
LA PASTA TRADICIONAL
DEL SIGLO XXI



Simplemente, nuestra especialidad. La historia forma parte de este producto que nace de la mezcla
equilibrada y bien estudiada de nuestra sémola italiana y nuestra harina de grano sarraceno integral,
molido directamente en Valtellina, un gran valle natural a los pies de los Alpes italianos, donde el
uso y conocimiento de este cereal acumula siglos.

Para poder disfrutar del aroma y textura genuinos de este ingrediente tan especial y tradicional,
hemos desarrollado diferentes formas de pasta con las que crear nuevas y gustosas recetas.

Es el pizzocchero, una tagliatella corta y bastante gruesa, la mejor expresión posible para esta
unión de materias primas excepcionales.

No esperes más para probarlo y enamorarte.              Formas disponibles        Peso x un./caja 
 
                                                        Pizzoccheri                  350 g x 8 pz
                                                        Conchiglie                   350 g x 8 pz
                                                        Maccheroni                   350 g x 8 pz
                                                        Ditalini                     350 g x 8 pz

Pasta de sémola de grano
duro italiano ecológica

Pasta con grano
sarraceno integral ecológica

Es la naturaleza que rodea a nuestro laboratorio de pasta ecológica el primer testigo de
su nacimiento. Nos encontramos en pleno corazón de los Alpes italianos, situación
inigualable que nos regala un aire puro y el agua que nos llega directamente de dos
fuentes naturales a más de 1200 m de altitud: Duse e Moiane.

La elección de las materias primas de exquisita calidad y ecológicas ha sido, desde
nuestro inicio, nuestra principal prioridad y su cuidado durante todo el proceso, una
exigida necesidad. Es por ello que producimos de forma completamente artesanal y con un
alto grado de manualidad: moldeamos con el bronce y secamos la pasta de forma estática a
baja temperatura sobre bandejas de madera. Una mención especial se la merecen nuestros
“spaghetti” que los seguimos cortando a mano, haciendo que formemos parte activa de una
tradición sin tiempo.

Déjate envolver por el lujo de una tradición artesanal.

LA PASTA DE LAS MONTAÑAS
Valtellina - En pleno corazón de los Alpes italianos

La sémola elegida es sólo y exclusivamente de
origen italiano certificado y su molienda se
lleva a cabo en la Región de Umbría. Es el
único ingrediente que, unido al agua fresca de
los Alpes y un proceso 100% artesanal, nos
obsequia con nuestra línea más clásica y de
aroma potente que se traslada hasta cualquier
tipo de preparación.

Formas disponibles        Peso x un./caja
                  
Caserecce                    350 g x 8 pz
Fusilli                      350 g x 8 pz
Lumaconi                     350 g x 8 pz
Maccheroni                   350 g x 8 pz
Spaghetti
    "elaborados a mano"     250 g x 8 pz



La esencia reside en la mezcla y en las proporciones. Así se ha creado nuestra línea de
pastas “Las Especiales”, poniendo al centro la tradicionalidad del proceso de producción
y enriqueciéndolo con los elementos que la naturaleza nos ofrece: cúrcuma de la India,
tomate italiano y mucho más. 
 
Materias primas dulcemente deshidratadas que, incorporadas a nuestra sémola italiana, nos
han dado la posibilidad de ofreceros una gran variedad de productos. Encontraréis, entre
todas las referencias, desde la tradición marítima e insustituible de la “Pasta con tinta
de calamar” hasta nuestra apuesta más exótica y contemporánea de “Pasta con cúrcuma”. 
 
“Las Especiales” no sólo darán un toque de color a vuestras elaboraciones, sino que
serán el primer ingrediente con el que contar pues nuestra forma de producir mantiene los
sabores y los aromas inalterados hasta vuestra mesa.
 
¡No os dejarán indiferentes!

Pasta de sémola de grano duro italiano ecológica con cúrcuma de la India 

Formas disponibles         Peso x un./caja

Caserecce                    250 g x 12 pz
Conchiglie                   250 g x 12 pz
Fusilli                      250 g x 12 pz
Lumaconi                     250 g x 12 pz
Maccheroni                   250 g x 12 pz
Spaghetti
    "elaborados a mano"        

Formas disponibles         Peso x un./caja

Conchiglie                   250 g x 12 pz
Fusilli                      250 g x 12 pz
Lumaconi                     250 g x 12 pz
Maccheroni                   250 g x 12 pz

Formas disponibles         Peso x un./caja

Caserecce                    250 g x 12 pz
Conchiglie                   250 g x 12 pz

Pasta de sémola de grano duro italiano ecológica con espinacas 

LAS ESPECIALES
La sencillez de "los mil sabores"

Un mix de pastas ecológicas de sémola de grano duro, cúrcuma de India, tomate
italiano y espinacas. La perfecta elección para tus ensaladas de pasta.

Pasta de sémola de grano duro italiano ecológica "a los 4 sabores" 

250 g x 10 pz



Via Nazionale, 19.
23030 - Chiuro (SO)

pastanegri.com

Formas disponibles         Peso x un./caja

Fusilli                      250 g x 12 pz

Pasta de harina de grano sarraceno y maíz blanco ecológica 

(+39) 0342 18 56 471
(+39) 371 394 9887
info@pastanegri.com

Formas disponibles         Peso x un./caja

Maccheroni                   250 g x 12 pz
Spaghetti
    "elaborados a mano"       

LAS ESPECIALES
La sencillez de "los mil sabores"

Formas disponibles         Peso x un./caja

Mezze maniche                250 g x 12 pz
Tagliolini                   250 g x 12 pz

Pasta de sémola de grano duro italiano ecológica con tinta de calamar

Pasta de sémola de grano duro italiano ecológica con tomate italiano

250 g x 10 pz

CONTÁCTANOS

LA LÍNEA SIN GLUTEN

Una receta sin gluten, especial y original, estudiada para no tener que renunciar a
los sabores tradicionales de Valtellina.


