
La Tejea · Exquisitez única · Debajo puede encontrar 
información sobre nosotros, incluyendo reportajes 
de TV, periódicos y revistas. 
 

Productor Gourmet Artesanal 

Somos  un productor Español de mermeladas, carameliza-
dos, chutneys, reducciones, salsas y otras exquisiteces. 
 

Nuestros productos son fabricados en pequeños lotes para 
conseguir un mayor control sobre la calidad. Estamos     
elaborando productos artesanos 100% naturales, usando 
excelente materia prima y ningún aditivo. Mucha de la  
materia prima es recolectada de los alrededores de     
nuestra fábrica.                 O 

 

Nuestro método de elaboración ha sido preservado de  
antaño transmitiendo el Know-how de padres a hijos. El 
resultado es una maravillosa gama de productos que      
recogen la esencia de la naturaleza. _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La Tejea tiene una producción artesanal y todos nuestros 
productos tienen 3 años de caducidad.                     O 

 

¿Es posible trasladar los aromas de la cocina tradicional a miles de kilómetros de distancia? 
  

Aunque pudiera parecer complicado, la receta es una mezcla de entusiasmo, amor por los sabores de      
productos cocinados a fuego lento, un buen proyecto empresarial y una filosofía de autenticidad.  

 

La Tejea está ya presente en 7 países y contamos con una experiencia internacional de más de 10 años. El 
consumo de nuestro producto en el extranjero está creciendo cada año. Desde nuestro pequeño pueblo a 

todo el mundo. 
 

El Real de San Vicente es un pueblo de montaña muy rico en árboles frutales y jardines de hortalizas,        
rodeado de un área forestal, zona de protección de aves y lugar de interés comunitario. Este paraje natural 

es otro factor que La Tejea quiere transmitir con sus productos. 
 



La Tejea Comunidad 
 
La Tejea se caracteriza por ser una fuente constate 
de inspiración e innovació para nuestros consumido-
res; estamos siempre atentos a las demandas de 
nuestros clientes para encarar la tendencia actual 
del mercado. 
 
Estamos continuamente añadiendo nuevas ideas  
sobre cómo combinar nuestros productos en nuestro 
Facebook actualizado diariamente.  
 

And of course you can contact us to get this info 

Una amplia gama delicatesen  
 
Tenemos una amplia gama de producto dividida en 
tres categorías: 
 Mermeladas artesanas. 
 Chutneys & Caramelizados. 
 Salsas & Reducciones. 
 
Puede descargar nuestro catálogo a través del botón 

azul de debajo. 
(Es un link a nuestra web) 

Descarga de Catálogo La Tejea Facebook 

Nuestra Filosofía 
 
Reportaje de Foods & Wines de España “Capturando 
la Esencia de la Naturaleza en Toledo" donde nuestra 

filosofía de empresa está ampliamente explicada.  

La Tejea en TV  
 
La Tejea  ha sido presentado en el principal canal de 

TV de España: TVE 1.  
En el programa "España Directo”  

Link youtube al reportaje TV Capturing Spanish  
Nature’s Essence in Toledo 

Reportaje en Periódico 
 

Articulo en uno de los principales periódicos  
en España.  

" Las 10 mejores mermeladas en el mundo"  

Reportaje periódico 

Mermelada de Aceite 
 

Estamos orgullosos de presentar nuestros dos 
 nuevos productos: 

 
Mermelada de Aceite de Oliva Virgen Extra Arbequina. 

Mermelada de Aceite de Oliva Virgen Extra Picual. 
(50 ml. y 220 ml.) 

- Solicite información más detallada  

http://www.latejea.com/es/descargas
https://www.facebook.com/La-Tejea-281307558627357/
https://www.youtube.com/watch?v=TP39lmvD1y0
http://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/products-recipes/products/more-about-products/4625381.html
http://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/products-recipes/products/more-about-products/4625381.html
http://www.abc.es/20120121/estilo/abcp-diez-mejores-mermeladas-20120121.html

