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La empresa Cascajares sigue 
apostando por dar solución a 
comidas y cenas. Con este ob-
jetivo, renueva la imagen de su 
gama “Como en Casa”.  Dentro 
de ella, La Carrillera de vacuno 
con una deliciosa salsa cordo-
besa, es un plato muy sabroso 
que combina una de las carnes 
más suaves y tiernas de vacuno, 
como es la carrillera, con una 
deliciosa salsa cordobesa que 
potencia su melosidad y sabor. 
Muy fácil de preparar, un plato 
perfecto para una persona, fácil 
de adaptar según el número de 
comensales. La caducidad es 
de 5 meses y se conservan en 
refrigerado.
cascajares.eu

ESPECIAL NAVIDAD

Los Garbanzos cocidos con trufa 
negra son una de las combinacio-
nes más sabrosas de Autor Foods 
y una de sus conservas más es-
peciales que elaboran tanto con 
sus marcas (Picuezo Selección, 
Picuezo, Rabinad y Rabinad BIO) 
como con marcas de distribui-
dor. La fusión de la trufa con la 
legumbres potencia su sabor y 
proporciona un delicioso aroma. 
Son ideales para disfrutar ca-
lientes en los meses de invierno. 
Fundada en 1918, Autor Foods es 
una conservera riojana pionera 
en elaborar y envasar legumbres 
ecológicas y que hoy exporta a 
más de una treintena de países 
de todo el mundo.
www.autorfoods.com

LOMO DE ORZA 
LONCHEADO

Garbanzos cocidos  
con trufa negra

La empresa Jespep, especializada 
en productos tradicionales man-
chegos, nos presenta un sencillo y 
apreciado producto, Lomo de Orza 
Loncheado, tiene la misma calidad 
que el Lomo de Orza tradicional que 
ya lleva años en el mercado, pero en 
este caso se presenta ya loncheado, 
aportando al consumidor una gran 
comodidad a la hora de emplatar y 
de degustar. Se sirve frío o a tem-
peratura ambiente y se le añada 
un poquito de aceite del mismo 
tarro. El producto se encuentra en 
el mercado en un tarro de cristal de 
un peso de 360 gramos.
www.jespep.es

Carrillera de vacuno 
con salsa cordobesa


