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Buenas oportunidades de recomendación:

Información:
Surtido de setas exóticas.
Contiene 3 tipos de setas: NAMEKO
(pholiota nameko), SHIITAKE (lentinus
edodes) y VOLVAREA (volvarea volvacea).
Origen: la Rioja.

Las setas exóticas dan a
los platos, además de
sabor, un toque especial.
Ideales para comidas diarias, de
fin de semana e incluso
celebraciones.

Características:
Les caracteriza su forma extraña y que crecen en ambientes húmedos. Las setas y hongos se propagan por esporas
en lugar de semillas, Esto dificulta su siembra a nivel comercial.
Shiitake: En japonés, shïtake significa “hongo del Roble”, ya que allí está su verdadero origen. En la
actualidad, muchos son cultivados. La mejor manera de identificarlos es por su sombrero, que se curva
ligeramente sobre si mismo. Los Shiitake frescos tienen un ligero sabor y olor a madera, mientras que el de
los secos es más intenso.
Nameko: Es una de las setas más populares en Japón. Los cuerpos fructíferos son
pequeños, con un sombrero de color ámbar y recubierto de una película de textura gelatinosa.
Tiene un ligero sabor a nuez.
Volvarea: Su sombrero es acampanado con láminas libres de color blanco rosado, que pasan a ser
rosas con la maduración de las esporas. Antes de madurar tienen un fragmento en forma de
membrana que envuelve la base del pie. Se comercializa en muchos países.

Presentación en bares y restaurantes:
Estas setas exóticas harán las delicias de los amantes de las setas y
hongos.
Es uno de los alimentos con los que disfrutamos de todo tipo de
platos, arroces, pasta, sopas, cremas, pizzas, carnes e incluso
pescados. Además, son ideales para cocinar salteadas.
Fuentes: http://www.conservas-leyenda.com - http://www.hazteveg.com/p/1010/ - https://www.ctich.com/ - https://gastronomiaycia.republica.com/
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