Valor Energetico: 899 Kcal./3757.82 Kj
Proteinas: 00,00
Hidratos de Carbono: 0 g
Grasas: 99,90

Variedad: Tuber Melalanosporum, aceite de oliva virgen extra,
aroma, sin colorantes ni conservantes.

Formato Gourmet
Formato Restauración
- Capacidad : 100 ml
- Capacidad: 750 ml.
- Medidas:
- Venta unitaria
160x120x260mm
- Envase vidrio
- Peso: 5.510 kg
- Envase vidrio
La etiqueta cumple la normativa europea especificando la variedad
de trufa que lleva en su interior y con código de barra EAN:
8437004810168
*CONSULTAR EDICIONES LIMITADAS*

Caducidad 18 meses
Conservar en sitio fresco y seco

Se recomienda sobre pan o pasta, para ensaladas o para aderezar
cualquier alimento

Valor energértico 68.30 kcal/290.27 kj
Proteinas 8.20 g
Hidratos de carbono 7.30 g
Grasas 0.70 g

Variedad: tuber aestivum,Trufa lavada seleccionada según
criterios de Manjares de la Tierra
y cocida, con su propio jugo y sal. Sin conservantes ni colorantes.

Formato Gourmet
-

Peso neto: 15 grms
Peso escurrido: 10 grms
Medidas: 150x105x115mm
Peso: 0.600 kg
Envase vidrio

Formato Restauración
- Peso neto: 105 grms
- Peso Escurrido: 75 grms
- Venta unitaria
- Envase vidrio

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la variedad de
Trufa que lleva en su interior y con código de barra EAN 8437004810151

Caducidad : 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado
Laminar o trocear la trufa, sobre el alimento caliente, es importante
resaltar que la trufa requiere poco tiempo de cocción.

Valor energértico 348 kcal/1479 kj
Proteinas 8,5 g
Hidratos de carbono 0.55 g
Grasas 78 g

Arroz redondo con Trufa Negra (Tuber Melanosporum.)

-

Envase de cartón.
Peso neto 400grms
Venta unitaria

La etiqueta cumple la normativa especificando la variedad de trufa
que lleva en su interior y con condigo de barras: EAN
8437004810243

Caducidad: 1año
Conservar en sitio fresco y seco.

Exquisito Arroz para risottos, en la parte posterior del embalaje se
encuentra una receta de este producto.

Valor energértico 567 kcal/2365 kj
Proteinas 6,5 g
Hidratos de carbono 53 g
Grasas 0.36 g

Bombones de chocolate negro, con leche y blanco, con Trufa
Negra Tuber Melanosporum.

-

Envase de cartón.
Peso neto 72 grms (12uds x 6 g)
12 unidades por caja.
Venta unitaria

La etiqueta cumple la normativa especificando la variedad de trufa que
lleva en su interior y con condigo de barras: EAN 8437004810250

Caducidad: 1año
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado.

Listo para consumir y disfrutar.

Valor energértico 19,19 Kcal.
Proteinas 1,97
Carbohidratos 2,03
Fibra 0
Lipidos: 0,36

Variedad: tuber melanosporum
Envasada con el brandy. Sin conservantes ni colorantes.

-

Envase de vidrio
Peso neto 80 grms
Peso escurrido: 8 grms
Caja de 6 unidades
Medidas: 150x105x115mm
Peso : 1,275 grms.

La etiqueta cumple la normativa especificando la variedad de trufa
que lleva en su interior y con condigo de barras EAN :
8437004810052

Caducidad: 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado.
El Brandy con Trufa se utiliza para guisar sobre carnes o pescado.
Resaltar que la trufa no requiere cocción. Este producto también se
utiliza para mechar carnes, embutidos, canelones o albóndigas.

Valor energértico: 86,29 kcal
Proteinas: 3,13 g
Carbohidratos: 4,18 g
Lípidos: 5,40
Fibra: 4,21
Variedad: Tuber Melanosporum, Trufa lavada seleccionada según
criterios de Manjares de la Tierra
con cebolla, rebollón (lactarius deliciosus) aceite de oliva virgen extra
y sal todo frito, y esterilizado, sin conservantes ni colorantes.

Formato Gourmet
- Peso neto: 50 grms
- Caja de 12 unidades
- Medidas: 185x125x110 mm
- Peso: 1.600 kg
- Envase vidrio

Formato Restauración
- Peso neto: 180 grms
- Venta unitaria
- Envase vidrio

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la variedad de
Trufa que lleva en su interior y con código de barra
EAN 8437004810106

Caducidad: 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado
Es un untable y como tal se utiliza sobre pan, aunque puede tener otras aplicaciones
en la cocina: mezclar con pasta o patata, para rellenar hojaldre etc. Para hacer una
exquisita salsa, mezclar con nata y degustar con nata y pescado.

Valor energético: 101,52 kcal
Proteinas: 3,00 g
Hidratos de Carbono: 7,65 g
Lípidos: 5,98
Fibra: 2,55
Grasas 5,98
Variedad:
Tuber Melanosporum, Trufa lavada seleccionada según criterios de
Manjares de la Tierra con cebolla, aceite de oliva virgen extra y sal todo
frito, y esterilizado, sin conservantes ni colorantes.

Formato Gourmet
-

Peso neto: 50 grms
Caja de 12 unidades.
Medidas:
185x125x110 mm
Peso: 1.600 kg
Envase vidrio

Formato Restauración
- Peso neto: 180 grms
- Venta unitario
- Envase vidrio

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la variedad
de Trufa que lleva en su interior y con código de barras:
EAN 8437004810045

Caducidad: 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado
Es un untable y como tal se utiliza sobre pan, aunque puede tener otras
aplicaciones en la cocina: mezclar con pasta o patata, para rellenar hojaldre etc.
Para hacer una exquisita salsa, mezclar con nata y degustar con nata y pescado.

Presentación de dos de nuestros productos estrella, el Aceite de
Oliva Virgen extra con Trufa negra Tuber melanosporum y la
Reducción de Vinagre Balsámico al aroma de trufa negra

La Reducción y el Aceite se presentan en un estuche ideal para
regalo.
El embalaje de cartón está serigrafiado con el logo e indicaciones de
Manjares de la Tierra.

Para más información consultar fichas técnicas de Aceite de
Oliva con Trufa y Reducción de Vinagre

Lugar fresco y seco.

Para pasta, arroz, ensaladas.
Perfecto para regalar.

Valor Energetico: 470 kcal
Proteinas 9.5 g
Hidratos de Carbono 2.8 g
Grasas 46.6 g

Foie gras, agua,Trufa (Tuber melanosporum) (3%), sal, azúcar, pimiento
blanca , antioxidantes (E-301). Conservantes (E-250). Jugo de trufa negra
(tuber melanosporum)
Este bloc trufado está hecho con los mejores patos alimentados con
maíz, criados en libertad, jugo y tuber melanosporum.

-

Lata redonda con doble abrefacil
Peso 130 grms.

La etiqueta cumple la normativa especificando la variedad de trufa
que lleva en su interior y con código EAN: 8437004810229

Caducidad: 4 años
Conservar en sitio fresco y seco

El bloc con trufa se recomienda para toda clase de aperitivos.

Valor energértico 19,19 Kcal.
Proteinas 1,97
Carbohidratos 2,03
Fibra 0
Lipidos: 0,36
Grasas 0,36
Variedad: Tuber Aestivum
Jugo de primera cocción de trufa agua y sal. Sin conservantes ni
colorantes.

Variedad: Tuber Aestivum
Jugo de primera cocción de trufa agua y sal.
Sin conservantes ni colorantes.

Caducidad : 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado
El jugo de trufa se utiliza para guisar y realzar salsas, consomé etc,,
ya que este producto contiene toda la esencia de la trufa, su propio
jugo.

Valor energértico 19,19 Kcal.
Proteinas 1,97
Carbohidratos 2,03
Fibra 0
Lipidos: 0,36
Grasas 0,36
Variedad: Tuber Melanosporum
Jugo de primera cocción de trufa agua y sal.
Sin conservantes ni colorantes.

Formato Gourmet
- Peso neto: 45 ml
- Caja de 12 unidades
- Medidas:
185x125x110 mm
- Peso: 1.500 kg
- Envase vidrio

Formato Restauración
- Peso Neto: 160ml
- Venta Unitaria
- Envase de vidrio

Caducidad: 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado
El jugo de trufa se utiliza para guisar y realzar salsas, consomé etc, ya
que este producto contiene toda la esencia de la trufa, su propio
jugo.

Valor energértico 685,84 kcal
Proteinas 10,40 g
Carbohidratos 10,71 g
Lípidos 65,53
Fibra 5,79
Tuber aestivum, Trufa negra de verano, lavada seleccionada según
criterios de Manjares de la Tierra, laminada manualmente envasada
con aceite de oliva virgen extra y sal, esterilizado, sin conservantes ni
colorantes

-

Peso neto 50 grms
Peso escurrido 15grms
Envase de vidrio
12 unidades por caja
Peso: 1.450 kg.
Medidas:
185x125x110 mm
La etiqueta cumple la normativa especificando la variedad de trufa que
lleva en su interior y con condigo de barras EAN: 8437004810205
Posible opción de tamaño restauración.

Caducidad: 3 años y medio
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado
Carpaccio de trufa negra de verano. Normalmente se utilizan
montadas sobre pan, también se suelen utilizar sobre ensaladas o
pasta, listo para consumir.

DESCRIPCIÓN

Rallador de acero
inoxidable, especial para la
trufa.
Serigrafiado con el logo de
Manjares de la Tierra.

Mandolina de acero
inoxidable con regulador
de grosor.
Serigrafiada con el logo
de Manjares de la Tierra.

USO
Para acompañar todos los
platos con trufa, un rallado
fino y delicioso que
potenciará todos los
alimentos.

www.manjaresdelatierra.com

Ideal para hacer láminas
de trufa, donde aprecias el
veteado y el color de la
trufa.
Para una presentación
perfecta.

21.272/TE/CEE

Valor energértico 68.30 kcal/290.27 kj
Proteinas 8.20 g
Hidratos de carbono 7.30 g
Grasas 0.70 g

Variedad: tuber melanosporum, Trufa lavada seleccionada según
criterios de Manjares de la Tierra
y cocida, con su propio jugo y sal. Sin conservantes ni colorantes.

Formato Gourmet
- Peso neto: 15 grms
- Peso escurrido:
10grms
- Medidas:
150x105x115mm
- Peso: 1.110 kg
- Envase vidrio

Formato Restauración
- Peso neto: 75gr
- Peso Escurrido: 50gr
- Venta unitaria
- Envase vidrio

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la variedad de
Trufa que lleva en su interior y con código de barra EAN 84370048100221

Caducidad: 5 años
Conservar en sitio fresco y seco, una vez abierto conservar
refrigerado.
Laminar o trocear la trufa, sobre el alimento caliente, es importante
resaltar que la trufa requiere poco tiempo de cocción.

Valor energértico 419,70Kcal./1764,50 Kj
Proteinas 32,10 g
Hidratos de carbono 1,00 g
Lipidos 32

Queso de oveja con leche cruda, con dos meses de curación y Trufa
negra (Tuber melanospum)

Formato Gourmet
- Peso: 450 grms aprox
- Caja de 9 unidades
- Medidas:
310 x310x120 mm

Formato Restauración
• Peso: 800 grms aprox
• Caja de 6 unidades
• Medidas:
390x270x110
mm

Envasado en bolsa al vacío
1504691/TE/CEE
Producto de España EAN 8437004810175

Caducidad: 18 meses
Conservar refrigerado Entre 1º y 6º

Queso semicurado exquisito ya que la trufa enriquece su sabor.

Valor energértico 243Kcal./1032 Kj
Proteinas 0.4
Hidratos de carbono 60 g
Grasas 0.1 g

Vinagre de Módena con aroma natural de trufa negra.

Formato Gourmet
- Capacidad : 100 ml
- 12 Unidades caja
- Medidas:
160x120x260mm
- Envase vidrio
- Peso: 5.915 kg
- Envase vidrio

Formato Restauración
- Capacidad: 250 ml
- 12 unidades caja
- Medidas: 210x160x200
- Envase plástico
- Peso: 4.445 grms

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la variedad de
Trufa que lleva en su interior y con código de barra EAN 8437004810137

Caducidad : 3 años
Conservar en sitio fresco y seco.

Es un producto que se utiliza para muchos fines en la cocina: para
quesos, foie, ensaladas, huevos, carnes y dulces.

Valor Energetico: 25 Kcal./ 0.10467 Kj
Proteinas: 1´8g
Hidratos de Carbono: 4 g
Grasas: 99,90

Variedad: Tuber Aestivum Vitt.. Trufa lavada seleccionada según
criterios de Manjares de la Tierra.
Producto de temporada .

Peso a demanda del cliente, se envía envasada al vacío con
papel especial de absorción y en una caja de poliespán
expandido y acumulador de hielo. Protegido por un
embalaje de cartón.

Conservar refrigerado entre 1º y 5º grados
Consumir preferentemente antes de 8 días.

Consumo en fresco preferentemente. No requiere cocción. Para
añadir sobre el plato una vez terminada la elaboración, ideal con
ensaladas, queso fresco, pescados etc.

Valor Energetico: 25 Kcal./ 0.10467 Kj
Proteinas: 1´8g
Hidratos de Carbono: 4 g
Grasas: 99,90

Variedad: Tuber Melanosporum Vitt.. Trufa lavada seleccionada
según criterios de Manjares de la Tierra.
Producto de temporada.

Peso a demanda del cliente, se envía envasada al vacío con papel
especial de absorción y en una caja de poliespán expandido y
acumulador de hielo. Protegido por un embalaje de cartón.

Conservar refrigerado entre 1º y 5º grados
Consumir preferentemente antes de 8 días.

Consumo en fresco preferentemente. No requiere cocción. Para
añadir sobre el plato una vez terminada la elaboración, ideal con
pasta, patata, arroz, huevo…

COMPOSICIÓN
Valor Energetico: 899 Kcal./3757.82 Kj
Proteinas: 00,00
Hidratos de Carbono: 0 g
Grasas: 99,90

DESCRIPCIÓN
Variedad: Trufa, aceite de oliva virgen extra, aroma, sin
colorantes ni conservantes.

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO
Sustancias aromatizantes restringidas: Ninguna.
Dosis máxima: Ninguna
Dosis sugerida: 1g/kg
Apariencia  Líquida.
Color  Amarillo
Olfato  Trufa
Sabor  Trufa
Solubilidad  Soluble en aceite
No soluble en agua, etanol, propilenglicol.

CONSERVACIÓN
Mantener el bote cerrado en lugar fresco y oscuro.
Temperatura entre 10ºC y 5ºC.
Caducidad 2 años temperatura entre 10ºC y 5ºC.

USO
Producto concentrado para uso industrial.
No ingerir, evite el contacto con los ojos y mucosas

www.manjaresdelatierra.com

21.272/TE/CEE

COMPOSICIÓN
Valor Energetico: 25 Kcal./ 0.10467 Kj
Proteinas: 1´8gr
Hidratos de Carbono: 4g
Grasas: 0,1

DESCRIPCIÓN
Variedad: tuber aestivum Trufa lavada seleccionada según
criterios de Manjares de la Tierra. Congelada con sistema
rápido, en décimas de segundo lo que hace que no pierda
propiedades ni cualidades, en abatidor.

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO
La trufa de verano se sirve en bolsa al vacio de 500 grm

CONSERVACIÓN
Caducidad 1año
Mantener congelado.

USO
Se utiliza sin llegar a descongelar, para trabajar mejor el
producto, al igual que la fresca no hay que quemar la trufa,
siempre se debe utilizar a última hora, para acabar el plato

www.manjaresdelatierra.com

21.272/TE/CEE

COMPOSICIÓN
Valor Energetico: 25 Kcal./ 0.10467 Kj
Proteinas: 1´8gr
Hidratos de Carbono: 4g
Grasas: 0,1

DESCRIPCIÓN
Variedad: tuber melanosporum Trufa lavada seleccionada
según criterios de Manjares de la Tierra.. Congelada con
sistema rápido, en décimas de segundo lo que hace que no
pierda propiedades ni cualidades, en abatidor.

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO
La trufa de invierno (tuber melanosporum) se sirve en bolsa al
vacio de 500 grms en tres diferentes formatos:
ENTERA
TROZOS
TROCITOS

CONSERVACIÓN
Caducidad 1año
Mantener congelado.

USO
Se utiliza sin llegar a descongelar, para trabajar mejor el
producto, al igual que la fresca no hay que quemar la trufa,
siempre se debe utilizar a última hora, para acabar el plato

www.manjaresdelatierra.com

21.272/TE/CEE

COMPOSICIÓN
Valor Energetico: 280Kcal./1145 Kj
Proteinas: 4.5g
Hidratos de Carbono: 2.7g
Grasas: 27.5g

DESCRIPCIÓN
Variedad: Tuber Melalanosporum, con queso blanco
pasteurizado.

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO
Envasado: Barqueta 125 grms
La etiqueta cumple la normativa europea especificando la
variedad de trufa que lleva en su interior y con código de
barra EAN: 8437004810168

CONSERVACIÓN
Caducidad 1 mes.
Conservar en frío de 1º a 8º.

USO
Queso para untar sobre pan, cocinar salsas o elaborar tartas y
canapés fríos.

www.manjaresdelatierra.com

21.272/TE/CEE

COMPOSICIÓN
Valor Energetico: 899 Kcal./3757.82 Kj
Proteinas: 0.3gr
Hidratos de Carbono: 0.9 g
Grasas: 99,90

DESCRIPCIÓN
Variedad: Tuber Aestivum, jugo de trufa y sal. Sin colorantes
ni conservantes.
Categoría de alimentos según rto 2073/05: 04.20204

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO
-

Envase de vidrio
Capacidad 350 grms

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la
variedad de trufa que lleva en su interior.

CONSERVACIÓN
Caducidad 5 años
Conservar en sitio fresco y seco

USO
Para fabricación de otros productos con trufa como
embutidos, patés, sal...

www.manjaresdelatierra.com

21.272/TE/CEE

COMPOSICIÓN
Valor Energetico: 899 Kcal./3757.82 Kj
Proteinas: 0.3gr
Hidratos de Carbono: 0.9 g
Grasas: 99,90

DESCRIPCIÓN
Variedad: Tuber melanosporum, jugo de trufa y sal. Sin
colorantes ni conservantes.
Categoría de alimentos según rto 2073/05: 04.20204

PRESENTACIÓN Y ETIQUETADO
-

Envase de vidrio
Capacidad 350 grms

La etiqueta cumple la normativa europea especificando la
variedad de trufa que lleva en su interior.

CONSERVACIÓN
Caducidad 5 años
Conservar en sitio fresco y seco

USO
Para fabricación de otros productos con trufa como
embutidos, patés, sal...

www.manjaresdelatierra.com

21.272/TE/CEE

