HARINAS
SEMIELABORADOS
NÚCLEOS

MOLINO MAGRI
TU HARINA DESDE 1929
MENCIONADO EN LOS ARCHIVOS DE LA ÉPOCA
DE LOS GONZAGA, LUEGO DE PROPIEDAD AUSTRIACA,
EL MOLINO FUE COMPRADO EN 1929 POR PIETRO MAGRI
CON LOS HIJOS CUORE MODESTO Y BRUNO.
AQUÍ COMIENZA LA HISTORIA DEL MOLINO MAGRI,
ATENTO A LA TRADICIÓN Y RENOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, EN EL RESPETO
DE NUESTRAS PROPIAS RAÍCES Y VALORES FAMILIARES.

FAMILIA,
TECNOLOGÍA
Y CALIDAD
Hoy la empresa, comprometida
desde la década de 1970 a mantener un alto nivel de calidad, se
proyecta cada vez más hacia la actualización en el campo tecnológico para garantizar las propiedades
organolépticas y la salubridad de
las harinas. Se han realizado inversiones recientes en maquinaria de
última generación para la molienda de baja refinación, para mejorar

NUESTRAS
CERTIFICACIONES
En mayo de 1999 MOLINO MAGRI
obtuvo la certificación del sistema
de calidad según las normas UNI
EN ISO 9002 incluyendo el sistema
HACCP, adaptándose en septiembre de 2002 a las normas UNI EN
ISO 9001: 2008.

la calidad del producto mediante
procesos avanzados de selección
y limpieza y para garantizar un medio ambiente sano y un alto grado
de higiene y seguridad alimentaria
del producto.
MOLINO MAGRI se ocupa de la
producción de harinas especiales
para panadería, pastelería, pizzería, industria y catering.
Nuestros puntos fuertes:
• Una capacidad de producción de
2000 quintales por día
• Una capacidad de almacenamiento de grano suficiente para

Luego, el sistema de certificación
se implementó en 2011 con BRC
(British Retail Consortium), que
certifica la calidad de los envases,
y el estándar IFS (International
Food Standard), que confirma la
seguridad de los productos. Desde
2012, las harinas MAGRI cuentan
con la certificación KOSHER.
Desde 2013, la empresa tiene la
certificación BIO para una amplia
gama de especialidades, en parti-

las necesidades de tres meses de
producción garantizando así un
producto final estable y constante
• Una capacidad de almacenamiento de las harinas, que permite un óptimo reposo, mejorando la
calidad del producto final
• Atención a la calidad tanto de
productos como de servicio
• Asistencia técnica a varios niveles: agente, empresa (con laboratorio interno), técnico externo
• Flexibilidad de producción para
el cliente (ofreciendo productos
personalizados).

cular, para la harina de trigo Khorasan canadiense de alta calidad. Es del 2019 la certificación
de la empresa de trazabilidad de
la cadena agroalimentaria que,
gracias a la norma ISO 22005,
permite identificar y realizar
un seguimiento de todos los
aspectos de la actividad de los
operadores involucrados en el
proceso, desde la granja hasta la
mesa del consumidor.
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Harina T55 (W 200)
(2/4 horas de fermentación)

Harina T45 (W 250)
(5/8 horas de fermentación)

Harina T55 (W 280)
(8/12 horas de fermentación)

Harina T55 (W 330)
(12/16 horas de fermentación)

Harina T55 (W 380)
(16/24 horas de fermentación)

Harina T55 (W 420)
(24/48 horas de fermentación)

Harina T55 obtenida a partir de
granos nacionales, de gran plasticidad y elasticidad.
Es ideal para masas directas de
rápida fermentación.

Harina T45 obtenida a partir de
granos nacionales seleccionados,
con buena plasticidad.
Es ideal para masas directas de
breve fermentación.

Harina T55 obtenida a partir de cereales europeos seleccionados, de
gran plasticidad y fuerza.
Es ideal para masas directas de
media fermentación.

Mezcla de harinas T55 obtenidas
a partir de granos seleccionados.
Es ideal para masas con método
tradicional de fermentación larga,
conservación hasta 2 días en cámara frigorífica y para obtener la
tradicional “Pizza Napolitana”.

Harina T55 obtenida a partir de los
mejores cereales europeos seleccionados, dotados de gran fuerza.
Es ideal para masas con método
tradicional de fermentación larga
y conservación hasta 4 días en cámara frigorífica.

Harina T55 obtenida de los mejores cereales norteamericanos,
para los pizzeros más exigentes.
Es ideal para masas con el método tradicional con fermentación
larga, más de 24 horas y conservación hasta 6 días en cámara frigorífica.
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CON GERMEN Y PREGERMINADOS

BAJA REFINACIÓN

NEW!

DOPPIAESSE
Harina T55 (W 300) - (máximo 6/8 horas de fermentación)

mas
info

Mezcla profesional de harinas de trigo blando ideal para la Pizza Contemporánea, caracterizada por una gran cantidad de alvéolos.
DOPPIAESSE se obtiene de la molienda de granos parcialmente pregerminados. La presencia de enzimas naturales beneficiosas afecta la calidad de la
masa: el resultado es una pizza muy ligera, de alta “digestibilidad”.
Técnicamente DOPPIAESSE permite conseguir resultados extraordinarios y
con bolas un 10% más ligeras.

IN3

INTEGRO

Harina T80 (W 320)
(12/16 horas de fermentación)

Mezcla de harinas
de trigo blando
(W 330-360)
(fermentación media/larga)

Harina de trigo blando
INTEGRAL T150 baja refinación
(W 300-340)
(16/20 ore di lievitazione)

Se obtiene de la elaboración integral del cereal, mantiene así salvado en copos grandes y finos,
fibras y germen de trigo 100% vital.
Combina excelentes características nutricionales con mayor
maleabilidad respecto a la harina
integral.

Harina de Tradición, integral T150,
obtenida de los mejores granos de
fuerza, se caracteriza por la presencia de grandes fragmentos de
granos que dan a los productos aspecto y sabor rústico.
Ideal para masas de fermentación
media y larga.

Harina de baja refinación de T80
rica en fibras y sales minerales.
È ideal para masas de fermentación media/larga y conservación
hasta 2 días en cámara frigorífica.

ANNIVERSARIO CUORE
Harina T55 (W 290) - (ideal para masas de media fermentación)

NEW!

UNO 320

y
ANNIVERSARIO PIETRO
Harina T55 (W 350) - (ideal para masas de larga fermentación)
Las harinas de trigo blando de baja refinación, con germen de trigo, ofrecen un concentrado de nutrientes perfecto para un mercado cada vez más
atento a las cualidades saludables de los alimentos. Se adaptan a diferentes
tipos de elaboración, son ideales para un producto ligero y alveolado.
Las Anniversario, nacidas un año después de las celebraciones del 90° aniversario, interpretan la memoria, la historia y la competencia de nuestro molino a través de su centro de Investigación.
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MICRONUTRIENTES
GERMEN 100% VITAL
FIBRAS
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SEMIELABORADOS

MEZCLAS DE HARINAS LISTAS PARA LA MASA
PARA SIMPLIFICAR LA REALIZACIÓN
DE DIFERENTES TIPOS DE PIZZA Y FOCACCIAS

SACOS DE BOCA ABIERTA DE 10KG

incluso
masa
DIRECTA

BANDEJA, PALA Y “A LA ROMANA”

!

!

RISOCROCKIZZA

Producto semielaborado
a base de trigo blando T80,
harina de arroz, masa ácida
y soja tostada
(16/24 horas de fermentación)

Crockizza
es una familia de productos semielaborados caracterizados por la mezcla de trigo blando de baja refinación
seleccionado entre las mejores variedades del mercado, combinada con la masa ácida, para la fermentación
natural y aromática.		
Ellos permiten obtener masas fáciles de trabajar, muy
hidratables que garantizan productos crujientes, de
gran cantidad de alvéolos, rústicas, muy digestibles,
ricas en fibra y sales minerales.		
Crockizza está disponible en 4 versiones para pizzas
en bandejas y a la pala, crujientes, ligeras, diseñadas
para valorizar todo tipo de combinaciones, desde las
delicadas a las rústicas y satisfacer incluso a los más
exigentes gastrónomos.

FARROCROCKIZZA
Producto semielaborado a base
de harina de trigo blando T80
baja refinación, harina de arroz,
harina de espelta, masa ácida
y soja tostada
(16/24 horas de fermentación)

4

Mezcla de harina de trigo blando de T80 de baja refinación, harina de espelta
integral, sémola de arroz y soja tostada con alto poder de absorción (la mezcla absorbe más del 80% de agua).
Fermentación natural con masa ácida mixta. Es ideal para la producción de
pizza a la romana rica en fibra, alveolada y crujiente, fragante y sabrosa,
con fuerte sabor a cereales milenarios.

EN
VERSIONES

CEREALCROCKIZZA
Producto semielaborado a base
de harina de trigo blando T80
de baja refinación, semillas
y cereales diversos
(16/24 horas de fermentación)

!
mas
info

Mezcla de harina de trigo blando T80 de baja refinación, sémola de arroz y
soja tostada con alto poder de absorción (la mezcla absorbe más del 80% de
agua). Fermentación natural con masa ácida mixta.
Es ideal para la elaboración de pizza a la romana, alveolada, crujiente y ligera
con un sabor delicado, ideal para exaltar la guarnición y el sabor.

Mezcla a base de harina de trigo blando T80 de baja refinación, sémola de
arroz, semillas de girasol, lino, sésamo, harina de centeno integral, levadura
madre deshidratada y harina de soja tostada.
Es ideal para la producción de pizza a la romana rica en fibra, alveolada y
crujiente, fragante y sabrosa.

INTEGRALCROCKIZZA
Producto semielaborado a base
de harina de trigo blando integral
T150 baja refinación
(16/24 horas de fermentación)

Mezcla a base de harina integral T150 de trigo blando con germen y trozos
de trigo, levadura madre deshidratada. Es ideal para la producción de pizza a la romana integral, alveolada y crujiente, rústica, fragante y sabrosa.
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NÚCLEOS

SOJA Y ESPOLVOREO

CONCENTRADOS PARA AÑADIR
A LAS HARINAS PARA CARACTERIZAR
LAS MASAS DE PIZZAS Y FOCACCIA

BOLSAS DE BOCA ABIERTA DE 10KG

SOIA BREVE

SOIA LUNGA

Producto semielaborado a base
de trigo blando y soja tostada
(4/6 horas de fermentación)

Producto semielaborado a base
de trigo blando y soja tostada
(16/24 horas de fermentación)

Mezcla optimizada para elaboraciones de método directo y fermentación hasta 6 horas.

Mezcla optimizada para elaboraciones de método directo y fermentación prolongada de hasta
24 horas.

(código de producto SOIAB)
(código de producto SOIAL)

SOIA LUNGA
CON SEMOLA DI SOIA
Producto semielaborado a base
de harina de trigo blando,
soja tostada y sémola de soja
(16/24 horas de fermentación)
Mezcla optimizada para elaboraciones de método directo y fermentación prolongada de hasta
24 horas.
(código de producto SOIALP2)

SPOLVERE
Mezclas para espolvorear a base
de trigo blando y trigo duro
Mezclas estudiadas para espolvorear. Ideal para solucionar problemas de adherencia de la masa a
las superficies, acelerando la extensión de la masa, aumentando
la textura crujiente del producto
terminado, y reduciendo la adherencia de la masa al horno.
Se han desarrollado las siguientes
versiones:
14
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• LASPOLVERA (ARROZ Y MAÍZ)
Versión con sémola remolida de trigo duro enriquecida con sémola de
arroz y harina de maíz.
• LASPOLVERA P1
(TRIGO BLANDO Y DURO)
Versión clásica con harina de trigo
blando T55 y sémola remolida de
trigo duro.

NÚCLEOS PARA PIZZA

PIZZA MORBIDA

PIZZA AL GERME

PIZZA GUSTO RICCO

Núcleo con leche en polvo
(usar al 10% también
para masas que requieran
reposo en cámara frigorífica)

Núcleo con germen de trigo
(usar al 30% también
para masas que requieran
reposar en cámara frigorífica)

Núcleo con copos de patatas,
germen de trigo y soja
(utilizar al 30%, también para
masas que requieren reposo
en cámara frigorífica)

Núcleo para uso al 10%, apto para
la elaboración de pizzas y focaccias esponjosas. La leche en polvo le da gran suavidad a la masa,
delicado sabor y aroma. También
es apto con el uso de la tecnología
en frío.

Núcleo para utilizar al 30%, indicado para dar un color más intenso
a pizzas y focaccias. El germen
de trigo aporta al producto altas
concentraciones de elementos nutricionales como proteínas, sales
minerales, ácidos grasos esenciales y vitaminas. También es apto
con el uso de la tecnología en frío.

Núcleo para ser utilizado al 30%, indica-para dar a pizzas y focaccias
suavidad, friabilidad, dulzura y color más intenso. El germen de trigo
mejora el perfil nutricional, mientras los copos de patatas aportan
almidones y azúcares que caracterizan fermentación, consistencia, gusto y aroma final.
Es un producto también apto con
el uso de la tecnología del frio.

PIZZA
PARA LLEVAR
de calidad
superior!

NEW! PIZZA DELIVERY
Producto semielaborado
concentrado
(usar del 10% al 50%)
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NUCLEO AI CEREALI

NUCLEO INTEGRALE 50

Núcleo de cereales transparente
(usar al 3% para pizzas redondas y
al 15% para pizzas en bandeja)

Núcleo para pizza integral
(usar al 3% para pizzas redondas y
al 15% para pizzas en bandeja)

È una mezcla que contiene 10 tipos diferentes de harinas, cereales, cereales extruidos y semillas
de alto valor nutricional. Es ideal
para obtener pizzas nutritivas y
sabrosas.

Contiene harinilla y salvado tostados, permite elaborar pizzas ricas
en fibra con excelente crecimiento
y sabor. El tostado de las partes
del salvado lo hace especialmente
adecuado para productos de larga
conservación.

www.molinomagri.com

È un producto semielaborado concentrado que, añadido en porcentaje a la harina habitual, permite
simplificar el trabajo del pizzero
profesional sin alterar método y
hábitos. Excelente para la elaboración de pizzas para llevar, ya que
alarga el tiempo entre cocción y
consumo del producto.
Da un sabor y aroma delicado y
permite obtener una pizza esponjosa, pero con una costra crujiente.
También es apto con el uso de la
tecnología en frío.
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CORAZÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO,
CENTRO DE FORMACIÓN INTERNA,
ESPACIO EQUIPADO PARA CURSOS PROFESIONALES,
LUGAR PARA EVENTOS E INTERCAMBIO DE IDEAS

MagriLab es el centro de formación técnica profesional de Molino Magri,
innovador y contemporáneo construido dentro de la sede histórica
del molino, completamente renovado y reformado.
Nació del deseo de crear un espacio para compartir conocimientos y sobre
todo una pasión por el arte blanco donde dar la bienvenida a clientes,
profesionales y colaboradores, para poder comparar y crecer
en un lugar estimulante y confortable.
Dotado de instrumentos y equipos vanguardistas,
MagriLab está concebido y diseñado para acoger
múltiples actividades y usos, por lo que es capaz de ofrecer:
• cursos profesionales de panadería, pizzería y pastelería para
profesionales celebrados por prestigiosos expertos del sector
• test para la investigación y desarrollo de nuevos productos
• formación del equipo comercial para asegurar actualización
constante de productos
• masterclasses / demostraciones técnicas
a problemas específicos dirigidos a los clientes y profesionales
en los que probar nuestros productos con la máxima transparencia
• cursos para particulares de panadería, pastelería, pizzería
• show cooking, eventos y reuniones
• eventos en colaboración con otras empresas y realidades
• lecciones personalizadas sobre temas
específico bajo petición
• soporte técnico
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