Desde 1903, maestros arroceros de Valencia.

Molino Roca es por encima de todo,
sinónimo de compromiso, lealtad con la
tradición, profundo vínculo con el
territorio, los hombres del campo y la
cultura del arroz del mediterráneo.

Los chefs cuando se preguntan

¿cuál es el producto premium?
Molino Roca y sus arroces

Molino Roca crece con la inspiración de chefs y de los
profesionales del campo, son ellos los que dan
compromiso a nuestros estándares de calidad, ellos
impulsan nuestra innovación constante.

Somos innovadores, creativos,
comprometidos y competitivos

Creemos y practicamos el comercio justo,

pagando a nuestros agricultores por encima
de los precios del mercado lo que nos
garantiza un especial celo por parte de todos
para darte lo mejor del mejor arroz de los
parques naturales donde producimos.
Somos innovadores, creativos,
comprometidos y competitivos

Somos profesionales y maestros arroceros,
comprometidos con los cocineros y los
agricultores, conscientes de la preservación
de la cultura y la identidad desde 1903.

El proceso de Molino Roca se centra en construir y garantizar
valor para el profesional, acompañándole en su progreso y
mostrándole y mentorizándole en las oportunidades de un
mercado global siempre cambiante.

PRODUCTOS

Arroz Bomba “Rey de Arroces”
Genuina, escasa y privilegiada VARIEDAD
BOTÁNICA, este arroz es considerado
mundialmente “EL MEJOR ARROZ” dentro del
Grupo de Arroces Redondos:
Pureza 100×100 controlada, directamente de los
Arrozales del Parque Natural de la Albufera de
Valencia. Cultivado por agricultores con tradición
y experiencia.
Los granos de este arroz son consistentes,
quedan enteros y sueltos, almacenando entre sus
anillos el aroma y buqué absorbido.
Ideal tanto para arroces secos, como melosos,
caldosos o al horno…bien mediterráneos.

5kg/Paquete

6,90€/kg

Arroz Riso Fascino
Semilla italiana de la región del Piamonte, y

cultivado en Valencia en sus propios arrozales
Es rico en amilosa, que contribuye
a la firmeza del grano.
Descascarado, blanqueado y envasado en
nuestras instalaciones españolas.
Es el idóneo para la elaboración de rissottos.

2kg/Paquete

9,50€/kg

Arroz Bombita by Torca
De grano redondo, perlado y corto, esta
variedad se caracteriza por su alto contenido en
amilosa, su baja adhesividad y su gran
consistencia, (dura).
La absorción del caldo y sus excelentes
resultados lo hacen semejante al Bomba.

5kg/Paquete

4,41€/kg

