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Código:            01-236 
Formato:               1/1               Lata  
Peso neto:           850g   

Latas/Caja:                          6    
Porciones:                       8/10 
FCP:                        36 meses 

 
 
  

Ingredientes principales 
Cebollas en rodajas, cerveza SIN GLUTEN, curry, aceite de semillas de girasol, sal, agua, azúcar. 

 
 
 

Características organolépticas 
Color: amarillo intenso. 
Sabor y perfume: fragante e intenso de cebolla y curry. 
Aspecto y consistencia: anillos de cebolla blanca estofados con curry y cerveza, crocantes y 
carnosos. 

 
 
 

Conservación 
Conservar las latas en un lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor; después de la abertura, 
reponer en la nevera (0-4°C) y consumir en breve. Añadir más aceite para conservar el producto 
mejor. 
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Características del producto 
Anillos de cabolla asada, trabajados desde las cebollas frescas y sazonadas con un delicado baño en 
cerveza y curry. Hay que subrayar que el peso neto escurrido es de 640g, 200g más con respecto 
a la media de la concurrencia y de productos de la misma categoría.  

 
 
 

Argumentaciones de venta 
Ginos presenta una nueva versión de la reina de la cocina, muy cautivadora y rica en sabor. Estos 
anillos de cebolla  “abres y gustas” son muy prácticos y pueden encontrar anchos empleos con el 
mínimo esfuerzo, ahorro de tiempo y el cuidado para el asado de las cebollas. Se aconsejan sobre 
todo por su autenticidad y fragancia que las hacen idénticas a un producto “casero”. 

 
 
 

Clientela interesada 
Los destinatarios de venta pueden ser cualquiera realidad gastronómica como bares, gastronomías, 
pizzerías y restaurantes, hoteles cuyo objetivo es distinguirse, proponiendo un producto de alta 
calidad. 

 
 
 

Modos de empleo 
Considerada la artesanía típicamente casera del producto, entre las innumerables combinaciones 
podemos recordar las carnes cocidas, los carpacios, todos los tipos de embutidos y quesos. Siempre 
excelente en el buffet, sin olvidar el más clásico de los usos: el relleno de pizzas, bocadillos, 
sándwich y hogazas blancas. 
 

 
 
 

Ideas del chef 
Vaca con cebolla al curry - Cortar la pulpa de vaca para obtener grandes cubos y enharinarlos. 
Calentar el aceite y añadir la carne dejar asar bien durante unos minutos a fuego vivo. Añadir tres 
puños de anillos de cebolla estofada Ginos y mezclar de nuevo en el fuego alto durante un minuto. 
Cubrir la carne con dos chucharas de líquido de las cebollas y añadir media cucharita de sal. Dejar 
cocer con la tapa puesta durante una hora, quitar la tapa y cocer durante media hora. Cuando la 
carne es tierna, poner en la mesa y servir con patatas hervidas. 

 


