
Pasta al huevo artesanal 



Nos dedicamos a la 

elaboración de pasta al 

huevo  artesanal sin 

colorantes ni 

conservantes con 

ingredientes de primera 

calidad.

Somos proveedores de 

restaurantes , 

distribuidoras y tiendas 

gourmet ofreciendo un 

servicio personalizado y 

adaptado a nuestros 

clientes. 

Elaborada en España, 

producto de proximidad, 

con garantias de éxito. 



Pastificio

Sémola de grano 

duro y huevo. Esa 

aportación del 

huevo, enriquece la 

pasta y la hace más 

jugosa aportando 

más elasticidad y 

una mejor textura

Elaboración 

artesanal, alta 

calidad

Molde de bronce 

para el trefilado de la 

pasta, y obtener 

mayo porosidad y 

rugosidad para la 

absorción de salsas

Elaboramos receta 

personalizada según 

corte, sabor o 

relleno de pastas, 

para así crear 

producto único 

producto 

diferenciado.



Pasta larga fresca / congelada

Espagueti al huevo: 

Sémola de grano duro, 

huevo y harina

Tagliatelle al huevo: 

Sémola de grano duro, 
huevo y harina

Espagueti de sepia : 

Sémola de grano duro , 

tinta de sepia y harina

Tagliatelle de espinacas:  

Sémola de grano duro, 

hoja de espinaca molida y 

harina



Lámina de lasaña

Lámina de lasaña fresca / Congelada: 

Sémola de grano duro, huevo y harina

Lámina de lasaña fresca / Congelada: 

Sémola de grano duro, tinta de sepia,  

y harina

Lámina de lasaña fresca / Congelada: 

Sémola de grano duro, hoja de 

espinaca molida y harina



Gnocchis

Gnocchi : Harina de 

Patata y agua.

Gnocchi de espinaca :  Harina 

de patata, espinaca en polvo y 

agua.



Pasta corta al huevo seca

Fusilli al huevo

Penne al huevo

Radiatore al huevoLirios al huevo

Rigatoni al huevoCasarecce al huevo

Ingredientes: Sémola de grano duro, huevo y harina



Sabores

Fusilli de espinacas: 

Remolacha, sémola de 

grano duro y harina

Lirios : Sémola de grano duro, 

huevo, pomodoro, espinaca y 

remolacha

Fusilli Tricolor: Remolacha, 

Espinacas, sémola de grano 

duro, huevo y  harina

Fusilli de remolacha: 

Remolacha, sémola de 

grano duro y harina



Pasta rellena- Congelada
• Carne ibérico y foie

• Carne ternera asada 

• Merluza con mejillón de roca

• Ricotta con espinacas

• Calabaza, ricotta y jengibre,

• Pisto con Bacalao

• Langostinos con boletus

• Gambas con papada de   ibérico

• Pulpo con berberechos

• Carabineros

• Carrillera de ternera

Elaboramos relleno personalizado, según receta propuesta por el 
cliente



NUESTRO EMPAQUETADO
PARA TIENDAS GOURMET- PASTA SECAS

Envase sostenible, material reciclable, empaquetado de 250 y  500 gr.
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www.andreapastificio.es

http://www.andreapastificio.es/

