
Perfil de la empresa



Somos
Una realidad que se ocupa de la 
producción de pasta fresca sin gluten.

Amamos la comida buena, que reúne 
a las personas y que da sabor a la vida 
de todos los días.

Buscamos sabores auténticos que se 
integren con cada uno de nuestros 
productos.

Somos Gusti Toscani.



Nutrirse correctamente es un 
deber y un derecho de todos 
nosotros, también de aquellos que 
tienen intolerancias alimenticias 
y molestias que requieren una 
alimentación libre de gluten.

Porque



Los valores
Nuestros valores hablan de un apego a la tierra 
que uno ama, que expresa sabores y gustos  
con productos y recetas únicas.

En particular... 

• Un estilo de vida saludable, a 
través de una correcta nutrición.

• Bienestar para quien tiene 
la necesidad de nutrirse con 
productos sin gluten.

• Un lazo profundo con el 
territorio y las tradiciones 
alimenticias.

Lo llamamos  

“efecto nostalgia”

Nuestra pasta  

es tan buena que no 

extrañarás las recetas 

de tu abuela.



Surge del deseo de darle un buen uso a 
la experiencia en la producción de pasta 
para un sector – el gluten free – en 
fuerte crecimiento, dado el aumento de 
las intolerancias alimenticias de la vida 
contemporánea. 

La producción actualmente está 
distribuida en estos 3 sectores: 

• Farmacias y tiendas especializadas 

• Al menudeo 

• Distribución extranjera 

Estamos presentes en Suiza, España, 
Reino Unido, Canadá, México, Rusia, 
Emiratos Árabes, Francia y Alemania. 



Que hacemos
Nos ocupamos de producir pasta fresca y 
congelada sin gluten con un sabor auténtico y 
original para satisfacer todos los paladares. 

Trabajamos de acuerdo con las leyes europeas 
de sector y hemos obtenido las certificaciones 
de garantía de calidad y seguridad alimenticia.

,



Pasta fresca 
simple y rellena

• Lasagna al huevo
• Spaghetti a la chitarra
• Tagliolini al huevo
• Tagliatelle al huevo
• Pappardelle al huevo
• Ravioli requeson y espinacas
• Fusilli al huevo
• Maccheroncini al huevo
• Penne al huevo
• Pici al huevo
• Tortellini al jamón
• Tortellini al jamón y gondino
• Ravioli al tartufo
• Quadrucci al jamón



Pasta fresca 
biológica y vegana

• Calle a la avena integral
• Calle a la alga espirulina
• Penne a la alga espirulina
• Lasagne a la alga espirulina



Pasta congelada 
simple y rellena

• Lasagna al huevo
• Spaghetti a la chitarra
• Tagliolini al huevo
• Tagliatelle al huevo
• Pappardelle al huevo
• Ravioli requeson y espinacas
• Fusilli al huevo
• Maccheroncini al huevo
• Penne al huevo

• Pici al huevo
• Tortellini al jamón
• Tortellini al jamón y gondino
• Ravioli al tartufo
• Quadrucci al jamón
• Calle a la avena integral
• Calle a la alga espirulina
• Penne a la alga espirulina
• Lasagne a la alga espirulina

La pasta fresca Gusti Toscani, es congelada a través de un procedimiento 
tecnológico que permite preservar todas las características 
organolépticas y nutricionales de la pasta fresca apenas producida.



Puntos fuertes
Mantiene la cocción

En pocos minutos está lista para servirse, 
no se deshace y ofrece la sensación de una 
pasta italiana hecha en casa.

 Es sabrosa

Experimentarás la sensación de sabor 
y placer que probarías con una pasta 

común sin darte cuenta de la diferencia.



Porque producimos una pasta 
pensando directamente en las 
recetas a través de las cuales pueden 
ser cocinadas, pensamos en el sabor 
que se desprende en el paladar, 
pensamos en los gustos que se 
pueden combinar y que provienen 
de un lazo intenso con el territorio.

¡PIDE LA RECETA A

LA ABUELA MARCIA!

Por que elegirnos?

? ,



Habilidad 
A veces unir pequeños e insignificantes 
detalles, a procedimientos, maquinarias 
y aparatos de última generación; 
es lo que nos vuelve expertos.

Fiabilidad 
Cumplir con la tarea, haciendo lo que se 
debe, incluso también cuando nadie te lo 
impone. Esto nos distingue.

Búsqueda y calidad 
Nos empeñamos experimentar y 
seleccionar continuamente nuevos 
productos y combinaciones para ofrecerte 
productos con un sabor autentico.

Tres criterios en la
 elaboracion
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Después de haber probado 
y cocinado los productos de 
Gusti  Toscani, he tomado 
la decisión de reemplazar  
toda la pasta- “con” y “sin 
gluten”- que he utilizado 
hasta ahora en mi 
restaurante con la pasta 
fresca producida por Gusti 
Toscani.
A parte de su la excelente 
calidad, lograré optimizar 
los tiempos de cocción. 
¡Recomendada!

Chef Marco Tossani
“Restaurante Venezia da Marco”

Weimar, Alemania
Giulia Barella 

Celíaca desde hace 10 años
Rosa Baviello 

Intolerante al gluten

Tener que seguir una dieta libre 
de gluten, te obliga a prestar 
atención en el momento de comer, 
no solo a lo que cocinas sino 
también a cómo lo cocinas: doble 
uso de ollas, doble cucharón, 
atención a los condimentos y a las 
contaminaciones… 
Desde que descubrí Gusti Toscani, 
he vuelto a cocinar con una única 
olla para toda la familia y la 
variedad de tipología de pasta me 
permiten experimentar platos 
siempre diferentes, creando 
recetas fantasiosas.

La pasta Gusti Toscani es la 
elección ideal para quien, como 
yo, debe seguir una dieta privada 
de gluten, pero que no quiere 
renunciar al placer de comer. 
¡El sabor de está pasta fresca no 
tiene nada que envidiar a la pasta 
“normal” … 
Finalmente comer sin gluten no 
será más un “sacrificio”!
No se deshace durante la cocción y 
mantiene la consistencia para un 
resultado “a prueba de celiacos”.  
Satisface todos los paladares, es 
realmente exquisita.

Que dicen de nosotros?

? ,



Gusti Toscani Gluten Free Srl
via Salani, 38 - 50050 Capraia e Limite 

(Firenze, ITALIA) 
+39 0571 1520026

www.gustitoscaniglutenfree.it

Nútrete con amor,
prueba nuestra pasta.


