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Código:               09-026  
Formato:                  1/2         vaso en vidrio 
Peso neto:              440g   

Vasos/Caja:                               6    
Peso escurrido:                   260g 
FCP:                              36 meses 

 
 

Ingredientes principales 
Albaricoques secos, vino Moscato DOCG, agua, azúcar. 

 
 

Características organolépticas 
Color: amarillo dorado, típico de los albaricoque secos. 
Sabor y perfume: típico de los albericoques secos más la fragancia del vino moscatel. 
Aspecto: albericoques secos enteros sin huesos. 

 
 

Conservación 
Conservar los vasos en un lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor; una vez abiertos, conservar 
en la nevera (0-4°C) y consumir rapidamente. 

 
 

Natura y características del producto 
Albericoques secos italianos,  secados de manera natural y luego elaborados con vino Moscato, 
agua y azúcar con cuidado con el fin de obtener un producto íntegro y de consistencia suave. 
El albaricoque es un fruto rico en sales minerales, sobre todo potasio, magnesio, fósforo, hierro y 
calcio, pero también en vitaminas, en particular de vitamina A, C y las del grupo B. Son una 
excelente fuente de beta-caroteno, útil para proteger la salud de la vista. 
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Argumentaciones de venta 
El albericoque fresco es un fruto que se deteriora fácilmente; secarlo es necesario para preservar su 
características. Enriquecido con el Moscato crea un producto de altísima calidad, muy goloso. 

 
 

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. 
 

 
 

Modos de empleo 
Gustar con yogurt, postres y recetas saladas como ensaladas y platos asiáticos, o la final de comida 
con quesos, vino de pasas o mousse.  

 
 

Ideas del chef 
Pinchos de cordero con albaricoques y puré de melón - Para preparar los pinchos de cordero y 
albaricoques secos con sopas de melón, cortar en trozos la pulpa de cordero y marinar durante unos 
veinte minutos con vino blanco, ajo, semillas de hinojo, algunos granos de pimienta machacados y 
un poco de aceite e.v.o. 
Batir la pulpa de un melón con 1/2 cebollas, aceite, sal, pimienta y algunas hojitas de tomillo.  
Escurrir los trozos de carne y colocarlos en muchos pinchos, alternando con los albaricoques y las 
hojas de laurel. Cocer los pinchos de cordero y albaricoques secos en una placa caliente un dos 
minutos por cada lado. Servir con la salsa de melón, completando con la cebolla que ha quedado 
finamente cortada, tomillo, un hilo de aceite y pimienta a gusto. 

 


