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RECETAS CON ARROZ
La firma Just Married elabora platos de arroz  
y fideos con ingredientes naturales preparados 
de forma artesanal, sin usar ni conservantes ni 
colorantes. El resultado: deliciosos platos como 
el risotto cremoso con colmenillas (20,35 €) o 
la fideuá con calamar (16,05 €). justmarried.es

TApAs innovAdoRAS
Porto Muiños ya revolucionó el mundo de la alta 
cocina con su oferta de algas para cocinar. Ahora 
lo pone más fácil con las Tapas de Abrir y Listo, 
una nueva línea de conservas que combinan 
setas, moluscos y verduras con algas y salsas. 
(19,60 € aprox./pack de 4). portomuinos.com 

PLAToS dE CuChARA
¿Echas de menos los sabores de antes? 
Conservas Lahoz lo solventa con sus guisos de 
aves y legumbres, ideales para entrar en calor tras 
solo 12 min. de cocción. Entre sus especialidades: 
pochas con codorniz (6,40 €/500 g) o con perdiz 
(9,20 €/750 g). conservaslahoz.es

TRAdiCión y vANguARdiA 
Conservas Siglo XXi no solo ofrece excelentes 
productos del mar enlatados y listos para comer 
(la ventresca y las sardinillas son su especialidad), 
sino también diseño y tecnología: sus latas llevan 
un sistema de ancla que facilita la apertura  
(4,50 a 5,50 €/u.) conservassiglo21.com

CARNes gouRMET
Cascajares ofrece hasta 14 conservas gourmet, 
carnes cocinadas que solo necesitan un golpe de 
calor y acompañarlas con alguna salsa (ellos te 
sugieren cuál en cada caso). El rabo de buey, por 
ejemplo, cuesta 15,45 €. cascajares.com

PRoduCToS de lA hueRTA 
Las latas de La Catedral de navarra guardan los 
mejores tesoros de la huerta navarra; verduras, 
legumbres y hortalizas que conservan su sabor 
primario. Habitas baby, corazones de alcachofa, 
pimientos del piquillo, puerros… (de 5 a 30 € 
aprox.) lacatedraldenavarra.com

Para golosos
Pancracio homenajea a la lata de 

conserva con esta edición de sardinas 
de chocolate presentadas en una 

exclusiva lata de porcelana blanca. 
18,50 €/u. pancracio.com p
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ESPECiAL  gOuRmeT

esto…  
¡es una lata!

Si la cocina no es lo tuyo o si te da pereza,  
prueba con estas delicatessen. Abrir y… listo.  

Tus invitados no notarán la diferencia. 


