
CATÁLOGO PRODUCTOS



Empresa

Mercados actuales: Italia, España, Francia, Alemania, Austria, 

Países Bajos, Bélgica y Suecia.

Filosofía: Modena Estense reúne a un grupo de productores que 

han desarrollado productos de alta calidad con recetas exclusivas 

bajo la marca Modena Estense. Ofrecemos productos que 

garantizan al consumidor un elevado nivel de «value for money» y 

de satisfacción en términos de calidad de los ingredientes y de los 

sabores en cada una de las categorías de producto. Gracias a todo 

esto, el consumidor sabe che independientemente del producto que 

compre, escogiendo Modena Estense nunca le defraudaremos!



Pasta

Nuestro surtido incluye todos los formatos más tradicionales, así 

como en la versiones biológica, integral o la espelta. 

Toda nuestra pasta viene trabajada con un proceso de estirar el 

producto con rodillos de bronce que hace posible que la salsa pueda 

agarrarse mejor a la pasta. Nuestra pasta garantiza un contenido 

proteico mínimo del 13%. 

Por supuesto en nuestro surtido no puede faltar la pasta al huevo. 

Producida exclusivamente con harina de trigo 100% italiano y 

huevos, sin la utilización de agua.



Pasta
Las Clasicas* Al huevo** Las Biologicas*

- Spaghetti 500g - Fettuccine 250g - Penne rigate al farro 500g

- Linguine 500g - Pappardelle 250g - Fusilli integrali 500g

- Farfalle 500g - Reginette 250g - Spaghetti integrali 500g

- Penne rigate 500g - Tagliatelle 250g

- Rigatoni 500g

- Fusilli 500g

Las Especiales

- Farfalle al limon 250g

- Farfalle tricolor 250g

- Farfalle al negro de sepia 250g

* 100% ingredientes italianos. Estirada al bronce.

** 100% ingredientes italianos. Con huevos de gallinas criadas en el suelo. 8 huevos por Kg de harina. Estirada al 

bronce.



Pasta



Aceite & Vinagre

Que sea aceite extra virgen de oliva 100% italiano, o en la variedad 

biológica, o aceite extra virgen de oliva de Sicilia o aceite aromatizado, 

todas nuestras variedades destacan por su sabor único e intenso.

Ofrecemos también vinagre balsámico de Modena en dos niveles de 

calidad así cómo crema a base de vinagre balsámico. 



Aceite & Vinagre

Aceite Extra Virgen de Oliva

- Aceite extra virgen de oliva 100% italiano 500ml

- Aceite extra virgen de oliva Siciliana IGP 500ml

- Aceite extra virgen de oliva biológica 100% italiano 500ml

- Aceite extra virgen de oliva aromatizado con orégano 250ml

- Aceite extra virgen de oliva aromatizado con romero y pimienta roja 250ml

- Aceite extra virgen de oliva aromatizado con guindilla y ajo 250ml

Vinagre

- Vinagre balsámico de Modena IGP sello plata 250ml

- Vinagre balsámico de Modena IGP sello oro 250ml

- Crema de vinagre balsámico de Modena IGP 250ml (sin azucares añadidos ni colorantes)



Aceite & Vinagre



Aperitivos

¡Tenemos para todos los gustos! Tomates secos, aceitunas, alcachofas, setas, 

atún, pimientos rellenos, alcaparras, ajo, pimientos asados y un sin fin de 

aperitivos.

- Alcachofas a la contadina 280g

- Setas a la boscaiola 280g

- Tomates secos 280g

- Pimientos asados 280g

- Pimientos rellenos de atún 180g

- Ajos con hierbas aromaticas 180g

- Aceitunas taggiasche en aceite extra virgen de oliva 130g

- Aceitunas asadas 280g

- Aceitunas verdes deshuesadas en salmuera 300g

- Cebollas borettane en vinagre balsámico de Modena IGP 300g

- Capperi sott’aceto 210g



Aperitivos



Salsas & Pesto

Cómo sería una pasta sin una buena salsa? En nuestro surtido 

ofrecemos tanto la salsa pesto como una gama de otras salsas.

- Salsa de tomate biológica con albahaca 690g

- Salsa all’arrabbiata 180g

- Ragù de carne 180g

- Ragù de jabalí 180g

- Pesto genoves 190g

- Pesto rojo 190g

- Pesto de tomates secos 190g

* Todas las salsas y pestos con 100% tomates italianos. 



Salsas & Pesto



Productos horneados

¡Ideales para cada ocasión! Para acompañar con los aperitivos o con 

una buena copa de vino, nuestros grissini y nuestros taralli están 

disponibles en diferentes variedades. 

Para quien prefiere el dulce, posiblemnete con un buen cafè, tenemos 

tanto cantucci como amaretti. 



Productos horneados

Salados

- Grissini rubatà 130g

- Grissini estirados 130g

- Grissini estirados con romero 130g

- Grissini estirados con sésamo 130g

- Taralli al aceite de oliva 250g

- Taralli al aceite de oliva con guindilla 250g

Dulcee

- Amaretti 200g

- Cantucci con almendras 250g

- Cantucci con chocolate 250g



Productos horneados



Especialidades

Sabores del Mar

- Almejas al natural 130g

- Filetes de anchoas en aceite de oliva 80g

- Filetes de atún en aceite de oliva 190g

Mostarde

- Mostarda de manzana 240g

- Mostarda de frutas variadas 240g



Especialidades
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