	
  
	
  

	
  
Comunicado de prensa
EN SIGEP 2016 GLF Y LUCA MONTERSINO PRESENTAN RISOLÌ,
LA CUIDADOSA OPCIÓN VEGETAL QUE MIRA EL BIENESTAR
Sábado 23 de enero - 12.00
Pab. B5, stand 074

El evento de presentación a la prensa de Risolì, la alternativa vegetal a la tradicional mantequilla estudiada por
Unigrà en colaboración con Luca Montersino, está fijada para el sábado 23 de enero a las 12.00 en el espacio
expositivo GLF (Pab. B5, stand 074). Modera el célebre conductor televisivo Federico Quaranta. Objetivo: ofrecer
una propuesta top de gama 100% vegetal para aplicaciones dulces y saladas de pastelería y restauración, en
respuesta a las nuevas tendencias alimentarias.
SIGEP Rimini Feria, 23 – 27 de enero de 2016. GLF, brand Unigrà dedicado al canal "artesanal” dedica la
jornada de apertura de Sigep - Salón Internacional de Heladería, Pastelería y Panificación Artesanales, en
programa desde el 23 hasta el 27 de enero en Rímini Feria - a la presentación a la prensa de una de sus
últimas novedades de producto: Risolì, la cuidadosa opción vegetal alternativa de la mantequilla.
Risolì es fruto de un largo proyecto de colaboración entre Unigrà – fuerte en su consolidado know-how en el
mundo de los aceites y de las grasas – y el famoso chef pastelero Luca Montersino, desde siempre defensor de
una pastelería de alta calidad dedicada a quien quiere comer bien, ligero y natural. Desde el estudio de materias
primas de excelencia y desde su elaboración y producción en escala industrial, nace así un producto de altísima
calidad, finalmente disponible para los profesionales del sector en la búsqueda de ingredientes únicos y a la
vanguardia.
Risolì es la respuesta de calidad a las exigencias de los profesionales de utilizar un ingrediente alternativo
de la mantequilla, apto además para una clientela vegetariana o con problemas de intolerancia a la leche o
lactosa. Son de hecho 1,8 millones de italianos afectados por alergias e intolerancias alimentarias y en constante
aumento aquellos que, aunque no sufren de ningún tipo de problema, deciden espontáneamente dietas más
balanceadas, que implican la exclusión de algunos tipos de ingredientes.
Sábado 23 de enero a las 12.00, Risolì será presentado por primera vez a la prensa en el espacio expositivo
GLF, Pab. B5 - stand 074. Para ilustrar las peculiaridades únicas y distintivas de este producto, el mismo Luca
Montersino con la moderación de Federico Quaranta, acreditado experto de enogastronomía, voz
inconfundible de la transmisión Decanter de Radio Due y conductor de numerosos programas Rai entre los
cuales Linea Verde Orizzonti y La prova del Cuoco.
La misma pareja por excelencia estará en el stand GLF también eldomingo 24 de enero a partir de las 10:00,
cuando Risolì será presentado a los clientes GLF con un evento dedicado a ellos. Podrán por lo tanto asistir en
exclusiva a la presentación del Maestro Montersino y degustare deliciosos productos acabados realizados con
este ingrediente a la vanguardia.
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