Catálogo de productos

También conocido como Turrón blando pero
con denominación de origen. Esta distinción
garantiza el origen y la calidad de la miel y
almendra utilizada que es la autóctona
española.
Nuestra almendra Marcona es muy rica en
sabor a la vez que beneficiosa para la salud
por
su
alto
contenido
en
aceites
cardiosaludables y proteína de altísima
calidad, al contrario que otras almendras
cuyo sabor es mucho más insípido y menos
saludable para nuestro organismo.
Es un producto protegido junto con el Turrón
de Alicante con denominación de Origen de
Jijona y Alicante, otorgando unas garantías de
calidad, excelencia y exclusividad.

Ingredientes:
Almendra tostada (64%), azúcar, miel (12%),
albumina de huevo y estabilizante E471.

Duración: 18 meses

Apto para celíacos

Turrón de Jijona
Caja de 200 g

También conocido como Turrón duro pero con
denominación de origen.
Su composición es la misma que la del Turrón de
JIJONA, la diferencia está en el proceso de
elaboración, para el de ALICANTE la masa
obtenida al mezclar la clara de huevo, la miel y
las almendras tostadas se mete en unos cajones
donde se deja secar para luego ser cortados a
sierra; mientras que para la elaboración del
turrón de JIJONA esta mezcla pasa por el molino
para luego ir a unos morteros grandes(boixets) y
calientes donde la masa resultante coge su
textura que lo convierten en especial e
inconfundible.

Es un producto protegido junto con el Turrón de
Jijona con denominación de Origen de Jijona y
Alicante, otorgando unas garantías de calidad,
excelencia y exclusividad.

Ingredientes:
Almendra tostada (60%), azúcar, miel (12%),
albumina de huevo y oblea (almidón de patata y
aceite de girasol).

Duración: 18 meses

Apto para celíacos

Turrón de Alicante
Caja de 200 g

Turrón de Chocolate Puro
con Almendras
Caja de 300 g

Nuestro turrón de chocolate puro
con almendras utiliza materias
primas de primera calidad. Es uno de
nuestros turrones más vendidos
porque es duro como el clásico
turrón de Alicante y además, lleva el
chocolate que tanto nos gusta a los
adictos a él y las almendras enteras
cuya calidad es inigualable.
Si te gusta el turrón y el chocolate, no
lo dudes, éste es tu turrón.
Ingredientes:
ALMENDRAS 60 %, azúcar, pasta de cacao,
manteca de cacao, emulgente (Lecitina de
SOJA) y aroma de vainilla). Puede contener
trazas de LECHE, CACAHUETE y otros
FRUTOS DE CÁSCARA. Cacao mínimo: 31 %.

Apto para celíacos
Duración: 18 meses

Turrón de Yema Tostada
Caja de 200 g

Es elaborado artesanalmente con Turrón de Mazapán con yema
confitada y espolvoreado con azúcar que luego se quema con una
plancha a altas temperaturas consiguiendo el color acaramelado
característico.
La almendra que utilizamos es la Marcona, rica en sabor a la vez
que beneficiosa para la salud por su alto contenido en aceites
cardiosaludables y proteínas de altísima calidad, al contrario que
otras almendras cuyo sabor es mucho más insípido y menos
saludable para nuestro organismo.

Ingredientes:
Almendra Marcona, azúcar, yema confitada.
albumina de huevo y estabilizante E471.

Apto para celíacos

Duración: 18 meses

Nuestros polvorones se diferencian de los
demás por su alta calidad, ya que llevan
como mínimo el 50% almendra de calidad y
están hechos y envueltos uno a uno a mano
a diferencia de los industriales de otras
marcas que nada tienen que ver los
nuestros.
El sabor de nuestros polvorones es fino y
sutil al paladar, de intenso sabor a almendra
tostada, canela y limón en dulce armonía.
Nuestro producto es muy saludable
especialmente para deportistas dado el
gran aporte proteínico de la almendra, todo
lo contrario que los industriales que solo
llevan harina, azúcar y grasas trans.

Nuestras recetas se remontan a más de 300
años de antigüedad, han ido mejorándose
pasando de padres a hijos a lo largo del
tiempo hasta nuestros días. Forman parte de
la historia de Jijona y Alicante.

Ingredientes:
Almendras, harina de trigo, azúcar, aceites y grasas
vegetales parcialmente hidrogenadas, raspadura de
limón, canela, emulgente (diglicéridos de los ácidos
grasos) y aroma.
Alérgenos: Puede contener trazas de huevo.

Duración: 6 meses

Polvorones
Caja de 200 g

Suspiros de Chocolate

Caja de 200 g

Este es uno de los productos más vendidos,
gusta tanto a mayores como a niños.
Es mazapán relleno de chocolate con una
textura muy cremosa que hace que se
fundan en el paladar la delicadeza del
mazapán con la cremosidad de nuestro
excelente chocolate praliné, creando una
tentadora e irresistible sensación. Una vez
se prueban, es difícil olvidarse de ellos.

Ingredientes:
Almendras, azúcar, aceite vegetal, cacao desgrasado,
almidón mod, grasa vegetal, estabilizante: sorbitol, leche
en polvo, jarabe de glucosa, emulgente: lecitina de soja,
pasta de avellana, harina de trigo, aroma, glucosa y
conservador: ácido sórbico.
Alérgenos: Puede contener trazas de huevo.

Duración: 6 meses

Pasteles de Gloria
Caja de 200 g

Mazapán relleno de batata (moniatoboniato) espolvoreado individualmente con
azúcar glass, es junto con el Pastel de
Yema uno de los más tradicionales y de
más antigua fabricación de Jijona.
Su elaboración es a mano y uno a uno se
forma un círculo de Mazapán y en el centro
se mete una bolita de batata (moniatoboniato) y se cierra, a continuación se
cuece en el horno y al enfriarse se bañan
en azúcar molida(glass).
En cada bocado sentirás la suave mezcla
del Mazapán junto con el boniato y el
azúcar.
Un clásico y gran placer.

Ingredientes:
Almendra, azúcar, boniato, jarabe de glucosa, harina de
trigo y conservador: ácido sórbico.
Alérgenos: Puede contener trazas de huevo.

Duración: 6 meses

Pasteles de Yema
Caja de 200 g

Es uno de los productos más típicos de la Navidad.
Su elaboración es totalmente artesanal de forma
manual y uno a uno. El secreto consiste en hacer
unas cocas de mazapán, a continuación se pone en
el centro una bolita de yema confitada y se cierra y
se llevan a hornear. Cuando están frías se
espolvorean con azúcar glass y ya solo queda
envasarlas.

Ingredientes:
Almendra, azúcar, yema de huevo, jarabe de glucosa,
harina de trigo y conservante: ácido sórbico.
Alérgenos: Puede contener trazas de leche.

Duración: 6 meses

Figuritas de Mazapán

Caja de 200 g

Es uno de los mazapanes más típicos y
divertidos de la Navidad. Su elaboración es
totalmente artesanal de forma manual y uno a
uno.
Figuritas de masa de mazapán, moldeadas con
diferentes formas y diseños, horneadas. Textura
blanda y esponjosa. Sabor característico a
almendra.

Ingredientes:
Almendra Marcona (50%), azúcar, conservador (E-200).

Duración: 6 meses

Almendritas Rellenas

Caja de 200 g

Las almendritas son unas finas cáscaras de oblea
rellenas de crema del mejor Turrón de Jijona a la
Piedra. Las sensaciones que se experimenta al
comérselas son inigualables.

Ingredientes:
Almendra, azúcar, harina de trigo, almidón de maíz,
canela, ralladura de limón, emulgente: lecitina de soja,
sal y colorante: dióxido de titanio. Puede contener trazas
de huevo y/o otros frutos de cáscara.

Duración: 6 meses

Crema de Turrón de Jijona Suprema ORO
Caja de 275 g

Esta crema de turrón de Jijona está
preparada para untar en pan o tostadas,
como si fuera una mermelada o paté de
toda la vida.
Es un formato clásico que ha gustado
mucho en las ferias a las que hemos
asistido, ya que de toda la vida, se solía
comer el turrón con pan.

Se puede utilizar también para cocinar,
por ejemplo, para acompañar el magret
de pato, en cocidos, con carne, etc. Nos
puedes pedir las recetas cuando se haga
el pedido.

Disponible CON y SIN AZÚCAR
Ingredientes:
Almendra Marcona Tostada (64%), Miel de Azahar (17%),
Azúcar, Albúmina de huevo y Emulgentes (E-471 y E-472c).

Duración: 18 meses

Para untar y cocinar

Crema de Turrón de Jijona Suprema ORO
Caja de 275 g

La crema de turrón de Jijona SIN azúcar,
está pensada para personas que siguen
alguna dieta baja en azúcar.

El resultado de sabor es similar a la crema
con Jijona con azúcar.
Se puede utilizar también para cocinar,
por ejemplo, para acompañar el magret
de pato, en cocidos, con carne, etc. Nos
puedes pedir las recetas cuando se haga
el pedido.

Ingredientes:
Almendra Tostada (64%), Edulcorantes (Maltitol y Sorbitol),
Albúmina de huevo.

Duración: 18 meses

Para untar y cocinar

SIN AZÚCAR

Turrón de Chocolate con Leche
Rilsan de 200 g

Nuestro turrón de chocolate con leche y almendras
utiliza materias primas de primera calidad. Es uno de
los turrones más clásicos junto con el de Jijona y
Alicante. Al llevar leche el chocolate, es un poco más
suave que el puro. Es ideal para los que prefieran el
chocolate no tan puro.
Si te gusta el turrón y el chocolate con leche, no lo
dudes, éste es tu turrón.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 16 meses

Turrón Fruta

Rilsan de 200 g

Turrón de Fruta (200g) artesano, Calidad Suprema Mejorada.

Producción Limitada.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Turrón Nata Nueces

Rilsan de 200 g

Turrón de Nieve (200g) artesano, Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.

Apto para celíacos

Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Turrón Nieve

Rilsan de 200 g

Turrón de Nieve (200g) artesano, Calidad Suprema Mejorada.
Producción Limitada.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Terroníco

Rilsan de 200 g

Terroníco (200g) artesano, Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 16 meses

Turrón Yema
Rilsan de 200 g

Turrón a base de almendra y yema confitada, hecho en el obrador, y por eso forma parte de lo
que se llaman turrones de obrador, sin cocción (parecido al mazapán).
Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.
Se sirve en barras/tabletas de 200 gramos.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Turrón al Whisky

Rilsan de 200 g

Barra de 200 gramos, para mayores, de chocolate con sabor a whisky.
Un turrón de chocolate distinto con un toque de licor, concretamente de whisky,
que le da un saber fuerte pero sutil. Es otra manera de disfrutar del cacao y de esta
bebida de origen irlandés.

Apto para celíacos

Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Turrón Trufado

Rilsan de 200 g

Fusión de los mejores chocolates con una cobertura de cacao al 64% y la mejor
nata.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Turrón de Chocolate Crujiente

Rilsan de 200 g

Un turrón que no suele faltar en navidades y que le
gusta mucho a los niños.
Turrón de Chocolate con arroz inflado, no es el de
Suchard, pero ellos tienen canción.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 8 meses

Turrón a la Piedra
Caja de 300 g.

El Turrón a la Piedra artesano,
en cajita de madera, es un
producto muy típico de los
alrededores de Jijona y la
provincia.
Este turrón se comercializa
desde hace muy poco tiempo,
pero lleva haciéndose cientos
de años, antes solo se consumía
en las casas Jijonencas por su
exquisitez y naturalidad ya que
está elaborado con almendra
Marcona, azúcar, canela y
raspadura de limón,
exactamente igual que lo
hacían nuestros antepasados.
De textura blanda e inigualable
aroma y sabor con un delicioso
toque a canela y limón.
No lleva conservantes ni
colorantes. Calidad Suprema
Mejorada. Producción Limitada.

Apto para celíacos

Duración: 18 meses

Torta Imperial de Turrón de Alicante
Rilsan de 200 g

Las clásicas tortas imperiales de turrón de
Alicante, más finas que la barra de turrón de
200g, y con una textura diferente.

A pesar de seguir un proceso de
elaboración similar al turrón de Alicante,
tenemos clientes que les gustan más éstas
que la barra de turrón duro, quizás porque
son más fáciles de masticar. Las personas
mayores suelen escoger este turrón porque es
más fino que la barra dura.
En algunos lugares de España se le conoce
también como turrón imperial.
Se sirven envasadas al vacío.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 18 meses

Torta de Chocolate Puro
La Torta de Turrón de
Chocolate
Puro
con
almendras, se elabora con
el
mejor
chocolate
y
almendra
Marcona
de
selección, con un formato
más tradicional.
Hay clientes a quíén les gustan
más éstas que la barra de
turrón duro, quizás porque son
más fáciles de masticar al ser
más
finas.
Las
personas
mayores suelen escoger este
turrón porque es más fino que
la barra dura

con almendras
Rilsan de 200 g

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 18 meses

Las tortas de Turrón de Jijona son algo
más finas que las tabletas de Turrón de
200g y con una textura algo diferente.

Torta de Turrón de Jijona
Rilsan de 200 g

A pesar de seguir un proceso de
elaboración similar al turrón de Jijona,
tenemos clientes que les gustan más
éstas que la barra de turrón más
gruesas, quizás porque son más fáciles
de masticar. Las personas mayores
suelen escoger este turrón porque es
más fino.
Se sirven envasadas al vacío.

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 18 meses

Torta de Turrón a la piedra
Rilsan de 500g.
Turrón a la piedra artesanal, sin
conservantes, el que se come con cuchara.
Se presenta en formato de coca redonda de
500g, y envasada al vacío. Éste es el turrón
más querido en toda la zona de Alicante,
hecho sin cocción, a diferencia del turrón de
Jijona, con el que siempre se compara. La
principal diferencia con el turrón de Jijona,
que también es blando, es que no lleva
conservantes al no tener huevo, ni miel.
Ingredientes : Almendra marcona tostada
al horno (60%), azúcar, raspadura de limón
natural, canela

Apto para celíacos
Presentación: formato RILSAN
Duración: 18 meses

Surtidos variados
Caja de 200 g

5

1.
2.
3.
4.
5.

4

3

Almendras con chocolate negro
Almendras con chocolate blanco
Kikos con Chocolate negro
Piña con Chocolate negro
Fresa con Chocolate negro

2

1

Duración: 6 meses

Surtidos variados
Caja de 200 g

1

2

3

4

5

1. Peladillas
2. Anacardos
3. Almendras de Alcalá
4. Almendras de Catania
5. Nueces de Macadania
Duración: 6 meses

Varias capas de mazapán y turrón, con fruta
glaseada cortada a mano, yema y batata, todo
ello superpuesto y tapado con otra capa de
mazapán decorada por nuestras trabajadoras,
cada una a su gusto.
Pan de Cádiz formatos: 250 g. y 500g.

Pan de Cádiz
Caja de 250 g

Duración: 6 meses

