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ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Aceite de oliva virgen extra producido en la provincia de Agrigento, al sur de
ACEITE DE OLIVA VIRGEN Sicilia, en las colinas con vistas al mar. Una tierra perfecta para el cultivo de
EXTRA 75 CL olivas de alta calidad como las variedades Biancolilla, Nocellara del Belice y
ECOLÓGICO
Cerasuola, de las que se produce nuestro excelente aceite de oliva virgen extra
ecológico. Es un elemento básico en la cocina mediterránea.

CONSERVAS DE PESCADO
Pescado

Energía: 973 kJ/234 kcal. Grasas: 16 g, de las cuales
saturadas: 2,78 g. Hidratos de carbono: 0 g, de los cuales
azúcares: 0 g. Proteínas: 22,4 g. Sal: 15,43 g.

90 g - XX?

La caballa se conserva en aceite de oliva y se pesca en Aspra, un pequeño
lugar justo al lado del golfo de Palermo, que lleva con orgullo la tradición local
Caballa, aceite de oliva 30 %, sal.
de conservas de pescado. Sus sabores mediterráneos van de maravilla tal cual
o en ensaladas de verano.

Pescado

Energía: 931 kJ/223 kcal. Grasas: 14,6 g, de las cuales
saturadas: 3,31 g. Hidratos de carbono: 0 g, de los cuales
azúcares: 0 g. Proteínas: 23 g. Sal: 0,9 g.

300 g

FILETES DE ATÚN EN
SALMUERA

La frescura y los aromas del atún mediterráneo en un frasco de cristal.

Atún (Thunnus Albacares), agua 30 %, sal marina.

Pescado

Energía: 787 kJ/188 kcal. Grasas: 7,8 g, de las cuales
saturadas: 1,4 g. Hidratos de carbono: 0 g, de los cuales
azúcares: 0 g. Proteínas: 29,2 g. Sal: 0,75 g.

FILETES DE ATÚN EN
ACEITE DE OLIVA

La frescura y los aromas del atún mediterráneo en un frasco de cristal. Su
sabor increíble es realzado por el aceite de oliva más puro.

Atún (Thunnus Albacares), aceite de oliva 30 %, sal marina.

Pescado

Energía: 893 kJ/214 kcal. Grasas: 11,6 g, de las cuales
saturadas: 1,9 g. Hidratos de carbono: 0 g, de los cuales
azúcares: 0 g. Proteínas: 27,3 g. Sal: 1,9 g.

VIENTRE DE ATÚN EN
ACEITE DE OLIVA

Tiras de atún lisas y suaves fileteadas de la parte inferior del atún, para
degustar el pescado mediterráneo más rico.

Vientre de atún, aceite de oliva 30 %, sal.

Pescado

Energía: 893 kJ/214 kcal. Grasas: 11,6 g, de las cuales
saturadas: 1,9 g. Hidratos de carbono: 0 g, de los cuales
azúcares: 0 g. Proteínas: 27,3 g. Sal: 1,09 g.

FILETES DE ANCHOA EN
ACEITE DE OLIVA

La frescura y los aromas del pescado mediterráneo en un frasco de cristal.

FILETES DE CABALLA EN
ACEITE DE OLIVA

Anchoas, aceite de girasol 30 %, sal.

300 g

MIEL

MIEL DE ACACIA

MIEL DE CÍTRICOS

MIEL DE NARANJA

MIEL DE SULLA

MIEL DE FLORES
SILVESTRES

MIEL DE CASTAÑA

Con su sabor suavemente dulce y delicado, la miel de acacia es ampliamente
considerada una de las mejores clases de miel del mundo. Es fácilmente
soluble y perfecta para zumo de frutas o té de limón. También se utiliza
Miel de acacia siciliana.
ampliamente para pasteles, turrones y otras aplicaciones culinarias, o para una
serie de fines medicinales, debido a los ricos nutrientes y antioxidantes que
contiene.
Con una característica fragancia floral fresca y frutal, esta miel siciliana
recuerda a todos los aromas sicilianos de las flores de cítricos. Una muy buena
miel de mesa, aparece en recetas de carne asada (pato y cerdo) y es un
Miel de cítricos siciliana.
ingrediente típico de sorbetes. Se utiliza ampliamente como sustituto del
azúcar para el clásico té de limón o té de naranja inglés.
Miel floral, afrutada e increíblemente aromática, viene de las fragantes flores de
los naranjos dulces de la soleada Sicilia, famosa por sus abundantes
Miel de azahar de Sicilia.
naranjales. Ideal cuando se mezcla con otros alimentos, como yogur, o para
hornear.

500 g - 50 g

500 g - 50 g

500 g - 50 g

Con un sabor muy delicado y herbal, esta miel es perfecta para bebés, cocina, o
Miel de sulla de Sicilia.
utilizarse como dulce para el té. Es una miel típica de Sicilia y el sur de Italia.

500 g - 50 g

La miel de flores silvestres refleja la maravillosa variedad de plantas con flores
que crecen en toda el área interna de Sicilia, y está llena de las propiedades
sanadoras por las cuales la miel ha sido históricamente reconocida, en
Miel de flores silvestres sicilianas.
particular vitaminas, minerales y antioxidantes. Con un aroma intenso y un
sabor dulce y persistente, esta miel es versátil y se puede añadir fácilmente a
las bebidas calientes o extender sobre pan.
Su sabor amargo muy particular, persistente y marcado es apreciado por los
amantes del sabor. Perfecta para la leche tibia con una pizca de cacao o
Miel de castaña siciliana.
simplemente untar sobre pan integral o sobre pan de maíz rústico. Deliciosa
con queso ricota fresco.

500 g - 50 g

500 g - 50 g

MERMELADAS
MERMELADA DE
MANDARINA ECOLÓGICA

Nuestras mermeladas se producen solo con frutas recién cosechadas,
procesadas en 24 horas para conservar todas sus propiedades saludables y su
delicioso sabor.
Nuestras mermeladas se producen solo con frutas recién cosechadas,
MERMELADA DE NARANJA
procesadas en 24 horas para conservar todas sus propiedades saludables y su
- ECOLÓGICA
delicioso sabor.
Nuestras mermeladas se producen solo con frutas recién cosechadas,
MERMELADA DE LIMÓN procesadas en 24 horas para conservar todas sus propiedades saludables y su
ECOLÓGICA
delicioso sabor.

Mandarinas con cáscaras*, azúcar de caña*, pectina E440, ácido
ascórbico. *Ecológico. Fruta utilizada 59 g por 100 g. Total de
azúcar utilizado 55 g por 100 g.
Naranjas con cáscaras*, azúcar de caña*, pectina E440, ácido
ascórbico. *Ecológico. Fruta utilizada 60 g por 100 g. Total de
azúcar utilizado 50 g por 100 g.

Puede contener trazas de crustáceos,
leche y productos lácteos, frutos secos,
apio, moluscos.
Puede contener trazas de crustáceos,
leche y productos lácteos, frutos secos,
apio, moluscos.
Puede contener trazas de crustáceos,
Limón sin tratar con cáscara*, azúcar de caña*. *Ecológico. Fruta
leche y productos lácteos, frutos secos,
utilizada 56 % por 100 g. Azúcar total utilizado 45 g por 100 g.
apio, moluscos.
Puede contener trazas de crustáceos,
leche y productos lácteos, frutos secos,
apio, moluscos.

Energía: 836 kJ/200 kcal. Grasas: 0,18 g, de las cuales
saturadas: 0,02 g. Hidratos de carbono: 52,36 g, de los
cuales azúcares: 52,36 g. Proteínas: 0,42 g. Sal: 0,01 g.
Energía: 754 kJ/178 kcal. Grasas: 0,12 g, de las cuales
saturadas: 0,02 g. Hidratos de carbono: 46,48 g, de los
cuales azúcares: 46,48 g. Proteínas: 0,42 g. Sal: 0,022 g.
Energía: 603 kJ/144 kcal. Grasas: 0 g, de las cuales
saturadas: 0 g. Hidratos de carbono: 37,86 g, de los
cuales azúcares: 37,86 g. Proteínas: 0,34 g. Sal: 0,003 g.

MERMELADA DE LIMÓN Y
JENGIBRE - ECOLÓGICA

Nuestras mermeladas se producen solo con frutas recién cosechadas,
Limón sin tratar con cáscara*, azúcar de caña*, jengibre 0,4 %.
procesadas en 24 horas para conservar todas sus propiedades saludables y su *Ecológico. Fruta utilizada 60 % por 100 g. Azúcar total utilizado
delicioso sabor.
45 g por 100 g.

Energía: 603 kJ/144 kcal. Grasas: 0 g, de las cuales
saturadas: 0 g. Hidratos de carbono: 37,86 g, de los
cuales azúcares: 37,86 g. Proteínas: 0,34 g. Sal: 0,003 g.

PATÉ DE ALMENDRA Y
ALCAPARRAS

El fuerte sabor de las alcaparras se endulza con almendras frescas. Perfecto
con asados o picatostes.

Contiene nueces. Puede contener
Alcaparras 70 %, aceite de oliva virgen extra 22 %, almendras 5 %,
crustáceos, pescado, leche y productos
vinagre de vino blanco, sal, pimienta negra.
lácteos, apio, moluscos.

Energía: 996 kJ/239 kcal. Grasas: 24,6 g, de las cuales
saturada: 3,8 g. Hidratos de carbono: 1,7 g, de los cuales
azúcares: 1,7 g. Proteínas: 2,6 g. Sal: 2,6 g.

200 g

PATÉ DE ALCACHOFAS

El delicado sabor del romero y las alcachofas con olor a menta envueltos en
una pasta para untar. Pruébelo con picatostes o puede usarse en asados, en
ensaladas o en carnes y pescados hervidos. Sin conservantes, aditivos ni
colorantes.

Puede contener crustáceos, leche y
Alcachofas (69 %), aceite de oliva virgen extra (28 %), vinagre, sal
productos lácteos, frutos secos, apio,
marina, ajo, pimienta negra, orégano, guindilla, menta, romero.
moluscos.

Energía: 1113 kJ/267 kcal. Grasas: 1,7 g, de las cuales
saturadas: 1,3 g. Hidratos de carbono: 28,1 g, de los
cuales azúcares: 2 g. Proteínas: 1,9 g. Sal: 0,23 g.

200 g

PATÉ DE HINOJO
SILVESTRE

Una pasta de hinojo silvestre maravillosamente perfumada, ideal para pasta
casera, y pescado hervido, o picatostes.

Contiene pescado. Puede contener
Energía: 1064 kJ/254 kcal. Grasas 27,12 g, de las cuales
Hinojo silvestre 56,6 %, aceite de oliva virgen extra, cebolla, zumo
crustáceos, pescado, frutos secos, leche saturadas: 4,39 g. Hidratos de carbono 1,24 g, de los
de limón, filetes de anchoa, pimienta negra.
y productos lácteos, apio, moluscos.
cuales azúcares: 1,24 g. Proteínas 1,08 g. Sal 0,22 g.

PATÉ DE GUINDILLA

¡Pruebe este untado con carne hervida o pan tostado para experimentar una
explosión de sabor!

Guindilla 80 %, aceite de oliva virgen extra 18%, vinagre de vino
blanco, sal, orégano.

PATÉ

Puede contener crustáceos, pescado,
leche y productos lácteos, frutos secos,
apio, moluscos.

Energía: 757 kJ/182 kcal. Grasas 18,4 g, de las cuales
saturadas: 3 g. Hidratos de carbono 3 g, de los cuales
azúcares: 1,2 g. Proteínas 1,4 g. Sal 0,02 g.

200 g

200 g
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Puede contener crustáceos, pescado,
leche y productos lácteos, frutos secos,
apio, moluscos.
El sabroso sabor de las aceitunas sicilianas se junta con la dulzura de las
Contiene apio y frutos secos. Puede
Aceituna verde Nocellara del Belice 60 %, aceite de oliva virgen
PATÉ DE ALMENDRA Y
almendras frescas. Disfrute de esta deliciosa variedad con picatostes, pescados extra 18 %, almendra 6 %, apio, zanahoria, vinagre de vino blanco, contener crustáceos, pescado, leche y
ACEITUNAS VERDES
y carnes, o como topping de ensalada. Sin conservantes, aditivos ni colorantes. cebolla, sal, ajo, pimienta negra, guindilla, orégano.
productos lácteos, moluscos.
Aceituna verde Nocellara del Belice 80 %, aceite de oliva virgen
Puede contener crustáceos, pescado,
PATÉ DE ACEITUNAS
Perfecto para los verdaderos amantes de la oliva, una extensión hecha solo con
extra 17,5 %, vinagre de vino blanco, sal, ajo, orégano, pimienta
leche y productos lácteos, frutos secos,
VERDES
simples y puros ingredientes sicilianos. Sin conservantes, aditivos ni colorantes.
negra, guindilla.
apio, moluscos.
Puede contener crustáceos, pescado,
Una pasta roja vibrante perfecta para dar sabor a emparedados, carnes asadas y Tomate secado al sol 72 %, aceite de oliva virgen extra, vinagre de
PATÉ DE TOMATE SECO
leche y productos lácteos, frutos secos,
pastas.
vino blanco, albahaca, sal, ajo, pimienta negra, orégano, guindilla.
apio, moluscos.
PATÉ DE ACEITUNAS
NEGRAS

Perfecto para los verdaderos amantes de la oliva, una extensión hecha solo con Aceituna negra, aceite de oliva virgen extra, vinagre, ajo, orégano,
simples y puros ingredientes sicilianos. Sin conservantes, aditivos ni colorantes. pimienta negra, guindilla.

ETIQUETA NUTRICIONAL
Energía: 1424 kJ/340 kcal. Grasas 37,1 g, de las cuales
saturadas: 5,6 g. Hidratos de carbono 0,7 g, de los cuales
azúcares: 0,7 g. Proteínas 1,3 g. Sal 0,04 g.
Energía: 1185 kJ/283 kcal. Grasas: 1,5 g, de las cuales
saturadas: 1,4 g. Hidratos de carbono: 3,1 g, de los
cuales azúcares: 4,4 g. Proteínas: 1,7 g. Sal: 0,05 g.
Energía: 1116 kJ/267 kcal. Grasas: 29 g, de las cuales
saturadas: 4,4 g. Hidratos de carbono: 0,8 g, de los
cuales azúcares: 0,8 g. Proteínas: 0,6 g. Sal: 0,04 g.
Energía: 1607 kJ/386 kcal. Grasas: 24,2 g, de las cuales
saturadas: 3,9 g. Hidratos de carbono: 31,8 g, de los
cuales azúcares: 31,8 g. Proteínas: 10,3 g. Sal: 0,04 g.

TAMAÑOS
DISPONIBLE
S
200 g

200 g

200 g

212 g

SALSAS DE PESTO
PESTO DE BERENJENAS

La berenjena siciliana es la estrella de este delicioso pesto, enriquecido por los
aromas de hojas de menta y albahaca.

La frescura de un pesto como si estuviera recién hecho. Con solo tres
PESTO DE TOMATE
ingredientes principales utilizados, esta receta ofrece un efecto casero único,
CHERRY, CALABACÍN Y
mezclando calabacines fritos con tomate dulce y los crujientes pistachos
PISTACHO
sicilianos.
PESTO GENOVESA
(ALBAHACA)

Puede contener crustáceos, leche y
Berenjena 87 %, aceite de oliva virgen extra 11 %, albahaca, sal, ajo,
productos lácteos, frutos secos, apio,
menta, guindilla.
moluscos.
Calabacines 34 %, 100 % pulpa de tomate italiana; tomate cherry
19 %, aceite de oliva virgen extra 13 %, pistacho 4,5 %, albahaca,
ajo, azúcar, sal, pimienta negra.

Albahaca (65 %), aceite de semilla de girasol (15 %), patatas (8 %),
La albahaca italiana fresca y fragante es la estrella de esta receta clásica. Un
almendras (4 %), aceite de oliva virgen extra, queso pecorino,
pesto listo para comer, ideal para picatostes o pastas. Sin conservantes, aditivos
queso parmesano, azúcar, sal marina, ajo, corrector de acidez:
ni colorantes.
ácido cítrico.

La deliciosa riqueza del tomate secado al sol y la almendra combinados con
PESTO DE ALMENDRAS Y alcaparras y aceitunas verdes Nocellara del Belice sicilianas. Este pesto es un
TOMATE SECO
perfecto compañero para la pasta de trigo integral o pollo a la parrilla. Simple y
totalmente delicioso.

Energía: 949 kJ/228 kcal. Grasas: 20,3 g, de las cuales
saturadas: 3,6 g. Hidratos de carbono: 10 g, de los cuales
azúcares: 2,1 g. Proteínas: 2,1 g. Sal: 0,05 g.

200 g

Contiene nueces. Puede contener
Energía: 547 kJ/131 kcal. Grasas: 13 g, de las cuales
crustáceos, pescado, leche y productos saturadas: 2 g. Hidratos de carbono: 2,3 g, de los cuales
lácteos, apio, moluscos.
azúcares: 2,3 g. Proteínas: 1,3 g. Sal: 0,08 g.

200 g

Puede contener crustáceos, leche y
productos lácteos, frutos secos, apio,
moluscos.

200 g

Energía: 1866 kJ/446 kcal. Grasas: 45,4 g, de las cuales
saturadas: 6 g. Hidratos de carbono: 6,10 g, de los cuales
azúcares: 4,8 g. Proteínas: 3,5 g. Sal: 2,1 g.

100 % pulpa de tomate italiana 59 %, aceite de oliva virgen extra
Contiene nueces. Puede contener
Energía: 250 kJ/60 kcal. Grasas: 2,4 g, de las cuales
19 %, tomate secado al sol 11,80 %, almendra 3 %, almendra verde crustáceos, pescado, leche y productos saturadas: 0,3 g. Hidratos de carbono: 7 g, de los cuales
3 %, alcaparras, albahaca, azúcar, ajo, sal, pimienta negra.
lácteos, apio, moluscos.
azúcares: 7 g. Proteínas: 2,7 g. Sal: 0,05 g.

PESTO TRAPANÉS

Este pesto delicado y refrescante es una receta tradicional y centenaria que lleva
el nombre de la ciudad de Trapani, en el oeste de Sicilia, de donde procede.
100 % pulpa de tomate italiana 80 %, aceite de oliva virgen extra,
Perfecto tanto en platos de pasta caliente y ensaladas de pasta, en Trapani la
almendras 4 %, albahaca, sal, azúcar, ajo, pimienta negra.
pasta tradicional para este pesto es casi siempre Busiate.

PESTO DE CALABACÍN,
PASAS Y PIÑONES

El delicioso sabor de los calabacines fritos combinados con piñones, pasas y
100 % pulpa de tomate italiana 56 %, calabacín 31 %, aceite de oliva Puede contener crustáceos, pescado,
Energía: 699 kJ/168 kcal. Grasas: 10,5 g, de las cuales
tomates se realza con el aroma de las hojas de albahaca, ofreciéndole la riqueza virgen extra 7 %, pasas 2,2 %, piñones 1 %, albahaca, sal, azúcar,
leche y productos lácteos, frutos secos, saturadas: 5,1 g. Hidratos de carbono: 12,8 g, de los
de los ingredientes simples.
ajo, menta, pimienta.
apio, moluscos.
cuales azúcares: 2,3 g. Proteínas: 2,6 g. Sal: 0,04 g.

Contiene nueces. Puede contener
Energía: 646 kJ/154 kcal. Grasas: 3 g, de las cuales
crustáceos, pescado, leche y productos saturadas: 3 g. Hidratos de carbono: 15,2 g, de los cuales
lácteos, apio, moluscos.
azúcares: 2,3 g. Proteínas: 2,6 g. Sal: 0,04 g.

200 g

200 g

200 g

SALSAS
SALSA DE TOMATE
ECOLÓGICA

El cálido sol de Sicilia y el aroma embriagador de la albahaca fresca encerrados Tomates Siccagno* (93 %), cebolla* (4,5 %), aceite de oliva virgen
en esta salsa ecológica lista para comer, preparada según las antiguas recetas extra* (1,5 %), albahaca*, ajo*, pimienta negra*, sal marina.
sicilianas. Sin conservantes, aditivos ni colorantes.
*Ecológico

Puede contener crustáceos, pescado,
Energía: 209 kJ/50 kcal. Grasas: 1,30 g, de las cuales
leche y productos lácteos, frutos secos, saturadas: 0,2 g. Hidratos de carbono: 9,44 g, de los
apio, moluscos.
cuales azúcares: 9,44 g. Proteínas: 1 g. Sal: 0,02 g.

SALSA NORMA

El sabor dulce de los tomates maduros realza las berenjenas sicilianas frescas.
Una salsa lista para comer con un sabor delicado y especial, completamente
vegetariana con aceite de oliva virgen extra. Sin conservantes, aditivos ni
colorantes.

Contiene: leche y productos lácteos.
Puede contener trazas de: crustáceos,
pescado, nueces, apio, moluscos.

Pulpa de tomate 59 %, berenjenas 23 %, salsa de tomate 10 %,
cebolla, aceite de oliva virgen extra, ricota 0,6 % (queso italiano
blanco suave), azúcar, sal, ajo, albahaca, pimienta. Sin colorantes
ni conservantes.

100 % puré de tomate italiano (44,33 %), 100 % pulpa de tomate
La riqueza de la simplicidad en una salsa lista para comer vibrante y sabrosa con
italiano (44,33 %), aceitunas verdes (6 %), aceite de oliva virgen
sabores típicos del sur de Italia. Sin conservantes, aditivos ni colorantes.
extra, alcaparras, azúcar, sal, albahaca, ajo, guindilla.
100 % puré de tomate italiano (47 %), 100 % pulpa de tomate italiano
Tocino dorado suave, sabroso tomate y una pizca de guindilla fresca. Es la salsa
Puede contener crustáceos, pescado,
(15,80 %), tocino (16 %), cebolla (14 %), aceite de oliva virgen extra
SALSA AMATRICIANA
amatriciana, preparada cuidadosamente según la antigua tradición de la cocina
leche y productos lácteos, frutos secos,
(1,95 %), zanahorias (1,50 %), vino, apio, sal, azúcar, ajo, albahaca,
italiana.
apio, moluscos.
pimienta negra, romero, salvia, guindilla.
El sabor picante de la guindilla combinada con la dulzura de los tomates rojos,
100 % puré de tomate italiano, 100 % pulpa de tomate italiano,
Puede contener crustáceos, pescado,
SALSA ARRABBIATA
cultivados bajo el sol italiano. Esta salsa arrabbiata lista para comer es ideal
aceite de oliva virgen extra, cebolla, zanahorias, albahaca, azúcar, leche y productos lácteos, frutos secos,
para añadir a su pasta un carácter fuerte y decisivo.
sal, guindilla, ajo, pimienta negra.
apio, moluscos.
El verdadero sabor y aroma del pescado mediterráneo, como si estuviera recién
100 % puré de tomate italiano (53,50 %), 100 % pulpa de tomate
capturado. La salsa de tinta de calamar es perfecta para platos de pasta y arroz
Puede contener crustáceos, pescado,
SALSA DE TINTA NEGRA
italiano (24,40 %), calamar (16,80 %), aceite de oliva virgen extra,
fantásticos, algo muy nuevo y diferente, preparada con ingredientes combinados
leche y productos lácteos, frutos secos,
DE CALAMAR
tinta de calamar (1,30 %), vino blanco, sal marina, ajo, perejil,
por expertos. Ideal para paladares más refinados. Sin conservantes, aditivos ni
apio, moluscos.
jengibre, pimienta negra.
colorantes.
Los deliciosos tomates maduros italianos se combinan con la fragancia de la
Puede contener crustáceos, pescado,
SALSA DE TOMATE Y
albahaca fresca. Una salsa de pasta lista para comer preparada con métodos
100 % puré de tomate italiano, aceite de oliva virgen extra, cebolla,
leche y productos lácteos, frutos secos,
ALBAHACA
tradicionales, tan buena como la que la «abuela» solía hacer. Sin conservantes, zanahorias, azúcar, sal, ajo, albahaca, pimienta negra.
apio, moluscos.
aditivos ni colorantes.
SALSA PUTTANESCA

Valor energético 282 kJ/68 kcal. Grasas 4,6 g, de las
cuales saturadas: 0,8 g. Carbohidratos 5,2 g, de los
cuales azúcares: 3,1 g. Proteínas 1,3 g. Sal 0,05 g.
Valor energético 335 kJ/80 kcal. Grasas 3,34 g, de las
cuales saturadas: 0,52 g. Carbohidratos 12,31 g, de los
cuales azúcares: 12,31 g. Proteínas 2,41 g. Sal 0,23 g.
Valor energético de 544 kJ/130 kcal. Grasas 12,2 g, de las
cuales saturadas: 4 g. Hidratos de carbono 3,2 g, de los
cuales azúcares: 3,2 g. Proteínas 2,1 g. Sal 0,06 g.
Valor energético de 187 kJ/45 kcal. Grasas 3,3 g, de las
cuales saturadas: 0,3 g. Carbohidratos 5,2 g, de los
cuales azúcares: 3,3 g. Proteínas 0,9 g. Sal 0,02 g.
Energía: 301 kJ/71 kcal. Grasas: 1,68 g, de las cuales
saturadas: 0,30 g. Hidratos de carbono: 11,55 g, de los
cuales azúcares: 11,55 g. Proteínas: 5,07 g. Sal: 0,27 g.
Valor energético de 187 kJ/45 kcal. Grasas 3,2 g, de las
cuales saturadas: 0,5 g. Hidratos de carbono 3,3 g, de los
cuales azúcares: 3,3 g. Proteínas 0,9 g. Sal 0,02 g.

RAGÚ DE CARNE

100 % puré de tomate italiano 64 %, carne picada y cerdo (en
Aromas de carne auténtica cocinada a fuego lento, cebollas frescas picadas,
proporciones variables) 19 %, cebolla, zanahorias, apio, aceite de Contiene apio. Puede contener
Energía: 351 kJ/85 kcal. Grasas: 6,1 g, de las cuales
tomates maduros y hierbas aromáticas sicilianas. Esta salsa lista para comer se
oliva virgen extra, vino blanco, ajo, sal, albahaca, pimienta negra,
crustáceos, pescado, leche y productos saturadas: 2,1 g. Hidratos de carbono: 3,9 g, de los
prepara con paciencia y sabiduría, de acuerdo con la antigua receta, y le ofrece
salvia, canela, romero, nuez moscada, clavo. Sin conservantes. Sin lácteos, frutos secos, moluscos.
cuales azúcares: 3,9 g. Proteínas: 3,8 g. Sal: 0,02 g.
los verdaderos y auténticos sabores italianos.
colorantes. Sin aditivos.

SALSA DE SARDINAS E
HINOJO SILVESTRE DE
PALERMO

El hinojo silvestre se junta con las sardinas mediterráneas para realzar la
frescura y el sabor del mar. Esta salsa es un plato de pasta siciliana centenaria y
se puede encontrar en varias formas en toda la isla. Le proponemos la variedad
de estilo Palermo, con más hinojo silvestre y sardinas.

SALSA DE SARDINAS E
HINOJO SILVESTRE

El hinojo silvestre se junta con las sardinas mediterráneas para realzar la
frescura y el sabor del mar.

Hinojo silvestre 30 %, filetes de sardina del mar Mediterráneo 30 %,
100 % puré de tomate italiano 20 %, cebolla 10 %, aceite de oliva
virgen extra 2,10 %, filetes de anchoa del mar Mediterráneo 1 %,
pasas, azúcar, sal, piñones, pimienta negra.
100 % puré de tomate italiano 69,5 %, filetes de sardina del mar
Mediterráneo 13,9 %, hinojo silvestre 6,2 %, cebolla 5,2 %, aceite de
oliva virgen extra 2,1 %, pasas 1,7 %, filetes de anchoa del mar
Mediterráneo 1 %, piñones, azúcar, sal, pimienta negra.

Contiene pescado. Puede contener
crustáceos, leche y productos lácteos,
frutos secos, apio, moluscos.

Energía: 389 kJ/95 kcal. Grasas: 6,11 g, de las cuales
saturadas: 1,06 g. Hidratos de carbono: 4,78 g, de los
cuales azúcares: 4,78 g. Proteínas: 1,06 g. Sal: 0,1 g.

Contiene pescado. Puede contener
crustáceos, leche y productos lácteos,
frutos secos, apio, moluscos.

Energía: 203 kJ/49 kcal. Grasas: 3,5 g, de las cuales
saturadas: 3,5 g. Hidratos de carbono: 2,7 g, de los
cuales azúcares: 0,5 g. Proteínas: 3 g. Sal: 0,02 g.

CREMAS
CREMA DE ALMENDRA

446 ml - 720 ml

Una explosión de sabores sicilianos en una pasta para untar producida solo con Azúcar, almendra 20 %, aceite de girasol, aceite de oliva virgen
Contiene soja, leche y productos lácteos, Energía: 2405 kJ/574 kcal. Grasas: 39,18 g, de las cuales
ingredientes de alta calidad. Ideal para tostar y perfecta para rellenar tartas y
extra, aceite de coco, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, frutos secos. Puede contener
saturadas: 12,7 g. Hidratos de carbono: 49,57 g, de los
postres.
suero en polvo, lecitina de soja, sabor a vainilla.
crustáceos, apio y moluscos.
cuales azúcares: 46 g. Proteínas: 7,9 g. Sal: 0,27 g.

XXX - 980 g
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PRODUCTO
CREMA DE AVELLANA
CREMA DE PISTACHO

DESCRIPCIÓN

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

ETIQUETA NUTRICIONAL

Una explosión de sabores sicilianos en una pasta para untar producida solo con
ingredientes de alta calidad. Ideal para tostar y perfecta para rellenar tartas y
postres.
Una explosión de sabores sicilianos en una pasta para untar producida solo con
ingredientes de alta calidad. Ideal para tostar y perfecta para rellenar tartas y
postres.

Azúcar, avellana 20 %, aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra, Contiene soja, leche y productos lácteos, Energía: 2449 kJ/585 kcal. Grasas: 41,45 g, de las cuales
aceite de coco, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, suero frutos secos. Puede contener
saturadas: 12,87 g. Hidratos de carbono: 48,58 g, de los
en polvo, lecitina de soja, sabor a vainilla.
crustáceos, apio y moluscos.
cuales azúcares: 46,11 g. Proteínas: 6,66 g. Sal: 0,27 g.
Azúcar, pistacho 20 %, aceite de girasol, aceite de oliva virgen
Contiene soja, leche y productos lácteos, Energía: 2394 kJ/571 kcal. Grasas: 38,38 g, de las cuales
extra, aceite de coco, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, frutos secos. Puede contener
saturadas: 13,1 g. Hidratos de carbono: 50,74 g, de los
suero en polvo, lecitina de soja, sabor a vainilla.
crustáceos, apio y moluscos.
cuales azúcares: 46,77 g. Proteínas: 7,72 g. Sal: 0,27 g.

TAMAÑOS
DISPONIBLE
S

CONSERVAS VEGETALES
La berenjena es la estrella de este clásico siciliano agridulce. La caponata es una
Berenjenas (54 %), puré de tomate (12 %), cebolla, apio, aceite de
fiesta vegetariana, una de las características clave de la cocina siciliana, donde
oliva virgen extra, aceitunas, vinagre, alcaparras, azúcar, sal,
un ingrediente local simple se embellece y se enriquece con otras delicias como
albahaca, ajo, pimienta.
aceitunas y alcaparras.
La ternura de las alcachofas sicilianas se junta con el sabor genuino del aceite de
ALCACHOFAS EN ACEITE
oliva virgen extra. Seleccionadas con esmero y elaboradas con pasión, estas
Alcachofas 71 %, aceite de oliva virgen extra 29 %, vinagre de
DE OLIVA VIRGEN
deliciosas alcachofas son ideales como aperitivo o para acompañar platos de
blanco, sal.
EXTRA
carnes y embutidos.
Aromáticos, sabrosos y artesanales: estos tomates cherry se secan al sol
TOMATE CHERRY SECO
Tomates cherry secados al sol 68 %, aceite de oliva virgen extra
siciliano y se enriquecen con la adición de albahaca fresca, orégano y
EN ACEITE DE OLIVA
31 %, alcaparras, albahaca, ajo, sal, orégano, pimienta, guindilla,
alcaparras. Perfecto como guarnición con asados o carne hervida e ideal en
VIRGEN EXTRA
vinagre de vino blanco.
ensaladas o emparedados.
BERENJENAS
CAPONATA

HINOJO SILVESTRE EN
SALMUERA

La hierba especial con aroma a anís, conservada en salmuera y perfecta para dar
Hinojo silvestre 70 %, agua, sal, corrector de acidez, antioxidante.
sabor a platos a base de pescado, legumbres y sopas.

Puede contener crustáceos, leche y
productos lácteos, frutos secos, apio,
moluscos.

Energía: 435 kJ/104 kcal. Grasas: 20,8 g, de las cuales
saturadas: 3,40 g. Hidratos de carbono: 3,74g, de los
cuales azúcares: 3,74 g. Proteínas: 0,7 g. Sal: 0,01 g.

Puede contener crustáceos, leche y
productos lácteos, frutos secos, apio,
moluscos.

Energía: 1107/267 kcal. Grasas: 1,7 g, de las cuales
saturadas: 1,3 g. Hidratos de carbono: 29,1 g, de los
cuales azúcares: 4,7 g. Proteínas: 1,9 g. Sal: 0,2 g.

300 g - 1 kg

300 g - 980 g

Puede contener crustáceos, pescado,
Energía: 906 kJ/217 kcal. Grasas: 20,80 g, de las cuales
leche y productos lácteos, frutos secos, saturadas: 3,4 g. Hidratos de carbono: 17,5 g, de los
apio, moluscos.
cuales azúcares: 17,5 g. Proteínas: 5,1 g. Sal: 0,01 g.

300 g

Puede contener trazas de crustáceos,
Energía: 38 kJ/9 kcal. Grasas: 0 g, de los cuales
leche y productos lácteos, frutos secos, saturadas: 0 g. Hidratos de carbono: 1 g, de los cuales
apio, moluscos.
azúcares: 1 g. Proteínas: 1,2 g. Sal: 0,35 g.

200 g
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