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Nuevos productos y noticias de interés relacionados con la cocina y la mesa

Avenacol de Cuétara, las galletas
El mejor jamón de Salamanca,
que te ayudan a reducir el colesterol
en edición limitada de Fisan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Una exclusiva selección de sólo 42 piezas elegidas desde
su crianza forman parte de la Edición Limitada de jamón de
bellota de Fisan G ran Reserva. Son un tesoro para el que

se ha buscado un embalaje a
la altura que evoca la piedra
de Villamayor, presente en los
principales edificios históricos de Salamanca. También
se ha no mbrado al
prestigioso chef Ramón Freixa embajador de esta linea
de producto.

Incorporan en su receta avena de gran calidad con alto
contenido en betaglucano, una fibra soluble que se encuen-

tra de forma natural en la avena y que dificulta la absorción del
colesterol y facilita su expulsión. Estudios avalados por la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria demuestran
que un consumo regular de 3 gramos de
esta fibra al día reduce los niveles de colesterol en sangre. Esta fibra es apta para todas las personas, incluso para las
que no tienen el colesterol elevado. Hay
dos variedades: Rústica de avena y Digestive, con mayor contenido en fibra.

Chocolate al caramelo
para Postres, de Valor

Guía de restaurantes
de Barcelona

Delicias ricas en
proteínas de Sojasun

Realiza deliciosas coberturas de
chocolate con leche al caramelo con

Nace la primera guía de restaurantes de
Barcelona con la colaboración de 600
gastrónomos de la
ciudad. Se trata de
una recopilación de
Macarfi (www.macarfi.com), cuya versión
impresa ha editado
RBA y tiene un precio M A C A R F I
de 19,90 euros. Se
GASTRONOMOi"-J
analizan, valoran y
puntúan un total de
1.150 locales.

Los postres de proteínas vegetales de
Sojasun se presentan en dos sabores:
Chocolate Intenso y Vainill a Bourbon. Son ricos en calcio, tienen un reducido contenido de grasas saturadas y no
contienen ni lactosa ni gluten. Se comercializan en pack de
4 unidades de 100
g. Este lanzamiento se une también
al de Vitasun, unas
bebidas lácteas ricas en proteínas.

esta nueva variedad de chocolate Valor.
Además, el maestro pastelero Torreblanca ha hecho un recetario con toda la gama. Entra en www.valorpostres.es

Fabada asturiana Carretilla,
directa al microondas y lista

Dulces artesanos de Navidad
de Confitería Delaviuda

El plato de legumbres más vendido -la fabada asturianaamplía la gama de Legumbres al estilo casero de Carretilla.

Confitería Delaviuda lanza nuevos y selectos dulces de
Navidad. Presentan sus turrones de elaboración artesana en

Se presenta en una bandeja de 350 gramos que se puede calentar en el microondas y en tan sólo un par de minutos
está lista para consumir. Lleva morcilla,
chorizo y tocino, y se elabora con un proceso patentado de la firma para mantener durante un año las máximas propiedades nutricionales del plato, y sin conservantes. Su precio recomendado de
venta al público es de 1,99 euros.

envase transparente, para que se aprecie la calidad del producto. Además de los clásicos de
almendra -duro y blando- y de chocolate, cuentan con marquesas, mazapanes, delicias, empiñonados y variedades
con el mejor chocolate.
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