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Código:           09-020 – 09-021 – 09-022 – 09-023 
Formato:                  1/2         vaso 
Peso neto:              440g   

Vasos/Caja:                                6    
Porciones:                            10/12 
FCP:                               24 meses 

 
 
  

Ingredientes principales 
Azúcar de caña, glucosa, esencia de mostaza y según el tipo de mostarda: manzanas y peras / higos 
/ naranjas / cebollas rojas. 

 
 
 

Características organolépticas 
Color: típico de los ingredientes presentes. 
Sabor y perfume: el característico sabor picante de la esencia de mostaza. 
Aspecto: el producto se presenta como una confitura con trozos de frutas o verduras confitadas. 
 

 
 
 

Conservación 
Conservar los vasos en un lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor.  
Una vez abiertos, cerrarlos muy bien y conservarlos en la nevera (0-4°C) y consumir rápidamente. 
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Características del producto 
El ingrediente común a todas las mostarda es la mostaza, una planta originaria de Asia. Ya en la 
antigüedad, en algunos escritos de Pitágoras, se menciona su uso como conservante de frutas y 
verduras. El término mostaza se deriva del latín “mustum ardens” (mosto picante), es decir, el 
mosto obtenido del prensado de la uva se hace picante con la adición de harina de mostaza y se 
utiliza para la conservación de preparados a base de frutas y vegetales. Para encontrar citada la 
receta de la mostarda llamada “di Cremona”, envasada con fruta confitada y mostaza, se debe hacer 
referencia a un recetario impreso en Lieja en 1604 y atribuido a Lancelot de Casteau, cocinero jefe 
en las cocinas de principios, obispos y nobles señores que ya entonces apreciaban esta delicia 
gracias a los numerosos intercambios comerciales entre Cremona y el pueblo flamenco. La larga y 
laboriosa preparación artesanal prevé la selección de las frutas y hortalizas recogidas con el grado 
de maduración adecuado, que, después de haber sido cortadas en toques gruesos, se blanquea 
añadiendo azúcar de caña. Se deja así la fruta con el azúcar de caña durante 24 horas y luego se 
hace hervir por 5 minutos. El todo descansa luego por 24 horas. Este procedimiento se repite tres 
veces antes de añadir la esencia de mostaza al compuesto final. Hay que recordar que el aroma de la 
mostaza, dada su extrema volatilidad, disminuye con el tiempo y, a los 12 meses del envasado, la 
mostaza empieza a perder fuerza. 

 
 
 

Argumentaciones de venta 
El envase de vidrio de ½ kg., es sin duda óptimo para esta línea de mostarda. La esencia de mostaza 
que las caracteriza es volátil, así que es mejor ponerlo en la nevera una vez abierto y consumirlo 
rápidamente. La preparación artesanal, confiere a estas mostarda un sabor y un aspecto genuino y 
casero, lo cual no es muy importante para nuestro cliente que sin duda la propondrá como una 
especialidad casera. 

 
 
 

Clientela interesada 
Producto muy interesante para enotecas, pizzerías, restaurantes, tabernas y para todos aquellos que 
tienden a cuidar de manera exclusiva a su clientela. Como se trata de una confección muy cuidada, 
otro canal de venta interesante son las tiendas y las organizaciones que proponen cestas navideñas y 
de aniversario. 
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Modos de empleo 

Manzanas y peras: se casa muy bien con embutidos, hervidos mixtos, queso fresco, queso semi-
curado. Golosa con helado de crema. 
Higos: excelente con quesos dulces y picantes, además de con los curados en general (Gorgonzola, 
Roquefort, Blue Stilton, etc.) Mozzarella de búfala, Pecorino fresco. Perfecto con paté de foie gras. 
Cebollas rojas: es la combinación ideal para carne hervida y auténtica delicia con quesos curados 
como Gruvier, Montasio, Parmigiano Reggiano, etc. 
Naranjas: excelente con salmón ahumado, anchoas saladas y con quesos curados. Muy buena 
probada con mascarpone y chocolate amargo. 

 
 
 

Ideas del chef 
Rollitos de Mostarda de Cremona 
 
Ingredientes: 200 g de salchicha fresca, 2 cucharas de pan blanco empapado en leche y exprimido, 
2 yemas de huevo, 2 cucharas de queso parmesano rallado, sal y pimienta, 1 kg de escalope , 300 g 
de Mostarda, 1/4 de taza de mantequilla, 1/4 de taza de vino blanco seco. 
 
Preparación: poner en un bol la salchicha, el pan, las yemas de huevo y el parmesano. Sal y 
pimienta a gusto y mezclar bien. Batir ligeramente las escalopes y untar sobre cada una un poco del 
relleno obtenido previamente, añadir luego en el centro, una cucharita de Mostarda cortada en 
trocitos. Enrollar y atar cada rollo con un hilo. En una sartén calentar a fuego medio la mantequilla 
y cocinar los rollos durante 15 minutos, dando vueltas a menudo para que se doren de manera igual 
en todos los lados. Quitar los rollos del fuego y colocarlos sobre un plato, añadir el vino a la salsa 
de cocción y, a fuego lento, mezclar bien. Poner los rollos en la sartén y cocinar a fuego lento 
durante otros 5 minutos, añadiendo, si es necesario, un poco de agua para evitar que los rollos se 
peguen al fondo de la sartén. Servir acompañados con el resto de la Mostarda de fruta. 

 


