Ajo Morado
de las Pedroñeras
PR

El Ajo Morado de las Pedroñeras
es reconocido como la variedad
de mayor calidad del mundo.
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Su característico aroma y su intenso sabor lo
convierten en un referente de la cocina y la dieta
mediterránea.
Un sinfín de cualidades que Pedroñete reúne
como ninguno, convirtiéndose en uno de los
máximos embajadores de un ajo excepcional.

Cuando el Origen
marca la diferencia
El Ajo Morado de las Pedroñeras cuenta con el distintivo IGP que
garantiza, además del origen, un saber hacer basado en la tradición.
Coopaman, el mayor productor de Ajo Morado
de Europa cuida con dedicación el proceso de
producción de principio a fin, seleccionando las
semillas y garantizando un producto de alto valor
gastronómico y nutricional, único en el mercado.
Una diferencia avalada además por los principales
sellos internacionales que controlan y certifican la
excelente calidad del ajo Pedroñete.

AJO SPRING
( Variedades: blanco y violeta )

• ORIGEN: China
• EXTERIOR: Blanco con estrías moradas
• INTERIOR: Piel Blanca
• TAMAÑO: Cabeza grande (10-12 dientes)
• FORMA: Cabeza achatada, dientes rectos
• CALIDAD: Media-baja
• CONSERVACIÓN: Media-baja
• SABOR: Picante bajo y olor a húmedad

AJO MORADO
de Las Pedroñeras

• ORIGEN: España
• EXTERIOR: Blanco
• INTERIOR: Piel de intenso color Morado
• TAMAÑO: Cabeza media(8-10 dientes)
• FORMA: Cabeza redondeada y uniforme,
dientes ligeramente curvados.
• CALIDAD: Alta
• CONSERVACIÓN: Alta
• SABOR: Intenso aroma, sabor, picor, y
mayor contenido en alicina.
• ETIQUETA: Busca este sello de calidad
y la numeración.

Denominación de Origen reconocida

Mas del 50%
del Ajo Morado
de la I.G.P es producido
por

I.G.P del Ajo Morado de Las Pedroñeras

IDEAS INNOVADORAS
de Packaging
Flow Pack
AJO MORADO
PESO ( APROX. )

CÓDIGO

FLOW PACK

CAT.I

2 CABEZAS

50 - 60 mm

140 g

BFP140

3 CABEZAS

50 - 60 mm

210 g

BFP210

4 CABEZAS

50 - 60 mm

250 g

BFP250

El sistema de envasado Flow Pack garantiza la calidad del
producto, porque realiza un sellado inviolable. Para poder
utilizar o consumir lo envasado con estos equipos, el
envoltorio debe romperse. Esto lo diferencia de los
empaques plegados, que son fáciles de abrir.

Pioneros en el nuevo
sistema de envasado,
Seguridad hasta el
consumidor final.
Al tratarse de un sistema de envasado flexible, los productos
finales deben transportarse dentro de una caja para
resguardar su integridad. Con un embalaje correcto que no
requiere más cuidados y atención que un buen paletizado
el producto llega sano y salvo a los lugares donde será
puesto a la venta.
La versatilidad de las máquinas de envasado horizontal,
sistema Flow Pack, las convierten en aliados de los
fabricantes. Son equipos para tener en cuenta en el contexto
mundial, para seguir produciendo con eficiencia y calidad.

Cajas Expositoras

Caja Expositora
12 Flow Packs

CAJA EXPOSITORA

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

12 FLOWPACKS 4 UNID.

3 kg

CE3000

CAJA COLECTIVA

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

2 CAJAS / 12 FLOWPACKS

6 kg

CE6000

Caja Colectiva

2 cajas expositoras de 12 Flow Packs

Cajas Abiertas
AJO MORADO
OTROS

CAT.I

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

CAJA ABIERTA

50 - 60 mm

3 kg

CA3000

CAJA ABIERTA

50 - 60 mm

4,5 kg

CA4500

Packaging Tradicional
Bandejas
AJO MORADO
BANDEJA

CAT.I

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

2 CABEZAS

50 - 60 mm

140 g

MB140

3 CABEZAS

50 - 60 mm

210 g

MB210

4/5 CABEZAS

50 - 60 mm

250 g

MB250

Cajas Expositoras
CAJA EXPOSITORA

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

12 UNIDADES

840 gr

CE840

12 BANDEJAS 4/5 UNID.

3 kg

CE3000

CAJA COLECTIVA

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

12 CAJAS / 12 UNIDADES

10 kg

CE10000

2 CAJAS / 12 BANDEJAS

6 kg

CE6000

Caja Colectiva

2 cajas expositoras de 12 bandejas.
12 cajas expositoras de 12 unid.

Caja Expositora
12 Unidades

Caja Expositora
12 Bandejas

Mallas Butín & Bolsas
AJO MORADO
MALLAS

CAT.I

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

MALLA 500

50 - 60 mm

500 gr

BM500

MALLA 1000

50 - 60 mm

1 kg

BM1000

BUTÍN

CAT.I

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

1 CABEZA

50 - 60 mm

70 g

BM70

2 CABEZAS

50 - 60 mm

140 g

BM140

3 CABEZAS

50 - 60 mm

210 g

BM210

4 CABEZAS

50 - 60 mm

250 g

BM250

5 CABEZAS

50 - 60 mm

350 g

BM350

Presentación Cajas cerradas y abiertas
AJO MORADO
BUTÍN / MALLA

CAT.I

FORMATO

ENVASADO

CALIBRE

PELADO

C.CERRADA

C.ABIERTA

SACO

UND.

UND.

UND.

UND.

1 CABEZA

50-60mm

SI

SI

SI

NO

12

80

120

160

2 CABEZAS

50-60mm

SI

SI

SI

NO

40

60

80

3 CABEZAS

50-60mm

SI

SI

SI

NO

30

50

70

4 CABEZAS

50-60mm

SI

SI

SI

NO

20

40

60

5 CABEZAS

50-60mm

SI

SI

SI

NO

18

36

48

0,500 GR

50-60mm

SI

SI

SI

NO

9

18

1.000 GR

50-60mm

SI

SI

SI

NO

6

2.500 GR

50-60mm

SI

NO

NO

SI

1

2KG GRANEL

50-60mm

SI

NO

SI

NO

1

6KG GRANEL

50-60mm

SI

SI

SI

NO

1

8KG GRANEL

50-60mm

SI

SI

NO

NO

1

10KG GRANEL

50-60mm

SI

SI

NO

NO

1

Otros tipos de envasado
Sacos & Cajas Abiertas
AJO MORADO
OTROS

CAT.I

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

SACO

50 - 60 mm

2,5 kg

SM2500

CAJA ABIERTA

50 - 60 mm

2 kg

CA2000

CAJA ABIERTA

50 - 60 mm

6 kg

CA6000

Diente Pelado
¡novedad!

DIENTE PELADO

Bote 1kg

Doypack 1kg

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

BOLSAS

1 ,5 kg

BP1500

BOTE

1 kg

BP1000

DOYPACK

1 kg

DP1000

El Ajo negro
El ajo crudo tiene propiedades antisépticas, fungicidas,
bactericidas y depurativas, debido a que contiene un
compuesto llamado alicina, que actúa contra numerosos
virus y bacterias, además de su poder antioxidante. Entre los
principales beneficios del ajo para la salud se encuentran:

El ajo negro es un
superalimento cinco
veces más saludable
que el ajo fresco.

El ajo era usado como un medicamento natural mucho antes
de ser usado como condimento. En El Codex Ebres, papiro
egipcio, que data del 1550 A.C, contiene 22 menciones sobre
su poder curativo en cardiopatías, parásitos intestinales,
tumores, etc. Hipócrates, un gran médico de la antigüedad,
recomendaba utilizar el ajo por sus cualidades medicinales.
En muchas civilizaciones antiguas el ajo se consumía para
dar energía y proveer protección de todo tipo de males.

Saludables
1. Antibiótico natural

6. Favorece la digestión

2. Controla el colesterol

7. Efecto descongestionante

3. Mejora la circulación sanguínea

8. Estimulante de las defensas

4. Aliado contra la hipertensión

9. Contra la impotencia sexual

5. Anticancerígeno

10. Para una piel bella

El ajo se utiliza principalmente como condimento pues goza de uno de los sabores más intensos que podamos
encontrar en la gastronomía. Acompaña bien carnes, arroces, sopas, encurtidos, aderezos de ensaladas, pescados
o vegetales. Los ajos están formados principalmente por agua e hidratos de carbono.

Packaging Innovador
Cajas Expositoras
CAJA EXPOSITORA

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

12 UNIDADES

460 gr

CE460

50 UNIDADES

1,9 kg

CE1900

Caja Expositora
50 Unidades

Caja Expositora
12 Unidades

CAJA COLECTIVA

PESO ( APROX. )

CÓDIGO

12 CAJAS / 12 UNIDADES

5,5 kg

CE5500

2 CAJAS / 50 UNIDADES

3,8 kg

CE3800

Caja Colectiva

12 cajas expositoras de 12 unid.
2 cajas expositoras de 50 unid.

Recetas

100% Natural & Saludable

Tacos de solomillo ibérico con crumble
de ajo negro
El Crumble es un tarta de frutas, comunmente con base de manzana,
que se recubre con una especie de masa con consistencia de migas
de pan. Esta masa se realiza con alguna grasa como manteca o
mantequilla y harina o pan rallado. Por extensión, nosotros llamamos
también Crumble a esa masa con consistencia de migas.
Para este plato hemos ideado un crumble algo especial. LLeva
base de cereales de maíz y el singular gusto del ajo negro.

Ingredientes:
2 solomillos de cerdo ibérico
Copos de maíz tostado
1 cucharada de pan rallado
1 Ajo negro Pedroñete
2 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Trigo tierno
Comenzamos limpiando de tejido conjuntivo y exceso de grasa
nuestros solomillos de cerdo ibérico.
Los ponemos en una plancha o parrilla con unas cucharadas de aceite
de oliva a fuego fuerte y les vamos dando vueltas para marcarlos por
todos los lados. Deben quedar dorados por fuera pero crudos por
dentro.
Mientras se marcan los solomillos hacemos el crumble. Ponemos en
un cuenco 1 cucharada de pan rallado, 4 cucharadas de copos de
maíz tostados (que no sean azucarados) y 3 ajos negros. Con un
tenedor machacamos el conjunto hasta obtener una masa bien
mezclada y con textura de miga de pan. Reservamos.
Cuando los solomillos estén marcados por todos los lados
hacemos tacos. Saldrán de 3 a 5 tacos por solomillo, dependiendo
del tamaño. Nosotros hacemos algunos planos y otros inclinados
para que queden más bonitos. Les cuadramos los bordes para que
asienten bien y los vamos colocando en una fuente de horno en la
que habremos puesto unas gotas de aceite. Salpimentamos y sobre
cada taco de solomillo añadimos una cucharada o dos del crumbre
de ajo negro.
Introducimos los solomillos en el horno a 180 º C durante 8 o 10
minutos. En ese tiempo el crumble se cocinará y quedará bien
crujiente y los solomillos terminarán de hacerse para que estén en
su punto.
En el tiempo que tenemos en el horno los solomillos, coceremos el
trigo tierno siguiendo las instrucciones del fabricante que vienen en
el paquete.
Servimos el solomillo sobre una cama de trigo tierno, una estupenda
guarnición para muchos platos, que habremos salpimentado y
rociado con un hilito de aceite de oliva.

¡Que aproveche!
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www.coopaman.com

