Ofrece a tus clientes el sabor de la tradición

A nuestra reconocida familia de quesos, incorporamos nuevos formatos de medias
ruedas y rulo que hacen de Quesos Campobello una gama Ideal para la hostelería.

Campobello Curado
Mezcla de leche de vaca (65% min), cabra (10% min) y oveja (10% min),
con un equilibrio de sabor perfecto.
NOVEDAD

Fiel reflejo de la tradición y el saber hacer de nuestra tierra. Es el queso
ideal para los amantes del sabor de siempre. Su sabor es intenso, su aroma
afrutado y presenta una textura firme al paladar.

Valores Nutricionales Medios
por 100g de producto:
Valor Energético:

1769 kJ / 427 kcal

Grasas
de las cuales Saturadas

37 g
24 g

Hidratos de Carbono
de los cuales Azúcares

1,5 g
1,0 g

Proteínas

22 g

Sal

1,9 g

Ideal para presentarlo como tapa o ración de queso.
Indicaciones para su consumo
Atemperar fuera de frío 30-60 min. antes del consumo para degustar el queso en condiciones
óptimas. Temperatura ideal de consumo 20 - 22º C.

Campobello Semicurado
Mezcla de leche de vaca (65% min), cabra (10% min) y oveja (10% min),
tiene un sabor intenso y afrutado.
NOVEDAD

Es un queso de ayer y de hoy, ideal para los que buscan un sabor equilibrado.
De color crema pálido, tiene un aroma suave y una textura firme al paladar.

Valores Nutricionales Medios
por 100g de producto:
Valor Energético:

1619 kJ / 391 kcal

Grasas
de las cuales Saturadas

33 g
21 g

Hidratos de Carbono
de los cuales Azúcares

1,4 g
1,0 g

Proteínas

22 g

Sal

1,5 g

Es un queso muy versátil, perfecto para todo tipo de bocadillos y tapas, pero
gracias a su inconfundible sabor a queso de mezcla de vaca, cabra y oveja, es
ideal para presentarlo como ración de queso.
Indicaciones para su consumo
Atemperar fuera de frío 30-60 min. antes del consumo para degustar el queso en condiciones
óptimas. Temperatura ideal de consumo 20 - 22º C.

Formato en LONCHAS Ideal para todo tipo de bocadillos, hamburguesas Gourmet y tapas.

•Sin papel separador
•Nº lonchas/envase: 16
•Peso loncha: 25 g
•Tamaño lonchas: 11x9,5 cm
•Formato: 400 g

Indicaciones para su consumo
Abrir el envase 10 minutos antes de consumir.

AHORRO OPTIMIZACIÓN REDUCCIÓN ESCANDALLO
TIEMPO
PROCESOS
MERMAS
PERFECTO

Campobello Tierno
Mezcla de leche de vaca (79% min), cabra (3% min) y oveja (3% min), de sabor
suave y lácteo.
Es perfecto para la elaboración de bocadillos, sándwiches y ensaladas
proporcionando todas las ventajas de un queso tierno con un gran sabor.

Valores Nutricionales Medios
por 100g de producto:
Valor Energético:

1536 kJ / 371 kcal

Grasas
de las cuales Saturadas

31 g
20 g

Hidratos de Carbono
de los cuales Azúcares

1,9 g
0,5 g

Proteínas

21 g

Sal

Indicaciones para su consumo
El loncheado del mismo debe hacerse en frío, sin atemperar, para facilitar el proceso del mismo.

1,4 g

Formato en LONCHAS ideal para la elaboración de bocadillos fríos, sándwiches calientes y tostas.

•Sin papel separador
•Nº lonchas/envase: 16
•Peso loncha: 25 g
•Tamaño lonchas: 11x9,5 cm
•Formato: 400 g

AHORRO OPTIMIZACIÓN REDUCCIÓN ESCANDALLO
TIEMPO
PROCESOS
MERMAS
PERFECTO

Indicaciones para su consumo
Abrir el envase 10 minutos antes de consumir.

Rulo Campobello vaca-cabra
NOVEDAD

Queso madurado de mezcla de leche de vaca (60% min) y cabra (25% min).
Es un queso muy versátil y de fácil incorporación en cocina.
Perfecto para combinar en cualquier tabla de quesos, o para
ensaladas, tostas, pinchos y pizzas entre otras elaboraciones.

Valores Nutricionales Medios
por 100g de producto:
Valor Energético:

Su formato de 1kg es ideal para uso y consumo en hostelería.

1387 kJ / 335 kcal

Grasas
de las cuales Saturadas

27,7 g
18,8 g

Hidratos de Carbono
de los cuales Azúcares

2,1 g
0,6 g

Proteínas

19,2 g

Sal

1,7 g

Su práctico envase permite una conservación óptima del producto.

Indicaciones para su consumo
Abrir el envase 10 minutos antes de consumir.

Desde hace más de 45 años nuestro maestro quesero aplica su larga experiencia y sabiduría
en la elaboración de los mejores quesos con un sabor delicado e intenso, un aroma suave y
una textura firme al paladar.

Tabla de referencias
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO

UD /CAJA

CAJAS / CAPA

CAJAS/ PALET

GTIN 13

GTIN 14

127310

Campobello Curado 3 kg

2

7

84

8410285192123

18410285192113

127309

Campobello Semicurado 3 kg

2

7

84

8410285192116

18410285192113

169957

Campobello Curado Media Pieza

5

8

72

8410285811093

98410285101524

175469

Campobello Semicurado Media Pieza

5

8

72

8410285811109

98410285101517

156843

Campobello Lonchas Semi 400 g

8

12

120

8410285998787

18410285998784

156842

Campobello Lonchas Tierno 400 g

8

12

120

8410285998770

18410285998777

156762

Campobello Barra Tierno 3 kg

2

10

100

8410285192109

98410285192102

209665

Rulo Campobello vaca-cabra 1 kg

2

14

150

8410285101439

18410285101436
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