
TODO EL SABOR DE ITALIA 
EN SUS PLATOS

Descubra la gama de productos Galbani
para los profesionales de la Restauración



NUESTROS VALORES

CALIDAD
La calidad es desde siempre una prioridad absoluta para Galbani.  
La protección de la salud de los consumidores y su plena satisfacción son nuestros 
principales objetivos desde hace más de 130 años. Desde 1956 nuestro eslogan 
“Galbani vuol dire fiducia” refleja este compromiso hacia nuestros consumidores.

En la producción de nuestros productos aplicamos esmerados controles para ofrecerle 
siempre productos de alta calidad y confianza. 

Realizamos más de 1,500,000 controles al año, llevados a cabo con tecnología de 
vanguardia a lo largo de toda la cadena de producción, desde la adquisición de las 
materias primas hasta la distribución del producto terminado, para asegurar la 
trazabilidad completa y el cumplimiento del nuestros altos estándares de calidad.

TRADICIÓN
Desde 1882 estamos en la mesa de los italianos y llevamos la cultura de los quesos 
italianos a lo largo y ancho del mundo.

Galbani es la marca de productos lácteos nº 1 en Italia y el 1er exportador de quesos 
italianos en el mundo. 

Es sinónimo de excelencia y calidad de nuestros productos y recetas, y, es la marca 
emblema de una gran tradición culinaria.

Para atender a los profesionales, Galbani ha creado Galbani Professionale, con 
productos adaptados a la restauración y la pastelería, respondiendo así a las 
exigencias actuales de los profesionales del sector.

Galbani Professionale propone a los restauradores, una gama de  quesos y charcutería 
para inspirar cada día su carta y sus elaboraciones! 

Nº 1
en quesos

en Italia 130
años de
historia

141
paises

1er 
exportador de 

quesos italianos
en el mundo

500 
tipos de quesos
exportados en
todo el mundo



NUESTROS VALORES

Regiones de producción de los quesos Galbani

Lombardía:
Grana Padano AOP, 
Gorgonzola AOP,
Mascarpone, Mozzarella,
Parmigiano Reggiano AOP,
Ricotta

Campanie:
Mozzarella di latte di bufala



CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN MASCARPONE 

Existen 4 criterios que son fundamentales:

COLOR
De blanco a marfil brillante

40%
Mínimo de Mat. grasa

TEXTURA 
Cremosa, lisa, homogénea

y fácil de mezclar  

SABOR
Suave que recuerda a 

la nata, leche   

El % de materia grasa es un buen indicador de calidad 
para el mascarpone. 
En efecto, el papel  de la materia grasa es esencial para 
el buen montado y la firmeza del mascarpone.

El mascarpone es un queso blanco muy cremoso hecho a partir de la nata de la leche de vaca. 

Es típico del norte de Italia, de la región de Lombardía. Tiene un sabor suave, lo que hace que 
sea perfecto para incorporarlo y combinarlo con una infinidad de ingredientes.

250 g500 g5 kg y 2 kg

VENTAJAS DEL MASCARPONE GALBANI

El mascarpone Galbani es el nº 1 en Italia gracias a sus características organolépticas únicas. 
Es reconocido y apreciado mundialmente en la cocina de los profesionales gracias a su 
calidad y regularidad.

El empleo exclusivo de un doble proceso de cocinado, le confiere un gusto a leche cocida 
ligeramente caramelizada y una textura única.

Firmeza al montar Fácil incorporación Sabor en boca
El mascarpone Galbani monta  
fácil y rápidamente. Con un 
41,5% de materia grasa, su 
firmeza es excelente, por lo 
que no es necesario añadir 
gelatina, ni claras en las 
preparaciones. Estabiliza 
muy bien las mousses y 
emulsiones.

Nuestro mascarpone presenta 
una gran facilidad de 
incorporación, y es muy estable 
y cremoso. Resiste al calor 
sin perder textura ni formar 
grumos. Soporta la acidez sin 
granularse y es fácil de trabajar.

Muy cremoso y rico. Vehicula 
perfectamente los sabores. 
Suave y fundente en boca, 
permite jugar con las texturas 
y la asociación de sabores.

USOS

Pese a que su uso más tradicional sea el famoso Tiramisu, el mascarpone es un producto 
muy versátil que se utiliza tanto en frío como en caliente, en recetas dulces y saladas.

En pastelería 
Para pasteles, mousse y helados:  
Para realizar una buena chantilly 
mezclar 20% de mascarpone 
con 80% de nata. Obtendrá un 
montado rápido, firme y estable 
en el tiempo.

En cocina 
Para realizar rellenos de pasta, 
para ligar salsas y sopas o 
incorporar en risottos.

VALORES NUTRICIONALES (x100 g)

Energía

1.680 Kj / 408 Kcal

Grasas

41,5 %
De las cuales  
saturadas 28,5 g

Hidratos

4,0 g
De los cuales 
azúcares 3,0 g

Proteínas

4,5 g

Sal

0,08 g

MASCARPONE

FORMATOS



Conchiglioni rellenos de champiñones y Mascarpone

MASCARPONE



1,5 kg

VENTAJAS DE LA RICOTTA GALBANI

Con un sabor suave y cremoso y una textura ligeramente granulosa y fundente en boca la 
Ricotta Galbani es la preferida de los Italianos. 

Con la Ricotta Galbani podrá aunar placer y equilibrio en sus platos ya que solo contiene
un 11 % de materia grasa y es un queso rico en proteínas y calcio.

La Ricotta es un queso emblemático de la cocina italiana y un ingrediente cotidiano. 
Es un queso fresco y suave obtenido a partir de la leche de vaca. 

Su nombre proviene de su proceso de fabricación: el suero de leche obtenido de
la producción del queso es recocido (“ri-cotta” en Italiano). La ricotta se escurre 
en moldes perforados que le otorgan su típica forma.

FORMATOS

250 g

VALORES NUTRICIONALES (x100 g)

Grasas

11 %
De las cuales 
saturadas 7,6 g

Hidratos

6,0 g
De los cuales 
azúcares 4,3 g

Proteínas

8 g

Sal

0,15 g

USOS

Es un producto muy polivalente ya que se utiliza en preparaciones saladas, dulces, en 
platos fríos o calientes. Es muy fácil de utilizar y juega un papel esencial en innumerables 
recetas tradicionales entre los que destaca la pasta (fusillli, ravioli), y las tartas saladas.

En pastelería 
Es imprescindible para la 
elaboración de la típica 
Cassata Italiana, los 
rellenos de los Cannoli o la 
Pastiera napolitana. 
También es ideal para la 
preparación de postres 
ligeros en vaso mezclada 
con fruta fresca.

En cocina 
En frío aporta un frescor y finura a sus 
wraps o involtinnis.
En caliente es muy utilizada para 
rellenos de pasta y permite obtener 
una textura untuosa y ligera a la par, en 
sus salsas, risottos y quiches. También 
podrá dar un toque diferente a su pizza 
como topping, una vez
sacada del horno. 

COLOR
Blanco y con forma
de cono truncado 

TEXTURA 
Debe ser algo 

granulosa  

SABOR
Suave y cercano 
a la nata o leche   

NUTRICIÓN
Bajo en mat. grasa

y rico en calcio    

CLAVES PARA ELEGIR UNA BUENA RICOTTA

Existen 4 criterios que son fundamentales:

Energía

645 Kj / 155 Kcal

RICOTTA



Spaghetti cremosi ricotta e funghi

RICOTTA



Es el queso más consumido en Italia. Está hecho a partir de leche de vaca o de búfala y es 
un queso fresco de pasta filatta (hilada). Su nombre proviene del italiano “mozzare” que 
significa cortar.

VENTAJAS DE LA MOZZARELLA GALBANI

Galbani, con una experiencia de más de 130 años, es el proveedor de mozzarella de los 
restauradores italianos, siendo la nº 1 de Italia con una cuota de mercado de un 25%.

La mozzarella Galbani ofrece un verdadero valor añadido a sus elaboraciones gracias 
a su sabor a leche fresca y a nata y a su textura fundente. Además Galbani le ofrece 
la mozzarella de búfala 100%, el aliado perfecto ya que aporta valor y distinción a sus 
preparaciones.

La mozzarella Galbani está disponible en una gran diversidad de formatos adaptados a 
las necesidades de sus creaciones, la operatividad del back office y ajustándose a sus 
escandallos.

VALORES NUTRICIONALES (x100 g)

Grasas
12 a 20 g
De las cuales  
saturadas 8 a 14 g

Hidratos
1 a 2 g
De los cuales 
azúcares  
0,5 a 1 g

Proteínas
16 a 20 g

Sal
0,5 a 1 g

Calcio
300 a 400 mg
37 a 50 % 
VRN*

COLOR
Muy blanco y
superficie lisa

CORTE
Deben de verse las 

fibras (ya que se trata 
de una pasta filatta)

SABOR
Fresco, a leche 

y nata  

TEXTURA
Esponjosa, tierna

y húmeda   

TACTO
Al presionarla 

debe desprenderse 
un jugo lechoso   

CLAVES PARA ELEGIR UNA BUENA MOZZARELLA

Los 5 criterios que garantizan su calidad y regularidad son:

Energía
200 a 250 Kcal

Mozzarella fresca de vaca Mozzarella fresca de búfala Mozzarella seca
La mozzarella más común se 
fabrica con leche de vaca. 
Sabor fresco a leche y nata.

Un sabor más acentuado, una 
capa externa más espesa con un 
corazón más tierno.

Más firme, menos húmeda.
La mozzarella seca se ralla 
y lonchea fácilmente. 
En caliente funde e hila 
muy bien.

CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE MOZZARELLA

Cada variedad tiene su propio sabor, textura y características.

En cocina 
En frío destaca la degustación clásica en ensalada caprese pero 
dependiendo del formato, puede utilizarse en la elaboración de todo tipo 
de ensaladas, sandwich, antipasti, brochetas, pinchos y tapas.

En caliente, fundida en pizzas, panninis, gratinados, pastas… o en formato 
mini bola empanada  para crear una corteza crujiente.

USOS

La mozzarella se usa tanto en frío como en caliente. En Italia siempre aconsejan sacar 
la mozzarella de la nevera un poco antes de degustarla para que esté a temperatura 
ambiente o bien ponerla en un vaso de agua caliente.

*VRN: Valor referencia del Nutriente  de Calcio= 800 mg/día

MOZZARELLA



MOZZARELLA

Ensalada Caprese



Mozzarella Bola clásica

Mozzarella fresca de vaca 125 g
• 100 % leche de vaca.
• En el formato tradicional de 125 g.
• Un magnífico sabor a leche fresca y nata.
• Una textura esponjosa y suave.
• Un magnífico resultado al corte.

Mozzarella fresca sin lactosa 100 g
• Sin lactosa, ideal para los intolerantes que no quieren renunciar  
 al placer del queso.
• 100% leche de vaca.
• Formato de 100 g.
• Es un magnífico complemento de gama para satisfacer a cualquier comensal 
 y proporcionar a su establecimiento una oferta global.

Mozzarella fresca de búfala 125 g
• Le ayudarán a revalorizar su carta ya que están hechas con 
 100% leche de búfala.
• Fabricada en el sur de Italia, en el formato tradicional de 125 g.

Mozzarella de vaca 1 kg en lonchas de 25 g
• La primera mozzarella fresca en lonchas, listas para su uso.
• Lonchas ovaladas, siempre regulares y sin mermas.
• Ahorro de tiempo y producto, fácil manipulación.
• Permiten un fácil escandallo del coste por ración, cada envase contiene
 40 lonchas de 25 g.
• El envase de 1 Kg es totalmente hermético, lo que permite una conservación  
 en condiciones óptimas. 
Recomendadas para uso en frío en ensaladas, mini canapés, baguels...

Mozzarella fresca en lonchas

Mozzarella seca en lonchas

Mozzarella seca en lonchas barqueta de 500 g
• Lonchas redondas de fácil manipulación.
• Fácil escandallo del coste por ración, cada envase contiene aprox. 38 lonchas 
 de 13 g.
• Uso en caliente para todo tipo de sándwiches, panninis, focaccias, hamburguesas…

MOZZARELLA (FORMATOS)

Mozzarella de vaca 150 g en bolitas de 8 g
• Con las mismas ventajas de practicidad, facilidad de dosificación y escandallo 
 que el envase de 1 Kg, pero en un formato de 150 gr. que contiene aprox. 
 20 bolitas.

Mozzarella de vaca 1 kg en bolitas de 8 g
• Mini bolas de mozzarella listas para su uso.
• Ahorro de tiempo y producto, fácil manipulación y dosificación.
• Permiten un fácil escandallo, cada envase contiene 125 bolitas de 8 g.
• El envase de 1 Kg es totalmente hermético, lo que permite una conservación 
 en condiciones óptimas.
• Aproximadamente 25 ensaladas por cada envase.
• El envase permite además saborizar las bolitas y conservarlas aliñadas.

Mozzarella mini bolas

Mozzarella de búfala 500 g en bolitas de 10 g
• Le ayudarán a valorizar su carta ya que están hechas con 100 % leche de búfala.
• Su forma ovalada dará un toque de autenticidad a su plato.
• Permiten un fácil escandallo, cada envase contiene aprox. 50 bolas de 10 g.
• Se conservan de manera óptima en un envase hermético de 500 g.
• El envase permite además saborizar las bolitas y conservarlas aliñadas



MOZZARELLA (FORMATOS)

Vasito de mozzarella y melón con jamón



CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN PARMIGIANO O GRANA PADANO

Son quesos grandes de forma cilíndrica y con corteza dura de color amarillo, en la que 
están grabados los sellos de la D.O. y la numeración que identifica al productor y la fecha de 
elaboración. 

Se necesitan 16 l de leche para elaborar 1 kg de queso, lo que supone el uso de 625 l de leche 
para elaborar una rueda de queso de 39 kg aprox.

Al abrir el queso, se aprecia que es de pasta dura, de color amarillo paja. Su textura es 
quebradiza, granulosa y tiene un elevado contenido en calcio. Su larga curación le otorga un 
sabor intenso, ligeramente picante. 

Los quesos Parmigiano Reggiano y Grana Padano son quesos que gozan de la Denominación 
de Origen Protegida por lo que aportan un carácter valorizador a las cartas de los 
establecimientos, además de tener unas excelentes cualidades organolépticas debido a su 
largo periodo de curación.

El Parmigiano Reggiano y el Grana Padano son dos quesos de pasta dura muy similares. 
La diferencia reside en la región de producción, el tipo de alimentación 
de las vacas y el tiempo de maduración del queso.

CARACTERÍSTICAS 

Parmigiano Reggiano, un queso único en el mundo
Está producido única y exclusivamente en la región de Parma en la zona geográfica delimitada 
entre las ciudades de Parma, Módena, Reggio Emilia, Boloña y Mantua; con leche de vacas 
que han sido alimentadas solamente con heno local. Es un queso con Denominación de 
Origen Protegida (D.O.P) que tiene una curación de un mínimo de 15 meses.

Grana Padano
El Grana Padano puede producirse en una zona geográfica más amplia que el Parmigiano 
Reggiano, puede ser de la zona del Véneto, Trentino, Piamonte o Lombardía.
Para recibir el signo oficial, el queso debe elaborarse con leche proveniente de vacas locales 
alimentadas al menos con el 75 % de comida producida localmente, la mitad de las cual 
consiste en hierba fresca y heno. El queso Grana Padano también posee la Denominación de 
Origen Protegida. Las diferencias de maduración y alimentación de la vaca hacen que este 
queso sea algo más económico que el Parmigiano Reggiano.

VALORES NUTRICIONALES (x100 g)

Grasas

41,5 %
De las cuales 
saturadas 28,5 g

Hidratos

4,0 g
De los cuales 
azúcares 3,0 g

Proteínas

4,5 g

Sal

0,08 g

Energía

1680 / 408 Kcal

En cocina 
Los usos de ambos quesos son muy similares y en la cocina resultan  
extremadamente versátiles.
Son imprescinsibles para los risottos y para los típicos “melanzane alla 
parmigiana”. 
En lascas aportan interés a ensaladas, cremas y sopas, y son un clásico en 
los platos de “bressaola, carpaccio”. Dada su larga maduración, resultan 
mucho más fácil de digerir que la mayoría de quesos.
También son ideales para tomar solos o para rallar acompañando pastas 
incorporar en salsas o en la royal de quiches.

USOS

PARMIGIANO REGGIANO | GRANA PADANO

FORMATOS

Parmigiano Reggiano Grana Padano

Pieza 1/8 (4,2 kg), Cuña 200 gr, Rallado 1 kg, Rallado 60 gr Rueda de 36 kg , Pieza 1/8 (4,5 kg), Lascas 500 gr Otros quesos rallados 
de pasta dura: 

Gran Gusto 1 kg



Carpaccio de buey con Parmigiano Reggiano y rúcula



El Gorgonzola es un queso azul cremoso con una suave textura y una fragancia muy 
diferenciada. Está hecho a partir de leche de vaca pasteurizada. Se fabrica en ruedas  
de 12 kg.

Sólo dos regiones italianas, por ley y tradición, están autorizadas para la producción del 
queso Gorgonzola: la región del Piamonte y la región de Lombardía. Únicamente la leche 
de las ganaderías de estas regiones puede ser utilizada para producir y otorgar, por lo 
tanto, la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) al queso Gorgonzola.

Esto significa que solo el queso producido, madurado, envasado  
y distribuido según las normas del Código de Producción del  
Queso Gorgonzola D.O.P.  es un queso Gorgonzola. 

Se presenta en dos variedades:

Dulce: Con un aspecto cremoso y un sabor particular sutilmente picante debido a su 
mínimo veteado azul verdoso. Tiene una curación de  2 meses.

Picante: con sabor más intenso y aromático y pasta mucho más consistente 
y quebradiza. Es más picante debido a un mayor enmohecimiento. Tiene una curación de 
más de 3 meses.

COLOR
Es un queso blanco pajizo, 
con vetas verde-azuladas 

SABOR
Intenso y 

más o menos picante

TEXTURA
De pasta blanda

muy cremosa  

CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN GORGONZOLA

Existen 3 criterios que garantizan su calidad y regularidad son:

En cocina 
Funde muy bien y es fácil de incorporar, siendo por tanto ideal para realizar 
salsas para pastas o carnes, risottos, para hacer relleno de raviolis o 
tortellinis, o bien untado sobre tostas calientes.  Añadido a la bechamel se 
obtienen unas sabrosas croquetas de Gorgonzola. 

En su uso para pizzas, se aconseja añadirlo una vez que la pizza haya salido 
del horno.

USOS

Es un ingrediente muy frecuente de la cocina tradicional italiana. Utilizado principalmente
para su incorporación en recetas calientes pero también puede consumirse en frío untado 
sobre pan o en una tabla de quesos.

Se aconseja mantener el queso a temperatura ambiente al menos media hora antes de 
consumirlo para exaltar sus características organolépticas y que pueda ofrecer su  
máximo gusto.

GORGONZOLA

VALORES NUTRICIONALES (x100 g)

Grasas

41,5 %
De las cuales 
saturadas 28,5 g

Hidratos

4,0 g
De los cuales 
azúcares 3,0 g

Proteínas

4,5 g

Sal

0,08 g

Energía

1680 / 408 Kcal

FORMATOS

Dulce 1/8 (1,5 kg) Dulce 150 gr



GORGONZOLA

Risotto al gorgonzola y julienne de coppa



El Taleggio es un queso italiano con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) a nivel 
europeo y Denominazione di Origine Controllata de Italia. 

Se fabrica en Italia septentrional, en las provincias de Bérgamo, Brescia, Como, Cremona, 
Milán, Novara, Pavía y Treviso. 

Se elabora con leche de vacas “cansadas”, es decir, después de sus pastos alpestres de 
verano, cuando vuelven a los valles y producen una leche con menos agua y algo más 
ácida. Por esta razón, el Taleggio fue llamado “stracchino” (del italiano stracche: cansada) 
y todavía hay lugares, como Lombardía, en los que se sigue utilizando este nombre.

Es un queso cremoso, blando, de corteza lavada y forma cuadrada de entre 18 y 20 cm y 
una altura de 5 a 8 cm.

COLOR
Corteza de color 

anaranjado
y pasta de color 

marfil claro

SABOR
Sabor intenso pero 

dulce, con un ligerísimo 
punto ácido y con 

regusto a trufa

OLOR
Muy aromático

con un agradable 
 olor a leche cruda

TEXTURA
De pasta blanda cerca  

de la corteza y
compacta en el centro  

CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN TALEGGIO

Existen 3 criterios que garantizan su calidad y regularidad son:

En cocina 

Es importante consumir el queso a temperatura ambiente.

Por su gran cremosidad y su gran poder de ser fundido, es indispensable 
en Restaurantes Italianos, ya que resulta muy sabroso en tostas, o para 
hacer originales pizzas, risottos...

Su forma rectangular permite cortarlo fácilmente en lonchas para 
racionarlo de manera adecuada. Además dada su versatilidad, es perfecto 
para raclette, sándwiches calientes, quiches, y hojaldres salados.

USOS

Es un ingrediente muy frecuente de la cocina tradicional italiana. Utilizado principalmente
para su incorporación en recetas calientes pero también puede consumirse en frío untado 
sobre pan o en una tabla de quesos.

Se aconseja mantener el queso a temperatura ambiente al menos media hora antes de 
consumirlo para exaltar sus características organolépticas y que pueda ofrecer su  
máximo gusto.

TALEGGIO

VALORES NUTRICIONALES (x100 g)

Grasas

41,5 %
De las cuales 
saturadas 28,5 g

Hidratos

4,0 g
De los cuales 
azúcares 3,0 g

Proteínas

4,5 g

Sal

0,08 g

Energía

1680 / 408 Kcal

FORMATOS

Pieza de 2,25 kg



TALEGGIO

Pizza de puntas de espárragos verdes y taleggio



  MORTADELLA 

La mortadela es un embutido tierno, de sabor suave y característico color rosado. 
Está elaborada con carne de cerdo finamente picada y es originaria de la región italiana 
de Bolonia. Se condimenta el fiambre con distintas especias, que pueden ir desde la 
pimienta en grano o molida, las bayas de mirto, o la nuez moscada molida hasta el cilantro. 
También es habitual el pistacho molido, pimiento o aceitunas. Galbani aporta su sabiduría 
y tradición y la elabora con cerdo finamente picado y la enriquece con hierbas 
especias y pistachos. Es aquí cuando la tecnología de la fábrica se une con 
la experiencia y la especialización de los profesionales.

USOS: Se aconseja degustar en lonchas muy finas.

FORMATOS: Galbanella Mortadella Sovranissima 4,5 kg.   

CHARCUTERÍA

Los embutidos o carnes curadas siempre han formado parte de la tradición culinaria en 
Italia, estos son conocidos en el país transalpino como Salumi. Desde 1939, Galbani es 
especialista en la producción de distintos salumi como mortadela, prosciutto o distintos 
tipos de salami.

  SALAMI 

Se produce por todo el país con características particulares en cada región, los más  
populares son el de Calabrese, Génova, Varzi, Abbruzzi y Milano. No se debe confundir  
salame (el embutido propiamente dicho) salami (plural de salame) y salumi  
(embutidos). El Salami Milano es el que se produce en Milán; elaborado con 
carne de cerdo, especias, sal y aromas, combinados y llevados a cámaras de secado 
y de curado. Se reconoce por sus pequeños trozos de grasa blanca en contraste 
con su profundo color rojo.

USOS: Se suele utilizar en antipasto, tostas con provolone, y también en caliente 
en pizza (sobre todo la versión más picante).

FORMATOS: Galbanetto Salami Milano 2,5 kg.

  SALSSICIA STAGIONATA PICANTE

GalbanI la produce con una selección de carne de cerdo magra, a la que se 
añade la grasa, un poco de pimienta molida negra, y guindilla.  
Nuestra Salsiccia stagionata es picante.

USOS: La salchicha se come en rodajas, como ingrediente principal de una  
pizza, pero también en pequeños trozos cocinados en una salsa o con 
verduras hervidas. 

FORMATOS: Galbanetto Salssicia Stagionata Picante 600 gr.

  PROSCIUTTO DI PARMA 

Conocido también como Jamón de Parma, se cura con sal, sin cocinar. 
Se usa la pata trasera del cerdo y una larga curación de controles específicos de
temperatura y humedad. Con Denominación de Origen  Protegida (D.O.P.) que proviene 
de la mundialmente conocida zona de Parma. Su distintivo sabor proviene del 
particular clima y de su proceso de maduración, mínimo 12 meses 
(16 meses nuestro jamón Galbani).  El exclusivo sello de Parma garantiza 
carne italiana y el respeto por su proceso de producción.

USOS: Es otro de los embutidos que han traspasado fronteras por 
su popularidad, se sirve cortado en finas rodajas como parte del antipasto. 
En cocina, se usa en combinación con diferentes sabores: por ejemplo 
como ingrediente principal de los clásicos tortellini o en pizzas. 

FORMATOS: La Galbaneria Prosciutto di Parma 7,5 kg.

  COPPA

Es un producto típico del Norte de Italia. Tiene 3 meses de curación y está elaborado 
a base de carne de cerdo a la que se añade sal, pimienta negra y nuez moscada.

USOS: además de ser un clásico del antipasto y se come rociado con aceite 
de oliva. Es perfecto para un característico “antipasto” y también puede utilizarse 
como complemento de pizzas o ensaladas.

FORMATOS: La Galbaneria Coppa 2 kg.



  SPECK 

Es un tipo de jamón con tocino. Esta carne, normalmente pata trasera de cerdo, es frotada 
con sal, pimienta y varias hierbas, luego se cura y por último se ahúma ligeramente, y es 
guardada en bodegas de curación donde se seca lentamente. Esta maduración es muy 
importante para que quede una pieza muy tierna y de sabor intenso y muy sabroso.

USOS: Puede servirse en lonchas muy finas con rábano picante, 
encurtidos y pan. Se emplea típicamente en pastas, risottos, pizzas. 
Puede cortarse en lonchas gruesas y añadirse a salsas para pasta 
u otros platos con base de sofrito y verdura picada. En platos como 
el risotto, el sabor extremo del Speck puede compensarse con otros 
más suaves como el del perejil, el limón y la menta.

FORMATOS: La Galbaneria Speck 2,5 kg.

  BRESAOLA 

Es un embutido de carne seca de vacuno, con poca grasa y de color rojo profundo.  
Es típico del norte de Italia y madura de 4 a 8 semanas.

USOS: De sabor muy delicado, se acostumbra comer cortado en finas 
lonchas rociadas de aceite de oliva, zumo de limón y alcaparras. 
También es cubierto con queso parmesano rallado, como si de un 
carpaccio se tratara, en ensalada, o incluso como ingrediente de la 
pizza al salir del horno.

FORMATOS: La Galbaneria Bresaola Punta d’anca 1,75 kg. 

CHARCUTERÍA



Código Producto
Uds
Caja

Cajas 
Capa

Capas 
Palet

Cajas 
Palet

Uds
Palet

GTIN 13 GTIN14

MASCARPONE

90564 Mascarpone 5 kg 2 8 4 32 64 8000430174571 08000430917048

90562 Mascarpone 2 kg 6 5 4 20 120 8000430171518 08000430917000

14963 Mascarpone 500 g 8 7 10 70 560 8000430172416 08000430917635

99417 Mascarpone 250 g 8 7 18 126 1008 8000430172010 08000430917123

RICOTTA

90567 Ricotta  1,5 kg 4 10 4 40 160 8000430193015 08000430919059

14767 Ricotta  250 g 8 6 12 72 576 8000430194012 08000430919110

MOZZARELLA

99495 Mozzarella en lonchas 1 kg 4 6 7 42 188 8000430133196 08000430132007

90546 Mini Mozzarella 8 g cubo 1 kg 4 6 7 42 168 8000430136821 08000430130621

99500 Mozzarella mini 150 g 10 20 5 100 1000 8000430132267 08000430132106

115111 Mozzarella Mini bolas Búfala 10 g envase 500 g 4 12 7 84 336 8000430138726 08000430134278

99477 Mozzarella 125 g 12 16 9 144 1728 8000430133035 08000430132076

92519 Mozzarella de leche de búfala 125 g  8 20 6 120 960 8000430900231 08000430131512

15192 Mozzarella sin lactosa 100 g 9 9 16 144 1296 8000430133523 08000430133110

GRANA PADANO

91063 Grana Padano DOP  35-40 kg 1 6 2 12 12 2380090 98000430380098

90583 Grana Padano DOP  1/8 4,5 kg 2 8 6 48 96 8000430905830 98000430380173

99438 Grana Padano DOP  lascas 500 g 6 8 6 48 288 8000430395563 08000430939316

92647 Gran gusto rallado 1 kg 5 9 6 54 270 8000430396218 08000430939071

PARMIGIANO REGGIANO

90582 Parmigiano Reggiano DOP  1/8 4,2 kg 2 8 6 48 96 8000430905823 98000430380142

90587 Parmigiano Reggiano DOP cuña 200 g 10 29 7 203 2030 8000430388565 08000430938852

99213 Parmigiano Reggiano DOP  rallado 1 kg 5 9 6 54 270 8000430900392 08000430939262

14927 Parmigiano Reggiano DOP rallado 60 g 20 20 5 100 2000 8000430392661 08000430939026

GORGONZOLA

90529 Gorgonzola Eccellenza DOP cremoso 1/8  1,5 kg 2 12 8 96 192 2240379 98000430050526

15210 Gorgonzola Eccellenza DOP cremoso  150 g 8 36 4 144 1152 8000430058765 08000430905489

OTROS

90656 Taleggio DOP 2,25 kg 2 15 6 90 180 2040130 98000430040138

99464 Mozzarella en lonchas 500 g 4 11 16 176 704 8000430138221 08000430130713

POSTRES

37501 Preparado para Panna cotta UHT Brik 1 L 6 24 6 144 864 3428200375013 03428206375017

38127 Preparado para Tiramisú UHT Brik 1 L 6 24 6 144 864 3428200381274 03428206381278

CHARCUTERÍA

588662 Mortadela Augustissima  15 kg (1/2 30 kg) 1 6 4 24 24 2580870 98000430580870

14983 Mortadela Sovranissima 4,5 kg 2 9 4 36 72 2581030 98000430581693

90598 Salami Milano 2,5 kg 3 6 9 54 162 8000430610512 98000430610133

90600 Salsiccia Stagionata Piccante 600 gr 9 6 6 36 324 8000430610444 98000430610966

91343 Bresaola punta D`anca  1/2 pieza 1,5 kg 4 6 7 40 160 8000430690071 98000430690050

90610 Speck 2 kg 4 8 5 40 160 8000430690088 98000430690135

90601 Prosciutto di Parma 7,5 kg 4 4 5 20 80 8000430637267 98000430631183

90607 Coppa 2 kg 4 6 6 36 144 8000430650037 98000430650122


