Tenedor

Ge y Cle

Berenjenas fuera
de lo común
Sorprender a los comensales ha
dejado de ser difícil con la gama de
berenjenas de la firma Ge Y Cle. Esta
firma almeriense cuenta con una gama
de tres miniberenjenas que ya viajan
a Alemania, Francia, Reino Unido,
Portugal y España.

El Caniles es un tomate consistente pensado
para soluciones al horno.

Tomate Caniles
En los fuegos
de la restauración

Las prestaciones del Caniles puestas en valor.
Caniles es uno de los tomates pera con más
sabor del panel varietal y la casa de semillas
Zeraim lo ha puesto a desfilar en manos de
diferentes Chef en recetas internacionales.
Propuestas gastronómicas
británicas como la ensalada Chicken thai con tomates macerados o una sopa
de tomates asados y secos
con espárragos y pesto; o
nórdicas como el tartar de
tomates y pepino con arenques y rábanos o una receta
alemana como el tomate
asado relleno de codillo de
cerdo y salsa turca.
Son algunas de las propuestas y retos del pera Caniles,
el abrirse a un público diferente y no crecer sólo como
un tomate fresco para soluciones de ensalada.
Uno de los valores del Caniles es el alto porcentaje de materia seca y poca
agua, lo que le permite ser
un aliado de la restauración
en platos que requieren altas temperaturas en el horno por la consistencia del
producto, aportando sabor.
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MOTIVOS
Con estos argumentos, Zeraim se ha lanzado a tocar a
la puerta de la restauración
con un ‘pack’ de recetas internacionales para señalar a
Caniles como un tomate de
sabor y consistencia.
Caniles goza de una textura
firme y una jugosidad menos acusada que el estándar
de tomates del mercado,
facilitando su preparación y
consumo. Uno de los puntos fuertes del Caniles es la
idoneidad para la preparación de platos que requieren cocción en horno a altas
temperaturas.
Y es que Caniles presenta
un alto contenido de azúcares totales y menos cantidad de agua que el resto de
tomates pera.
www.zeraim.es

El cash carry Makro y
el mayorista de Mercabarna, Frutas y Hortalizas Flores, son sus dos
distribuidores de referencia. Actualmente, la
oferta de Ge Y Cle en
miniberenjena se convierte en un producto
exclusivista, que incrementa su demanda de
manera considerable
durante el mes de Diciembre.
EL HORECA
La restauración es el
perfil de cliente más
importante de esta
gama de miniberenjenas en España, que la
firma desarrolla durante los 12 meses.
Cada berenjena aporta valores diferentes
desde el punto de vista gastronómico, fuera
del argumento estético. La negra es la miniberenjena más estandarizada, más habitual
y la más consumida.
La blanca y la rayada
ofrecen otras prestaciones. La berenjena

Germán Ruiz con su propuesta de miniberenjenas.

blanca es la más delicada y aporta un sabor similar al pepino,
mientras que la rayada se presenta con la
carne más dulce y con
más consistencia.
La firma almeriense
contempla una presentación de ‘mix’ de
berenjenas de las tres
tonalidades en un estético envase de madera.

german.ruiz.martinez@gmail.com

Instantánea de la presentación de Ce Y Gle con los tres
tipos de miniberenjenas.

