
Es nuestra pasta blanca, elaborada únicamente con sémola de trigo duro (Triticum turgidum durum)
obtenida en nuestro molino a partir de granos procedentes de cultivos agroecológicos del entorno. 
 
Esta línea, basada en la tradición italiana, tiene una textura suave y buena resistencia a la cocción. Su
sabor, aroma a cereal y su rugosidad la hacen ideal para las recetas clásicas de pasta. Acompáñala
con frutos de mar, salsas de tomate, verduras, carbonara, boloñesa, pestos, etc. 
 
El secreto es la elaboración SIN PRISA: para dar forma a la pasta utilizamos moldes de bronce y la
secamos lentamente por debajo de los 40 ºC,. Las pastas cortas durante 24 horas, y las pastas largas
más de 40 horas.

Línea Clásica, ligera y sensorial



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 7-9'

Conchiglie Clásica
 

Spaghetti Clásico
 

Tagliatelle Clásico
 

Paquete 400 g
Caja 2 y 6 kg
Cocción: 4-5'

Paquete 250 g
Caja 1,5 y 5 kg
Cocción: 4'



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 7-9'

Maccheroni Clásico
 

Paquete 400 g
Saco 2 kg
Saco 5 kg
Cocción: 4-5'

Fusilli Clásico
 

Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 6-8'

Rigatoni Clásico
 



Saco 3 kg
Cocción: 4-5'

Nido Clásico
(sólo granel)
 

 

Paquete 400 g
Saco 3 kg
Cocción: 4-5'

Fideo Clásico
 

 

Paquete 500 g
Saco 3 kg
Cocción: 10-13'

Casarece Clásico
 



Es nuestra pasta integral. Elaborada únicamente con sémola integral de trigos duros antiguos (Triticum
turgidum durum). La molienda propia nos permite obtener materias primas íntegras que conservan los tres
componentes de los granos: salvado, germen y endospermo. 
 
La pasta orígenes conserva toda la personalidad y valor nutritivo que transmiten los trigos antiguos.
Cultivamos principalemte las variedades Timilia y Senatore Cappelli y estamos trabajando en la de
recuperación de otras variedades antiguas de nuestra zona. El gluten menos tenaz de esta línea de pasta la
hace fácilemente digerible. Su textura más rugosa es propia de las pastas integrales cuyo matiz a cereal es 
 mucho más intenso. Ideal para acompañar con verduras, setas, un buen AOVE,..etc.
 
El secreto es la elaboración SIN PRISA: para dar forma a la pasta utilizamos moldes de bronce y la secamos
lentamente por debajo de los 40 ºC,. Las pastas cortas durante 24 horas, y las pastas largas más de 40
horas.

Línea Orígenes, completa y ancestral 



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 7-9'

Conchiglie Orígenes
 

Spaghetti Orígenes
 

Tagliatelle Orígenes
 

Paquete 400 g
Caja 2 y 6kg
Cocción: 4-5'

Paquete 250 g
Caja 1,5 y  5 kg
Cocción: 4'



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 7-9'

Maccheroni Orígenes
 

Paquete 400 g
Saco 2 kg
Saco 5 kg
Cocción: 4-5'

Fusilli Orígenes
 

Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 6-8'

Rigatoni Orígenes
 



Saco 3 kg
Cocción: 4-5'

Nido Orígenes
(Sólo granel)
 

 

Paquete 400 g
Saco 3 kg
Cocción: 4-5'

Fideo Orígenes
 

 

Paquete 500 g
Saco 3 kg
Cocción: 10-13'

Casarece Orígenes
 



La especialidad de espelta se elabora con harina integral de espelta o fisga (Triticum aestivum spelta).
Nuestros granos, cultivados en Málaga pero de raíz asturiana, son muy especiales y únicos ya que son
espeltas propias de la península ibérica. Tras estar  a punto de perderse, este cultivo ha resistido como un
legado vivo de la biodiversidad gracias al trabajo de muchos y muchas campesinas durante siglos.
 
La pasta de espelta es de color beige, como las harinas resultantes de su molienda. Su sabor a cereal es
intenso, con matices dulzones y de frutos secos. Debido a la delicadeza de su estructura se recomienda
disminuir los tiempos de cocción para no alterar su consistencia. Es una pasta muy saciante, ideal para
disfurtar con salteados de verduras, en ensalada, con setas, en sopas, en preparaciones orientales como
ingrediente base del ramen, etc.
 
El secreto es la elaboración SIN PRISA: para dar forma a la pasta utilizamos moldes de bronce y la secamos
lentamente por debajo de los 40 ºC. Las pastas cortas durante 24 horas, y las pastas largas más de 40
horas.

Línea Espelta, un legado cargado de matices 



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 6-8'

Conchiglie Espelta
 

Spaghetti Espelta
 

Tagliatelle Espelta
 

Paquete 400 g
Caja 2 y 6kg
Cocción: 4'

Paquete 250 g
Caja 1,5 y 5 kg
Cocción: 4'



Paquete 400 g
Saco 3 kg
Cocción: 3'

Fideo Espelta
 

 

Paquete 400 g
Saco 2 kg
Saco 5 kg
Cocción: 4-5'

Fusilli Espelta
 

Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 5-6'

Maccheroni Espelta
 



Saco 3 kg
Cocción: 4-5'

Nido Espelta
(sólo granel)
 



La especialidad de moringa se elabora con sémola (semi) integral de trigo duro (Triticum turgidum durum)  y
hojas de moringa en polvo (Moringa oleifera) cultivada en Málaga. Las hojas de este arbusto se destacan por
sus magníficas cualidades nutricionales. Aportan fibra, proteínas, son ricas en componentes bioactivos como  
vitaminas A, E y otras del grupo B, flavonoides, antioxidantes, etc. Además aportan minerales como calcio,
fósforo, magnesio, hierro, 
 
Esta pasta con marcado carácter vegetal es ideal para personas que practican deportes, que tengan desgate
físico o que simplemente quieren incorporar este magnifico alimento a su dieta. Su característico sabor
combina bien con salteados de verduras, de setas, salsas de queso o nata ligeras y ensaladas.
 
El secreto es la elaboración SIN PRISA: para dar forma a la pasta utilizamos moldes de bronce y la secamos
lentamente por debajo de los 40 ºC. Las pastas cortas durante 24 horas, y las pastas largas más de 40
horas. 

Línea Moringa, original y saludable  



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 6-8'

Conchiglie Moringa
 

Tagliatelle moringa
 

Paquete 400 g
Saco 2 kg
Saco  5 Kg
Cocción: 4'

Fusilli Moringa
 

Paquete 250 g
Caja 1,5 y 5 kg
Cocción: 4'



Saco 3 kg
Cocción: 4'

Nido Moringa
(sólo granel)
 

 

Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 5-6'

Maccheroni Moringa
 



La especialidad con pimentón se elabora con sémola (semi) integral de trigo duro (Triticum turgidum
durum) a la que se ha incorporado pimentón de la vera durante el amasado. La cuidada proporción
entre el ingrediente base (la sémola de trigo duro) y el pimentón da como resultado una pasta muy
sabrosa, con suaves matices picantes que resaltan  la personalidad de esta especialidad.
 
Esta pasta rojiza es ideal para tomar sola con un sencillo salteado de ajo y un buen AOVE (aglio e
oleo), va genial con mariscos, con gambas, también con verduras y es perfecta como pasta para sopas. 
 
El secreto es la elaboración SIN PRISA: para dar forma a la pasta utilizamos moldes de bronce y la
secamos lentamente por debajo de los 40 º C.. Las pastas cortas durante 24 horas, y las pastas largas
más de 40 horas. 

Línea Pimentón, sabor intenso 



Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 6-8'

Conchiglie Pimentón
 

Tagliatelle pimentón
 

Paquete 400 g
Saco 2 kg
Saco  5 Kg
Cocción: 4'

Fusilli Pimentón
 

Paquete 250 g
Caja 1,5 y 5 kg
Cocción: 4'



Saco 3 kg
Cocción: 4'

Nido Pimentón
(sólo granel)
 

 

Paquete 400 g
Saco 2kg
Saco 5 kg
Cocción: 5-6'

Maccheroni Pimentón
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