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CATÁLOGO

Tradición, calidad, confianza y previsión. Estas son algunas de las cualidades que caracterizan a la histórica "empresa La Fiammante", líder de
la producción de alimentos enlatados que durante más de 50 años
apunta hacia el crecimiento y la producción novedosa, sin descuidar su
historia y la relación con el minorista y el consumidor.

PRODUCTOS LA FIAMMANTE

Peelednottomato
2500
gr
lacquered tin la fiammante thermo:
Una excelente conservación gracias a una cosecha
mecánica rápida y un procesamiento experto que
preserva la alta calidad de las materias primas
utilizadas, cuidadosamente seleccionadas desde
la siembra.
El Peeled Tomato La Fiammante conserva intacta la fragancia y el aroma
del tomate recién cosechado gracias a la competencia y la responsabilidad
de la cadena de producción y al monitoreo constante de cada fase.

Peeled tomato s. Marzano dop 2500 gr
not lacquered tin la fiammante thermo:

La conservación genética de esta antigua variedad de tomate, el
reconocimiento de la denominación de origen protegida (DOP) por parte
de la Unión Europea y sobre todo, su protección, y mejora por parte del
Consorzio S. Marzano garantizan y certifican la alta
calidad del tomate. Un producto para conocedores,
cuidadosamente seleccionado desde la siembra.
Los tomates pelados S. Marzano DOP La Fiammante
son ideales para todas las recetas de cocina
mediterránea y, por supuesto, según la tradición,
la pizza napolitana, reina del Made in Italy en el mundo.

Peeled tomato s. Marzano dop 400 gr

smaltato ot bpani la fiammante thermo:
El tomate San Marzano Pomodoro de DOP
La Fiammante tiene un sabor agridulce equilibrado,
un color rojo brillante y una pulpa firme con pocas
semillas, realzada por la hábil transformación en
pelado. La competencia y la responsabilidad de los
agricultores y el procesamiento rápido permiten
mantener intacta la fragancia y el aroma de un
tomate único y antiguo.

Peeled tomato 400 gr

smaltato ot bpani la fiammante thermo:
Una opción inteligente por su sabor fragante y por la importante acción
beneficiosa en nuestra salud. El tomate orgánico tiene una mayor
concentración de sales minerales y vitaminas (en particular: calcio, potasio,
fósforo y zinc), especialmente en la alimentación infantil.
El tomate pelado BIO La Fiammante conserva la frescura y el aroma del
tomate recién recogido, pero contribuye en particular a
mantenernos jóvenes,saludables, y a proteger
el medio ambiente.

