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Código:            06-001   
Formato:                1/1                lata 
Peso neto:            800g   

Lat./Caja:                            6 
Porciones:                        6/8 
FCP:                        36 meses 

 
 
  

Ingredientes principales 
Cebada, zanahorias, patatas, apio, puerros, alubias, cebolla, agua, aceite de semillas de girasol, 
carne de cerdo, perejil, sal, ajo, pimienta. 

 
 
 

Características organolépticas 
Color: típico de la cebada y de las hortalizas presentes. 
Sabor y perfume: fragante y genuino, como si fuera casera. 
Aspecto y consistencia: producto homogéneo, con cebada, mezcla de verduras y tocino. 

 
 
 

Advertencias por la conservación 
Conservar las latas en un lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor; una vez abierta, reponer en 
la nevera (0-4°C) y consumir en breve.  
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Características del producto 

Sopa hecha con ingredientes seleccionados y elaborados según la receta tradicional de Trento para 
ofrecer una preparación genuina y rica en sabor. Los ingredientes individuales se envasan en dos 
fases diferentes de elaboración (cebada y, a continuación, verduras y condimentos) para garantizar 
el máximo rendimiento. 

 
 
 

Argumentaciones de venta 
Producto de notable interés para locales que no tienen tiempos y medios para cocciones 
prolongadas y necesitan por lo tanto de un preparado de empleo inmediato y fácil. Muy útil para 
manejar emergencias o para variar el menú habitual de los primeros platos con costos/porciones 
ciertos. A la practicidad de uso se añade el hecho de ser una sopa que se puede personalizar 
fácilmente añadiendo un batido hecho con tocino, romero, salvia y ajo, o bien diluir con la leche en 
sustitución del agua. 

 
 
 

Clientela interesada 
El producto es de interés para refugios, restaurantes, fondas, tabernas, hoteles. Como todas las 
sopas es una excelente propuesta para enotecas y wine-bar que ofrecen platos calientes. 

 
 
 

Modos de empleo 
El uso para este tipo de producto es esencialmente como primer plato caliente. Se recomienda 
utilizar el siguiente método de preparación: al contenido de una lata, añadir un litro de agua, poner 
en el fuego y llevar a ebullición; cocinar durante unos 10-15 minutos a fuego lento. Si se quiere, 
añadir cortezas de queso limpias, cortadas en trozos y frijoles. Si se desea, se puede diluir la mezcla 
con leche, como alternativa al agua, para obtener una sopa más dulce. 

 


