
¿Es posible transportar los aromas de la cocina casera a miles de kilómetros de distancia? La receta es 
una mezcla de entusiasmo, amor por los sabores de la cocción lenta, un buen proyecto empresarial y pro-
ductos llenos de sabor y autenticidad. La empresa La Tejea elabora mermeladas y salsas que son 100% 
naturales, con excelentes materias primas y sin aditivos. 
 
Nuestra empresa está ubicada en El Real de San Vicente, un pueblo de montaña en la esquina noreste de 
la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha · España). Una zona rural tranquila, salpicada de robles y en-
tradas a los bosques marcada por colinas que suavizan los obstáculos naturales de la montaña cubierta de 
robles y castaños. Nuestra ciudad, que es muy rica en huertos, también está rodeada por una gran área 
boscosa. Este variado paisaje natural es otro factor que La Tejea quiere honrar y transmitir a través de 
sus productos. La Tejea cuenta con productos locales y provinciales para hacer sus conservas artesanales. 
 
Tenemos una amplia gama de manjares, todos ellos hechos en casa, productos totalmente naturales, sin 
aditivos ni conservantes. 
 
> Mermeladas artesanales. 
> Conservas y reducciones de fusión. 
> Salsas Y Aderezos. 
  



 

MERMELADAS ARTESANAS GOURMET 

Todos nuestros productos están hechos en lotes pequeños para obtener un mayor control sobre la calidad. Estamos haciendo mermeladas artesanales que son 100% naturales, utilizando excelentes ma-

terias primas, muchas de las cuales son de los alrededores cercanos, y no utilizamos aditivos. El proceso de producción se ha conservado desde la antigüedad y se ha transmitido a sus descendientes. El 

resultado es una maravillosa gama de mermeladas que recogen la esencia de la naturaleza.  

Mermalada de Higo 

 
Ingredientes: 65% Higo, 35% Azucar. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

 

Mermelada Naranja amarga  

 
Ingredientes: 60% naranja, 40% azúcar. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada Naranja amarga 
con chocolate 

 
Ingredientes: 55% naranja, 30% azucar y 
15% chocolate. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada Frambuesa 

 
Ingredientes: 60% Frambuesa, 40% 
azucar 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada Frambuesa con          
chocolate blanco 

 
Ingredientes: 55% Frambuesa, 30% 
azucar y 15% chocolate. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada Zarzamora 

 
Ingredientes: 60% Zarzamora, 40% 
azucar 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada Grosella negra 

 
Ingredientes: 60% Grosella negra 40% 
azúcar. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada ciruela 

 
Ingredients: 60 % Ciruela, 40% azucar 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermalada de melocotón 

 
Ingredientes: 60% Melocotón, 40% 
azúcar. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada Fresa. 

 
Ingredientes: 60% Fresa, 40% azúcar. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada de Aceite de  
Oliva Virgen Extra 

 
Ingredients: 50% Aceite de Oliva Virgen 
Extra, agua, 25% azucar y goma xantana. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  



 

CARAMELIZADOS COCINA FUSIÓN 

La Tejea se caracteriza por ser una fuente constante de inspiración e innovación para nuestros clientes. Presentamos nuestra gama de productos enfocados a la cocina de fusión y la cocina de autor, 

elaborados de la manera más artesanal y tradicional. Con estos productos puede agregar creatividad a sus platos con nuevos sabores mezclados sorprendentes. 

 

Cada producto tiene su propia historia, su propio potencial y sus posibilidades, realmente le recomendamos que los pruebe y hace volar la imaginación culinaria.  

Mermelada de Cebolla 
 

Ingredientes: 65% cebolla, 35% azucar 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

 
 

Mermalada de Tomate 
 

Ingredientes: 65% tomate 35% azucar 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

 
 

Manzana laminada 
caramelizada 

 
Ingredientes: manzana, azucar, carame-
lo y vinagre de Jerez 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Dados de mango  
caramelizados 

 
Ingredientes: Dados de Mango, azucar y 
caramelo liquido 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Pimientos asados en  
Almíbar 

 
Ingredientes: Pimientos asados, azúcar y 
zumo de limón.  
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Cebolla caramelizada al   
vinagre de Jerez. 

 
Ingredientes: 85% cebolla, 11% azucar, 
3% caramelo liquido 1% Vinagre de Jerez. 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Fritada Caramelizada 
 

Ingredientes: Cebolla, pimiento rojo, pi-
miento verde, azucar y caramelo liquido 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

 

Higos caramelizados al    
vinagre de Jerez 

 
Ingredientes: Higos verdes frescos, azu-
car, caramelo liquido y vinagre de Jerez 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

Mermelada de pimiento 
 

Ingredientes: 65% Pimiento 35% azucar 
Peso: 130gr., 270gr., 1 Kg. 
Unidades por caja:  en datos logísticos.  

 
 



 

SALSAS Y REDUCCION 

Elaborado en España con ingredientes totalmente naturales superiores que realmente complementan la comida, se hace en pequeños lotes con una mezcla equilibrada de tomates naturales superiores y 

especias y condimentos distintos. 

Con solo una cucharada puede transformar rápida y fácilmente las comidas diarias en experiencias culinarias creativas. Y sí, incluso puedes cocinar con ellos.  

Salsa de Tomate 
“Al estilo de mi abuela” 

 
Ingredientes: Tomate Natural, cebolla, aceite de oliva 
virgen extra, azúcar y sal. 
Peso: 370 gr. 
Unidades por caja:  8 

 
 

Tomate Natural “Especial tostadas” 
 

Ingredientes: Tomate Natural, aceite de oliva virgen 
extra, salt. 
Peso: 370 gr. 
Unidades por caja:  8 

 

Reducción de Pedro Ximenez  
 

Ingredientes: 65% Vino Pedro Jiménez, 30% azucar, 5% 
caramelo liquido y goma xantham. 
Peso: botella dispensador 250ml. / 500ml. 
Unidades por caja:  en datos logísticos  

 

botella 250ml.     12 botellas por caja 

botella 500ml.      9 botellas por caja 



 

Datos Logísticos 

 Caja 1   

 - Para todas las referencias.   

Largo 30,4 cm   

Ancho 22,0 cm   

Alto 17,0 cm   

    

· Un mismo palet puede llevar cajas de distintas referencias. 
 
·  Palet americano y otros tipos de pallet también están disponibles.  

130 gr. Formato: 12 unidades por caja. 

270 gr. Formato: 8 unidades por caja. 

370 gr. Formato: 12  unidades por caja. 

1 Kg Formato: 6 unidades por caja. U
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¡Pequeños Detalles! 
Recetario, Ideario 

Te acercamos los productos que se utilizan en las mejores coci-
nas del mundo. 

Les proponemos algunas sugerencias con nuestras mermeladas, 
desde los sabores más tradicionales como higo, naranja, fram-
buesa y mora. Hasta nuestros productos más innovadores, pi-
mientos confitados, cebolla caramelizada, manzana carame-
lizada, higos enteros caramelizados, mermelada de tomate y 
cebolla. 

Aquí les presentamos un pequeño recetario que preferimos de-
nominar  Ideario  ya que únicamente aportamos una serie 
de ideas sobre nuestros productos. 



 

ENTRANTES Y APERITIVOS 
BOCADITOS DE QUESO DE CABRA CON CEBOLLA  

CARAMELIZADA 

Ingredientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMÓN CON MERMELADA DE TOMATE 

Ingredientes (4 personas):

Como se elabora:



 

 

RECETA DE TOSTA DE ROQUEFORT Y 
SALMÓN CON MERMELADA DE TOMATE 

o MERMELADA DE PIMIENTO 
 

Ingredientes (4 personas): 

 

 

 

 

 

 

Como se elabora: 



 
REVUELTO DE MORCILLA CON  

PIMIENTOS CONFITADOS 
 

Ingredientes (4 personas aprox): 

 

 

 

Procedimiento: 



PLATOS FUERTES 
TERRINA DE FOIE, FAISÁN Y MANZANA CARAMELIZADA

Ingredientes 

 
 

 

Elaboración:



 

RECETA DE PIZZA CON QUESO DE CABRA 
Y PIMIENTOS CONFITADOS 

 

Ingredientes: 

Elaboración: 



LUBINA CON VERDURAS Y MERMELADA 
DE ACEITE 

Ingredientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de preparación:



 

LOMO DE VENADO ASADO, 
CON FRITADA CARAMELIZADA 

 
Ingredientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de preparación:

Presentación: 



 
POSTRES 

ARROZ CON LECHE Y 
MERMELADA DE HIGOS 

Ingredientes (4 personas): 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 



 

 
TARTA DE QUESO 

CON MERMELADA DE TOMATE. 
 

Ingredientes: 
 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 





Ideario  



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

