
Pastas



Pastas

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

INGREDIENTES

Pasta 58%: Semolina de trigo (GLUTEN), HUEVO, 
agua, boletus edulis 8%. 

Relleno 42%: Mezcla de setas 54% (Agaricus 
Bisporus, Boletus Edulis (mínimo 12%), Boletus 
Luteus, Pleorotus Ostreatus, Lentinus Edobes, 
Agaricus Brunnescens, Nameko), ricota (LECHE 
y derivados, acidulante E-330), cebolla, patata 
(emulsionante E-471, estabilizante E-450i, 
acidulante  E-330, antioxidante E-304i, conservador 
E-223 (SULFITO),cúrcuma), vino tinto (conservador 
E-220  (SULFITO)), preparado lácteo (LECHE y 
derivados, grasa vegetal hidrogenada, almidón de 
patata modificado, estabilizantes E-407, E-464, 
E-450, emulgente E-435), almidón maíz modificado, 
queso grana padano (LECHE y derivados, lisozima 
de HUEVO), aceite de girasol, caldo de ave (sal, 
carne de pavo deshidratada, maltodextrina, almidón 
modificado, extracto de levadura, fécula, aroma de 
carne, hortalizas deshidratadas (puerro, cebolla), 
espesante E-415) y sal.

ELABORACIÓN

Pasta con forma de seta 
rellena de hongos

Energía 818 KJ / 193 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

2,9 gr
1,2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

35,3 gr
5,4 gr

Proteínas 6,5 gr

Sal 0,8 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: soja y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

FUNGO FUNGHI
PORCINI



TORTELLINI CARNE 
BRASATO

INGREDIENTES

Pasta 70%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 30%: Carne de cerdo asada triturada 
80% (carne de cerdo, agua, salmuera (dextrosa, 
estabilizantes E-451, E-450, E-407, sal, fibras 
vegetales, acidulante E-331, antioxidante E-301, 
espesantes E-42, E-415), sal, aceite de oliva y 
hierbas provenzales.

ELABORACIÓN

Energía 1110 KJ / 263 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,5 gr
1,6 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

41,6 gr
1,7 gr

Proteínas 13,9 gr

Sal 0,73 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de tortello 
rellena de carne

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



FAGOTTINI QUESO CURADO 
Y JAMÓN IBÉRICO

INGREDIENTES

Pasta 60%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 40%: Ricotta (LECHE y derivados, 
acidulante E-330), queso curado de oveja 
26%  (LECHE de oveja), jamón curado 16% 
(Jamón (mínimo 40%) y paleta de cebo ibérico, 
sal, conservador E-252), jamón de cerdo, sal, 
conservador E-252), pan rallado (harina de trigo 
(GLUTEN), sal, agua, levadura), sal.

ELABORACIÓN

Energía 1168 KJ / 277 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

8,1 gr
4,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

39,3 gr
5 gr

Proteínas 11,8 gr

Sal 1,03 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de pirámide 
rellena de jamón y queso

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



TRIANGOLI 
FOIE E MELA

INGREDIENTES

Pasta 75%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 25%: Foie 60% (hígado de pato, licor, 
sal, pimienta, conservador E-250, antioxidante 
E-301), manzana 25% (manzana, azúcar, 
acidulante E-330, conservador E-220 (SULFITO)), 
pan rallado  (harina de trigo (GLUTEN), agua, sal, 
levadura).

ELABORACIÓN

Energía 1363 KJ / 323 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

8,2 gr
3,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

55 gr
5,7 gr

Proteínas 7,3 gr

Sal 0,53 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de triángulo 
rellena de foie y manzana

Puede contener: cacahuetes, soja y derivados, frutos de cáscara, granos de sésamo.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



SACCHETTINI 
7 FORMAGGI

INGREDIENTES

Pasta 70%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 30%: Quesos 84% (Ricota, queso 
fundido tipo Edam, grana padano, queso fundido 
tipo Emmental, queso azul, queso taleggio y 
queso stracchino (LECHE y derivados, acidulante 
E-330, almidón modificado de tapioca y patata, 
estabilizante E-452, acidulantes E-331, E-330, sal 
y conservador E-202, lisozima de HUEVO, grasa 
vegetal, espesante E-407, colorante natural,   ), 
pan rallado (harina de trigo (GLUTEN), agua, 
levadura, sal), sal y especias.

ELABORACIÓN

Energía 1185 KJ / 281 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

7,4 gr
4,2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

43,3 gr
2 gr

Proteínas 10,3 gr

Sal 0,98 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de saquito 
rellena de 7 quesos

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



SORRENTINO CAPESANTE 
E GAMBERI
Pasta con forma de sol 
rellena de vieira y gamba

INGREDIENTES

Pasta 55%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua, tinta de  calamar (MOLUSCO) 
(maltodextrina, sal). 

Relleno 45%: Vieira (MOLUSCO) 65% (agua, 
emulsionantes E-450, E-451), ricotta (LECHE 
y derivados, acidulante E-330), gamba 
(CRUSTÁCEO) 10%, ajo, preparado lácteo 
(LECHE y derivados, grasa vegetal hidrogenada, 
almidón de patata modificado, estabilizantes 
E-464, E-450, E-407, emulgente E-435 ), pan 
rallado (harina de trigo (GLUTEN), sal, levadura, 
agua), sal, aceite de girasol y perejil.

ELABORACIÓN

Energía 745 KJ / 176 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

3,4 gr
2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

26,5 gr
1,2 gr

Proteínas 9,9 gr

Sal 1,83 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Puede contener: soja y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



SACCHETTI FORMAGGIO 
E PERE
Pasta con forma de saquito 
rellena de pera y queso

INGREDIENTES

Pasta 65%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 35%: Pera deshidratada 36% (pera, 
azúcar, jarabe de glucosa y fructosa,  acidulante 
E-330, conservador E-202, aroma, harina de 
arroz, conservador E-223 (SULFITO)), ricotta 
27% (LECHE y derivados, acidulante E-330), 
grana padano 18% (LECHE, lisozima de HUEVO), 
patata (patata, emulsionante E-471, estabilizante 
E-450i, conservador E-223 (SULFITO), acidulante 
E-330, antioxidante E-304i, cúrcuma), queso 
taleggio 4,5% (LECHE), queso robiola 4,5% 
(LECHE)

ELABORACIÓN

Energía 1127 KJ / 267 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

5,1 gr
3,1 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

45,7 gr
6,1 gr

Proteínas 9,5 gr

Sal 0,43 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



SORRENTINO 
ASTICE
Pasta con forma de sol 
rellena de bogavante

INGREDIENTES

Pasta 55%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua,  tomate deshidratado (contiene 
antiaglomerante E-551), remolacha deshidratada.

Relleno 45%: preparado lácteo (LECHE y 
derivados, grasa vegetal hidrogenada, almidón 
de patata modificado, estabilizantes E-464, 
E-450, E-407, emulgentes E-435), Bogavante 
(CRUSTÁCEO) 15% , caldo de bogavante 8% 
(Bogavante (CRUSTÁCEO), mejillón (MOLUSCO), 
cangrejo (CRUSTÁCEO), bacalao (PESCADO), 
agua, sal, maltodextrina (trigo), tomate, aceite 
vegetal de palma, zanahoria, cebolla, especias), 
espesante (harina de trigo (GLUTEN), grasa vegetal, 
aceite de girasol), merluza (PESCADO), buey de 
mar (CRUSTÁCEO), cebolla, zanahoria, pimiento 
rojo, vino blanco (conservador E-220 (SULFITO)), 
aceite de oliva, ajo, caldo de marisco (sal, 
maltodextrina, extracto de PESCADO y marisco 
(CRUSTÁCEO Y MOLUSCO), aroma, especias, 
tomate, estabilizantes E-412, E-415), especias.

ELABORACIÓN

Energía 971 KJ / 231 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

8 gr
3 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

31,8 gr
2,2 gr

Proteínas 7,9 gr

Sal 0,95 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Puede contener: soja y derivados, apio, mostaza y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



CUORE 
QUESO AZUL
Pasta con forma de corazón 
rellena de queso

INGREDIENTES

Pasta 52%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 48%: Ricotta (LECHE y derivados,  
acidulante E-330), queso azul 41% (LECHE), 
pan rallado (harina de trigo (GLUTEN), agua, sal, 
levadura).

ELABORACIÓN

Energía 1050 KJ / 250 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

11,1 gr
7,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

26,7 gr
1,1 gr

Proteínas 10,9 gr

Sal 0,7 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoPescadoCrustáceos Soja ApioCacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

HuevosGluten Leche

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



MARGHERITE 
CARCIOFI
Pasta con forma de margarita 
rellena de alcachofa

INGREDIENTES

Pasta 60%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua, harina integral de trigo (GLUTEN). 

Relleno 40%: alcachofa 81%,  vino blanco 
(conservador E-220 (SULFITO)), aceite de 
oliva, patata (patata, conservador E-223 
(SULFITO), emulsionante E-471, estabilizante 
E-450i, acidulante  E-330, antioxidante E-304i, 
cúrcuma),  cebolla, caldo de verduras (sal, 
hortalizas deshidratadas (tomate, puerro, 
cebolla, zanahoria), jarabe de glucosa, extracto 
de levadura, aroma), sal, perejil, espinacas y 
especias.

ELABORACIÓN

Energía 759 KJ / 179 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

2,5 gr
0,5 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

33 gr
1,7 gr

Proteínas 6,2 gr

Sal 0,66 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Puede contener: soja y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



RETTANGOLI 
SALMONE 
Pasta con forma de rectángulo 
rellena de salmón

INGREDIENTES

Pasta (58%): Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno (42%): Salmón (PESCADO) 55%, 
ricota (LECHE y derivados, acidulante E-330), 
sal, patata (emulsionante E-471, estabilizante 
E -450i, acidulante E-330, antioxidante E-304i, 
conservador E-223 (SULFITO), cúrcuma), aceite 
de girasol y eneldo 0,2%.

ELABORACIÓN

Energía 874 KJ / 207 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4 gr
1 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

30 gr
5,1 gr

Proteínas 12,7 gr

Sal 0,78 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



GNOCCHI 
DE PATATA
Pasta de patata

INGREDIENTES

Puré de patata 77% (agua, copo de patata 
(emulsionante E-471, conservador E-223 
(SULFIT0), antioxidante E-304, acidulante E-330, 
estabilizante E-450i, aroma, almidón de patata), 
harina de trigo (GLUTEN), harina de maíz, harina 
de arroz y sal.

ELABORACIÓN

Energía 562 KJ / 133 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

0,4 gr
0 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

28 gr
0,4 gr

Proteínas 3,4 gr

Sal 0,6 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



TORTELLINI RICOTTA 
E SPINACI
Pasta con forma de tortello rellena 
de requesón y espinacas

INGREDIENTES

Pasta 70%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 30%: Espinacas 50%, ricota 33,5% 
(LECHE y derivados, acidulante E-330), patata 
(patata, emulsionante E-471, estabilizante 
E-450i, acidulante E-330, antioxidante E-304i, 
conservador E-223 (SULFITO), cúrcuma), aceite 
de oliva, ajo, sal y especias.

ELABORACIÓN

Energía 980 KJ / 231 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

2,5 gr
1,1 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

44,4 gr
1,9 gr

Proteínas 7,8 gr

Sal 0,68 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



PANZEROTTI 
BACCALÀ
Pasta con forma de empanadilla 
rellena de bacalao

INGREDIENTES

Pasta 55%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO y agua. 

Relleno 45%: Bacalao desalado Gadhus 
Morhua 36% (PESCADO), preparado lácteo  
(LECHE y derivados, grasa vegetal hidrogenada, 
almidón de patata modificado, estabilizantes 
E-464, E-450, E-407, emulgente E-435), cebolla, 
patata (patata, emulsionante E-471, estabilizador  
E-450i , acidulante E-330, antioxidante E-304i, 
conservador E-223 (SULFITO), cúrcuma), 
espesante (harina de trigo (GLUTEN), grasa 
vegetal, aceite de girasol) ,aceite de oliva, ajo, sal 
y especias.

ELABORACIÓN

Energía 897 KJ / 213 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,9 gr
2,5 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

33,5 gr
2,1 gr

Proteínas 8,6 gr

Sal 0,88 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Puede contener: soja y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



FAGOTTINI SALSICCIA 
DI NAPOLI
Pasta con forma de pirámide 
rellena de salchicha picante

INGREDIENTES

Pasta 60%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 40%: Ricota (LECHE y derivados, 
acidulante E-330), pan rallado (harina de trigo 
(GLUTEN), agua, sal, levadura), salsiccia di napoli 
picante 14%  (carne de cerdo, sal, dextrosa, 
especias, aroma natural, antioxidante E-301, 
conservadores E-250, E-252), queso grana 
padano (LECHE, lisozima de HUEVO).

ELABORACIÓN

Energía 1101 KJ / 261 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

6,6 gr
3,7 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

41 gr
1,9 gr

Proteínas 9,4 gr

Sal 0,35 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



PANZEROTTI 
TONNO
Pasta con forma de empanadilla 
rellena de atún

INGREDIENTES

Pasta 55%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO y agua. 

Relleno 45%: Atún (PESCADO) 35%  (atún. 
aceite de girasol, sal), cebolla,  vino blanco 
(conservador E-220 (SULFITO)), espesante 
(harina de trigo (GLUTEN), grasa vegetal, aceite 
de girasol), aceite de oliva,  pimiento rojo y 
verde, zanahoria,  patata (conservador E-223 
(SULFITO), emulsionante E-471, estabilizante 
E-450i, acidulante E-330, antioxidante E-304i, 
cúrcuma), sal, ajo, caldo de marisco (sal, 
maltodextrina, extracto de PESCADO y marisco 
(CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS), aroma, 
especias, tomate, espesantes E-412, E-415)  y 
especias.

ELABORACIÓN

Energía 804 KJ / 190 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,4 gr
1,3 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

28,7 gr
3,6 gr

Proteínas 9 gr

Sal 0,93 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



SACCHETTI 
CHISTORRA
Pasta con forma de saquito 
rellena de chistorra

INGREDIENTES

Pasta 65%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 35%: Chistorra de Navarra 87% (carne 
de cerdo, sal, LACTOSA, pimentón, caseinato, 
dextrina, LECHE, dextrosa, ajo, estabilizador 
E-450, aroma, especias, antioxidante E-301, 
potenciador del sabor E-621, colorante E-120, 
conservadores E-250, E-252),  pan rallado (harina 
de trigo (GLUTEN), agua, sal, levadura).

ELABORACIÓN

Energía 1170 KJ / 278 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

8,1 gr
3 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

41,5 gr
6,2 gr

Proteínas 9,7 gr

Sal 1,35 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Puede contener: soja y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



MARGHERITE 
ZUCCA

INGREDIENTES

Pasta 60%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 40%: Calabaza asada 93%, (calabaza, 
azúcar, canela), queso grana padano (LECHE, 
lisozima de HUEVO), pan rallado (harina de trigo 
(GLUTEN), agua, sal, levadura) y azúcar.

ELABORACIÓN

Energía 819 KJ / 194 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

3,1 gr
1,9 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

33,9 gr
5,9 gr

Proteínas 7,5 gr

Sal 0,15 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de margarita 
rellena de calabaza

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



TORTELLINI 
4 FORMAGGI

INGREDIENTES

Pasta 70%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 30%: quesos 80% (ricotta, grana 
padano, queso azul, queso fundido tipo Edam 
(LECHE y derivados, acidulante E-330, lisozima 
de HUEVO,  almidón modificado de tapioca y 
patata, estabilizante E-452, acidulantes E-331, 
E-330, sal y conservador E-202)), pan rallado 
(harina de trigo (GLUTEN), agua, sal, levadura), 
sal y especias.

ELABORACIÓN

Energía 1178 KJ / 279 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

6,1 gr
3,5 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

45,6 gr
5,6 gr

Proteínas 10,4 gr

Sal 0,95 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de tortello 
rellena de 4 quesos

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



QUADRELLI 
DE CARNE
Pasta con forma de cuadrado 
rellena de carne

INGREDIENTES

Pasta 58%: Sémola de trigo (GLUTEN), HUEVO, 
agua. 

Relleno 42%: Carne de vacuno 36%, vino tinto 
12,4% (conservador E-220 (SULFITO)), cebolla, 
zanahoria, tomate, puerro, aceite de girasol, 
patata (patata, emulsionante E-471, estabilizante 
E-450i, acidulante E-330, antioxidante E-304i, 
conservador E-223 (SULFITO), cúrcuma), sal, ajo 
y especias.

ELABORACIÓN

Energía 912 KJ / 216 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

3,7 gr
1,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

37,2 gr
2,1 gr

Proteínas 8,4 gr

Sal 0,58 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



TORTELLINI JAMÓN 
Y QUESO

INGREDIENTES

Pasta 70%: Semolina de trigo (GLUTEN), 
HUEVO, agua. 

Relleno 30%: Fiambre de magro de cerdo 
cocido 44% (carne de cerdo, agua, almidón 
de patata, sal, azúcar, estabilizadores E-451i, 
E-407, antioxidante E-316, conservador E-250, 
colorante E-120, especias), queso crema 22% 
(LECHE y derivados, estabilizadores E-410, 
E-407, conservador E-202), Ricota (LECHE y 
derivados, acidulante E-330), pan rallado (harina 
de trigo (GLUTEN), agua, sal, levadura), sal.

ELABORACIÓN

Energía 1000 KJ / 237 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,7 gr
2,5 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

40 gr
5,7 gr

Proteínas 8,6 gr

Sal 0,93 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de tortello rellena 
de jamón cocido y queso

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



RETTANGOLI 
DE POLLO ASADO

INGREDIENTES

Pasta 60%: Sémola de trigo (GLUTEN), HUEVO, 
agua. 

Relleno 40%: Pollo marinado 75% (Carne de 
pollo (65%), vino blanco (conservador E-220 
(SULFITO), zumo de limón, sal, estabilizantes 
E-451, E-450, E-407a, dextrosa, maltodextrina 
(trigo), azúcar,  antioxidante E-301, acidulante 
E-331, fibras vegetales, espesantes E-412, E-415, 
extracto de levadura, almidón de arroz y aromas), 
cebolla, puré de patata (cúrcuma, emulsionante 
E- 471, estabilizante E-450i, acidulante E-330, 
antioxidante E-304i, conservador E-223 
(SULFITO)), aceite de oliva, ajo y especias.

ELABORACIÓN

Energía 881 KJ / 209 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

5,7 gr
1,6 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

28,5 gr
1,5 gr

Proteínas 10,9 gr

Sal 0,58 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de rectángulo 
rellena de pollo

Puede contener: pescado y derivados, soja y derivados, moluscos, apio y derivados, mostaza y derivados, crustáceos.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



QUADRELLI SALSICCIA 
DI BÉRGAMO

INGREDIENTES

Pasta 60%: Sémola de trigo (GLUTEN), HUEVO, 
agua.

Relleno 40%: Longaniza tipo Bérgamo 60% 
(magro de cerdo 85%, sal, dextrosa, especias, 
antioxidantes E-331, E-301, aromas, conservador 
E-221 (SULFITO)), cebolla, pan rallado (harina 
de trigo (GLUTEN), agua, sal, levadura), brandy, 
aceite de oliva, ajo, sal y especias.

ELABORACIÓN

Energía 1095 KJ / 260 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

8,1 gr
2,8 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

36,4 gr
3 gr

Proteínas 10,4 gr

Sal 1,47 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de cuadrado 
rellena de longaniza

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



TORTELLINI PICCOLO 
CARNE

INGREDIENTES

Pasta 80%: Sémola de trigo (GLUTEN), HUEVO, 
agua. 

Relleno 20%: Carne de cerdo asada 40% (carne 
de cerdo 80%, agua, salmuera (estabilizantes 
E-451, E-450, E-407, sal, dextrosa, fibras 
vegetales, acidulante E-331, antioxidante 
E-301, espesantes E-412. E-415), preparado 
lácteo (LECHE y derivados, grasa vegetal 
hidrogenada, almidón modificado, estabilizantes 
E-464, E-450, E-407, emulgente E-435), ricota 
(LECHE y derivados, acidulante E-330), cebolla, 
pan rallado (harina de trigo (GLUTEN), agua, 
levadura, sal),puré de  patata (patata, emulgente 
E-471, estabilizante E-450i, acidulante E-330, 
antioxidante E-304i, conservador E-223 
(SULFITO), cúrcuma), ajo, sal, aceite de oliva y 
especias.

ELABORACIÓN

Energía 1078 KJ / 255 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,6 gr
2 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

43,6 gr
2,2 gr

Proteínas 9,8 gr

Sal 0,55 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de tortello (tamaño 
pequeño) rellena de carne

Puede contener: soja y derivados.

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas



RAVIOLI PICCOLO
CARNE

INGREDIENTES

Pasta 68%: Sémola de trigo (GLUTEN), HUEVO, 
agua. 

Relleno 32%: Carne de vacuno 36%, vino tinto 
12,4% (conservador E-220 (SULFITO)), cebolla, 
zanahoria, tomate, puerro, aceite de girasol, 
patata (patata, emulsionante E-471, estabilizante 
E-450i, acidulante E-330, antioxidante E-304i, 
conservador E-223 (SULFITO), cúrcuma), sal, ajo 
y especias.

ELABORACIÓN

Energía 977 KJ / 231 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

4,2 gr
1,4 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

37,8 gr
2,7 gr

Proteínas 10,5 gr

Sal 0,92 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

VALOR NUTRICIONAL

CONSERVACIÓN

Pasta con forma de cuadrado (formato 
pequeño) rellena de carne

Conservar a -18ºC.

Una vez descongelado no volver a congelar. 

Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.

Verter la pasta sin descongelar en agua hirviendo. 

Cocer durante 3-4 minutos y  a continuación 
escurrir con delicadeza y sazonar al gusto.

Pastas


