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ESTE ALIMENTO ES DE BUENA PASTA!

Hola a todos/kaixo guztioi,

Este mes dedicamos el noticiario a un producto que creemos destaca por su 
calidad, artesanía y buen hacer;

PASTA  MARTINELLI 

Martinelli Massimiliano es un Toscano que lleva más de 20 
años afincado en Pamplona.
Aunque lleva toda la vida haciendo pasta hace pocos meses 
que ha dado el salto a dedicarse profesionalmente y por su 
cuenta y riesgo a ello.
 
Se trata de una pasta ecologica y artesanal, hecha en Navarra pero elaborada 
con el metodo tradicional Italiano.

Utiliza la mejor semola de trigo duro, tanto blanca como integral, aunque en el 
futuro le gustaría utilizar otros cereales como centeno, kamut...  

¿Pero que significa sémola de trigo duro?

Un grano de trigo está formado por diferentes 
estratos y la sémola se extrae del último que se 
encuentra en su interior, es decir, el endosperma 
amiláceo.

Una vez que se ha lavado y saneado el trigo, se 
pasa a la fase de molienda.
El trigo pasa por una serie de laminadores, que 
van rompiendo progresivamente los granos, 
quitándoles las capas externas y reduciendo su 
tamaño. 

A continuación, el producto molido pasa por varios 
tamices que separan; salvado, moyuelo y la 
harina. 

Este proceso se concluye con el paso por los sasores, donde se obtienen los 
productos “nobles” de la molienda del trigo: la sémola y el semolato (sémola de 
calidad inferior).



La herramienta de trabajo de Martinelli es la t refiladora, 

Es una plancha con orificios de diverso tamaño y forma destinados a obtener las 
diferentes formas de pasta; puede ser de bronce o de teflón.

Trefiladora de teflón 

Es la más habitual, acelera la extrusión de la masa, 
por lo que es mucho más rápida y produce una 
pasta más homogénea y lisa, menos adecuada para 
amalgamarse con el condimento. 
Se utiliza también para minimizar posibles defectos 
de la pasta derivados de una baja calidad del trigo 
utilizado.

Trefiladora de bronce     

Esta es la trefiladora de Martilenni, es la utilizada tradicionalmente para la 
producción de la pasta de Gragnano. 
Es sinónimo de calidad porque confiere a la pasta una rugosidad que permite 
una mayor adherencia al condimento, o lo que es lo mismo,  que se ligue de 
forma adecuada con las salsas.  

Por su parte, las trefiladoras de bronce son 
mucho más difíciles de manejar y ralentizan 
sensiblemente la producción, pero, manejadas 
por personas competentes, permiten crear pastas 
de calidad muy superior con respecto a las 
trefiladas en teflón. 

¿Sabías que...

El color en la pasta no depende tanto de la 
utilizazión de huevo o no, sino del tipo de 
tefiladora utilizada, las trefiladoras de bronce 
producen una pasta de un color más pálido 
mientras que las de teflon son más amarillas.

El desecado de la pasta;

Martinelli deseca lentamente la pasta a una 
temperadura inferior a 40°C  para mantener 
intactas las cualidades organolepticas de la 
semola.

El proceso de secado depende del tipo de pasta 
y oscila entre las 18 y 20 horas.

El secado a bajas temperaturas tiene sus raíces 
en la tradición del arte de la fabricación de 
pasta, cuando la pasta se secaba al sol para 
que se pudiera conservar mejor.



Las bajas temperaturas – es decir inferior a 40°C – limitan el daño térmico. 

Además, desde el punto de vista nutricional, con las bajas temperaturas, no se 
pierden drásticamente algunos aminoácidos esenciales, como la lisina.

En la actualidad se está desarrollando la tecnología de secado de las pastas a 
temperatura muy alta (superior a 100°C ) durante un tiempo relativamente corto 
(10 a 20 minutos)

Una señal para reconocer una pasta secada en altas temperaturas, es decir 
superior a 75°C, es una coloración más intensa y un cierto sabor “deslucido”.

Tipos de pasta,

Estas son las pastas de Martinelli que tenemos en URBIDE, 

* Maccheroni blancos e integrales.

* Fusilli  integrales.

* Conchiglie blancos

Vienen en formatos de 500 gr

Esperamos que os gusten!

un cordial saludo y  buena semana     Cestas Urbide


