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Mermeladas Artesanales
Ecológicas



Nuestras mermeladas están hechas
c on ingred i ente s naturale s
procedentes de agricultura ecológica,
estando certificados por organismos
oficiales.
En su elaboración no se emplean
pectinas, ni conservantes, ni
colorantesartificiales.
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En los tarros se especifica el contenido
mínimo de fruta que contienen,
intentando introducir la menor ca
ntidad de azúcar o sirope de agave
posible.
Todos los procesos se realizan de forma
artesanal, esforzándonos en presentar
un producto similar al casero. Este
esfuerzo está reconocido por la
denominación de Alimentos Artesanos
deCastillayLeón.



Realizamos una esterilización de cada
mermelada para ase gurar su
conservación.
Una vez abiertas, consérvese en el
frigorífico. Gracias a nuestro proceso de
elaboración, nuestras mermeladas
pueden ser consumidas por consumidores
celiacos .





1.- Melocotón
2.-Melocotón a la Vainilla
3.-Melocotón con clavo y canela
4.-
5.-

Nectarina a la Vainilla
11.-Nectarina a la Hierba Luisa
12.-Ciruela
13.-Ciruela Menta
14.-Kiwi
15.-Kiwi a la naranja
16

Albaricoque
Fresa

6.-Fresa Hierba Luisa
7.-Fresa Pimienta Rosa
8.- Fresa a la Naranja
9.- Fresa Cardamomo
10.-

.-Naranja
17.-Naranja Amarga
18.- Naranja Jengibre
19.- Limón
20.-Mandarina
21.-Cerezas
22.-Moras
23.-Mora Frambuesa
24.-Frambuesa
25.-Higos al Ron
26.-Membrillo
27.-Manzana



28.-Cebolla
29.-Cebolla al Vinagre
de Módena

30.-Tomate Rojo
31.-Tomate Verde
32.-Pimiento Rojo
33.-Pimiento Verde
34.-Puerro



35.-Dulce de Oveja
36.-Dulce Café
37.-Dulce Canela
38.-Dulce Coco



39.-Peras
40.-Fresa
41.-Fresa a la
Hierba luisa

42.-Ciruela
43.-Melocotón
44.-Melocotón
con clavo y
canela

45.-Nectaria
46.-Naranja
47.-Kiwi
48.-Cereza



47.-Pulpa de Albaricoque
48.-Pulpa de Kiwi
49.-Pulpa de Melocotón
50.- Pulpa de Manzana



Novedades
51.- Naranja y Chocolate

52.- Fresa y Chocolate

53.- Cereza Sirope de Ágave



Paquete de dos
tarros de 40 g

Paquete de tress
tarros de 40 g



Lote de 5 tarros
de 40cc.

Lote de 4 tarros
de 210 cc.

Lote de 8 tarros de 40cc
y queso ecológico.



Tlef: 617482476
info@frutodelhuerto.es
www.frutodelhuerto.es


