






















































DEL CAMPO A TU MESA

®

Características

Pastas largas, finas y ligeras

Hechas de 100% sémola de trigo duro

Pueden contener huevo (si el número 
de lote contiene la letra N)

Contiene gluten

País de origen: Francia
Presentaciones 500g: Spaghetti y Tagliatelle, Linguine.

Ideal para cocinar con: Salsa de tomate y albahaca, quesos, 
carnes y vegetales.

PASTAS

PASTAS 
CLÁSICAS 
LARGAS













DEL CAMPO A TU MESA

®

Características

Deleita a toda la familia con una pasta 
firme y derretida con un sabor excepcion-
al similar a pasta fresca.
Estas pastas son el resultado de un saber 
hacer único.
Preparadas, amasadas   y moldeadas como 
pasta fresca, lo que les da ese sabor       
excepcional y esa sensación firme que se 
deshace en la boca.
El huevo es un ingrediente fundamental 
en la composición de nuestra pasta fresca.

País de origen: Francia
Presentaciones 400g: Farfalle fraîche, Fettuccine fraîche y 
Tagliatelle fraîche.
Ideal para cocinar con: Salsa de tomate y albahaca, quesos, 
carnes, mariscos y vegetales

PASTAS
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DEL CAMPO A TU MESA

®

PESCADOS 
Y MARISCOS

ANCHOAS 
EN ACEITE DE OLIVA 

Características
Alto contenido proteico.

La carne de la anchoa tiene un sabor fuerte 
y aromático.

Contiene un 12% de grasa.

Bajos niveles de hidratos de carbono. 

Contiene hierro, sodio, potasio, fósforo, calcio, 
vitamina A y B. 

Puede ser un aperitivo low fat.

País de origen: España.

Ideal para: boquerones en vinagre o con pimiento morrón, en-

saladas, pastas, salsas, gazpacho, pizza. 

Presentación:  50 g.



DEL CAMPO A TU MESA

®

PESCADOS 
Y MARISCOS

ANCHOAS 
EN  ACEITE DE OLIVA 

Características
Rica en proteínas.

La carne de la anchoa tiene un sabor fuerte y 
aromático.

Contiene 12% de grasa con todos los beneficios 
de los pescados azules.

Las anchoas cuentan con proteínas de gran valor 
biológico y alimenticio, que juegan un papel muy 
importante ya que poseen la particularidad de 
disminuir las grasas de la sangre, principalmente 
el colesterol.

País de origen: Perú.

Ideal para: dietas, banderillas con pepinillos, combinarlas con 

boquerones en vinagre o pimiento morrón, ensaladas, pastas, 

salsas y pizzas.

Presentación:  50 g.




































































