufaio y mostaza de 
Jiménez Barbero, 
Restaurante La Finca 
(Madrid).

SAVINI TARTUFI
En Forcoli, provincia de Pisa 
Cristiano Savini

Trufas para condimentar
En la Toscana, en Forcoli, Cristiano Savini cuenta con una amplia red 
de buscadores de trufas en cualquier estación del año. La trufa blan-
ca de otoño, la más apreciada y refinada (Tuber magnatum Pico), y 
las cinco o seis variedades de trufa negra que se recogen en invier-
no, en primavera o en verano empezando por la más conocida y 
perfumada (Tuber melanosporum Vitt). Con un siglo de experiencia, 
la familia Savini ha amasado los secretos de esta criadilla de tierra: 
los mejores y raros lugares para encontrarla, la técnica de almace-
naje, y unas suculentas recetas para consumir trufa todo el año. 

Salsa tartufaio
Para ir más allá…
80 g de salsa por 1 kilo de carne. Se obtienen unas estupendas 
hamburguesas trufadas.

Mantequilla de trufa blanca
Para ir más allá…
Una nuez de esta mantequilla le da un magnífico sabor de fondo a 
un plato de pasta. Un toque trufero.

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Salsa tartufaio
ST015 / 90 g / 12 u 

Salsa tartufaio
ST016 / 500 g / 6 u

Mantequilla de trufa blanca
ST012 / 480 g / 6 u  

Mantequilla de trufa blanca
ST011 / 80 g / 12 u 

SAVINI TARTUFI
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SAVINI TARTUFI

Crema de Boletus edulis con 
trufa “bianchetto”
ST021 / 80 g / 12 u   

Crema de Boletus edulis con 
trufa “bianchetto”
ST022 / 500 g / 6 u 

Miel trufada
ST009 / 40 g / 6 u 
ST010 / 250 g / 12 u  

Crema de Boletus edulis
ST020 / 500 g / 6 u 

Laminado de trufa 
de verano
ST004 / 180 g / 12 u 

Crema de Boletus edulis
ST019 / 90 g / 12 u 

Sal a la trufa
ST007 / 100 g / 12 u 

Mostaza a la trufa
ST013 / 90 g / 12 u
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Ensalada de remolachas 
con vinagreta de aceite 
de pistacho y vinagre 
de frambuesa de Rafa 
Peña, Restaurante Gresca 
(Barcelona).

HUILERIE BEAUJOLAISE
En Beaujeu, al norte y no lejos de Lyon, 
pero lejos de la zona aceitera francesa
Jean-Marc Montegottero

El molino de aceite Beaujolais produce aceites vírgenes totalmente 
naturales, cada uno hecho de fruta 100 % única. Sin mezclas, sin 
aditivos, sin conservantes, sin productos químicos: una fruta, un 
aceite. 
Montegottero, artesano aceitero extrae aceite de los frutos secos y 
vinagre de la fruta.
 
Aceite esencial
Extracción del jugo de los frutos secos para obtener un condimento 
exquisito.

Vinagres
Evoluciona a vinagre el jugo natural de la fruta.

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Aceite virgen de avellana
HB005 / 100 ml / 24 u 
HB006 / 500 ml / 12 u 

Aceite virgen de argán
HB004 / 500 ml / 12 u 

Aceite virgen de cacahuete
HB007 / 100 ml / 24 u 
HB009 / 500 ml / 12 u 

Aceite virgen de almendra dulce 
tostada
HB001 / 100 ml / 24 u 
HB002 / 500  ml / 12 u 

Aceite virgen de colza
HB038 / 500 ml / 12 u 

HUILERIE BEAUJOLAISE
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Aceite virgen de nuez
HB010 / 100 ml / 24 u
HB011 / 500 ml / 12 u 

Aceite virgen de pistacho
HB017 / 100 ml / 24 u 
HB018 / 500 ml / 12 u

Aceite virgen de piñón
HB014 / 100 ml / 24 u 
HB016 / 500 ml / 12 u 

Aceite virgen de sésamo tostado
HB019 / 100 ml / 24 u
HB021 / 500 ml / 12 u

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Vinagre de frambuesa
HB024 / 100 ml / 24 u 
HB026 / 500 ml / 12 u 

Vinagre de miel
HB029 / 100 ml / 24 u 
HB031 / 500 ml / 12 u 

Vinagre de sidra
HB032 / 100 ml / 24 u 
HB034 / 500 ml / 12 u 

Vinagre de membrillo
HB022 / 100 ml / 24 u 
HB023 / 500 ml / 12 u 

HUILERIE BEAUJOLAISE
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Vinagre de mango
HB035 / 100 ml / 24 u 
HB036 / 500 ml / 12 u 

Vinagre de cereza
HB040 / 500 ml / 12 u 

Condimento agridulce
HB039 / 500 ml / 12 u 

Vinagre de calamansi
HB027 / 100 ml / 24 u 
HB028 / 500 ml / 12 u 

HUILERIE BEAUJOLAISE
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ARMANTI
En Holanda, cerca de Rotterdam

Mayonesa
Armanti, mayonesa para ensaladilla rusa, óptima para caterings, sa-
bor a huevo, textura cremosa, poco grasienta. 

Grupo innovador y motivado dedicado a la exportación y distribu-
ción de alimentos de consumo rápido en todo el mundo. 

Sus productos son cuidadosamente seleccionados, siempre fabri-
cados en base a estándares internacionales de calidad.

Ensaladilla rusa con dados 
de botarga de Toni Romero, 
Restaurante Suculent 
(Barcelona).

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS



Mayonesa dosificador 750 ml
NG011 / 750 ml

77

Mayonesa 5 L
NG001 / 5 L  / 1 u 

Mayonesa 250 ml
NG003 / 250 ml / 12 u 

ARMANTI
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Crema de pan de Cacio, 
fresón, cherrys, vinagre y 
albahaca de Toni Romero, 
Restaurante Suculent 
(Barcelona).

LODOVICO CAMPARI
En Sorbara, al norte de Módena
Carlo Campari

Aliño balsámico blanco
Variedad agridulce, potente y sabrosa. Resucita la ensalada y la 
vuelve apetitosa.

Aliño balsámico de Módena
Aceto especial elaborado por Lodovico Campari para aliñar la carne 
en tataki, o incluso un trocito de parmesano.

Aceto balsámico de Módena
La casa Lodovico Campari saca el mosto de la uva trebbiano ma-
durada al límite, y reducido a dos terceras partes, lo envejece un 
mínimo de quince años. El denso aceto resultante es dulce y ácido 
a la vez, redondeado con final de café en boca.

Para ir más allá…
Mezclar el Aceto balsámico Lodovico Campari con aceite Furgen-
tini, Mostaza Dijon ahumada de Halen Môn y una pizca de sal de la 
misma para conseguir una estupenda vinagreta. 

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Aliño balsámico blanco
LC002 / 250 ml / 6 u 

Aliño balsámico de Módena
LC003 / 250 ml / 6 u 

Aceto balsámico de Módena
LC001 / 250 ml / 6 u 

LODOVICO CAMPARI
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Tomate feo con geleé de 
agua de tomate, alcaparras, 
piparras, agua de aceitunas, 
flor de ajo y vinagre 
Sopraffino de Toni Romero, 
Restaurante Suculent 
(Barcelona).

SOPRAFFINO, 
ACETO DEGLI ESTENSI
En Quarto D’Altino, al norte de Venecia, cerca de Treviso
Andrea Czarnoki Luceschi

Luceschi enarbola este nombre histórico registrado antes que el 
aceto balsámico y elaborado con cabernet sauvignon envejecido 
un mínimo de seis años.

Desde 1550, gracias a la brillante intuición del maestro de su casa, 
Cristoforo Messisburgo, la Casa Ducal Estense produjo un precia-
do condimento llamado Aceto Sopraffino, destinado a embellecer, 
condimentar y preservar los platos de la refinada cocina de la corte 
Estense.

Para ir más allá…
Ideal para condimentar gazpachos o lentejas con chorizo (y donde 
más que un chorrito de aceite, conviene uno de vinagre).

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Aceto Sopraffino
SF001 / 200 ml / 12 u

SOPRAFFINO
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Flammkuchen con 
crème fraîche, sardinas y 
cerezas de Pepi Sánchez, 
Restaurante Sangiovese 
(Mataró).

GUSTO PALATINO
En Hauenstein, en Alsacia, 
cerca de la frontera francesa, a la altura de Metz 
Frank Wambsganss

Flammkuchen (Tarte flambée)
Base de coca alsaciana que se infla 3 o 4 mm a 250 ºC durante 
4 min y llega crujiente a la mesa, con todo lo que le hayamos puesto 
encima.

Crème fraîche
Para untar la base de coca. Sabor a queso fresco, cremoso, espe-
ciado: nuez moscada, pimienta negra. 

Para ir más allá…
Cebolla y panceta. O tomate Paolo Petrilli, alcachofas De Carlo, 
aceitunas Kalamata.

INDISPENSABLES, CONDIMENTOS
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Base redonda
GP001 / 6 kg / 50 u 
ø 30 cm

Base rectangular
GP003 / 7 kg / 50 u
27 x 36 cm

Crème fraîche
GP009 / 1 kg / 6 u 

GUSTO PALATINO
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Espardeñas del Puerto 
de Llançà a la plancha 
con pimienta blanca 
Parameswaran’s de Lluís 
Fernández, Restaurante 
Els Pescadors (Llançà).

PARAMESWARAN’S
Altiplano de Wayanad, estado de Kerala, 
en el sureste de la India
Akash Parameswaran

Es donde se produce la mejor pimienta del mundo. Fruto del Piper 
nigrum con fertilizantes naturales (búfalo y vaca) florece entre mayo 
y junio, y se cosecha entre enero y marzo. Se recoge en verde, se 
seca al sol, y se vuelve blanco. No cuando este, ya maduro, ha to-
mado tonalidades rojas. Se seca, se calibra y envasa al vacío para 
preservar la riqueza ilimitada de aromas y sabores que ofrece el 
fruto madurado en la planta. Ofrecemos dos productos excepciona-
les. Dos comodines perfectos. Un lujo para infinidad de platos que 
agradecen ser aromatizados.

Pimienta negra
Con la corteza, un perfume de cítricos y una maravillosa sensación 
en boca: la pureza de la pimienta.

Pimienta blanca
Desprendida de la corteza, sin su registro cítrico, con un sabor más 
potente e integrado.

INDISPENSABLES, ESPECIAS



85

Pimienta negra entera
FC070 / 1 kg / 1 u 

Pimienta negra molida
FC031 / 85 g / 6 u 

Pimienta negra entera
FC026 / 75 g / 18 u 

Pimienta blanca entera
FC033 / 75 g / 18 u

PARAMESWARAN’S
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FRANCESC COLLELL FINE SPICES

Surtido de especias de muy distintos orígenes, buscadas y selec-
cionadas con minuciosidad donde cada una ofrece sus valores de 
la forma más espectacular.

Vainilla de Tahaá
Es el fruto de una Orquídea tahitensis que nos llega en forma de 
vaina curada. La vainilla de Tahaá, en Tahití, son unas exuberantes 
piezas con toques anisados que la hacen un caballo ganador en 
cualquier plato, dulce o salado, aportando una fragancia inconfun-
dible.

Canela de Sri Lanka
Proviene de la corteza interior de un grupo de árboles de la especie 
Genus cinnamomum. Su dulce fragancia y sabor la hacen un ingre-
diente clave en pastelería, pero también tiene muchos contrastes 
que aportar en el mundo salado. 

Praliné de almendra y sal, 
caramelo, albaricoque y 
crema helada de ron de Paolo 
Casagrande, Restaurante 
Lasarte (Barcelona).

INDISPENSABLES, ESPECIAS
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Vainilla de Tahaá
FC040 / 1 vaina / 1 u 
FC043 / 4 vainas / 1 u 
FC042 / 250 g / 1 u 
FC044 / 500 g / 1 u

FRANCESC COLLELL FINE SPICES

Ras el Hanout
Este peculiar Ras el Hanout proviene de una receta de la famosa 
antropóloga y cocinera Fatéma Hal. Consiste en una harmoniosa 
mezcla de veintisiete especias formando un aderezo perfecto para 
cuscús, arroz, platos con cordero y también postres a base de al-
mendras y miel.
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Canela en polvo de Sri Lanka
FC010 / 85 g / 6 u 
FC011 / 220 g / 6 u 

Canela en rama de Sri Lanka
FC012 / 30 g / 24 u 
FC013 / 180 g / 6 u 

Pimentón de Hungría
FC022 / 85 g / 6 u 
FC023 / 250 g / 6 u

Nuez moscada en polvo de 
las Islas Molucas
FC008 / 85 g / 6 u 
FC006 / 280 g / 6 u

Nuez moscada entera de las 
Islas Molucas
FC009 / 15 g / 24 u 
FC007 / 60 g / 6 u

Pimienta de Sichuan 
FC029 / 100 g / 6 u
FC030 / 500 g / 2 u 

Pimienta de Jamaica
FC048 / 250 g / 4 u

Cardamomo verde de 
Sri Lanka
FC003 / 100 g / 6 u 

Royal Curry
FC015 / 85 g / 6 u 
FC016 / 250 g / 6 u 

INDISPENSABLES, ESPECIAS
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Royal Tandoori
FC017 / 85 g / 6 u 
FC018 / 250 g / 6 u 

Miscelánea Mediterránea
FC004 / 60 g / 6 u 
FC005 / 250 g / 6 u 

Ras el Hanout
FC019 / 85 g / 6 u
FC020 / 250 g / 6 u 

Cinco especias chinas
FC001 / 85 g / 6 u 
FC002 / 250 g / 6 u 

FRANCESC COLLELL FINE SPICES
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Dentelle de pan de Cacio, 
polvo de tomate, aceituna 
negra y albahaca de Toni 
Romero, Restaurante 
Suculent (Barcelona).

MALANDRONE 1477
Malandrone 1477 (nombre del depósito en donde el Consorcio 
Regulador del Parmigiano Reggiano almacena las grandes hor-
mas del queso, seguido del número asignado al elaborador)
En Pavullo nel Frignano, cerca de Módena
Giovanni Minelli

Parmigiano Reggiano 
Queso de corteza dura y pasta prensada. Las vacas de raza frisona 
propiedad de Minelli se alimentan en pastos de montaña (hierba o 
heno) y se ordeñan en su quesería, la finca más alta de la zona. El 
producto es sápido, sin ser salado ni ácido, tiene cremosidad en la 
mordida, no se desmigaja, no se agrieta… Pasta blanda, esponjosa, 
aireada, cohesionada. Además, la extraordinaria calidad de la mate-
ria prima permite una larga maduración.

Para ir más allá…
Romper unos trozos de parmesano y perfumarlos con unas gotas 
de Lodovico Campari.

INDISPENSABLES, QUESOS
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Parmesano 26 meses
MA001 / ≈ 300 g / 9 kg

MALANDRONE 1477

Parmesano 120 meses
MA005 / ≈ 300 g / 9 kg 
Bajo pedido

Parmesano 60 meses
MA004 / ≈ 300 g / 9 kg 
Bajo pedido

Parmesano 48 meses
MA003 / ≈ 300 g / 9 kg 
Bajo pedido

Parmesano 26 meses
MA002 / 4,5 kg / 9 kg
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TADDEI
En Fornovo San Giovanni, al este de Milán y al sur de Bérgamo
Quesería Massimo y Camilla Taddei

Taleggio DOP
El queso toma el nombre del valle donde se elabora esta antiquísi-
ma forma cuadrada. Pasta blanda de leche de vaca, piel enmoheci-
da, dulce, muy levemente acidulada, nada amarga, aromática. Con 
un retrogusto que remotamente nos acerca a la trufa.

Blutunt
Queso azul, elaborado con leche de vaca bergamasco pasteuriza-
da, sal y cuajo, producido con leche de granjas locales.

Pan di cacio
Un delicioso molde de pan… de queso de vaca para rebanar y dorar 
a la plancha. Sabroso, poco aceitoso, nada graso.

Para ir más allá…
Con Relish de Neféli. O a la brasa, ahumado a las ascuas de leña.

INDISPENSABLES, QUESOS

Tempura de Taleggio con 
wasabi de Toni Romero, 
Restaurante Suculent 
(Barcelona).
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Queso Blutunt
CT002 / 5 kg / 1 u
Bajo pedido

Queso Pan di Cacio
CT004 / 2,2 kg / 1 u

Queso Taleggio DOP
CT001 / 2 kg / 1 u

TADDEI



94 

Montadito de pan de cacio 
fundido con pan sardo, 
polvo de tomate, aceitunas 
y orégano de Toni Romero, 
Restaurante Suculent  
(Barcelona).

NEFÉLI
En Lárissa,  capital de Tesalia, en el norte de Grecia
Iannis Korobilis

Aceitunas de Kalamata
Aceitunas sometidas a una gran exposición solar que toman el 
nombre de esta ciudad asomada al mar Jónico en el centro del gol-
fo de Mesenia, en la periferia del Peloponeso. Es una oliva grande, 
poco salada, de sabor frutal, que adquiere en el olivo su color negro 
o sus tonos morados. En sapidez, aúna dulzor y amargo. Fácil des-
prendimiento del hueso aun siendo de carne consistente. Una de 
las mejores aceitunas del Mediterráneo.

Olivada
La misma aceituna, también en olivada, con alcaparras, mosto de 
uva, orégano y ajo. 

Pimientos con feta
Un pimiento dulce casi sin piel, maduro y picante. En su interior 
aloja la feta (queso blanco), bien integrada, de oveja y cabra, leve-
mente salada. Para tomar de aperitivo.

Relish de kalamata
Frutos secos, almendras, higos, aceituna kalamata y aceto balsámi-
co. Un chutney ideal para acompañar quesos.  

INDISPENSABLES, SNACKS
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Aceitunas kalamata enteras
MB001 / 980 g / 4 u 

Aceitunas kalamata enteras
MB011 / 2,3 kg / 2 u 

Relish de aceitunas Kalamata
MB019 / 830 g / 6 u

Pimientos rellenos de queso feta
MB006 / 950 g / 4 u

NEFÉLI
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NEFÉLI

Aceitunas kalamata deshuesadas
MB002 / 970 g / 4 u 

Mix de aceitunas aliñadas
MB004 / 980 g / 4 u 

Mix de aceitunas aliñadas
MB010 / 2,3 kg / 2 u 

Crema de tomates secos
MB007 / 950 g / 4 u

Crema de aceitunas Kalamata
MB020 / 950 g / 4 u 

Aceitunas halkidiki verdes 
deshuesadas
MB015 / 2,25 kg / 2 u 

Aceitunas halkidiki verdes 
rellenas de tomate seco
MB023 / 2,25 kg / 2 u 

Bruschetta de aceitunas
MB008 / 950 g / 4 u

Aceitunas kalamata deshuesadas
MB026 / 2,3 kg / 2 u 
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Tartar de atún con topping 
de algas y huevo frito de 
codorniz de David Laredo, 
Restaurante Laredo (Madrid).

LAVERLAND CRUNCH, 
«SNACKS COREANOS»
En Namyangju-si, en Corea del Sur, al noreste de Seúl; 
y en Hanam-si, muy cerca de Seúl
Dng Hoon Jung

Bocaditos de mar, finas paredes marinas y textura crujiente. Algas 
japonesas y frutos secos de alta calidad se fusionan en unas deli-
ciosas barritas healthy. Naturales, veganas, sin gluten, sin compli-
caciones.

También en forma de toppings. Nunca una alga fue tan versátil.

Para ir más allá…
Idóneo con tartars de carne o pescado, sopas y ensaladas. 

INDISPENSABLES, SNACKS
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Sandwich de alga nori con 
arroz inflado
MJ004 / 25 g / 40 u 

LAVERLAND CRUNCH

Topping de alga nori
MJ007 / 40 g / 30 u 
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Surtido de productos 
Singular Snacks.

SINGULAR SNACKS
Francesc Collell

Frutos Secos, Sabores del Mundo, Mix, Chips,  
Crackers y Chocolates
Amplia gama de aperitivos, entre ellos los Happy Balls, Alga nori en 
tempura, Crujientes de arroz a la brasa, Galletas con queso gouda y 
varios cócteles combinados de sabores exóticos.  

Super Healthy 
De acuerdo con las nuevas tendencias de tomar snacks sin ningún 
tipo de aditivos, ni azúcares añadidos, aunque sorprendentemente 
crujientes, Päx desarrolla una línea llamada Super Healthy, que son 
distintas frutas (tomate cherry, manzana, piña, fresa, plátano) y ver-
duras deshidratadas (remolacha). 

INDISPENSABLES, SNACKS
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SINGULAR SNACKS

Almendra ahumada
SS104 / 65 g / 24 u  
SS033 / 225 g / 15 u   
SS034 / 1,6 kg / 6 u

Anacardo ahumado
SS115 / 75 g / 24 u 
SS040 / 200 g / 15 u 
SS041 / 1,6 kg / 6 u 

Frutos Secos

Super Healthy 

Chips de plátano
SS240 / 200 g / 5 u 
Ecológico  

Mix de frutas crujientes 
SS241 / 200 g / 5 u  

Chips de fresa
SS243 / 200 g / 5 u 

Chips de coco
SS271 / 40 g / 15 u 

Macadamia al curry
SS265 / 250 g / 15 u 
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Frutos secos rojos Mix
SS118 / 60 g / 24 u  
SS051 / 225 g / 15 u 
SS052 / 1,6 kg / 6 u 

Mix 

Frutos del bosque Mix
SS208 / 225 g / 15 u 
SS209 / 1,6 kg / 6 u 

Exotic Mix
SS101 / 60 g / 24 u  
SS087 / 200 g / 15 u
SS086 / 1,6 kg / 6 u 

Desayuno Mix
SS102 / 65 g / 24 u
SS089 / 300 g / 15 u  
SS088 / 2 kg / 6 u 

Muesli Mix
SS223 / 60 g / 24 u  
SS093 / 300 g / 15 u 
SS092 / 2 kg / 6 u 

Rancho Mix
SS206 / 200 g / 15 u  
SS207 / 1,4 kg / 6 u 

Frutos secos picantes Mix 
SS117 / 60 g / 24 u 
SS049 / 225 g / 15 u 
SS050 / 1,6 kg / 6 u 

INDISPENSABLES, SNACKS



103

Chips

Chips de Frutas
SS071 / 75 g / 15 u 
SS072 / 600 g / 6 u  
SS073 / 1,4 kg / 5 u 

Chips de manzana con 
canela
SS074 / 75 g / 15 u 
SS075 / 500 g / 6 u 

Chips de shiitake
SS161 / 70 g / 15 u 
SS160 / 1,4 kg / 5 u 

Chips vegetales 
SS062 / 75 g / 15 u
SS063 / 600 g / 6 u   
SS064 / 1,4 kg / 5 u 

Palitos Vegetales
SS235 / 65 g / 15 u 
SS234 / 600 g / 6 u 
SS233 / 1,4 kg / 5 u

Fideos de Patata
SS300 / 1 kg / 5 u

SINGULAR SNACKS

Cebolla frita
SS030 / 500 g / 10 u 

Chips de Okra  
SS264 / 50 g / 15 u 
SS285 / 800 g / 6 u 
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Crackers

Galletas con queso gouda y 
cebollino
SS105 / 30 g / 24 u
SS009 / 95 g / 15 u
SS010 / 600 g / 4 u 

Galletas de tomate 
secado al sol
SS111 / 30 g / 24 u 
SS005 / 95 g / 15 u 
SS006 / 600 g / 4 u 

Palitos de tomate y albahaca
SS103 / 25 g / 24 u 
SS090 / 85 g / 15 u 
SS091 / 600 g / 6 u 

Galletas de arroz con frutos 
secos
SS113 / 20 g / 24 u 
SS011 / 65 g / 15 u 
SS012 / 500 g / 6 u  

Galletas de soja 
SS079 / 95 g / 15 u 
SS258 / 600 g / 6 u 
SS078 / 2,25 kg / 2 u 

Galletas de arroz picante
SS114 / 25 g / 24 u  
SS016 / 75 g / 15 u 
SS017 / 600 g / 6 u 
SS018 / 2,5 kg / 2 u

Discos con pimienta 
SS156 / 25 g / 24 u
SS155 / 60 g / 15 u 
SS154 / 450 g / 6 u 

Discos de arroz Tex Mex 
SS106 / 25 g / 24 u
SS019 / 80 g / 15 u 
SS020 / 500 g / 6 u

Discos de arroz a la brasa
SS218 / 50 g / 15 u 
SS219 / 400 g / 6 u 

INDISPENSABLES, SNACKS



105

Piedras multicolor de chocolate
SS167 / 60 g / 24 u
SS166 / 300 g / 15 u 
SS165 / 2k g / 6 u 

Pipas de girasol 
multicolor de chocolate
SS170 / 60 g / 24 u
SS169 / 300 g / 15 u 
SS168 / 2 kg / 6 u 

Galletas con queso gruyère
SS109 / 30 g / 24 u 
SS001 / 95 g / 15 u   
SS002 / 600 g / 4 u 

Galletas con salsa picante
SS110 / 30 g / 24 u 
SS003 / 95 g / 15 u   
SS004 / 600 g / 4 u 

Galletas con queso gouda
SS112 / 30 g / 24 u 
SS007 / 95 g / 15 u  
SS008 / 600 g / 4 u 

Almendra con chocolate
SS232 / 50 g / 24 u
SS230 /  250 g / 15 u 
SS231 / 1,5 kg / 6 u 

Nuez con chocolate
SS119 / 50 g / 24 u
SS085 / 250 g / 15 u  
SS084 / 1,5 kg / 6 u 

SINGULAR SNACKS

Avellana con chocolate
SS229 / 50 g / 24 u 
SS227 / 250 g / 15 u 
SS228 / 1,5 kg / 6 u

Chocolates



106 

SINGULAR SNACKS

Bolitas alegres (Happy Balls)
SS100 / 50 g / 24 u 
SS069 / 150 g / 15 u
SS070 / 1,2 kg / 6 u 

Bolitas de wasabi
SS107 / 50 g / 24 u
SS025 / 150 g / 15 u
SS026 / 1,2 kg / 6 u

Jengibre cristalizado
SS187 / 2 kg / 6 u

Bolitas de caprese
SS159 / 45 g / 24 u
SS158 / 150 g / 15 u   
SS157 / 1,2 kg / 6 u 

Bolitas de barbacoa
SS108 / 60 g / 24 u
SS021 / 150 g / 15 u  
SS022 / 1,2 kg / 6 u

Alga Nori en Tempura
SS287 / 30 g / 15 u
SS027 / 300 g / 6 u  
 

Sabores del Mundo

Sándwich de alga nori 
con sésamo picante 
SS266 / 50 g / 15 u 

Crujiente de alga rebozada
SS288 / 30 g / 15 u 
SS274 / 300 g / 6 u  
 



10
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Taco de bogavante de 
Adrián Marín. Foto realizada 
en Restaurante Mextizo 
(Barcelona).

SUN CONE
En Znojmo, en la República Checa, en la región de Moravia 
Meridional, a 50 km de Brno y cerca de la frontera austríaca
Namat Alla Ragab

Discos de queso (Cheesy discs)
Finas galletas de queso en forma de disco, de 1 mm de grosor, para 
mil usos. 

Galletas redondas de corte (Maxi round)
Finas galletas dulces para una bola de helado o para cubrir la copa 
de helado con toppings. 

Para ir más allá...
Colocarlo encima o debajo de distintas elaboraciones como gua-
camoles, brandadas de bacalao, tartars... para tener un elemento
crujiente en la tapa o en el plato.

INDISPENSABLES, SNACKS
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Discos de queso
SC001 / 100 g / 18 u 
45 u de Ø 60 – 65 mm

Galletas redondas de corte
SC014 / 640 g / 1 u 
240 u de Ø 68 – 71 mm

SUN CONE



110 

Ceviche de salmón y fresas 
con remolacha y bastoncitos 
Bibanesi de Pepi Sánchez, 
Restaurante Sangiovese 
(Mataró). 

BIBANESI
En Bibano di Godega, al norte de Venecia, 
muy cerca de Conegliano 
Giuseppe Da Re

Palitos de masa madre estirados a mano con aceite de oliva virgen 
extra, un muy buen sustituto del pan. También, elaboran minuciosa-
mente los palitos de pan con harina de Kamut. 

Para ir más allá...
Acompañante perfecto para tablas de embutidos, quesos y ahu-
mados. 

INDISPENSABLES, SNACKS
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Bibanesi de Kamut
BI005 / 500 g / 8 u 
Ecológico

Bibanesi de aceite de oliva 
virgen extra
BI001 / 100 g / 24 u 

Bibanesi de aceite de oliva 
virgen extra
BI003 / 500 g / 8 u 

Bibanesi de Kamut
BI004 / 200 g / 12 u 
Ecológico

BIBANESI
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Crujientes de miel de 
Giovanni Esteve y Agnese 
Beretta, Restaurante Jardín 
del Alma (Barcelona). 

MIELI THUN
En Vigo di Thun (Ton), en la provincia de Trento,
al norte de la capital y al sur de Bolzano

Miel
Andrea Paternoster, loco por la miel. Paternoster, mielicromático, 
recorre Italia con su caravana y sus abejitas en busca de plantas 
para su colección de mieles.

Para ir más allá...
Condimentar helados, cócteles, batidos, yogures, cereales, mace-
donias, quesos, barbacoas, tés y cafés. 

INDISPENSABLES, DULCES
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Miel suave
MT002 / 250 g / 15 u 

Miel media
MT003 / 250 g / 15 u

Miel fuerte
MT004 / 250 g / 15 u 

Miel al pino
MT009 / 250 g / 15 u  

MIELI THUN
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Lemon Pie de Pere 
Planagumà. Foto realizada en 
Restaurante Rom (Roses).

SCYAVURU
En Ribera, al noroeste de Agrigento, en Sicilia, 
en cuya lengua, scyavuru, es “fragancia, olor” 
Rosario Tortoricci

Mermeladas 
Mermelada de más del 65 % de fruta. 
Naranja, mandarina tardía, melocotón blanco, fresa, albaricoque, 
higo negro, higo chumbo, cebolla, pomelo, pera coscia.

Cremas para untar
Pistacho, café, gianduia, limón, naranja. 

Para ir más allá..
Mezclar las cremas de untar con mascarpone y ponerlas en el sifón 
para conseguir unas mousses fantásticas. 

Gelatina di vino 
Marsala, Zibibbo.

Para ir más allá...
Combinar con frutas, helados o quesos.

INDISPENSABLES, DULCES
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Mermelada de higo negro
AS013 / 230 g / 12 u 

Mermelada de melocotón 
blanco
AS029 / 40 g / 60 u

Mermelada de melocotón 
blanco
AS007 / 230 g / 12 u 

Mermelada de cebolla
AS009 / 230 g / 12 u 

Mermelada de higo chumbo
AS031 / 40 g / 60 u 

Mermelada de pomelo
AS006 / 230 g / 12 u 

SCYAVURU

Mermelada de mandarina 
tardía
AS008 / 230 g / 12 u 

Mermelada de mandarina 
tardía
AS027 / 40 g / 60 u 

Mermelada de pera coscia
AS012 / 230 g / 12 u 
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Gelatina de vino Zibibbo
AS015 / 230 g / 12 u

Mermelada de fresa
AS028 / 40 g / 60 u

Mermelada de albaricoque
AS030 / 40 g  / 60 u 

Crema al café
AS003 / 200 g  / 12 u

Crema al gianduia
AS004 / 200 g / 12 u 

Mermelada de fresa 
AS043 / 220 g / 12 u

Mermelada de naranja
AS026 / 40 g / 60 u 

INDISPENSABLES, DULCES
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Crema a la naranja
AS045 / 200 g / 12 u 

Crema a la naranja
AS040 / 1 kg / 4 u 

Crema al pistacho
AS005 / 200 g / 12 u 

Crema al pistacho 
AS042 / 1 kg / 4 u 

Crema al limón
AS044 / 200 g / 12 u 

Crema al limón
AS041 / 1 kg / 4 u

SCYAVURU
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Galletas crujientes de 
almendras.

MAISON BRUYÈRE
En La Grave, al oeste de Albi, al noroeste de Toulouse
Léa Bruyère

Galletas dulces
El amor por el sabor de las dulces galletas tradicionales y artesanas: 
ligeras, intensas, crujientes.

Para ir más allá..
Acompañar un café o té con los crujientes de almendras.
Untar los barquillos rol con las cremas de Scyavuru.

INDISPENSABLES, DULCES
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Crujientes de almendras
BRU001 / 500 g / 1 u 

Barquillo Rol
BRU003 / 1 kg  / 1 u

MAISON BRUYÈRE
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ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
En Gallo al sureste de Turín, no lejos de Alba
Matteo Rossi Sebaste

Turrones y bombones
Para los Tartufis es fundamental la preparación de la masa, dado 
que tiene que descansar una noche antes de continuar con el pro-
ceso. Se cortan y moldean uno a uno. Sin conservantes añadidos.

A partir de la masa del turrón, se convierte en un bombón de pri-
mera calidad, en varios sabores: chocolate y avellana, chocolate 
blanco y avellana, extra negro y avellana, cappuccino, chocolate y 
amaretto, y chocolate blanco pistacho. 

Surtido de bombones Tartufi 
de distintos sabores.

INDISPENSABLES, DULCES



121

Estuche de Tartufi
TOR016 / 125 g / 6 u  

Tartufi capuccino
TOR004 / 1 kg / 3 u 
TOR010 / 3 kg / 1 u  

Tartufi amaretto
TOR005 / 1 kg / 3 u 
TOR011 / 3 kg / 1 u 

Tartufi pistacho
TOR006 / 1 kg / 3 u 
TOR012 / 3 kg / 1 u

Tartufi negro dulce
TOR001 / 1 kg / 3 u 
TOR007 / 3 kg / 1 u 

Tartufi blanco
TOR002 / 1 kg / 3 u 
TOR008 / 3 kg / 1 u 

Tartufi extra negro
TOR003 / 1 kg / 3 u
TOR009 / 3 kg / 1 u  

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE

Formato de 1 kg

 

Formato de 3 kg
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Trufas Fantasie.GUYAUX
En Andilly, al norte de París
Catherine Guyaux

Trufas de chocolate
En este caso, la autenticidad también pasa por una rigurosa selec-
ción de las materias primas. 
Cobertura de chocolate 100 % de manteca de cacao puro, choco-
late Santo Tomé, chocolate con leche Suisse, sin conservantes, ni 
sabores artificiales, ni colorantes.

Para ir más allá..
Con tan solo añadir sal Halen Môn y aceite Furgentini a las trufas se 
consigue un postre exquisito.

INDISPENSABLES, DULCES
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Trufas Fantasie formato individual
TG008 / 1,5 kg / 1 u

Trufas Fantasie
TG006 / 2 kg / 3 u

Trufas Fantasie en cofre
TG007 / 250 g / 18 u 

Trufas a la naranja formato individual
TG011 / 1,5 kg / 1 u  

Trufas a la naranja
TG003 / 2 kg / 3 u

Trufas a la frambuesa
TG002 / 2 kg / 3 u 

Trufas al tiramisú
TG004 / 2 kg / 3 u

Trufas con nibs de cacao
TG005 / 2 kg / 3 u 

GUYAUX
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La Nau, Sant Joan les Fonts
(Girona)

NUESTRAS CESTAS
Envuelve tus productos con una de nuestas cestas.

Son unas cestas multiusos y creativas para regalar a tus más allega-
dos, para realizar lotes de empresa o para darte un homenaje. Crea 
tu pack a medida o escoge entre una selección de packs, disponi-
bles en nuestra tienda online.

Los modelos están creados por la diseñadora gráfica especializada 
en branding y packaging, Pati Núñez. Fue la primera mujer en ganar 
el Premio Nacional de Diseño (2007).

La cesta es un envase de papel kraft con tapa de plástico o duolite 
(fibra de madera) y cierre de ballesta con orificio para precinto de 
seguridad. Apto para contacto alimentario.

Disponemos de dos tamaños de cesta:
Mediana, 30 x 38 cm (ancho por alto)
Grande, 38 x 38 cm (ancho por alto)

PACKS

*Los modelos de cestas están 
sujetos a disponibilidad. 



125

NUESTRAS CESTAS

Cesta mediana
PACK 300X380 

Cesta grande
PACK 380X380 
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