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REDUCCIÓNES DE VINO

CREMAS BALSÁMICAS DE MODENA

SALSAS
                                   

                              

UNTABLES y GUARNICIONES

Catálogo de productos

  Salsas para acompañamiento ·  
 Salsas para cocinar ·



REDUCCIÓNES
DE VINOS

Las reducciones MUI se obtienen de di-
ferentes vinos evaporando casi la totali-
dad de su alcohol a baja temperatura.

A este producto, rico en las sustancias 
aromáticas de los vinos, se le añaden 
el resto de ingredientes para conseguir 
unos productos densos, manejables, de 
color característico, con los aromas au-
mentados propios del vino empleado.

El producto final no necesita frío y su uso 
en cocina sirve tanto para el aderezo de 
ensaladas, realización de salsas, termina-
ción de guisos como su uso directo en el 
acompañamiento de dulces y decoración 
de platos.

La fantasía del cocinero, descubrirá usos 
para estas reduccwiones de vinos MUI 
que elevarán la calidad de sus creaciones 
culinarias. Además, les permitirán realizar 
platos especiales que podrán degustar 
personas para las que el alcohol no está 
indicado, como niños, personas mayores, 
etc.

Modo de Empleo
Utilizar directamente en su cocina como 
ingrediente, decoración o ayuda en sus 
guisos de carnes, pescados y postres.



REDUCCIÓN DE 
VINO TINTO

El vino tinto envejecido en barrica de roble usado 
en su elaboración y la concentración obtenida de 
sus aromas, lo hace muy cualificado para platos 
de cocina complejos.

SUGERENCIAS DE USO
Salsas para carnes
Utilizar para carnes rojas poco hechas como solomillos, 
lomo de vacuno, entrecots, para carnes blancas como 
solomillos de cerdo y para carnes de aves grasas como 
pintadas y pato...etc.

Templar dos cucharadas de mantequilla y añadir tres de 
reducción de vino tinto MUI, unas pizcas de pimienta y sal 
y el jugo aceitoso de freir las carnes. A continuación batir 
todo y añadir a la carne caliente en el momento de servir.

Postres, helados y dulces
Utilizar para aderezar cualquier coctail de frutas añadien-
do a las frutas cortadas unas cucharadas de reducción de 
vino tinto MUI o directamente sobre los helados.

 INGREDIENTES
Vino tinto de crianza, jarabe de glucosa, almidón modifi-
cado de maiz y conservador (sorbato potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente



REDUCCIÓN DE 
PEDRO XIMÉNEZ

El tono final de las uvas pasas que se utiliza en la 
elaboración del vino Pedro Ximenez, se aprecia 
claramente en esta reducción. El tono dulce, a pa-
sas y membrillo lo hace ideal para postres y foie.

SUGERENCIAS DE USO
Foie de pato y mi-cuit
Marcar en la plancha a temperatura alta el foi con unos 
granos de sal gruesa. Añadir en el momento de emplatar la 
reducción de Pedro Ximenez MUI sobre el foi. En caso de 
mi-cuit frío ponerlo sobre pan tostado y añadir la reducción 
directamente.

Carnes grasas, carrilleras, costillas y codillo de cerdo
Después de pasar por la sartén añadir unas cucharadas de 
reducción de Pedro Ximenez sobre las carnes directamente

Postres, helados y dulces
Usar directamente en helados de turrón, de mandarina, de 
pasas, etc. También sobre tartas almendradas, de pistacho 
o bizcochos.

INGREDIENTES
Vino tinto de crianza (uvas variedad Pedro Ximénez), jara-
be de glucosa, almidón modificado de maiz y conservador  
(sorbato potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente



REDUCCIÓN DE 
VINO AÑEJO

Los vinos añejos blancos, son vinos oxidados en 
el interior de la barrica y su fuerza final, le pro-
porciona  un sabor muy intenso y especial para 
postres y salsas.

SUGERENCIAS DE USO
Vinagretas para ensaladas
Para aderezar cualquier tipo de ensaladas de vegetales o 
mixtas con quesos, mariscos, etc.
Batir tres cucharadas de reducción de vino añejo MUI con 
una cucharada y media de tomate rallado, una de aceite 
de oliva y una de cebolla rallada, una pizca de sal y pimienta 
y unas gotas de vinagre. Verter sobre la ensalada.

Mariscos y pescados a la plancha
Utilizar la vinagreta anterior en el momento de servir el 
plato.

Postres, helados y dulces
Utilizar para productos grasos como pasteles y tartas de 
frutos secos, helados de turrón, mantecosos, de pistacho, 
almendra, etc. Batir dos cucharadas de reducción de vino 
añejo MUI, una cucharada de nata y dos cucharadas de 
zumo al gusto, añadiendo a la tarta o helado.

INGREDIENTES
Vino añejo, jarabe de glucosa, almidón modificado de maiz 
y conservador (sorbato potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente



REDUCCIÓN DE 
VINO BLANCO

Los aromas frutales del vino blanco joven, refor-
zados por una formulación, aconsejan el uso de 
esta reducción en aquellos platos que requieran 
aromas frescos y optimistas.

SUGERENCIAS DE USO
Vinagretas para ensaladas
Para aderezar cualquier tipo de ensaladas de vegetales o 
mixtas con quesos, mariscos , etc.
A dos cucharadas de reducción de vino blanco MUI, añadir 
dos cucharadas de aceite de oliva, unas pizcas de sal, pi-
mienta blanca y perejil y añadir unas gotas de vinagre. Batir 
y añadir a la ensalada.

Mariscos y pescados a la plancha 
Utilizar el aderezo anterior después de pasar por la plancha 
los mariscos o pescados.
 
Postres, helados y dulces
A tres cucharadas de re-ducción de vino blanco MUI añadir 
una cucharada de zumo de naranja y dos cucharadas de 
nata. Batir y vertiendo sobre el plato al servir.

INGREDIENTES
Vino blanco de crianza, jarabe de glucosa, almidón modifi-
cado de maiz y conservador (sorbato potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente



CREMAS  
BALSÁMICAS
de MODENA

Las reducciones MUI están formuladas 
para conseguir una suavidad de gusto 
y una cremosidad en la textura que las 
hace idóneas para su utilización en mul-
titud de platos, tanto ensaladas y platos 
cocinados como postres, helados y dul-
ces. 

Su acidez final es menos de la mitad de 
la del vinagre de módena original, pero 
conserva el tono agradable y apetecible 
de éste. La experiencia del cocinero en-
contrará multitud de aplicaciones para 
todo tipo de platos, salados y dulces ade-
más de poder utilizarse en la decoración 
final de estos.

Este producto se ha elaborado utilizando 
vinagres de Módena de alta calidad, a 
los que se les han añadido ingredientes 
que consiguen una reducción en ácido 
acético, y un aumento de consistencia en 
el producto acabado final. Esto da como 
resultado, un producto suave en boca y 
manejable en su uso. 

Modo de Empleo
Utilizar directamente en su cocina como 
ingrediente, decoración o ayuda en sus 
guisos de carnes, pescados y postres.



REDUCCIÓN DE 
VINAGRE BALSÁMICO

Su formulación mantiene las características de un 
sabor  y aroma fundamentales de los mejores vi-
nagres balsámicos de MODENA, sin derivaciones 
a valores específicos.

SUGERENCIAS DE USO
Utilización para ensaladas directamente o bien en forma 
de vinagreta con aceite de oliva.

Pescados asados tipo rodaballos, lubinas, doradas,  
merluzas...etc. 
Preparar una vinagreta con tres cucharadas de reducción 
de vinagre de módena MUI, una de aceite de oliva y batir. 
Añadir al pescado caliente directamente.

Postres, helados y dulces
Utilizar directamente para refrescar cocktail de frutas, fre-
sas...etc. Añadir una cucharada de reducción de vinagre de 
módena MUI a una cuajada, mezclar y añadir sobre la fruta. 
Los helados cremosos ganan en sabor con un ligero toque 
de reducción de vinagre de módena MUI.

INGREDIENTES
Vinagre balsámico de Módena, azúcar, jarabe de glucosa, al-
midón modificado de maiz y conservador (sorbato potásico). 

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente



DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente

REDUCCIÓN DE 
VINAGRE BALSÁMICO

a la miel
El añadido de miel pura a su receta, lo dota de un 
dulzor y aroma característico que abre un mundo 
de utilizaciones gastronómicas de gran altura.

SUGERENCIAS DE USO
Vinagretas para ensaladas
Preparar batiendo tres cucharadas de reducción de vinagre 
de módena a la miel MUI con una de aceite de oliva. Utili-
zar directamente sobre la ensalada.

Vegetales a la plancha
Preparar batiendo tres cucharadas de reducción de vina-
gre de módena a la miel MUI con una de aceite de oliva 
y añadiendo una de zumo de naranja. Utilizar añadiendo a 
los vegetales.

Carnes a la parrilla
Utilizar para carnes a la parrilla o a la plancha, pintando por 
encima directamente después de asar en el momento de 
su utilización.

Postres, helados y dulces
Utilizar para cocktails de frutas, helados de vainilla, helados 
de fresa...etc.

INGREDIENTES
Vinagre balsámico de Mó   dena, azúcar, jarabe de gluco-
sa, miel (10%), almidón modificado de maiz y conservador 
(sorbato potásico).



REDUCCIÓN DE 
VINAGRE BALSÁMICO

a la trufa
El sabor del aroma de trufa invita a su uso en la 
alta cocina, tanto en carnes como en vegetales, 
elevando el resultado final del plato.

SUGERENCIAS DE USO
Carnes a la plancha o a la parrilla
Batir tres cucharadas de reducción de vinagre de módena 
al aroma de trufa MUI con una cucharada de aceite de 
oliva y una cucharada de mostaza a la antigua (en grano). 
Usarlo como acompañamiento en una salsera al lado del 
plato caliente.

Parrilladas de vegetales
Utilizar el mismo aliño anterior eliminando la mostaza.

Postres, helados y dulces
Utilizar para helados de chocolate, tartas de chocolate y 
productos dulces que contengan cacao bien solo o batido 
con una cucharada de nata.

INGREDIENTES
Vinagre balsámico de Módena, azúcar, jarabe de glucosa, 
almidón modificado de maiz, aroma de trufa y conservador 
(sorbato potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  200 ml.
Presentacion:  Botella plástico
Unidades/caja:  12uds./caja
Conservación: T. ambiente



Las salsas de acompañamiento MUI 
engloban una amplia gama de sabores 
que facilitarán el acabado ideal para 
cualquiera de sus platos. Termine sus 
carnes, pescados, postres, pastas...etc. 
con nuestras salsas, y déles así, un to-
que diferenciador que le aportará al 
plato finál, un sabor único.

Todas nuestras salsas están fabricadas 
con métodos tradicionales y materias 
primas de primera calidad, lo que nos 
permite obtener un producto finál al 
nivél de lo “hecho en casa”.

Déle rienda suelta a su imaginación 
culinaria y cree platos de alta cocina. 

Modo de Empleo
Utilizar directamente como acompa-
ñamiento de sus platos, añadiendo la 
salsa al final de la elaboración. Éstas 
salsas están terminadas por lo que no  
necesitan ser cocinadas.

SALSAS
PARA 
ACOMPAÑAMIENTO



SALSA PARA PESCADOS 
a la reducción de vino blanco

Nuestra reducción de vino blanco MUI 
junto con otra serie de ingredientes nos 
sorprende con la salsa para pescados a 
la reducción de vino blanco. Un com-
plemento ideal para acabar cualquier 
plato con el  pescado como ingrediente 
principal.

SUGERENCIAS DE USO
Acompañamiento para pescados
Cocine cualquier variedad de pescado a su gus-
to. Puede hacerlo a la plancha, horno o rebo-
zado.Añada la salsa al pescado y déje cocinar un 
par de minutos todo en conjunto. 
Ésta salsa no contiene alcohol por lo que es 
apta para el consumo infantil.

INGREDIENTES
Reducción de vino blanco, cebolla, puerro, acei-
te de oliva, almidón modificado de maíz, fon-
do de pescado (agua, pescado, hortalizas, vino 
blanco y sal), azúcar, mantequilla, ajo y especias.

SB

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA PARA CARNES  
a la reducción de vino tinto

ST

La salsa para carnes a la reducción de 
vino tinto MUI es el complemento ideal 
para carnes, vacuno, entrecots, carrille-
ras...etc. estando elaborada a partir de 
nuestra reducción de vino tinto enve-
jecido en barrica, terminada con unos 
toques de tomillo que la redondean y 
definen.

SUGERENCIAS DE USO
Acompañamiento para carnes
Añada nuestra salsa MUI a cualquier plato de 
carnes rojas como solomillos, entrecots, cerdo, 
áves, carrilleras, cocinados al gusto. Déje a fue-
go lento varios minutos la mezcla final, para una 
completa integración de los sabores.
Ésta salsa no contiene alcohol por lo que es apta 
para el consumo infantil.

INGREDIENTES
Reducción de vino tinto, cebolla, puerro, acei-
te de oliva, almidón modificado de maíz, azúcar, 
fondo de carne (agua, sal, extracto de carne, ver-
duras, extracto de levaduras y aromas), mante-
quilla, ajo y hierbas aromáticas.

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA PARA POSTRES
a la reducción de Pedro Ximenez

SX

La salsa para postres MUI es la estre-
lla de nuestras salsas para acompaña-
miento. Realce sus postres, dándoles 
un toque exclusivo que le aporta el 
sabor incomparable de la reducción de 
Pedro Ximenez. El dulce sabor caracte-
rístico, de las uvas de la variedad Pedro 
Ximenez es el complemento ideal para 
acompañar un buen postre, en el final 
de una buena comida.

SUGERENCIAS DE USO
Acompañamiento para postres
Usar directamente sobre helados, tartas, biz-
cochos...etc. añadiendo la salsa a sus gusto. Le 
recordamos que nuestra salsa no contiene al-
cohol y es apta para el consumo infantil.

INGREDIENTES
Reducción de vino Pedro Ximenez, nata, zumo 
de naranja, almidón modificado de maíz, sal, 
caramelo y especias.

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA DE QUESOS

Q

La salsa de quesos MUI está elaborada 
a partir de una mezcla de quesos natu-
rales de primera calidad: emmental, azúl 
y gorgonzola, que aportan una perso-
nalidad propia a una salsa internacional-
mente conocida. Sirve como base para 
infinidad de platos donde el sabor de 
ésta mezcla de quesos, es parte impres-
cindible.

SUGERENCIAS DE USO
Salsa especialmente creada para su consumo 
con pasta. Acompaña perfectamente spag-
hettis, macarrones, tagliatele aportándole el 
toque diferenciador. También se puede usar 
como acompañamiento de carnes. 
En frío se puede consumir como untable.

INGREDIENTES
Nata (46%), quesos (20%) (azul, emmental y 
gorgonzola), mantequilla, almidón  modifica-
do de maíz, sal, leche en polvo descremada, 
proteína láctea, sales fundentes (polifosfatos), 
brandy y regulador de acidez (ácido láctico). 
Alérgenos: Contiene derivados lácteos

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA DE BOLETUS

B

A partir de uno de los Hongos más pre-
ciados en cocina, el Boletus Edulis, he-
mos fabricado ésta salsa, referencia de 
la cocina moderna. Imprescindible para 
arroces, risotos y perfectamente útil 
con pastas o carnes.

SUGERENCIAS DE USO
En risottos
Añada la salsa al final de la cocción del arroz. 
Puede terminar el plato con queso parmesano 
al gusto.

En platos de pasta o carnes
Añada la salsa al final como guarnición, para 
terminar el plato.

INGREDIENTES
Nata, caldo de carne (potenciador de sabor 
(E-621), extracto de proteínas de soja, grasa 
vegetal, extracto de carne, hortalizas (cebolla, 
apio y zanahoria)), hongos (boletus) (7%), almi-
dón modificado de maíz, aceite de girasol, sal, 
proteína láctea, ajo, aromas y estabilizadores 
(goma guar y xantana). Alérgenos: Contiene 
derivados lácteos, apio y soja.

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA BOLOÑESA

B

La salsa boloñesa MUI representa la 
tradicción de la cocina Italiana. Es la sal-
sa más habitual como acompañamiento 
de los platos de pasta. Su composición 
con más del 30% de carnes de vacuno y 
cerdo, hacen de ésta salsa un producto 
muy diferenciado dentro de los de su 
gama. Diferentes especias la terminan,  
aportando los matices finales.

SUGERENCIAS DE USO
En platos de pasta 
Añada la salsa a sus pastas favoritas una vez 
cocidas éstas. 

INGREDIENTES
Tomate, carne de vacuno (16%), carne de cerdo 
(16%), aceite de girasol, cebolla, zanahoria, 
apio, sal, azúcar, almidón modificado de maíz, 
caldo de carne (potenciador del sabor (E-621), 
extractos de proteínas de soja, extracto de car-
ne, grasa de ave y aromas), especias y corrector 
de acidez (ácido láctico) Alérgenos: Contiene 
apio y soja

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA BARBACOA

B

La salsa barbacoa MUI no puede faltar 
en sus barbacoas y asados familiares. 
Clásica salsa americana que aporta un 
toque personal y diferenciador a car-
nes, asados, nuggets, salchichas...etc. El 
toque catacterístico de ahumado hace 
más intenso su sabor.

SUGERENCIAS DE USO
En asados 
Sírvala como acompañamiento en sus asados 
de carnes, salchicas, chuletas o también en 
platos cocinados a la plancha.

En pizzas 
Utilice ésta salsa como base para sus mejores 
pizzas barbacoa.

INGREDIENTES
Tomate, vinagre de alcohol, azúcar, almidón 
modificado de maíz, cebolla, especias, coloran-
te (caramelo), aromas y conservador (sorbato 
potásico y benzoato sódico)  
Alérgenos: No contiene

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



SALSA BRAVA

B

Salsa de acompañamiento de la tapa tí-
pica por excelencia de cocina tradicio-
nal española, las patatas bravas. Salsa 
con personalidad propia que aporta el 
picante justo que diferencia éste plato 
referencia del tapeo español.

SUGERENCIAS DE USO
En patatas bravas 
Salsee por encima de las patatas bravas fritas 
a su gusto. También se puede añadir junto con 
mayonesa.

INGREDIENTES
Tomate, vinagre de alcohol, azúcar, sal, almi-
dón modificado de maíz, cayena, cebolla, ajo, 
pimentón, corrector de acidez(ácido cítrico) y 
estabilizadores (goma guar y goma xantana).
Alérgenos: No contiene

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  230 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24uds./caja
Conservación: T. ambiente

230



Las salsas para cocinar MUI represen-
tan las bases que no deben faltar den-
tro de cualquier cocina. Salsas bases 
como tomate frito, fritada o pisto, son 
algunas de estas, que realzaran, so-
brevaloraran y terminaran sus platos, 
siendo bases casi obligatorias dentro 
de la cultura gastronomica actual.

Todas ellas son elaboradas al estilo 
tradicional con verduras y hortalizas 
nacionales proporcionándonos pro-
ductos terminados de alta calidad y 
gustos incomparables.

Modo de Empleo
Utilizar directamente en sus guisos 
para cocinar o terminar las prepara-
ciones.

SALSAS
PARA COCINAR



FRITADA
de tomate, cebolla y pimiento

F

La fritada representa la salsa tradicional 
de la cocina Navarra y Riojana. Tomates 
de la tierra, junto con las mejores ce-
bollas y pimientos, hacen de esta salsa 
el acompañamiento perfecto para cual-
quier plato de la cocina nacional. 
Su amplio abanico de posibilidades la 
hace coincidir con carnes, pescados, 
huevos, legumbres...etc. 

SUGERENCIAS DE USO
La puede utilizar como guarnición en platos de 
carne, salchichas, lomo ect.. también con pes-
cados como lomos de atùn, bacalao ect..
Es una guarnición perfecta para acompañar 
huevos fritos. Incluso en platos de pasta.
En Navarra y Rioja es tradicional consumirla 
mezclada con legumbres

INGREDIENTES
Puré de tomate (35%), tomate en cubos (20%), 
cebolla (13%), pimiento (15%), aceite de girasol 
(4%), ajo, azúcar y sal.

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  340 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24 uds./caja
Conservación: T. ambiente

340



TOMATE FRITO
con aceite de oliva

TF

El tomate frito representa la salsa de 
cocina por excelencia de los fogones 
nacionales. Por eso MUI se ha toma-
do MUI en serio la elaboración de éste 
producto. Fabricado al estilo más tradi-
cional, con aceite de oliva por supues-
to, obtenemos un producto, con un sa-
bor, que nos recuerda a las auténticas 
recetas de la cocina casera.

SUGERENCIAS DE USO
Todas aquellas que te aporte tu imaginación 
culinaria.

INGREDIENTES
Tomate (150 grs de tomate para 100 grs de 
tomate frito), aceite de oliva (4,2%), azúcar, sal 
y cebolla.

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  340 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24 uds./caja
Conservación: T. ambiente

340



SALSA DE PIQUILLO

P

La salsa de pimiento del piquillo, repre-
senta la tradicción hecha vanguardia. 
Hemos desarrollado un producto exclu-
sivo, partiendo de pimientos del piquillo 
asados a la leña, con toques de nata y 
vino blanco, para desarrollar una salsa 
única que acompañara a sus platos de 
carnes y  especialmente a los pimien-
tos rellenos; tanto de carne como de 
pescado. Es una guarnición singular y 
diferente. 

SUGERENCIAS DE USO
Salsee sus pimientos rellenos con la salsa o 
úsela  para terminar sus platos de carnes.

INGREDIENTES
Puré de tomate, pimientos (37,5%) morrón y 
piquillo, cebolla, aceite de girasol, nata, vino 
blanco, ajo, azúcar y sal. Alérgenos: Contiene 
derivados lácteos

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  340 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24 uds./caja
Conservación: T. ambiente

340



PISTO
de calabacín, berenjena, tomate, 

cebolla y pimiento

P

El pisto MUI es la combinación de los 
mejores horatilzas de la huerta rioja-
na. Elaborado con berenjena, calabacín, 
tomate, pimiento y cebolla sirve como 
guarnición  para practicamente cual-
quier plato. Conocido en todo el terri-
torio nacional y con los matices propios 
de nuestra región presentamos éste 
producto tan popular dentro del gran 
abanico gastronomico.

SUGERENCIAS DE USO
Usese como guarnicion o acompañamiento de  
carnes, pescados o huevos.

INGREDIENTES
Hortalizas (43%) (calabacín, berenjena, cebolla 
y pimiento), tomate, aceite de oliva, sal y azú-
car. Alérgenos: No contiene

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  340 ml.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  24 uds./caja
Conservación: T. ambiente

340



UNTABLES Y 
GUARNICIONES

Los untables y guarniciones MUI aporta-
rán a sus platos el toque diferenciador y 
característico que todo cocinero buscará 
para sus creaciones. Materias primas selec-
tas y cuidadosamente seleccionadas, dan 
como resultado un producto final diferen-
ciado y exclusivo que redondeará sus platos 
sin restarles protagonismo.

Éstas guarniciones también sirven de base 
a tapas, pinchos y otras creaciones, que 
busquen mezclas de sabores modernas e 
innovadoras.

Modo de Empleo
Utilizar directamente como guarnición en 
pequeñas cantidades de sus platos, o como 
base para tapas y pinchos de diseño.



Untable de
PIMIENTOS DEL PIQUILLO CARAMELIZADOS

a la reducción de Pedro Ximenez 

A partir de los mejores pimientos del 
piquillo asados a la leña, elaboramos 
éstos pimientos caramelizados termi-
nados a su vez con el tóque de Pedro 
Ximenez que hacen de éste producto 
finál una guarnición incomparable.
También es perfectamente utilizable 
para elaborar tapas con un toque de 
distinción.

SUGERENCIAS DE USO 
Utilizar directamente como guarnición en frio 
o caliente, en sus platos de carnes o pescados, 
y como base de tapas y pinchos.

INGREDIENTES
Pimientos del piquillo (68%), reducción de vino 
Pedro Ximenez (27%), aceite de girasol, sal, 
almidón modificado de maíz, estabilizadores 
(gomas xantana y guar) y conservador (sorbato 
potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  110 g.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  12 uds./caja
Conservación: T. ambiente

110 g



Untable de
CEBOLLA CARAMELIZADA

a la reducción de Pedro Ximenez

Producto tradicional que no puede fal-
tar dentro de la cocina española. Este 
producto es obtenido después de un 
largo proceso de caramelización de la 
cebolla, friendo a fuego lento duran-
te un largo tiempo. De nuevo el vino 
Pedro Ximenez aporta un tóque dife-
renciador y distintivo de éste producto 
MUI.

SUGERENCIAS DE USO
Utilizar directamente como guarnición en frio 
o caliente, en sus platos de carnes o pescados, 
y como base de tapas y pinchos.

INGREDIENTES
Cebolla (68%), reducción de vino Pedro Xime-
nez (27%), aceite de girasol, sal, almidón modi-
ficado de maíz, estabilizadores (gomas xantana 
y guar) y conservador (sorbato potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  110 g.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  12 uds./caja
Conservación: T. ambiente

110 g



Untable de
BOLETUS CARAMELIZADOS 

a la reducción de Pedro Ximenez

Ésta guarnición está elaborada a partir 
del Boletus Edulis, uno de los hongos 
más apreciados en cocina. Su proceso 
de caramelización aporta al producto fi-
nál una textura melosa y característica, 
manteniendo todo el aroma propio de 
éste hongo. Ésta guarnición marida a la 
perfección con carnes de caza. También 
lleva el toque personal del Pedro Xime-
nez.

SUGERENCIAS DE USO
Utilizar directamente como guarnición en frio 
o caliente, en sus platos de carnes o pescados, 
y como base de tapas y pinchos.

INGREDIENTES
Hongos (boletus) (65%), reducción de vino 
Pedro Ximenez (27%), aceite de girasol, sal, 
almidón modificado de maíz, estabilizadores 
(gomas xantana y guar) y conservador (sorbato 
potásico).

DATOS TÉCNICOS

Contenido neto:  110 g.
Presentacion:  Tarro de cristal
Unidades/caja:  12 uds./caja
Conservación: T. ambiente

110 g
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