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Nuestras sugerencias para

tablas de quesos

Queremos que tengas los mejores productos
para tus tablas de quesos

PRODESCO
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Gourmet

Una tabla de quesos, es una
preparación artística de varios
productos gourmet.
Presentación

Acompañamientos

Los quesos de aromas más intensos

Algunos de los acompañamientos

suelen ponerse en el centro mientras

típicos de las tablas de quesos suelen

que los más suaves se disponen en el

ser membrillos, nueces...

borde. Otros criterios suelen ser

Nosotros te ayudamos a confeccionar

meramente artísticos y obedecen a

tu tabla de quesos ideal para tus

contrastes de colores o formas. La

comensales con el asesoramiento

gama de quesos empleados puede ir

personalizado

desde cuatro a siete variedades. El

nuestros asesores gastronómicos.

y

a

medida

de

soporte puede ser desde una simple
tabla de madera hasta un plato con
tamaño acorde.
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de Oveja

El queso de oveja posee muchas vitaminas y
minerales, presentando más que el de vaca. Su
lactosa es más baja por lo que será beneficioso
para aquellos individuos que les hace daño esta
parte de la leche.

QUESO OVEJA AÑEJO
Disfruta de este queso elaborado con leche de oveja, con ojos
de tamaño irregular con una distribución homogénea y
superficie brillante en blanco marfil, pasta soluble y semidura
con un aroma intenso persistente y un suave con puntos fuertes.
Su corteza es de color verde oliva, pleita bien marcada y
definida.

Ref: 5135

Caja

Rueda

2 u/c

3,1 Kg aprox

QUESO OVEJA AHUMADO PURO
El queso seco del Roncal Ardiona es un queso elaborado con
leche cruda de oveja y ahumado en el valle del Rocal, en los
Pirineos de Navarra.
Sabor intenso y con personalidad, ideal combinándolo con
sabores dulces como mermeladas o membrillo.

Ref: 8447

Caja

Rueda

2 u/c

3 Kg aprox

QUESO OVEJA IDIAZABAL NATURAL D.O.
El queso de Denominación de Origen Idiazábal La Vasco
Navarra está elaborado en Navarra, íntegramente con leche
cruda de oveja de las razas Lacha y Carranzana, cuajo natural y,
una maduración mínima de 2 meses. El queso Idiazábal tiene un
sabor intenso y una textura compacta, con un marcado
carácter, propio de su origen.

Ref: 7340

Caja

Rueda

2 u/c

3 Kg aprox
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SIGMA QUESO OVEJA PASTA SEMICOCIDA
En apariencia es un queso de corteza natural y cepillada
que recuerda a las elaboraciones tradicionales suizas. Su
interior presenta tonos más ocre, fruto de la reacción de
Maillard que ocurre al calentar la leche a temperaturas por
encima de los 40ºC. Presenta pocos ojos y su textura es
elástica.
Corteza suave, aromas a obrador, brioche. Ligeramente
elástico en textura. Notas afrutadas, sobre todo piña y
toques dulces.

Ref: 5142
4 meses

Caja

Rueda

2 u/c

2 Kg aprox

Ref: 5146
7 meses

Caja

Rueda

2 u/c

2 Kg aprox

PI QUESO OVEJA PASTA SEMIBLANDA CORTEZA
Nuestra Maestra quesera dirige el afinado durante mínimo 60 días
a través de sucesivos volteos manuales y cepillados de corteza en
función de la evolución de las piezas.
La corteza cobra tonos verde-azulados debidos a un gran
crecimiento de colonias de Penicillium roqueforti. De textura
untuosa, lo caracterizan los aromas limpios a setas, cueva.
Destacan pequeñas notas especiadas en boca y su alta
solubilidad.

Ref: 5137
2 meses

Caja

Rueda

6 u/c

700 g aprox

LAMBDA QUESO OVEJA PASTA SEMIBLANDA CORTEZA LAVADA
Este queso madura durante mínimo 60 días, guiado por los volteos
y lavados de corteza realizados a diario a mano por nuestra
Maestra quesera.
En su corteza predominan los tonos anaranjados de los que es
responsable la bacteria Brevibacterium linnens.
De textura mantecosa y untuosa, puede tener algunos ojos o
carecer de ellos. Olor a humedad limpia, afrutado, a cuero y vegetal
seco. En boca resulta persistente, con una ligera acidez, toque a
cereal y fruto seco.

Ref: 5138
2 meses

5

Caja

Rueda

6 u/c

700 g aprox
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El queso es un alimento sólido que se obtiene por
maduración de la cuajada de la leche animal, una
vez eliminado el suero. Sus diferentes variedades
dependen del origen de la leche empleada, de los
métodos de elaboración seguidos y del grado de
madurez alcanzada.

de Vaca
QUESO VACA GORGONZOLA
Una de las estrellas del queso italiano. De leche de vaca,
fermentado con penicillium roqueforti, madura rápidamente por la
presencia de estos hongos y adquiere su característica principal:
las manchas y vetas verde-azuladas y su fuerte aroma. Procede
básicamente de Lombardía y el Piamonte. Allí, la variedad joven
llamada dolce latte se come esparciéndolo sobre la polenta o en la
preparación de salsas.

Ref: 8886

Caja

Rueda

4 u/c

1,5 Kg aprox

QUESO VACA AZUL
El queso Azul Duko es un cremoso queso azul que se elabora con
leche de vaca pasteurizada y homogeneizada para conseguir una
cuajada suave y un sabor puro.
No posee corteza y se distribuye envuelto en aluminio. La pasta
blanca Azul Duko presenta un gran número de vetas azules y
algunos agujeros de distribución irregular. Es blanda y algo friable,
aunque admite el corte con sorprendente facilidad. Su sabor es
fuerte y salado.

Ref: 7302

Caja

Rueda

3 u/c

2,6 Kg aprox
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SIGMA VACA CABRALES AZUL D.O.
El queso cabrales es un queso azul elaborado con leche cruda
elaborado en la zona geográfica de Asturias, que ampara el
Consejo Regulador de la DOP Cabrales, la primera denominación
de origen protegida constituida en Asturias para un queso.
Un queso artesano de gran calidad e intenso sabor con el que
sorprender a los amantes de los quesos azules más exigentes. Es
untuoso, con abundantes pigmentaciones azules, intenso sabor e
incluso picante como buen queso azul. De corteza rojiza o parda,
con aroma muy prolongado.

Ref: 7302

Caja

Rueda

3 u/c

2,6 Kg aprox

QUESO VACA CAMEMBERT
El queso Brie Le Grand Roi se elabora en Francia a partir de leche
pasteurizada de vaca. Queso de vaca de pasta blanda de textura
cremosa y suave sabor, cubierto de una delicada capa comestible
de penicilium candida.

Ref: 7771
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Caja

Rueda

2 u/c

2,2 Kg aprox
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QUESO BRIE 60%
Queso de pasta blanda, untuosa y flexible. La corteza es de sutil
aroma a moho y champiñón fresco, aunque en ocasiones se
percibe un aroma frutal y a nuez. Elaborado con leche cruda de
vaca.

Ref: 9015

Caja

Rueda

2 u/c

1,1 Kg aprox

QUESO PARMESANO REGIANO 22/24 MESES
Queso de corteza dura de color amarillo, no comestible, la textura
del queso es seca. Es terroso, se perciben claramente los sabores
tanto dulces como salados en las papilas gustativas. Queso de
pasta dura cocida y de maduración lenta, elaborado con leche
cruda parcialmente desnatada procedente de vacas que comen
mayormente forrajes de su tierra de origen. La leche no puede
sufrir tratamientos térmicos y no se admite el uso deaditivos.

Ref: 5754

Caja

Cuña

6 u/c

1 Kg aprox

8

Quesos

de cabra

Las principales características del queso de cabra
es su sabor, más ácido que el de oveja debido a
los ácidos grasos que contiene la leche de estos
animales: caproico, caprílico y cáprico. El
contenido de grasa es similar al de los quesos de
leche de vaca.

QUESO CABRA 100%
Queso de cuajada láctica prensada madurado, elaborado a partir
de leche de cabra pasteurizada. Apto para dietas vegetarianas.
Aspecto exterior blanco, corteza florida de origen fúngico
homogénea en superficie y rasa, ausencia de otros mohos. Textura
suave, fundente, homogénea, firme, sin agujeros. Sabor natural,
típico del queso de cabra.

Ref: 8986
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Caja

Rulo

1 u/c

1 Kg
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Membrillos

DULCE DE MEMBRILLO

El Dulce de Membrillo La Góndola se
fabrica siguiendo las fórmulas magistrales
utilizadas por su fundador y que se han
transmitido de generación en generación
hasta llegar a nuestros días.

ECOLÓGICO

Dulce de membrillo de color pardo y sabor agradable, obtenido a
partir de fruta sana.

Ref: 2800

Caja

Lata

16 u/c

300 g

CREMA DE MEMBRILLO

CON FRUCTOSA

Crema de membrillo con fructosa de marca la Góndola. Sin
sacarosa ni glucosa añadida. Además, está elaborado con la
máxima calidad.

Ref: 2802

Caja

Lata

12 u/c

300 g

CARNE DE MEMBRILLO

CON NUECES

Crema de membrillo obtenido con frutos de primera calidad y
trocitos de nuez que le dan un sabor único.

Ref: 2799

Caja

Lata

12 u/c

300 g

CARNE DE MEMBRILLO

CASERo

Carne de Membrillo Casero de color oscuro, fabricado
artesanalmente con membrillos seleccionados, pelados y limpios,
del corazón de nuestra plantación denominada Hacienda Las Pitas,
situada en la ribera del río Genil. Elaborado para usted con el
máximo esmero. Rico en fibra. Envasado en distintas cajas con
tapas decorativas.

Ref: 2801

Caja

Lata

13 u/c

815 g
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Regañas

PRODESCO
Nuestras regañas han sido elaboradas
artesanalmente con aceite de oliva y con
materias primas de primera calidad.

PAN REGAÑAS DARK
Llega nuestra regañá más exclusiva. Diseñada para la cocina
creativa y la alta restauración. Hemos conseguido dar un paso más
allá para dar vida a un concepto más refinado y sugerente. Esta
regañá ovalada de color negro es un producto único en el
mercado dirigido a restaurantes de primer nivel.
Este novedoso tono oscuro unido al sabor único de la regañá
Obando dan como resultado un complemento capaz de realzar y
convertir en espectacular el emplatado y la presentación de las
mejores creaciones culinarias.

Ref: 9031

Caja

Bolsa

50 bolsas

2 obleas
(25 g)

LÁMINAS DE PAN
Si eres de los que les gusta experimentar y crear en la cocina,
hemos creado el complemento perfecto para sorprender y hacer
disfrutar a todos. Te presentamos nuestras láminas de pan, una
exclusiva y elegante presentación de la clásica regañá con una
textura delicada y vaporosa que se deshace en la boca.
Si buscas una base gourmet de calidad, prueba este complemento
crujiente y versátil que te permitirá jugar con los sabores y texturas
para conseguir creaciones culinarias extraordinarias.

Ref: 9033

Caja

Bolsa

10 bolsas

150 g

HOJAS DE PAN
Si ya eras un amante de nuestra clásica regañá, desde Panadería
Obando hemos desarrollado un nuevo concepto por el cual podrás
disfrutar de un bocado único. Estas nuevas regañás son mucho
más finas, crujientes y delicadas, perfectas para preparar platos
cargados de personalidad y sabor.
Con este nuevo producto tendrás el complemento perfecto para los
paladares más exigentes al nivel de la mejor gastronomía pero en tu
propio hogar.

Ref: 9032
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Caja

Bolsa

12 bolsas

150 g
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Secos

Las nueces son todo un clásico como pareja del
queso. Pero también otros frutos secos funcionan
muy bien. Por ejemplo, las almendras y las
avellanas ligeramente tostadas y poco saladas
son complementos perfectas para los quesos
curados.

NUEZ MONDADA MITADES
Nuestras nueces peladas tienen la mejor calidad del mercado, sin
roturas, mitades enteras, hacen que sea el fruto seco que más se
consume. Alrededor del 14% de la composición de este fruto seco
son proteínas, un complemento ideal para personas vegetarianas.

Ref: 6049

Caja

Bolsa

14 u/c

1 Kg

NUEZ PECANA MITADES
De sabor similar a la nuez tradicional, pero más dulce. La nuez
pecana puede ser la protagonista perfecta de una tabla de quesos
con sabor intenso.

Ref: 248

Caja

Cubo

4 u/c

400 g

ALMENDRA REPELADA FRITA
Deliciosas almendras fritas con el toque justo de sal, el snack
ideal para acompañar una tabla de quesos.

Ref: 5226

Caja

Bolsa

10 u/c

1 Kg
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AVELLANA TOSTADA
Perfectas como aperitivo o para elaborar tus cremas y toppings.
Proporcionan muchos minerales saludables como el cobre, el
manganeso, el calcio, el potasio y el fósforo

Ref: 5991

Caja

Bolsa

15 u/c

1 Kg

OREJONES ALBARICOQUE
Mitades de albaricoques, deshuesados y deshidratados. Los
orejones son ricos en fibra, que contribuye a la salud intestinal.

Ref: 5440
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Caja

Bolsa

15 u/c

1 Kg
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dulce
MERMELADA

El dulce acompaña muy bien a nuestros
quesos, puedes elegir entre mermelada
de higo, confitura de petalos de violeta y
tomate caramelizado.

HIGO

Es una mermelada elaborada artesanalmente con higos maduro y
tiernos con un sabor suave y dulce.

Ref: 4788

Caja

Tarro

6 u/c

370 g

MERMELADA

TOMATE

El alto contenido en la mermelada de tomate de las vitaminas C y E, y
también la presencia de los carotenos, lo convierten en una fuente de
antioxidantes. Esto es muy importante ya que los antioxidantes son una
sustancia que cumple una función protectora en nuestro organismo

Ref: 7990

Caja

Tarro

6 u/c

800 g

MERMELADA

ALBARICOQUE

Mermeladas elaboradas como se ha hecho durante 180 años, con
frutas selectas de la mejor calidad y un sabor realmente casero.

Ref: 7688

Caja

Tarro

6 u/c

800 g

CONFITURA DE PÉTALOS DE VIOLETA
Delicadísima confitura de Pétalos de Violeta, con textura ligera,
muy aromática. Cocinada en caldero a fuego lento.

Ref: 8805

Caja

Tarro

6 u/c

300 g

14

TOMATE CARAMELIZADO
El tomate caramelizado es una confitura tradicional, elaborado a
partir de las mejores variedades de Tomate, seleccionados a mano
y confitado con azúcar, ideal para acompañar todo tipo de platos.

Ref: 8357

Caja

Tarro

6 u/c

285 g

PERLAS DE FRAMBUESA
Procesadas en Bretaña, estas perlas se elaboran a partir de puré de
frambuesa, cuyo frescor afrutado se contagia en la boca al explotar.
Un conjunto único de sabores, texturas y colores, se trata de
pequeñas esferas gelificadas

Ref: 8278

Caja

Tarro

6 u/c

200 g

PERLAS DE HIGOS
Pequeñas esferas gelificadas (película de alginato: derivado de
algas) que contienen un sorprendente corazón líquido. Te regalarán
una sorprendente explosión de sabores en la boca

Ref: 8249

Caja

Tarro

6 u/c

200 g

COBERTURA CHOCOLATE NEGRO 72% PERÚ
Producto con sabor dulce y fino, muy chocolatero, pero con ligeros
matices ácidos. Presenta a la vez un toque floral y un fondo de fruto
seco (nuez). Chocolate elaborado con mezcla de habas,
plantaciones originales de la región de San Martín – Tarapoto (Perú)

Ref: 9027

Cubo

2,5 Kg

CEBOLLA CARAMELIZADA
La cebolla caramelizada está elaborada con cebolla fresca de
Variedad Babosa (dulce, tierna y suave), pochada con aceite de
oliva virgen extra y caramelizada con azúcar, todo ello a fuego lento
de manera tradicional.

Ref: 8592
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Caja

Tarro

2 u/c

1 Kg
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“A buen queso le va un buen pan”. Si hay dos alimentos que
nos gusten juntos son el queso y pan. Para paladares más
exquisitos en la calidad está el acierto.

PAN CARASATU GUTTIÀU AO
Las láminas de pan se sazonan con aceite de oliva y una pizca de
sal en la superficie, lo que realza el sabor y el agrado al paladar. Se
elaboran segun la antigua receta de la casa, garatizando la
integridad y el aroma del pan hasta el último bocado.

Ref: 1384

Caja

Bolsa

12 u/c

400 g

PAN BRIOCHE
Un pan ligeramente dulce y de lo más esponjoso. Este pan ha
llegado a todos los rincones del mundo y es consumido tanto con
alimentos dulces como salados

Ref: 8650

Caja

Bolsa

5 u/c

800 g

PICOS RÚSTICOS GOURMET
Su elaboración artesanal y su composición 100% natural hacen de
nuestros picos rústicos gourmet la mejor elección para los
paladares más exigentes.

Ref: 8369

Caja

Bolsa

100 u/c

20 g

GALLETAS CRACKERS
Sometidos a dos fases de fermentación natural. Horneadas
lentamente hasta conseguir un cracker dorado, ligero y crujiente

Ref: 7793

Caja

Paquete

7 u/c

500 g
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Para finalizar, añade un magnífico aceite de oliva virgen
extra, o una mantequilla premium, que en boca les permita
saborear sensaciones diferentes. Y para los amantes del
dulce, ofréceles una miel premium que no les deje
indiferentes o atrévete con un tomate secado lentamente al
sol y conservado en aceite.

Varios

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

ECOLÓGICO

Coupage de nuestras variedades ecológicas Arbequina y
Cornicabra, es un equilibrio perfecto entre el carácter marcado de la
variedad cornicabra, y el frutado sutil de la arbequina.

Ref: 8814

Caja

Botella

6 u/c

500 ml

MANTEQUILLA

PREMIUM

Mantequilla elaborada con nata fresca dulce, siguiendo las pautas
de la elaboración artesanal y tradicional. Su elaboración pasa por
unos controles estrictos de calidad para mantener las mejores
características de la mantequilla.

Ref: 7900

MIEL

Caja

Bloque

10 u/c

1 Kg

DE CAÑA

La miel de caña del Ingenio Nuestra Señora del Carmen es un
producto único en el mundo. Con más de 75 años de antigüedad,
se ha elaborado siempre en la localidad axárquica de Frigiliana,
donde se resisten a abandonar la transformación de la caña más
dulce, la que introdujeron hace más de un milenio los árabes.

Ref: 8275

Caja

Tarro

8 u/c

1 Kg

TOMATE SECO AL SOL ARTESANO
Cada tomate se recoge a mano para prepararlo siguiendo las
recetas tradicionales de las abuelas, conservando siempre el
producto de manera natural. Son tomates secados lentamente al
sol y después conservados en aceite de oliva virgen.

Ref: 318
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Caja

Tarro

6 u/c

230 g
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tablas de quesos
TABLA nº1

Seco

Un toque
dulce

Aceites

Maridaje

QUESO OVEJA AÑEJO
Ref: 5135

Ref: 5440

Ref: 248

Ref: 9031

Ref: 7990

Queso elaborado con leche de oveja cruda, pasta soluble y semidura, con aroma intenso persistente.
Corteza verde oliva, pleita bien marcada y definida.
Orejones
Nueces pecanas
Regaña Dark

Mermelada de
tomate

Vinos tintos de buena estructura
(Cabernet, Tempranillo, mezcla
Cabernet-Merlot)

QUESO PI, PASTA SEMIBLANDA CORTEZA ENMOHECIDA
Ref: 5137

Ref: 9033

Ref: 2800

Queso semiblando, afinado 60 días, con corteza de tonos verde-azulados enmohecida.
Textura untuosa, aromas limpios a setas y cueva.
Dulce de
membrillo ECO

Láminas
de pan

Vinos blancos dulces (Moscatel),
Espumosos semisecos, tintos jóvenes

QUESO CAMEMBERT
Ref: 7771

Ref: 7900

Ref: 5991

Ref: 8814

Queso blando, cremoso, con corteza de moho blanco y hecho con leche pasteurizada de vaca.
Tipología de queso Magro, con menos del 25% de grasa.
Avellanas
tostadas

Mantequilla
AOVE

Blanco

afrutado

(Chardonnay

sin

barrica), Vino rosado seco o tinto con
barrica (Syrah, Malbec)

QUESO GORGONZOLA
Ref: 8886

Ref: 2799

Ref: 8278

Queso de pasta cremosa y untuosa y suave, elaborado con leche entera pasteurizada de vaca, fermentado
con penicilium glaucum. Este hongo le suministra ese sabor tan intenso a picante a medida que el queso
Gorgonzola se vuelve más viejo.
Carne de membrillo
con nueces
Perlas de frambuesa

Suave y con cierta acidez. Riesling,
Pinot Blanco, Malvasía seca, Merlot,
incluso una Mencía.
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TABLA nº2

Seco

Un toque
dulce

Aceites

Maridaje

QUESO BRIE
Ref: 9015

Ref: 2799

Ref: 1384

Ref: 4788

Queso de pasta blanda, untuosa y flexible. La corteza es de sutil aroma a moho y champiñón fresco, aunque
en ocasiones se percibe un aroma frutal y a nuez. Elaborado con leche cruda de vaca
Carne de membrillo
Mermelada de higos

Pan carasatu

Espumoso seco, tinto con
barrica (Cabernet, Tempranillo)

QUESO LAMBDA, PASTA SEMICOCIDA
Ref: 5138

Ref: 8814

Ref: 7908

Ref: 2800

Queso de pasta semiblanda, madurado 60 días mínimo. Corteza lavada y de tonos anaranjados de
los que es responsable la bacteria Brevibacterium Linnens. Textura mantecosa y untuosa.
Almendras repeladas
(para tostar)

Mermelada
de ciruela

AOVE

Vino blanco semidulce (Rielsing,
Gewurztraminer o Chenin Blanc)
o espumoso seco

QUESO OVEJA AHUMADO
Ref: 8447

Ref: 7793

Ref: 8814

Ref: 7793

Queso de pasta seca, elaborado con leche cruda de oveja y ahumado en el valle del Rocal, en los
Pirineos de Navarra. Sabor intenso, largo y con personalidad. Olor a cueva limpia y encina.
Crackers

Vinos tintos de buena estructura
(Cabernet, Tempranillo, mezcla
Cabernet-Merlot)

AOVE

QUESO DE VACA CABRALES AZUL D.O.P.
Ref: 7302

Ref: 6049

Ref: 9032

Ref: 8592

Queso de pasta cremosa que se elabora con leche de vaca pasteurizada para conseguir una cuajada suave
y sabor puro. No posee corteza. Presenta un gran número de vetas azules y agujeros irregulares. Es blanda
y algo friable. Sabor fuerte y salado.
Nueces mondadas
Hojas de pan
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Cebolla
caramelizada

Vinos espumosos secos, vinos dulces
naturales, tintos estructurados (Syrah,
Malbec, Cabernet)
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TABLA nº3

Seco

Un toque
dulce

Aceites

Maridaje

QUESO CABRA 100%
Ref: 8986

Ref: 8369

Ref: 9033

Ref: 8357

Ref: 8275

Queso de pasta blanda, elaborado con leche de cabra 100%. Sabor fuerte e inconfundible. La textura es
húmeda y rugosa, blanca y de gusto activo. Es un producto poco firme, masticable con facilidad.
Láminas de pan
Picos rústicos
gourmet

Vino blanco afrutado
(Chardonnay sin barrica), vino
rosado seco o tinto con barrica

Tomate caramelizado
Miel de caña

QUESO SIGMA, PASTA SEMICOCIDA
Ref: 5142

Ref: 8650

Ref: 8814

Queso de corteza natural y cepillada que recuerda a las elaboraciones tradicionales suizas. Tonos
ocres y de pocos ojos y de textura elástica. Corteza suave, aromas a obrador, con notas afrutadas.

Pan brioche

Vinos blancos de buena actidez,
Chardonnay con poca barrica o tintos con
barrica (Tempranillo, Zinfandel, Cabernet)

AOVE

QUESO PARMESANO 22/24 MESES
Ref: 5754

Ref: 9027

Ref: 9031

Ref: 8814

Ref: 318

Queso de corteza dura de color amarillo, no comestible, la textura del queso es seca. Es terroso,
se perciben claramente los sabores tanto dulces como salados en las papilas gustativas.
Chocolate 72% Perú
Tomate seco al sol

Regañás

AOVE

Tintos jóvenes o blancos ligeros
(Merlot, Lambrusco, Chenin Blanc)

QUESO AZUL
Ref: 7302

Ref: 6049

Ref: 9032

Ref: 8592

Ref: 8814

Queso de pasta cremosa que se elabora con leche de vaca pasteurizada para conseguir una cuajada suave
y sabor puro. No posee corteza. Es blanda y algo friable. Sabor fuerte y salado. Presenta un gran número de
vetas azules y agujeros irregulares.
Nueces mondadas
Hojas de pan

Cebolla
caramelizada

AOVE

Vinos espumosos secos, vinos dulces
naturales, tintos estructurados (Syrah,
Malbec, Cabernet)
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PRODESCO
Selección
Gourmet

TABLA nº4

Seco

Un toque
dulce

Aceites

Maridaje

QUESO SIGMA, PASTA SEMICOCIDA
Ref: 5142

Ref: 8814

Ref: 8650

Queso de corteza natural y cepillada que recuerda a las elaboraciones tradicionales suizas. Tonos ocres y
de textura elástica. Corteza suave, aromas a obrador, bricoh, ligeramente elástico en textura.

Pan brioche

Vinos blancos de buena
acidez, Chardonnay con poca
barrica o tintos con barrica.

AOVE

QUESO SIGMA, PASTA SEMICOCIDA
Ref: 5146

Ref: 8369

Ref: 4781

Queso de corteza natural y tonalidad de pasta evolucionada a marfil y los aromas se vueven más
persistentes, aparecen notas de toffee.
Picos rústicos
gourmet

Vinos blancos de buena acidez,
Chardonnay con poca barrica o
tintos con barrica.

Mermelada
de ciruelas

QUESO PI, PASTA SEMIBLANDA
Ref: 5137

Ref: 2800

Ref: 9033

Queso semiblando, afinado 60 días, con corteza enmohecida. Textura untuosa, aromas limpios a
setas y cueva.
Láminas
de pan

Vinos blancos dulces (Moscatel),
espumosos semisecos, tintos jóvenes.

Dulce de
membrillo

QUESO LAMBDA, PASTA SEMIBLANDA
Ref: 5138

Ref: 7908

Ref: 8369

Ref: 4781

Queso de pasta semiblanda, madurado 60 días. Corteza lavada y de tonos anaranjados de los que es
responsable la bacteria Brevibacterium Linnens. Textura mantecosa y untuosa, olor a humedad limpia,
afrutado, a cuero y vegetal seco. Persistente y con ligera acidez, toque cereal, fruto seco y final dulce.
Almendras repeladas
(para tostar)
Picos rústicos gourmet
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Mermelada
de ciruela

Vino blanco semidulce (Rielsing,
Gewurztraminer o Chenin
Blanc) o espumoso seco.
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