Tuscia
ESTAMOS AQUÍ Y MUY
FELIZ DE ESTAR AQUI
Viterbo es una ciudad medieval en la encrucijada de
muchos lugares famosos. Se encuentra entre Roma y
Florencia, entre la región verde de Umbría y el azul
del mar Tirreno. A lo largo de los siglos, Viterbo
siempre ha estado algo escondida, para guardar
mejor sus tesoros y su comida. Cada finca, cada
familia era un pequeño universo autosuficiente cada
uno con su vasto stock de jamones y embutidos
colgados en el dispensario, llevamos a tu lugar
nuestros conocimientos de charcutería de productos
primarios seleccionados y tradiciones milenarias
hechas de gestos sencillos, experiencia sensorial y
nuestra capacidad de trabajar junto con el clima frío
y el clima cálido. Estamos felices de estar aquí por la
riqueza de materias primas a nuestra disposición, por
el momento un cliente nos cuenta la historia de su
abuelo preparando su propia versatrina especial de
capocollo, por nuestro aire increíblemente limpio,
nuestros neblins (sí que también) y nuestro sol
brillante. Todo es parte de nuestros productos. Si no
nos crees, prepárate para probarlos y cambiar de
opinión.

Seleccionado de las manitas de cerdo más frescas y
cuidadosamente salado por manos expertas según
la tradición milenaria. El jamón se cura 10/12
meses, mientras que el deshuesado 6/7 meses.
Tiene una delicada consistencia grasa, pero es
sabroso y magro.

Un jamón raro de la más alta calidad que se
selecciona cuidadosamente de las mejores granjas
italianas y "TUSCIA". Ha sido aliñado de forma
tradicional durante más de 12 meses. Su sabor es
intenso y con carácter, inolvidable. Solo para
entendidos.

Es un deli con un distintivo sabor picante y el
delicado aroma del ajo, según nuestra receta del
abuelo Nazzareno. Se sala y aromatiza hábilmente y
se deja macerar en tanques antes de sazonar hasta
por 3 meses. Está envuelto en papel.

La variedad de cerdo Guanciale con un carácter
intenso. El sabor es la parte del cerdo que llamamos
costillas es rayada con músculo fino y una calidad de
grasa superior a la manteca en ron y panceta. Su
conciencia es más dura que el tocino y su sabor es más
fuerte. Excelente cuando finalmente se corta en
rodajas y se come crudo o cortado en cubitos para
preparar moimos para platos de pasta Amatriciana,
Carbonara y Gricia.

Tradición, sabor y novedad caracterizan este producto único que seguro
complacerá a los más exigentes. Las costillas son redondas y ligeramente
condimentadas con especias, que registramos como nuestra marca registrada.
Es delicioso sobre pan caliente o carne cortada.

Nuestra empresa se caracteriza por las palabras territorio, tradición
y calidad.
Mis hermanas y yo somos muy conscientes del valor de estas
palabras que son la esencia de lo que buscamos, en la promoción
de nuestros productos en la región de Tuscia con excelencia, como
nos enseñó nuestro querido padre. Pasamos muchas horas
aprendiendo la artesanía. Queda grabado para siempre en nuestra
memoria. Admiro especialmente la precisión y determinación de
mi padre. Leyendo con celo las preciosas recetas de su diario. Su
visión fue transmitir a la próxima generación y al mundo, la
excelencia además de leche y calidad de nuestra profesión. Un
honor y un deber, gracias a tus consejos y tu inspiración.

Fue a principios del siglo XX cuando Nonno Nazzareno comenzó su "oficio"
prestando sus habilidades como carnicero a particulares y en su poca
nostalgia por sus orígenes. Cerca de Perugia, a pocos kilómetros del famoso
Norcia papà Sesto, nacido en este país siguiendo la experiencia de su padre,
comenzó su profesión con gran pasión durante la guerra a la edad de veinte
años, se mudó con su familia a Viterbo donde, en una pequeña tienda de su
centro histórico, comenzó su apasionante aventura “carnicero”. Después de
muchos sacrificios, llegan las primeras satisfacciones: el matrimonio y el
nacimiento de tres hijas que, a medida que crecen, siguen los pasos de su
padre. La empresa creció hasta convertirse en una realidad distinta a la de la
posguerra inmediata, los volúmenes cambiaron para volverse industriales,
pero una regla permaneció rígida e imprescindible, la marca artesanal.
Lamentablemente Papa Sesto falleció dejando a sus hijas un gran vacío, pero
también una pasión por la empresa que lleva adelante la tradición en
memoria de su inolvidable fundador. Pasión y cuidado heredado de la
experiencia de dos generaciones, se actualiza hoy combinando el amor por la
tradición y el respeto por las más estrictas normativas europeas. La fábrica
ocupa más de 2000 metros cuadrados, toda la producción se realiza
cumpliendo las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la norma
CE853/04, utilizando las mejores carnes frescas seleccionadas y certificadas.
La cultura y la historia de un pueblo también se cuentan a través de sus
propias tradiciones alimentarias. Mientras paseas por la tienda, además de
las maravillas expuestas en los mostradores de arte raro, seguro que te
asombrará la cantidad de productos expuestos, los cientos de jamones con y
sin hueso, las palas, los capocolli, el salami de todas las formas y calidades,
desde la multiplicidad de platos, desde los productos típicos preparados…
desde la porchetta… un ambiente lleno de aromas acogedores que encierra
en su rigurosa tradición toda la calidad de la producción clásica de Norcina y
Viterbo.
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