INGREDIENTES para 4 personas:
• 300g de arroz arborio
• 2 manzanas Granny Smith
• 1 litro de caldo de verduras
• ½ copa de vino blanco
• ½ cebolla
• 2 cucharadas de queso parmigiano reggiano
• 1 cucharada de margarina
• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
• 1 diente de ajo
• tomillo y sal
PREPARACIÓN
Pelar y picar las manzanas, añadirlos al aceite donde habremos
marchitado la cebolla con ajo. Después de unos minutos de
cocción añadir el arroz, asar y luego añadir el vino blanco y dejar
que se mezcle.

www.assomelaknowapple.es

El contenido de la presente campaña de promoción representa únicamente la opinión de su autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. La Comisión Europea y Consumers,
Health, Agricolture and Food Executive Agency (CHAFEA) no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.
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Incorporar un cacillo de caldo y añadir más según se vaya
necesitando hasta que el arroz esté cocido.
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Añade margarina, parmigiano y mézclalo fuera del fuego.
Aplanar añadiendo tomillo fresco y parmigiano
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La vida de la manzana: del campo a las tablas de consumidores
Italia es el mayor productor de manzanas frescas de Europa, con
2,2 millones de toneladas recogidas cada año - aproximadamente
12.000 millones de manzanas!
Trentino Alto Agide/Südtirol es la mayor superﬁcie de producción
del país: casi 13.000 productores cultivan 1,5 millones de toneladas
de manzanas en una superﬁcie de unas 25.000 hectáreas siguiendo
las estrictas regulaciones de producción integrada u orgánica que
no sólo tienen como objetivo proteger el medio ambiente en el que
se producen las manzanas, pero también la salud de las personas
que viven en los magníﬁcos valles de la región.

FLORACIÓN

Desde mediados de abril hasta principios de mayo, el Trentino Alto
Adige/Südtirol se transforma en un mar de ﬂores.
Los días cálidos y el clima seco ofrecen las mejores condiciones para
la fecundación de las ﬂores por parte de las abejas.

LA COSECHA

Dependiendo de la variedad, la cosecha empieza a mitades de
agosto (inicialmente con las Gala) y termina con las variedades
tardías en noviembre (Pink Lady o Envy) .

ALMACENAMIENTO

Las manzanas se almacenan en una “atmósfera controlada”
dentro de celdas de refrigeración a una temperatura ligeramente
superior a 1°C.
La baja temperatura combinada con la reducción del oxígeno y un
aumento de los niveles de anhídrido carbónico ralentiza el
metabolismo de la fruta y le permite resistir, dependiendo de la
variedad, hasta 12 meses.

SELECCIÓN Y VENTA

En la cooperativa, además de controlar la calidad general de las
frutas y las modalidades con las cuales se producen, las manzanas,
gracias a una maquinaria cada vez más moderna, precisa y automatizada, son seleccionadas según su calidad, tamaño y color.
Una vez realizada la selección y la calibración del producto, las
manzanas del Trentino-Alto Adigio se venden en más de 90 países a
miles de clientes, con decenas de formatos de envasado diferentes,
en función de las demandas de los diferentes mercados
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PRINCIPALES VARIEDADES

La manzana italiana y Trentino Alto Adige/Südtirol

Golden Delicious

Red Delicious

Gala

Fuji

Granny Smith

Braeburn

Jonagold

Pinova

Evelina®

Pink Lady®

Kanzi®

Ambrosia™
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Yello®

Modi®

“Knowing European Apple”
CAMPAÑA FINANCIADA
CON AYUDA DE LA
UNIÓN EUROPEA

LA UNIÓN EUROPEA RESPALTA LAS
CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

www.assomelaknowapple.es

