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ORGANIZA

FINANCIA

El grupo operativo PINEA ha recibido para su proyecto de innovación una subven-
ción de 565.999,54€. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Adminis-

tración General del Estado (AGE), tal como se establece en el Real Decreto
169/2018, de 23 de marzo.

El organismo encargado del contenido es el GO PINEA.

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) es la autoridad de gestión encar-

gada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.

el mejor

del mundo

piñón
(Pinus pinea)

Una oportunidad única para descubrir
las creaciones más sorprendentes de la

mano de los mejores chefs

Actualización de restaurantes participantes
en la web: www.gopinea.org

Se recomienda reservar mesa
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Piñón del Pinus pinea*
* Pinus pinea. Nombres populares: pino piñonero, pino albar, pino
doncel, pino manso, pi pinyer, pi pinyoner, pi ver, etc.

¿Sabrías diferenciarlo?
© Imágenes de piñones e información
facilitada por Piñonsol

Piñón Pinus pinea
Origen: España

ESPECIE
Pinus pinea

FORMA
Ovalado y sin marcas

COLOR
Marfil

SABOR Y TEXTURA
Intenso y cremoso

PROTEÍNA
33,60%

GRASA
49,27%

ESPECIE
Pinus koraiensis

FORMA
Redondeado y globular,

con frecuencia presenta las
puntas del hollejo pegadas

COLOR
Amarillento

SABOR Y TEXTURA
Fuerte y seco

PROTEÍNA
15,85%

GRASA
66,16%

ESPECIE
Pinus gerardiana

FORMA
Cilíndrico y con la punta 

oscura

COLOR
Crema

SABOR Y TEXTURA
Insípido y húmedo

PROTEÍNA
11,02%

GRASA
57,75 %

Piñón Pinus gerardiana
Origen: Pakistán

Piñón Pinus koraiensis
Origen: China

No todos
los piñones 
son iguales

El piñón del Pinus pinea es un producto 100%•
natural, más bajo en grasas que otros piñones y
alto en minerales, con un perfil cardiosaludable. 

Desde el Grupo Operativo Pinea trabajamos para•
optimizar la gestión forestal sostenible de los bosques
de pino piñonero y dar solución a las amenazas a las
que se enfrenta el piñón. Visita nuestra web para
conocer más www.gopinea.org

Consulta siempre la etiqueta y comprueba
el origen antes de su compra
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