Catálogo pasta y harina.
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Somos Spiga Negra
Arrate, Igor, Ariadna e Isabel, un equipo
que, con ilusión, apuesta por elaborar
buenos alimentos y mantener los pueblos
vivos a través de iniciativas sostenibles.
Desde el 2014 elaboramos pasta artesana y
harinas ecológicas partiendo de los
cereales que nos ofrece el entorno. Estamos
en Humilladero (Málaga), en plena campiña
andaluza, tierra con tradición de trigos de
calidad y cultivos mediterráneos.

Vínculo con la tierra y
elaboración eco-artesana
De la espiga al plato: Gracias a nuestro
molino obtenemos sémolas hechas "a
medida" para elaborar la pasta, también
harinas que recuperan los sabores de
antaño. Esto nos permite diseñar recetas
únicas, estar en contacto directo con la
tierra, trabajar con variedades de trigos
olvidados y establecer vínculos directos
con las personas que cultivan los granos.
Hech@s de otra pasta: trabajamos de
manera artesanal, sin prisa, con moldes de
bronce y secados lentos para garantizar un
producto 100% auténtico. Todos nuestros
productos son ecológicos y están
certificados por en CAAE (Consejo Andaluz
de Agricultura Ecológica)

Pasta, trefilada al bronce y
secado lento.
Elaboramos 5 líneas de pasta:
1) Clásica: "Blanca " de trigo duro.
2) Orígenes: Integral de trigo duro.
3) Espelta: Integral de trigo espelta.
4) Moringa: Trigo duro con moringa.
5) Pimentón: Trigo duro con pimentón.
Todas ellas "trefiladas" al bronce, es decir,
las distintas formas se consiguen utilizando
moldes de bronce. Esto aumenta la
rugosidad y adherencia de la pasta
favoreciendo que se funda con salsas y
aliños. Además, el secado se realiza a
temperaturas inferiores a los 40ºC
empleando entre 20 y 24 horas para las
pastas cortas y más de 40 horas para pastas
largas como el spaghetti. ¡Un método que
eleva la pasta a otro nivel!

Harinas, el valor de la
materia prima.
Ofrecemos harinas de 2 tipos de cereales
cultivados en nuestro entorno:
1) Harinas de trigo duro: Un tipo de
trigo de granos grandes, firmes y
dorados que adora el sol de las
campiñas de Andalucía.
2) Harinas de espelta: Una espelta muy
"sureña" pero de origen asturiano.
Recuperada a partir de espeltas o
escandas que se cultivaban en la
península ibérica.

Añada 2021-2022
La selección de variedades de cereal,
nuestro molino y el método artesano dan
un carácter único a nuestras elaboraciones.
Además, el terreno y la climatología de
cada año también dejan su huella. Por eso,
nuestra pasta y harinas son un alimento
vivo reflejo de la cosecha de cada
temporada.
En junio y julio se recolectaron los trigos
que forman la añada del 2021-2022. Una
cosecha marcada por una primavera seca y
menor producción. Sin embargo, la calidad
de los granos ha sido fantástica
permitiéndonos crear una receta propia en
la que destaca el alto nivel de proteína
obtenido por trigos como el Senatore
Cappelli.

Las fincas
Los granos de esta "añada" provienen de
fincas ecológicas situadas en Sierra de
Yeguas (Málaga), Osuna (Sevilla) y la zona
de la Campiña Sur en Córdoba, todas ellas a
menos de 80 km de nuestro molino y
obrador. Terrenos diversos que trasladan
su esencia a las cosechas y que nos
permiten recoger lo mejor de cada campo.
La tierra nos ofrece buenos alimentos sin
la necesidad de usar venenos, además el
manejo ecológico favorece la conservación
de los ecosistemas cerealistas, hábitat de
fauna amenazada como las aves
esteparias.

Pastas
1.- Línea clásica.
2.- Línea integral orígenes
3.- Línea de espelta integral
4.-Línea con moringa
5-Línea con pimentón

1.- Línea clásica
Ligera y sensorial

Pasta blanca de calidad superior elaborada con sémola de trigo duro (Triticum
turgidum durum). Su textura ligera y porosa resalta los ingredientes de cada
receta sin perder el aroma y sabor a cereal característicos de las buenas pastas.
Ideal para las recetas más tradicionales, acompáñala con mariscos y pescados,
salsas de tomate, carnes, verduras de temporada, hongos, quesos, etc.
Su color más "apagado" respecto al de las pastas industriales se debe a que nuestro
secado a baja temperatura conserva la integridad de la sémola sin dañar los
nutrientes. Además, durante la molienda la sémola no se tamiza completamente
dejando pasar parte del salvado y del germen. Esto da como resultado una pasta
con sello propio, más sabrosa, nutritiva y digestiva.
Podrás encontrar 9 formas diferentes para que ninguna de tus recetas se quede sin
su pasta ideal.

Spaghetti clásico
Nuestros spaghetti se secan durante más de
40 horas, son curvados y su longitud es de
32-36 cm. Es una pasta sutil cuyo grosor de
1,7 mm hace que se cocine muy rápido.
: 4-5 minutos
Las pastas largas son perfectas para salsas
fluidas cuya base sea el tomate y para los
distintos tipos de pesto. Quedan genial en
una carbonara u otras recetas cremosas
tipo "cacio e pepe" (queso y pimienta).
Pasta de elección para platos con marisco.
También para acompañar con verduras de
temporada, hongos o simplemente con un
buen sofrito de ajo y cayena.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa de 16
uds.).
Caja de 2 kg (granel)
Caja de 6 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Tagliatelle clásico
Los tagliatelle se secan durante más de 20
horas, son curvados, algo ondulados y su
longitud es de 30-34 cm. Es una pasta
aplanada y muy fina que se cocina en un
instante.
: 4 minutos
Pasta sutil perfecta para salsas fluidas cuya
base sea el tomate y para los distintos tipos
de pesto. Se pueden acompañar de mariscos
y por su ligereza combinan perfectamente
con verduras de temporada, hongos o
simplemente con un buen AOVE, ajo y
cayena.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 250g (caja completa de 16
uds.)
Caja de 1.5 kg (granel)
Caja de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Nido de tagliatelle clásico
Los nidos se secan durante más de 20 horas
y se elaboran a mano uno a uno. Son
nuestros tagliatelle presentados en forma
de nido, una pasta muy visual y ligera de
cocción rápida.
: 4 minutos
Pasta sutil perfecta para salsas fluidas cuya
base sea el tomate y para los distintos tipos
de pesto. Se pueden acompañar de mariscos
y por su ligereza combinan perfectamente
con verduras de temporada, hongos o
simplemente con un buen AOVE, ajo y
cayena.

Presentación
Presentación:
Saco de 3 kg (solo granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Maccheroni clásico
Los maccheroni se secan durante más de 20
horas. Son nuestro formato "tubular" más
pequeño y versátil cuyo estriado permite
que la pasta se impregne con la salsa.
: 6-8 minutos
Las pastas cortas están indicadas para
salsas más generosas y con volumen.
Perfectos para el ragú y boloñesa, "la
norma", u otras recetas que contengan
ingredientes que se cuelen por sus
agujeros. Los maccheroni son habituales en
platos de pasta al horno y en invierno se
puede utilizar como pasta para guisos o
sopas tipo minestrone. En verano pueden
ser una buena opción para platos de pasta
fría.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel )
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Rigatoni clásico
Los rigatoni se secan durante más de 20
horas. Son nuestro formato "tubular" más
grande, estriado y con agujeros que
atrapan los ingredientes.
: 6-8 minutos
Al igual que los maccheroni están indicados
para salsas generosas y con volumen cuyos
ingredientes que se cuelen por sus
agujeros. Su tamaño grande y textura
suave aportan un toque distintivo a los
platos. Por eso son una buena opción para
acompañar con mariscos, pescados,
hongos, etc.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 12
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Conchiglie clásica
Las conchiglie se secan durante más de 20
horas. Como su nombre indica tienen forma
de concha y son estriadas para favorecer la
retención de las salsas e ingredientes.
: 7-9 minutos
Pasta original indicada para salsas
generosas y con volumen elaboradas a
partir de verduras, setas o carnes.
Fantásticas para pasta fría, pruébalas en
ensaladas que incluyan frutas, brotes,
hojas verdes, hortalizas o legumbres. Con
un buen tomate fresco, albahaca,
aceitunas, finas hierbas o queso nunca
fallan. En invierno se pueden utilizar como
pasta para guisos o sopas tradicionales tipo
minestrone, con carne, etc.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Fusilli clásico
Los fusilli se secan durante más de 20 horas.
Son una pasta muy ligera con forma de
espiral que se cocina muy rápido.
: 4 minutos
Forma muy ligera perfecta para platos con
salsas generosas elaboradas a partir de
verduras, setas, carnes o pescados. Son una
buena opción para tomar con salsas
cremosas o distintos tipos de pesto.
Fantásticos para pasta fría, pruébalos en
ensaladas que incluyan frutas, hojas
verdes, brotes, hortalizas o legumbres.
Simplemente con un buen tomate fresco,
albahaca, aceitunas, finas hierbas o queso
hará las delicias de tus ensaladas

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Casarecce clásico
Los casarecce se secan durante más de 20
horas. Son una pasta compacta, muy
saciante y de cocción más larga .
: 11-13 minutos
Forma densa y muy saciante que combina
con salsas generosas y con volumen. Los
casarecce son ideales para acompañar con
verduras salteadas y hongos o guisos tipo
minestrone. Quedan bien en platos a base
de mariscos y pescados o también con
salsas cremosas o tipo pesto. Por su forma
compacta son ideales como pasta para el
"tupper" o para recetas de pasta fría.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 500g (caja completa 16
uds.)
Saco de 3 kg (granel)
Saco de 6 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Fideo clásico
Los fideos se secan durante más de 40 horas
y son una pasta fina y corta. De grosor
medio (Ø 1,7 mm) su cocción es muy rápida.
: 5 minutos
Su rugosidad y porosidad facilita que los
sabores entren en el interior de la pasta por
lo que son ideales para cazuelas de
pescado, fideuá o fideos fritos. Aportan
cuerpo a sopas, caldos y son perfectas para
añadir en guisos y potajes.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 3 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

2.- Línea Orígenes (integral)
completa y ancestral

Pasta integral de calidad superior elaborada con sémola integral de trigo duro de
variedades antiguas (Triticum turgidum durum). La línea orígenes es digestiva,
nutritiva y encierra toda la personalidad de los trigos antiguos ya que nuestra
molienda conserva los tres componentes del grano: endospermo, salvado y
germen.
Utilizamos principalmente las variedades Senatore Cappelli y Timilia, también
estamos trabajando en la recuperación de otros trigos (duros) tradicionales de la
zona como el Recio, el Rubio y el Blanco Verdeal. La estructura delicada de su
gluten requiere de un mimo especial a la hora de elaborar la pasta, un esfuerzo
que merece la pena y que nos devuelve sabores olvidados a la mesa.
Pastas muy saciantes, con intenso sabor a cereal que expresan su potencial
acompañadas con verduras de temporada y setas. Además son una gran elección
para recetas de pasta fría ya que combinan a la perfección con fruta, hojas verdes,
brotes u hortalizas.
Podrás encontrar 9 formas diferentes para que ninguno de tus platos se quede sin
su pasta ideal.

Spaghetti int. orígenes
Nuestros spaghetti se secan durante más de
40 horas, son curvados y su longitud es de
32-36 cm. Es una pasta sutil cuyo grosor de
1,7 mm hace que se cocine muy rápido.
: 4-5 minutos
Las pastas largas integrales son perfectas
para salsas ligeras o distintos tipos de
pesto. Combinan bien con verduras de
temporada o setas ya que su textura
"rústica" junto a la intensidad del cereal
resaltan el sabor de hortalizas y hongos.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa de 16
uds.).
Caja de 2 kg (granel)
Caja de 6 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola integral de trigo duro y agua.

Tagliatelle int. orígenes
Los tagliatelle se secan durante más de 20
horas, son curvados, algo ondulados y su
longitud es de 30-34 cm. Es una pasta
aplanada y muy fina que se cocina en un
instante.
: 4 minutos
Ideal para platos suaves y ligeros. Son
perfectos para salsas fluidas, distintos tipos
de pesto o para tomar con verduras de
temporada u hongos. Los tagliatelle
integrales también son la forma perfecta
para elaboraciones de estilo oriental (con
salsa de soja y verduras al wok) o sopas
contundentes tipo ramen.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 250g (caja completa de 16
uds.)
Caja de 1.5 kg (granel)
Caja de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de integral trigo duro y agua.

Nido int. de tagliatelle
origenes
Los nidos integrales se secan durante más
de 20 horas y se elaboran a mano uno a
uno. Son nuestros tagliatelle integral
presentados en forma de nido, una pasta
muy visual, ligera y de cocción rápida.
: 4 minutos
Ideal para platos suaves y ligeros. Son
perfectos para salsas fluidas, distintos tipos
de pesto o para tomar con verduras de
temporada u hongos. Los nidos integrales
son la forma perfecta para elaboraciones
de estilo oriental (con salsa de soja y
verduras al wok) o sopas contundentes tipo
ramen.

Presentación
Presentación:
Saco de 3 kg (solo granel)
Ingredientes:
Sémola integral de trigo duro y agua.

Maccheroni int. orígenes
Los maccheroni se secan durante más de 20
horas. Son nuestro formato "tubular" más
pequeño y versátil cuyo estriado permite
que la pasta se impregne con la salsa.
: 6-8 minutos
Las pastas cortas integrales quedan genial
con salsas generosas y con volumen cuya
base sean las verduras de temporada o
setas. Los maccheroni son perfectos para
recetas que contengan ingredientes que se
cuelen por sus agujeros tipo "la norma",
"arrabiata", etc. En verano son una buena
opción para platos de pasta fría con frutas,
brotes, hojas verdes u hortalizas de
temporada. En invierno, para sopas
tradicionales tipo minestrone.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel )
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Rigatoni int. orígenes
Los rigatoni integrales se secan durante
más de 20 horas. Son nuestro formato
"tubular" más grande, estriado y con
agujeros que atrapan los ingredientes.
: 6-8 minutos
Al igual que los maccheroni integrales,
quedan genial con salsas generosas y con
volumen cuya base sean las verduras de
temporada o setas. Los rigatoni son
perfectos para recetas que contengan
ingredientes que se cuelen por sus agujeros
tipo "la norma", "arrabiata", etc. Su
tamaño grande aporta un toque distintivo
a los platos, ideal para amantes de las
pastas grandes.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 12
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

Conchiglie int. orígenes
Las conchiglie integrales se secan durante
más de 20 horas. Como su nombre indica
tienen forma de concha y son estriadas
para favorecer la retención de las salsas e
ingredientes.
: 7-9 minutos
Pasta indicada para salsas generosas y con
volumen que aporta originalidad a las
recetas. Fantásticas para pasta fría,
pruébalas en ensaladas que incluyan
frutas, brotes, hojas verdes, hortalizas o
legumbres. Con un buen tomate fresco,
albahaca, aceitunas, finas hierbas o queso
nunca fallan. En invierno se puede utilizar
como pasta para guisos o sopas
tradicionales tipo minestrone

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola integral de trigo duro y agua.

Fusilli int. orígenes
Los fusilli integrales se secan durante más
de 20 horas. Son una pasta muy ligera con
forma de espiral que se cocina muy rápido.
: 4 minutos
Forma muy ligera perfecta para cocinar
con verduras de temporada y setas.
Adecuada para salsas generosas y distintos
tipos de pesto. Fantásticos para pasta fría,
pruébalos en ensaladas que incluyan
frutas, hojas verdes, brotes, hortalizas o
legumbres. Simplemente con un buen
tomate fresco, albahaca, finas hierbas,
aceitunas o queso hará las delicias de tus
ensaladas.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola integral de trigo duro y agua.

Casarecce int. orígenes
Los casarecce se secan durante más de 20
horas. Son una pasta compacta, muy
saciante y de cocción más larga .
: 11-13 minutos
Forma densa y muy saciante que combina
con salsas generosas y con volumen. Los
casarecce son ideales para acompañar con
verduras salteadas y hongos o para platos
de cuchareo tipo minestrone. Al ser
integrales y muy saciantes con poca
cantidad completarás una ración. Por su
forma compacta son ideales como pasta
para el "tupper" o como pasta fría para tus
ensaladas.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 500g (caja completa 16
uds.)
Saco de 3 kg (granel)
Saco de 6 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola integral de trigo duro y agua.

Fideo int. orígenes
Los fideos integrales se secan durante más
de 40 horas y son una pasta fina y corta. De
grosor medio (Ø 1,7 mm) su cocción es muy
rápida.
: 5 minutos
Su rugosidad y sabor a cereal completo los
convierte en una buena base de platos
como la fideuá de verduras. Aportan mucho
cuerpo a caldos y sopas y van bien para
acompañar guisos y recetas de "cuchareo"
en general.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 3 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola de trigo duro y agua.

3.- Línea Espelta (integral)
un legado cargado de matices

Especialidad de pasta elaborada con harina integral de trigo espelta (Triticum
aestivum spelta) cultivada en Málaga. De raíz asturiana, procede de variedades de
espelta (escanda o fisga) propias de la península ibérica que tras estar a punto de
perderse, han resistido como un legado vivo de la biodiversidad agraria.
La espelta es un cereal muy sabroso, con matices dulzones y de frutos secos. Una
vez cosechada, la descascarillamos y la molemos conservando las tres capas del
grano (endospermo, salvado y germen). Su estructura es delicada, por eso
elaboramos esta especialidad con mucho mimo para no alterar su consistencia.
Spiga Negra espelta es una pasta sabrosa, nutritiva, muy saciante y digestiva. Al ser
integral, expresa su potencial acompañada con verduras de temporada o setas.
Además, la espelta es una gran elección para recetas de pasta fría ya que combina
a la perfección con frutas, hojas verdes, brotes u hortalizas.
Podrás encontrar 7 formas diferentes para que ninguno de tus platos se quede sin
su pasta ideal.

Spaghetti int. de espelta
Nuestros spaghetti integrales de espelta se
secan durante más de 40 horas, son
curvados y su longitud es de 32-36 cm. Es
una pasta sutil cuyo grosor de 1,7 mm hace
que se cocine muy rápido.
: 4 minutos
Las pastas largas de espelta son perfectas
para salsas ligeras y para los distintos tipos
de pesto. Combinan bien con verduras de
temporada o setas ya que la su textura
"rústica" y la intensidad del cereal resaltan
los sabores de hortalizas y hongos.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa de 16
uds.).
Caja de 2 kg (granel)
Ingredientes:
Harina integral de trigo espelta y
agua.

Tagliatelle int. de espelta
Los tagliatelle integrales de espelta se
secan durante más de 20 horas, son
curvados, algo ondulados y su longitud es
de 30-34 cm. Es una pasta aplanada y muy
fina que se cocina en un instante.
: 4 minutos
Ideales para platos suaves. Son perfectos
para salsas ligeras, para los distintos tipos
de pesto o para tomar con verduras de
temporada y hongos. Los tagliatelle
integrales también son la forma perfecta
para elaboraciones de estilo oriental (con
salsa de soja y verduras al wok) o sopas tipo
ramen.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 250g (caja completa de 16
uds.)
Caja de 1.5 kg (granel)
Caja de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Harina integral de trigo espelta y
agua.

Nido int. de espelta
Los nidos integrales de espelta se secan
durante más de 20 horas y se elaboran a
mano uno a uno. Son como nuestros
tagliatelle presentados en forma de nido,
una pasta muy visual, ligera y de cocción
rápida.
: 4 minutos
Ideal para platos suaves y ligeros. Son
perfectos para salsas fluidas, para los
distintos tipos de pesto o para tomar con
verduras de temporada y hongos. Los
tagliatelle integrales son la forma perfecta
para elaboraciones de estilo oriental (con
salsa de soja y verduras al wok) o sopas tipo
ramen.

Presentación
Presentación:
Saco de 3 kg (solo granel)
Ingredientes:
Harina integral de trigo espelta y
agua.

Maccheroni int. de espelta
Los maccheroni integrales de espelta se
secan durante más de 20 horas. Son nuestro
formato "tubular" más pequeño y versátil
cuyo estriado permite que la pasta se
impregne con la salsa.
: 6-8 minutos
Las pastas cortas de espelta quedan genial
con salsas generosas y con volumen cuya
base sean las verduras de temporada o
setas. Estos maccheroni son perfectos para
recetas que contengan ingredientes que se
cuelen por sus agujeros tipo "la norma",
"arrabiata", etc. En verano son una buena
opción para platos de pasta fría con frutas,
brotes, hojas verdes u hortalizas de
temporada. En invierno, para guisos
tradicionales tipo minestrone

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel )
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Harina integral de trigo espeta y agua.

Conchiglie int. de espelta
Las conchiglie integrales de espelta se
secan durante más de 20 horas. Como su
nombre indica tienen forma de concha y
son estriadas para favorecer la retención
de las salsas e ingredientes.
: 7-9 minutos
Pasta indicada para salsas generosas y con
volumen elaboradas a base de verduras o
setas. Esta forma original y saciante es
fantástica para pasta fría acompañada de
un buen tomate fresco, albahaca,
aceitunas o queso. También en ensaladas
que incluyan frutas, brotes, hojas verdes,
hortalizas o legumbres. En invierno son una
buena opción para platos de cuchara tipo
minestrone.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
harina integral de trigo espelta y
agua.

Fusilli int. de espelta
Los fusilli integrales se secan durante más
de 20 horas. Son una pasta muy ligera con
forma de espiral que se cocina muy rápido.
: 4 minutos
Forma muy ligera perfecta para cocinar
con verduras de temporada y setas.
Adecuada para salsas generosas y distintos
tipos de pesto. Fantásticos para pasta fría,
pruébalos en ensaladas que incluyan
frutas, hojas verdes, brotes, hortalizas o
legumbres. Simplemente con un buen
tomate fresco, albahaca, finas hierbas,
aceitunas o queso hará las delicias de tus
ensaladas.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
harina integral de trigo espelta y
agua.

Fideo int. de espelta
Los fideos integrales se secan durante más
de 40 horas y son una pasta fina y corta. De
grosor medio (Ø 1,7 mm) su cocción es muy
rápida.
: 4 minutos
Su rugosidad y sabor a cereal completo los
convierte en una buena base de platos
como la fideuá de verduras. Aportan mucho
cuerpo a caldos y sopas y van bien para
acompañar guisos y recetas de "cuchareo"
en general.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 3 kg (granel)
Ingredientes:
Harina integral de trigo espelta y
agua.

4.- Línea Moringa
original y saludable

Especialidad de pasta elaborada con sémola semi integral de trigo duro (Triticum
turgidum durum) y hojas de moringa (Moringa oleífera) cultivada en el Valle de
Guadalhorce (Málaga). Las hojas de este arbusto destacan por sus magníficas
cualidades nutricionales: aportan fibra, proteínas y son ricas en vitaminas A, E y
otras del grupo B. La moringa también contienen flavonoides, antioxidantes y
aporta minerales como calcio, fósforo, magnesio e hierro. Estas cualidades se
conservan en la pasta debido a nuestro proceso de secado a baja temperatura. Por
eso, esta especialidad es ideal para personas que practican deporte, que tengan
desgaste físico o que simplemente quieran incorporar la moringa en su dieta.
La pasta con moringa tiene un marcado carácter vegetal que combina con
verduras de temporada y setas. Queda genial en recetas de estilo oriental y es una
buena elección para recetas de pasta fría ya que combina a la perfección con
frutas, hojas verdes, brotes u hortalizas de temporada.
Podrás encontrar 5 formas diferentes para que ninguno de tus platos se quede sin
su pasta ideal.

Tagliatelle con moringa
Los tagliatelle con moringa se secan
durante más de 20 horas, son curvados,
algo ondulados y su longitud es de 30-34
cm. Es una pasta aplanada y muy fina que
se cocina en un instante.
: 4 minutos
Son perfectos para salsas fluidas, para los
distintos tipos de pesto o para tomar con
verduras de temporada y hongos. Los
tagliatelle con moringa son la forma
perfecta para elaboraciones de estilo
oriental: con salsa de soja y verduras al
wok, para sopas tipo ramen, con recetas a
base de curry, leche de coco y carnes o
mariscos, etc.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 250g (caja completa de 16
uds.)
Caja de 1.5 kg (granel)
Caja de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Moringa 4%
Agua.

Nido de tagliatelle con
moringa
Los nidos con moringa se secan durante más
de 20 horas y se elaboran a mano uno a
uno. Son como nuestros tagliatelle
presentados en forma de nido, una pasta
muy visual, ligera y de cocción rápida.
: 4 minutos
Son perfectos para salsas fluidas, para los
distintos tipos de pesto o para tomar con
verduras de temporada y hongos. Los nidos
con moringa son la forma perfecta para
elaboraciones de estilo oriental: con salsa
de soja y verduras al wok, para sopas tipo
ramen, con recetas a base de curry, leche
de coco y carnes o mariscos, etc.

Presentación
Presentación:
Saco de 3kg (sólo granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Moringa 4%
Agua.

Maccheroni con moringa
Los maccheroni con moringa se secan
durante más de 20 horas. Son nuestro
formato "tubular" más pequeño y versátil
cuyo estriado permite que la pasta se
impregne con la salsa.
: 6-8 minutos
Las pastas cortas de moringa quedan genial
con salsas generosas y con volumen cuya
base sean las verduras de temporada o
setas. Estos maccheroni son perfectos para
recetas que contengan ingredientes que se
cuelen por sus agujeros tipo "la norma",
"arrabiata", etc. En verano son una buena
opción para platos de pasta fría con frutas,
brotes, hojas verdes u hortalizas de
temporada.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa de 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Moringa 4%
Agua.

Conchiglie con moringa
Las conchiglie con moringa se secan
durante más de 20 horas. Como su nombre
indica tienen forma de concha y son
estriadas para favorecer la retención de las
salsas e ingredientes.
: 7-9 minutos
Pasta indicada para salsas generosas y con
volumen que aporta originalidad a las
recetas. Fantásticas para pasta fría,
pruébalas en ensaladas que incluyan
frutas, brotes, hojas verdes, hortalizas o
legumbres. Con un buen tomate fresco,
albahaca, aceitunas, finas hierbas o queso
nunca fallan.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Moringa 4%
Agua.

Fusilli con moringa
Los fusilli con moringa se secan durante
más de 20 horas. Son una pasta muy ligera
con forma de espiral que se cocina muy
rápido.
: 4 minutos
Forma muy ligera para acompañar con
verduras de temporada o setas, para salsas
generosas o distintos tipos de pesto. Los
fusilli con moringa son geniales para pasta
fría, pruébalos en ensaladas que incluyan
frutas, brotes, hojas verdes, hortalizas o
legumbres. Simplemente con un buen
tomate fresco, albahaca, aceitunas, finas
hierbas o queso hará las delicias de tus
ensaladas.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Moringa 4%
Agua.

5.- Línea Pimentón
sabor auténtico

Especialidad de pasta elaborada con sémola semi integral de trigo duro (Triticum
turgidum durum) y pimentón ecológico de Jaraíz de la Vera. El "mix" entre el
cereal y el pimentón da como resultado una pasta muy sabrosa y diferente, con
suaves matices picantes que resaltan la personalidad de esta especialidad.
El pimentón es un condimento tradicional presente en muchas recetas de la dieta
mediterránea, incorporado en la pasta resulta una forma original y fácil para
disfrutar de su sabor. Elaboramos esta especialidad con una mezcla equilibrada
entre pimentón dulce y picante. Con un simple sofrito de ajo es suficiente para
degustarla. Además, las pastas con pimentón son una buena opción para dar un
toque diferente a tus recetas de pasta.
Podrás encontrar 5 formas diferentes para que ninguno de tus platos se quede sin
su pasta ideal.

Tagliatelle con pimentón
Los tagliatelle con pimentón se secan
durante más de 20 horas, son curvados,
algo ondulados y su longitud es de 30-34
cm. Es una pasta aplanada y muy fina que
se cocina en un instante.
: 4 minutos
Pasta "picantona" perfecta para salsas
fluidas o para los distintos tipos de pesto. Se
pueden acompañar con mariscos o
conservas de productos del mar y por su
ligereza combinan perfectamente con
verduras de temporada, hongos o
simplemente con un buen sofrito de ajo y
cayena.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 250g (caja completa de 16
uds.)
Caja de 1.5 kg (granel)
Caja de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Pimentón 4%
Agua.

Nido de tagliatelle con
pimentón
Los nidos con pimentón se secan durante
más de 20 horas y se elaboran a mano uno a
uno. Son nuestros tagliatelle presentados
en forma de nido, una pasta muy visual y
ligera de cocción rápida.
: 4 minutos
Pasta "picantona" perfecta para salsas
fluidas o para los distintos tipos de pesto. Se
pueden acompañar de mariscos o conservas
de productos del mar y por su ligereza
combinan perfectamente con verduras de
temporada, hongos o simplemente con un
buen sofrito de ajo y cayena.

Presentación
Presentación:
Saco de 3 kg (solo granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Pimentón 4%
Agua.

Maccheroni con pimentón
Los maccheroni con pimentón se secan
durante más de 20 horas. Son un formato
"tubular" más pequeño y versátil cuyo
estriado permite que la pasta se impregne
con la salsa.
: 6-8 minutos
El pimentón aporta un toque especial en
recetas como el ragú o boloñesa, "la
norma", u otras recetas que contengan
salsas generosas cuyos ingredientes se
cuelen por sus agujeros. Se pueden usar en
platos de pasta al horno y en invierno se
puede utilizar como pasta para guisos o
sopas tipo minestrone. En verano pueden
ser una buena opción para platos de pasta
fría.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel )
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Pimentón 4%
Agua.

Conchiglie con pimentón
Las conchiglie con pimentón se secan
durante más de 20 horas. Como su nombre
indica tienen forma de concha y son
estriadas para favorecer la retención de las
salsas e ingredientes.
: 7-9 minutos
Pasta original y "picantona" que es una
buena opción para salsas generosas y con
volumen elaboradas a partir de verduras,
setas o carnes. Fantásticas para pasta fría,
pruébalas en ensaladas que incluyan
frutas, brotes, hojas verdes, hortalizas o
legumbres. En invierno se pueden utilizar
como pasta para guisos o sopas
tradicionales tipo minestrone, con carne,
etc.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Pimentón 4%
Agua.

Fusilli con pimentón
Los fusilli con pimentón se secan durante
más de 20 horas. Son una pasta muy ligera
con forma de espiral que se cocina muy
rápido.
: 4 minutos
Forma muy ligera que aporta un toque
especiado a platos con salsas generosas
elaboradas a partir de verduras, setas,
carnes o pescados. Son una buena opción
para los distintos tipos de pesto y para
recetas de pasta fría. Pruébalos en
ensaladas que incluyan frutas, hojas
verdes, brotes, hortalizas o legumbres.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 400g (caja completa 16
uds.)
Saco de 2 kg (granel)
Saco de 5 kg (granel)
Ingredientes:
Sémola (semi) integral de trigo duro.
Pimentón 4%
Agua.

Harinas
1.- Harinas de trigo duro:
Simples
Integrales
2.- Harinas de espelta o fisga:
Integrales

Harinas de trigo duro
intensidad y color

El trigo duro es un cereal "sureño", propio de climas mediterráneos y cálidos.
Tiene granos firmes, dorados y sus harinas son ligeramente granuladas,
amarillentas, dulzonas y de un intenso gusto a cereal. Son harinas poco conocidas
pero que sorprenden.
Su alto valor nutricional, perfumado aroma y sabor lo hacen ideal para elaborar
panes tradicionales, pasta fresca, repostería o también rebozados. Obtendrás
panes de miga poco alveolada y densa, aunque también va genial para masas
de alta hidratación o en combinación con otras harinas panaderas.
Las harinas se componen de una selección de variedades de alta calidad en las
que destacan el Senatore Cappelli, y la Timilia. (Tumminia) Además estamos
recuperando trigos olvidados como el Recio, Rubio y Blanco Verdeal con el objetivo
de devolver a nuestros trigales la biodiversidad perdida y recuperar sabores de
antaño.
Puedes probar nuestro trigo duro en su versión SIMPLE (parcialmente tamizada) o
en su versión INTEGRAL, con todas las partes del grano.

Harina de trigo duro
Simple
Harina de trigo duro parcialmente
TAMIZADA especial para:
Panes tradicionales andaluces (estilo
pan cateto, pan moreno o macho, etc.)
Para elaboración de pasta fresca.
Panes de tradición italiana (tipo "Pane
di Altamura", etc.)
En mezcla con harinas panaderas
(aporta sabor, corteza, jugosidad y
color)
Masas de pizza y cocas.
Repostería que no requiera harinas de
fuerza.
Especial para frituras y rebozados

Presentación
Presentación:
Paquetes de 1 kg
Saco de 3 kg
Saco de 5 kg
Saco de 20 kg
Características:
Elevado porcentaje de proteína
(min 14%).
Color amarillo (con presencia de
partículas de salvado y germen)
Gluten índex superior al 60%.
Extensibilidad típica del trigo duro
(baja-media) y con una elasticidad
media.

Harina de trigo duro
Integral
Harina de trigo duro INTEGRAL en la que
destacan variedades tradicionales
como el Senatore Cappelli o la Timilia:
Panes tradicionales andaluces (estilo
pan cateto, pan moreno o macho, etc.)
Para elaboración de pasta fresca.
Panes de tradición italiana (tipo "Pane
di Altamura", etc.)
En mezcla con harinas panaderas
(aporta sabor, corteza, jugosidad y
color)
Masas de pizza y cocas.
Repostería que no requiera harinas de
fuerza.
Especial para frituras y rebozados

Presentación
Presentación:
Paquetes de 1 kg
Saco de 3 kg
Saco de 5 kg
Saco de 20 kg
Características:
Elevado porcentaje de proteína (entre
un 14% y 17% según añada).
Color beige (contiene todas las partes
del grano)
Gluten índex inferior al 50%.
Extensibilidad típica del trigo duro
(baja) y con una elasticidad media.

Harinas de espelta
El valor de la materia prima

Nuestra espelta cultivada en las campiñas de Málaga tiene raíz asturiana y es muy
especial ya que es una de las pocas espeltas propias de la península ibérica que se
siguen sembrando. Se conoce también como escanda o fisga y tras estar a punto de
perderse, este cultivo ha resistido gracias al trabajo que muchos campesinos y
campesinas han realizado durante años.
Es un trigo vestido, por eso, antes de molerla hay que descascarillarla. La harina
resultantes es sedosa y está cargada de matices: cereal, frutos secos, canela.. etc.
Además, también destaca por sus cualidades nutricionales.
Es perfecta para elaborar panes o repostería ya que aporta un sabor y una
esponjosidad únicas. Debido a la producción limitada que tenemos de esta harina,
no siempre está disponible.
Para conservar todo el sabor y cualidades nutricionales de este cereal ofrecemos
unicamente la versión INTEGRAL (grano completo) .

Harina integral de trigo
espelta
Harina de trigo espelta INTEGRAL:
Panes especiales al 100% (asentados y
de miga densa)
En mezcla con harinas panaderas
(aporta sabor, corteza, jugosidad y
color)
Masas de pizza y cocas.
Repostería que no requiera harinas de
fuerza.

Presentación
Presentación:
Paquetes de 1 kg
Saco de 3 kg
Saco de 5 kg
Saco de 20 kg
Características:
Elevado porcentaje de proteína (entre
un 15% y 16% según añada).
Color beige (contiene todas las partes
del grano)
Gluten índex bajo (entre 50% y 55%)
Extensibilidad baja y elasticidad
media.
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