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OBRADORS A BARCELONA CIUTAT 

 

 
JANSANA GLUTEN FREE – C. Balmes, 106 – Barcelona / 931 700 714 

 

- Tortell de Reis (massapà, nata, trufa i crema) 

- Tortell de Reis (massapà nata, trufa i crema vegetal) sense lactosa  

- Tronc de Nadal: nata i trufa, nata i trufa vegetal (sense lactosa) 

- Polvorons (llimona i canyella) sense lactosa 

- Canapès sense lactosa 

- Voulevants 

- Lioneses nata, trufa i crema (amb/sense lactosa) 

- Rebosteria variada 

- Torrons variats sense lactosa (ametlla i xocolata, avellana i xocolata, iema i 

cremat) i amb lactosa (ametlla i xocolata amb llet, avellana i xocolata amb 

llet) 

- Reserva recomanada 

 
PASTICELIA – C. París, 165 – Barcelona / 931 597 959 

 

- Calendari d’avent per encàrrec (sense lactosa per encàrrec) 

- Galetes nadalenques 

- Pastís de cap d’any (sense lactosa per encàrrec) 

- Tortell de Reis massapà, nata i trufa, crema (sense lactosa per encàrrec) 

- Tronc de Nadal (sense lactosa per encàrrec) 

- Lots per encàrrec (amb/sense lactosa) 

- Regals d’empresa per encàrrec (amb/sense lactosa) 

- Reserva recomanada 

 

PUNTOSMILE – C. Major de Sarrià, 110 – Barcelona / 935 535 207 

 

- Pastís de Nadal amb xocolata, espècies i avellana (amb/sense llet) 

- Tortell de Reis farcit amb ametlles torrades 

- Reserva recomanada 
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OBRADORS A LA PROVINCIA DE BARCELONA 

 

 
JANSANA GLUTEN FREE – C. Martí Costa, 14 - Sta. Perpètua Mogoda / 935 600 

160 

- Tortell de Reis (massapà, nata, trufa i crema) 

- Tortell de Reis (massapà nata, trufa i crema vegetal) sense lactosa  

- Tronc de Nadal: nata i trufa, nata i trufa vegetal (sense lactosa) 

- Polvorons (llimona i canyella) sense lactosa 

- Canapès sense lactosa 

- Voulevants 

- Lioneses nata, trufa i crema (amb/sense lactosa) 

- Rebosteria variada 

- Torrons variats sense lactosa (ametlla i xocolata, avellana i xocolata, iema i 

cremat) i amb lactosa (ametlla i xocolata amb llet, avellana i xocolata amb 

llet) 

- Reserva recomanada 

 

SINGLU10 – Ribera Bastè, 43 (Mercat de la Muntanyeta) – St. Boi de Llobregat / 

644 227 397 

 

- Tronc de Nadal 

- Massapans 

- Taronges confitades 

- Tortell de Reis nata 

- Reserva recomanada 

 

PUNTOSMILE – Av dels paisos catalans 8 – Esplugues de Llobregat / 933 723 237 

 

- Pastís de Nadal amb xocolata, espècies i avellana (amb/sense llet) 

- Tortell de Reis farcit amb ametlles torrades 

- Reserva recomanada 
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OBRADORS A GIRONA 

 

 
FORN ROBIRO – C. Major, 6 – Ribes de Freser / 972 539 793 

 

- Panettone sense lactosa 

- Torrons de iema sense lactosa, de coco sense lactosa, de xocolata 

- Tortell de Reis sense lactosa 

- Reserva recomanada 

 

LA MARE VILLA – C. Josep Irla, 22 – La Bisbal d’Empordà / 657 821 808 

 

- Tortell de Reis sense lactosa 

- Canelons sense lactosa 

 

WATELIA – C. Guillem Minali, 10 – Girona / 972 900 444 

 

- Torrons de gemma cremada, massapà, xocolata i arròs, coco, nata-nous 

- Galetes decorades 

- Tortell de Reis  

- Reserva recomanada 

 

 

 

 

 

OBRADORS A TARRAGONA 

 

 
NINA’S CAKES – C. del Vent, 30 – Reus / 977 318 334 – 674 302 059 

 

- Pastissos decoració Nadal fondant i tradicionals sense lactosa 

- Galetes decoració Nadal 

- Cupcakes decoració Nadal sense lactosa 

- Petits fours decoració Nadal 

- Reserva obligatòria 10 dies abans 
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FABRICANTS DE TORRONS I PRODUCTES NADALENCS 
 

1880 
ALMENDRA Y MIEL S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Bandeja de mazapanes 295gr  

Crema de turrón sin azúcares añadidos 200gr  

Figuritas de mazapán 150gr  

Torta turrón de alicante 200gr  

Torta turrón imperial sin azúcares añadidos 200gr  

Tortitas turrón de alicante 120gr  

TORRONS 
Bloque artesano de turrón de alicante 220gr  

Bloque artesano de turrón de jijona 220gr  

Porciones de turrón de alicante 120gr  

Porciones de turrón de alicante y jijona 125gr  

Porciones de turrón de jijona 120gr  

Rilsan turrón de alicante 400gr  

Rilsan turrón de jijona 400gr  

Rilsan turrón de yema tostada 400gr*  

Turrón almendra natural y miel 200gr  

Turrón almendra y miel 200gr  

Turrón crema a la a piedra 200gr  

Turrón de alicante 250gr  

Turrón de fruta 250gr  

Turrón de jijona 250gr  

Turrón de yema tostada 250gr*  

Turrón imperial sin azúcares añadidos 200gr  

 
1881 
ALMENDRA Y MIEL S.A. 

TORRONS 
Porciones de turrón de guirlache 120gr  

 
ADPAN 
ADPAN EUROPA S.L. 

PRODUCTES NADALENCS 
Panettone 200gr*  

 
AIROS 
AIROS DELICATESSEN S.L. 

TORRONS 
Roscón de reyes de nata 1x500gr congelado  

Roscón de reyes de trufa 1x500gr congelado  

Roscón de reyes tradicional 1x400gr congelado*  
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ALTA SELECCIÓN 
TURRONES PICO S.A. 

TORRONS 
Torta de turrón de alicante (alta selección) 150gr* 

Torta de turrón de alicante (alta selección) 200gr*  

Turrón de alicante suprema (alta selección) 150gr*  

Turrón de alicante suprema (alta selección) 200gr*  

Turrón de alicante suprema (alta selección) 250gr*  

Turrón de fruta suprema (alta selección) 200gr  

Turrón de jijona suprema (alta selección) 150gr*  

Turrón de jijona suprema (alta selección) 200gr*  

Turrón de jijona suprema (alta selección) 250gr*  

Turrón de yema tostada suprema (alta selección) 150gr  

Turrón de yema tostada suprema (alta selección) 200gr  

 

ARTESANIA 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Figuritas mazapan 150gr  

Torta imperial cacahuete 150gr*  

Torta turron alicante extra 150gr*  

Torta turron alicante suprema 150gr*  

Torta turron chocolate con almendras 150gr  

Turron alicante extra 150gr*  

Turron alicante extra 75gr*  

Turron alicante suprema 150gr*  

Turron alicante suprema 200gr*  

Turron alicante suprema 250gr*  

Turron alicante suprema 300gr*  

Turron crema de almendra sin azucar añadido 200gr*  

Turron chocolate con almendras 200gr  

Turron de coco 200gr  

Turron de coco 300gr  

Turron imperial sin azucar añadido 200gr*  

Turron jijjona extra 150gr*  

Turron jijjona suprema 300gr*  

Turron jijona suprema 150gr*  

Turron jijona suprema 200gr*  

Turron jijona suprema 250gr*  

Turron mazapan fruta 200gr  

Turron mazapan fruta 300gr  

Turron natanueces 150gr  

Turron natanueces 200gr  

Turron natanueces 300gr  

Turron yema 200gr  

Turron yema tostada 150gr  

Turron yema tostada 200gr  

Turron yema tostada 300gr  
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ARTESANIA BIO 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Turron alicante suprema 150gr*  

Turron jijona suprema 150gr*  

 

AS DEL SABOR 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Crema de cacahuete 150gr*  

Imperial de cacahuete 150gr*  

Torta de cacahuete 150gr*  

Torta imperial de almendra 150gr*  

Turron crema de almendra 150gr*  

Turron crema de almendra extra 200gr*  

Turron imperial de almendra 150gr*  

Turron imperial de almendra extra 200gr*  

 

BONPREU 
BON PREU S.A.U. 

TORRONS 
Taula torró alacant 0,200kg capsa  

Torró alacant suprema 0,300kg barra  

Torró artesà crema cremada 0,300kg barra*  

Torró artesà crema cremada 0,500kg barra*  

Torró artesà dur 0,300kg barra  

Torró artesà dur 0,500kg barra  

Torró artesà massapà fruita 0,300kg barra  

Torró artesà tou 0,300kg barra  

Torró artesà tou 0,500kg barra  

Torró artesà trufa 0,300kg barra*  

Torró artesà xocolata ametlla 0,300kg barra*  

Torró artesà xocolata avellana 0,300kg barra  

Torró coco 0,300kg barra  

Torró crema suprema 0,300kg barra  

Torró massapa 0,300kg barra  

Torró nata nous 0,300kg barra*  

Torró xixona suprema 0,300kg barra  

 

CARREFOUR 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Peladillas 150gr  

Piñones 150gr  

Torta turrón de alicante 150gr  

TORRONS 
Turrón 3 chocolates 200gr  

Turrón chocolate con almendras 250gr  
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Turrón chocolate con avellanas 250gr  

Turrón chocolate crujiente blanco 250gr  

Turrón chocolate crujiente con leche 250gr  

Turrón chocolate crujiente negro 250gr  

Turrón de alicante 250gr  

Turrón de anacardo 150gr  

Turrón de brownie con nueces 250gr  

Turrón de cacahuete (blando) 150gr  

Turrón de cacahuete (duro) 150gr  

Turrón de coco 250gr  

Turrón de guirlache 250gr  

Turrón de jijona 250gr  

Turrón de mazapán con fruta 250gr  

Turrón de nata nueces 250gr  

Turrón de yema tostada 250gr  

Turrón guirlache de cacahuete 150gr  

Turron imperial sin azúcares añadidos con edulcorantes 200gr  

Turrón mousse de limón 200gr  

Turron nata nueces sin azúcares añadidos con edulcorantes 200gr  

Turrón paraliné de café 200gr  

Turrón praliné bombón nata 200gr  

Turrón praliné café sin azúcares añadidos  

Turrón praliné crema catalana 200gr  

Turrón praliné chocolate con almendras sin azucares añadidos 200gr  

Turrón praliné chocolate con avellanas sin azúcares añadidos 200gr  

Turrón praliné chocolate crujiente sin azúcares añadidos 200gr  

Turrón praliné de naranja 200gr  

Turrón praliné de trufa 200gr  

Turrón praliné fresas del bosque 200gr  

Turrón praliné guindas al licor 200gr  

Turrón praliné pasas al licor 200gr  

Turrón praliné piña 200gr  

Turrón praliné trufa sin azúcares añadidos 200gr  

Turrón praliné whisky 200gr  

Turrón praliné yogur con fresas 200gr  

Turrón souflé duro crujiente de almendra 200gr  

Turron yema tostada sin azúcares añadidos con edulcorantes 200gr  

Turrrón crema de almendras sin azícares añadidos con edulcorantes 200gr  

 

CARREFOUR SELECCION 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 

TORRONS 
Surtido turrones sin azúcares añadidos 240gr  

Turron blando crujiente con chocolate 250gr  

Turrón músico trufa 250gr  

Turrón souflé duro crujiente de almendra 200gr  

Turrón yema quemada con malvasía de sitges 250gr  

Turrón yema quemada con naranja 250gr  
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CONSUM 
CONSUM S.COOP.V. 

TORRONS 
Pan de cadiz 250gr*  

Praline crema catalana 200gr*  

Torta alicante sin azúcar 200gr*  

Torta alicante suprema 200gr*  

Torta chocolate con almendra 200gr*  

Turrón alicante superior 250gr*  

Turrón coco 250gr*  

Turrón cre.almenda sin azúcar 200gr*  

Turrón choco whisky 200gr*  

Turrón fruta 250gr*  

Turrón guirlache 250gr*  

Turrón imperial sin azúcar 200gr*  

Turrón jijona superior 250gr*  

Turrón nata nueces 250gr*  

Turron nata nuez sin azúcar 200gr*  

Turrón praline naranja 200gr*  

Turrón praline ron pasas 200gr*  

Turrón yema tostada 250gr*  

Turrón yema tostada sin azúcar 200gr*  

 

COREN 
GALLEGA DE ALIMENTACION 

PRODUCTES NADALENCS 
Capón relleno con nueces y mousse de foie unidad  

Muslo pollo corral relleno con jamón y queso unidad  

Pavita rellena con castañas y nueces de macadamia unidad*  

Pollo corral relleno con castañas y nueces de macadamia unidad*  

Pollo relleno con boletus manzana y vino unidad*  

Pularda del convento rellena con nueces y mousse de foie unidad  

Pularda rellena con boletus y cebolla caramelizada unidad  

Roti capón Navidad con castañas y boletus unidad*  

Roti cerdo selecta con castañas y pistachos unidad*  

Roti de pavo relleno unidad*  

Roti de pollo relleno unidad*  

Roti pato Navidad con almendras e higos unidad*  

Roti pavo con salsa (Pedro Ximenez) 600gr*  

Roti pollo con salsa (Pedro Ximenez) 600gr*  

Roti ternera gallega con manzana y nueces unidad*  

 

COREN (DIRECTO AL HORNO) 
GALLEGA DE ALIMENTACION 

PRODUCTES NADALENCS 
Muslo pavo marinado con boletus unidad*  

Muslo y pechuga de pollo de corral marinada con trufa unidad*  
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DE NUESTRA TIERRA 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Peladilla 150gr  

Piñón castellano 100gr  

Torta tradicional almendra 300gr  

Torta tradicional avellana 300gr  

Torta turrón de alicante calidad suprema 200gr  

TORRONS 
Turrón chocolate con leche con almendras 250gr  

Turrón chocolate negro con avellanas 250gr  

Turrón de alicante calidad suprema 250gr  

Turrón de guirlache calidad suprema 250gr  

Turrón de jijona calidad suprema 250gr  

Turrón de yema tostada calidad suprema 250gr  

Turrón nata nuez 250gr  

 

DELAVIUDA 
DELAVIUDA ALIMENTACION S.A.U. 

TORRONS 
Torta imperial 200gr*  

Turrón blando 200gr*  

Turrón blando 250gr*  

Turrón coco 300gr*  

Turrón duro 200gr*  

Turrón duro 250gr*  

Turrón fruta 300gr*  

Turrón nata-nuez 300gr  

Turrón yema tostada 300gr*  

 

DELICATALIA 
JIJONA S.A. 

TORRONS 
Turrón de alicante eco todos los formatos*  

Turrón de alicante todos los formatos*  

Turrón de chocolate con leche y almendras todos los formatos  

Turrón de jijona eco todos los formatos*  

Turrón de jijona todos los formatos*  

 

DELICIES SENSE GLUTEN 
DELICIES SENSE GLUTEN S.L. 

PRODUCTES NADALENCS 
Tortell de Reis farcit de crema unidad  

Tortell de Reis farcit de nata unidad  

Tortell de Reis farcit de trufa unidad*  
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DON RODRIGO 

ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 

Blando almendra 150gr*  

Blando almendra 200gr*  

Chocolate con almendra 150gr*  

Duro almemdra 150gr*  

Duro almendra 150gr*  

Fruta 150gr  

Torta amendra 200gr*  

Torta duro cacahuete 200gr*  

Torta duro de almendra 150gr*  

Turron blando de cacahuete 150gr*  

Turron blando de cacahuete 200gr*  

Yema tostada 150gr  

Yema tostada extra 200gr  

 

EL ABUELO 
JIJONA S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Torta turrón de alicante todos los formatos*  

Torta turrón de chocolate con leche y almendras todos los formatos  

TORRONS 
Turrón a la piedra todos los formatos*  

Turrón de alicante todos los formatos*  

Turrón de coco todos los formatos  

Turrón de chocolate blanco con almendras todos los formatos  

Turrón de chocolate con leche crujiente todos los formatos  

Turrón de chocolate con leche y almendras todos los formatos  

Turrón de chocolate trufado al whisky todos los formatos  

Turrón de chocolate trufado todos los formatos  

Turrón de fruta todos los formatos  

Turrón de guirlache todos los formatos*  

Turrón de jijona (granulado / refinado) todos los formatos*  

Turrón de nata nueces todos los formatos  

Turrón de nieve todos los formatos  

Turrón de yema todos los formatos  

Turrón de yema tostada todos los formatos  

Turronico / turrón de guirlache con sésamo todos los formatos*  

 

EL ABUELO BIO LOVERS 
JIJONA S.A. 

TORRONS 
Turrón blando eco todos los formatos*  

Turrón crocant y sésamo eco todos los formatos*  

Turrón de cacao y fruta eco todos los formatos  

Turrón de coco y chía eco todos los formatos  
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EL ABUELO ECO 
JIJONA S.A. 

TORRONS 

Turrón a la piedra eco todos los formatos*  

Turrón de alicante eco todos los formatos*  

Turrón de almendra con sésamo eco todos los formatos*  

Turrón de chocolate con almendras eco todos los formatos  

Turrón de jijona eco todos los formatos*  

Turrón de mazapán eco todos los formatos  

 

EL ALMENDRO 
DELAVIUDA ALIMENTACION S.A.U. 

TORRONS 
Bites turrón de chocolate blond 120gr  

Bites turrón de chocolate clásico 120gr  

Bites turrón de chocolate negro 120gr  

Bites turrón de chocolate negro 25gr  

Mini bits (turrón duro) 60gr*  

Mini bits (turrón guirlache) 60gr*  

Torta imperial + torta guirlache 2x200gr*  

Torta imperial 200gr*  

Torta imperial 3x200gr*  

Turrón al caramelo turrón duro turrón crocanti con chocolate 3x75gr*  

Turrón al caramelo 150gr*  

Turrón al caramelo 75gr*  

Turrón blando 200gr*  

Turrón blando 250g*  

Turrón blando 75gr*  

Turrón blando sin azúcar 200gr*  

Turrón coco 200gr*  

Turrón crocanti con chocolate 150gr*  

Turrón crocanti con chocolate 200gr*  

Turrón crocanti con chocolate 75gr*  

Turrón duro 150gr*  

Turrón duro 200gr*  

Turrón duro 250g*  

Turrón duro 75gr*  

Turrón duro sin azúcar 200gr*  

Turrón fruta 200gr*  

Turrón guirlache 240gr*  

Turrón nata-nuez 200gr*  

Turrón yema tostada 200gr*  

Turrón yema tostada 300gr*  

Turrón yema tostada sin azúcar 200gr*  
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EL AVION 
DULCES EL AVION S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Cereza bañada 175gr*     

Cereza bañada 250gr*     

Cereza bañada 3kg*      

Cereza bañada 500gr*   

Fruta bañada 175gr*  

Fruta bañada 250gr*  

Fruta bañada 3kg*  

Fruta bañada 500gr*      

Mazapán de soto 175gr*     

Mazapán de soto 1kg*     

Mazapán de soto 250gr*     

Mazapán de soto 3kg* 

Mazapán de soto 500gr* 

Mazapán de soto sin azúcar 3kg* 

Mazapán de soto sin azúcar 500gr* 

 

EL LOBO 
ALMENDRA Y MIEL S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Torta turrón de alicante 200gr  

Torta turrón imperial sin azúcares añadidos 200gr  

TORRONS 
Turrón crema de almendra sin azúcares añadidos 230gr  

Turrón de alicante 200gr  

Turrón de alicante 280gr  

Turrón de coco 200gr  

Turrón de fruta 200gr  

Turrón de guirlache 150gr  

Turrón de jijona 200gr  

Turrón de jijona 280gr  

Turrón de yema tostada 200gr  

Turrón imperial sin azúcares añadidos 230gr  

 

EL MESIAS - NAVITAL LINE 
EL MESIAS S.L. 

TORRONS 
Mantecados y polvorones sin gluten estuche 120gr*  

Mantecados y polvorones sin gluten estuche 120gr*  

Mantecados y polvorones sin gluten estuche 350gr*  

 

EROSKI 
EROSKI S.COOP. 

TORRONS 
Mazapán de soto sin azúcar 400gr  
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Piñones 150gr  

Torta turrón de alicante 200gr  

Turrón chocolate crujiente 250gr  

Turrón de alicante 250gr  

Turrón de jijona 250gr  

Turrón nata - nuez 300gr  

Turrón yema tostada 250gr  

EROSKI - CAPRABO 
CAPRABO S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Mazapán soto sin azúcar 400gr    

Piñones 150gr      

Torta 200gr       

Torta imperial sin azúcar 200gr    

TORRONS      
Torta imperial 150gr      

Turrón blando 250gr      

Turron crema de almendras sin azúcar 200gr  

Turrón choco crujiente 250gr  

Turrón duro 250gr  

Turron imperial sin azúcar 200gr  

Turron nata-nuez 250gr  

Turron yema tostada 250gr  

Turron yema tostada sin azúcar 200gr  

 

EROSKI SANNIA 
EROSKI S.COOP. 

TORRONS 
Torta imperial sin azúcar 200gr  

Turrón crema de almendra sin azúcar 200gr  

Turrón imperial sin azúcar 200gr  

Turrón yema tostada sin azúcar 200gr  

 

EROSKI SELEQTIA 
EROSKI S.COOP. 

TORRONS 
Mazapán de soto 400gr  

Torta turrón 200gr  

Turrón yema tostada 300gr  

 

EROSKI SELEQTIA - CAPRABO 
CAPRABO S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Mazapán soto 400gr  

TORRONS 
Turron a la piedra 300gr  
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Turron blando 300gr  

Turron duro 300gr  

Turron yema 300gr  

 

FLOR DE NAVIDAD-ALDI 
ALDI CENTRAL DE COMPRAS S.L.U 

PRODUCTES NADALENCS 
Peladillas 150gr  

TORRONS 
Surtido turrón - crema de almendra s/a 200gr  

Surtido turrón - turrón imperial duro s/a 200gr  

Torta de alicante 200gr  

Turrón blando 250gr  

Turrón blando artesano 250gr  

Turrón de cacahuetes, blando 200gr  

Turrón de cacahuetes, duro 200gr  

Turrón duro 250gr  

Turrón fruta 250gr  

Turrón nata-nuez 250gr  

Turrón yema artesano (suprema) 300gr  

Turrón yema tostada 250gr  

 

HC 
CONDIS SUPERMERCATS S.A. 

TORRONS 
Turrón hc alicante calidad suprema 300gr*  

Turrón hc jijona 300gr*  

Turrón hc yema tostada 300gr  

 

HEMM 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Torta turron de alicante suprema 150gr*  

Turron alicante extra 150gr*  

Turron alicante extra 200gr*  

Turron alicante suprema 150gr*  

Turron alicante suprema 200gr*  

Turron coco 200gr  

Turron crema de almendras sin azucar añadido 200gr*  

Turron de chocolate con leche y almendra 150gr  

Turron imperial sin azucar añadido 200gr*  

Turron jijona extra 150gr*  

Turron jijona extra 200gr*  

Turron jijona suprema 150gr*  

Turron jijona suprema 200gr*  

Turron mazapan fruta 200gr  

Turron natanueces 200gr  
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Turron yema tostada 200gr  

 

JIJONA S.A. 
JIJONA S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Almendras bañadas con chocolate todos los formatos  

Avellanas bañadas con chocolate todos los formatos  

TORRONS 
Turrón de crema de almendras sin azúcares añadidos con edulcorantes todos los 

formatos*  

Turrón imperial con almendras sin azúcares añadidos con edulcorantes todos los 

formatos*  

 

LACASA 
LACASA S.A.U. 

TORRONS 
Mazapán de coco y chocolate  

Mazapán de nata con nueces  

Mazapán de yema tostada  

Turrón blando *  

Turrón blando 72% almendra *  

Turrón crujiente de chocolate  

Turrón crujiente de chocolate blanco con lacasitos  

Turrón crujiente de chocolate con lacasitos  

Turrón crujiente galleta lacasitos  

Turrón de arroz con leche  

Turrón de crema catalana  

Turrón de chocolate 70% cacao con almendras *  

Turrón de chocolate 70% cacao con avellanas *  

Turrón de chocolate al ron con pasas  

Turrón de chocolate negro y almendras *  

Turrón de chocolate y almendras  

Turrón de chocolate y almendras sin azucares añadidos  

Turrón de chocolate y avellanas  

Turrón de chocolate y café  

Turrón de chocolate y coco  

Turrón de chocolate y guindas al licor  

Turrón de chocolate y licor  

Turrón de chocolate y naranja *  

Turrón de chocolate y nueces  

Turrón de chocolate y piña  

Turrón de chocolate y trufa  

Turrón de chocolate y trufa sin azucares añadidos  

Turrón de nata y fresa  

Turrón de tres chocolates  

Turrón de yema con guindas al licor  

Turrón duro *  
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Turrón duro 72% almendra *  

 

MARCONA 
LACASA S.A.U. 

TORRONS 
Mazapan de frutas  

Mazapan de nata-nuez  

Mazapan de senyera (mazapan de yema tostada y nata)  

Mazapan de yema guindas licor  

Mazapan de yema tostada con nueces *  

Praline chocolate negro con almendras *  

Turron blando 200g *  

Turrón blando sin azucares añadidos *  

Turrón de coco *  

Turrón de coco y chocolate  

Turrón de crema *  

Turrón de crema catalana  

Turron duro 200g *  

Turrón duro sin azucares añadidos *  

Yema con naranja *  

 

MARTIN BERASATEGUI 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Torta turron alicante 200gr*  

Turron alicante 250gr*  

Turron chocolate con almendras 250gr  

Turron jijona 250gr*  

Turron yema tostada 250gr  

 

MAZAQUITOS 
DULCES EL AVION S.A. 

PRODUCTES NADALENCS 
Mazaquitos 250gr*  

Mazaquitos 360gr*  

Mazaquitos 3kg*  

Mazaquitos 500gr*  

 

MONERRIS PLANELLES 
DELAVIUDA ALIMENTACION S.A.U. 

TORRONS 
Torta imperial 150gr*  

Turrón blando 150gr*  

Turrón blando 200gr*  

Turrón duro 150gr*  

Turrón duro 200gr*  

Turrón yema tostada 200gr*  
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PICO 
TURRONES PICO S.A. 

TORRONS 
Pan de cádiz suprema 250gr  

Pasteles gloria 250gr*  

Pasteles yema 250gr*  

Peladillas 100gr*  

Peladillas 100gr*  

Piñones 100gr*  

Torta crujiente picolatinas 150gr  

Torta de turrón de alicante extra 150gr*  

Torta de turrón de alicante suprema 150gr*  

Torta de turrón de alicante suprema 200gr*  

Torta de turrón de chocolate con almendra suprema 200gr  

Torta de turrón guirlache suprema 150gr*  

Torta de turrón imperial s/azúcar 150gr*  

Turrón a la piedra 250gr*  

Turrón al crocant de almendras y frambuesa suprema 200gr*  

Turrón cristal (c/madera) 250gr*  

Turrón de alicante extra 150gr*  

Turrón de alicante extra 200gr*  

Turrón de alicante suprema (65% almendra) 200gr*  

Turrón de alicante suprema (artesano) 300gr*  

Turrón de alicante suprema (c/madera) 250gr*  

Turrón de alicante suprema 100gr*  

Turrón de alicante suprema 150gr*  

Turrón de alicante suprema 200gr*  

Turrón de alicante suprema 250gr*  

Turrón de alicante suprema 300gr*  

Turrón de alicante suprema 300gr*  

Turrón de alicante suprema 500gr*  

Turrón de alicante suprema 500gr*  

Turrón de coco al chocolate suprema 200gr  

Turrón de coco suprema 200gr  

Turrón de coco suprema 250gr  

Turrón de crema catalana suprema 200gr  

Turrón de crema catalana suprema s/azúcar 200gr  

Turrón de crema de almendras suprema s/azúcar 200gr*  

Turrón de chocolate al cointreau suprema 200gr  

Turrón de chocolate al whisky suprema 200gr  

Turrón de chocolate al whisky suprema s/azúcar 200gr  

Turrón de chocolate con almendra 300gr  

Turrón de chocolate con almendra s/azúcar 200gr  

Turrón de chocolate con almendras 250gr  

Turrón de chocolate con almendras suprema 200gr  

Turrón de chocolate con almendras suprema 300gr  

Turrón de chocolate con almendras suprema 500gr  
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Turrón de chocolate con guindas al licor suprema 200gr  

Turrón de chocolate con leche y almendras suprema 200gr  

Turrón de chocolate crujiente galleta suprema 200gr  

Turrón de chocolate crujiente suprema 200gr  

Turrón de chocolate crujiente suprema 300gr  

Turrón de chocolate crujiente suprema s/azúcar 200gr  

Turrón de chocolate negro con almendras (30%) suprema 200gr  

Turrón de chocolate negro con almendras (30%) suprema 250gr  

Turrón de chocolate negro con almendras (30%) suprema 250gr  

Turrón de chocolate negro crujiente suprema 200gr  

Turrón de chocolate trufado a la fresa suprema 200gr  

Turrón de chocolate trufado suprema 200gr  

Turrón de chocolate trufado suprema s/azucar 200gr  

Turrón de chocolatela con almendras suprema c/madera 300gr  

Turrón de fruta suprema 200gr  

Turrón de fruta suprema 250gr  

Turrón de fruta suprema 500gr  

Turrón de guirlache suprema 200gr*  

Turrón de guirlache suprema 250gr*  

Turrón de jijona extra 150gr*  

Turrón de jijona extra 200gr*  

Turrón de jijona suprema (artesano) 300gr*  

Turrón de jijona suprema (c/madera) 250gr*  

Turrón de jijona suprema 100gr*  

Turrón de jijona suprema 150gr*  

Turrón de jijona suprema 200gr*  

Turrón de jijona suprema 200gr*  

Turrón de jijona suprema 250gr*  

Turrón de jijona suprema 300gr*  

Turrón de jijona suprema 300gr*  

Turrón de jijona suprema 500gr*  

Turrón de jijona suprema 500gr*  

Turrón de jijona suprema en crema 1000gr*  

Turrón de mazapán a la naranja bañado al chocolate suprema 200gr  

Turrón de mazapán con pasas al moscatell 200gr  

Turrón de nata con nueces suprema 200gr  

Turrón de nata con nueces suprema 250gr  

Turrón de yema a la naranja suprema 200gr  

Turrón de yema tostada suprema (c/madera) 250gr  

Turrón de yema tostada suprema 200gr  

Turrón de yema tostada suprema 250gr  

Turrón de yema tostada suprema 300gr  

Turrón de yema tostada suprema 300gr  

Turrón de yema tostada suprema 500gr  

Turrón de yema tostada suprema s/azúcar 200gr  

Turrón imperial suprema s/azúcar 150gr*  

Turrón imperial suprema s/azúcar 200gr*  
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PP BLANCO 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 

TORRONS 
Turrón blando 150gr  

Turrón duro 150gr  

 

RILSAN DON ENRIQUE 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Turron alicante 500gr*  

Turron de alicante 300gr*  

Turron de jijona 300gr*  

Turron de yema tostada 300gr  

Turron jijona 500gr*  

Turron yema tostada 500gr  

RILSAN EGM 
ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS S.A. 

TORRONS 
Torta turron de alicante 200gr*  

Turron alicante 300gr*  

Turron alicante 500gr*  

Turron de chocolate con leche y almendra 300gr  

Turron de chocolate con leche y almendra 500gr  

Turron jijona 300gr*  

Turron jijona 500gr*  

Turron mazapan fruta 300gr  

Turron natanueces 300gr  

Turron yema tostada 300gr  

Turron yema tostada 500gr  

 

SIBARITA 
JIJONA S.A. 

TORRONS 
Turrón de alicante todos los formatos*  

Turrón de coco todos los formatos  

Turrón de chocolate con leche crujiente todos los formatos  

Turrón de chocolate trufado a la naranja todos los formatos  

Turrón de chocolate trufado al whisky todos los formatos  

Turrón de chocolate trufado todos los formatos  

Turrón de fruta todos los formatos  

Turrón de jijona todos los formatos*  

Turrón de yema tostada todos los formatos  

 

VERITAS 
ECOVERITAS S.A. 

TORRONS 
Turrón blando de amendra 200gr  
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Turrón de chocolate con almendra 200gr  

Turrón de chocolate con avellanas 200gr  

Turrón de yema quemada 200gr  

Turrón duro de almendra 200gr  

 

VICENS 
TORRONS VICENS S.L. 

TORRONS 
Barra de turrón de guirlache almendra en porciones 280gr*  

Caja tapa pvc 4 turrones nº1 320gr  

Caja tapa pvc 4 turrones nº2 320gr  

Caja tapa pvc 4 turrones sin azucar nº 1 320gr  

Caja tapa pvc 4 turrones sin azucar nº 2 320gr  

Caja tortita guirlache almendra 150gr*  

Caja tortita guirlache musico 150gr*  

Caja tortita souffle almendra y chocolate 150gr  

Caja tortita souffle avellana y chocolate 150gr  

Caja turron agramunt almendra 150gr*  

Caja turron agramunt avellana 150gr*  

Crema turron bote 400gr*  

Crema turron chocolate 400gr*  

Estuche de pvc 7 turrones de 35gr 245gr  

Estuche pvc 7 turrones de 35gr con edulcorantes 245gr  

Lote 1 (turrón de duro, turrón de blando, turrón de yema) 450gr  

Lote 3 (turrón de guirlache, turrón de souffle, turrón a la sal) 390gr  

Mazapán almendra eco vicens sport 35gr  

Pack 3 turrones (duro-blando-yema) 600gr  

Pack 5 turrones blando almendra eco vicens sport 175gr*  

Pack 5 turrones duro almendra eco vicens sport 175gr*  

Pack 5 turrones guirlache almendra eco vicens sport 175gr*  

Pack 5 turrones mazápan almendra eco vicens sport 175gr*  

Pack 5 turrones soufflé almendra eco vicens sport 100gr*  

Pack 5 turrones surtido eco vicens sport 160gr*  

Saco turron agramunt almendra gourmet 300gr*  

Saco turron agramunt avellana gourmet 300gr*  

Surtido 3 turrones 80g (duro-blando-guirlache) barcelona gaudí 240gr*  

Surtido 7 turrones (duro, blando y guirlache) 35g barcelona gaudí 245gr*  

Surtido suizo avellana y almendra chocolate 100gr  

Torta de turrón de agramunt almendra (con edulcorante) 200gr*  

Torta de turrón de agramunt almendra 30gr*  

Torta de turrón de agramunt avellana (con edulcorante) 200gr*  

Torta de turrón de agramunt avellana 30gr*  

Torta de turrón de agramunt avellana 500gr*  

Torta de turrón de almendra oro 200gr  

Torta de turrón de artesana almendra 200gr*  

Torta de turrón de artesana almendra caja gourmet 200gr*  

Torta de turrón de artesana avellana 200gr* 
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Torta de turrón de artesana avellana caja gourmet 200gr*  

Torta de turrón de choco bitter frutos secos individual 40gr  

Torta de turrón de choco blanco con frutos secos 200gr  

Torta de turrón de choco blanco frutos secos gourmet 200gr  

Torta de turrón de choco blanco frutos secos individual 40gr  

Torta de turrón de choco leche frutos secos 250gr  

Torta de turrón de choco leche frutos secos individual 40gr  

Torta de turrón de chocolate bitter frutos secos gourmet 250gr  

Torta de turrón de chocolate leche frutos secos gourmet 250gr  

Torta de turrón de de turrón de chocolate bitter frutos secos 250gr  

Torta de turrón de guirlache almendra 200gr*  

Torta de turrón de guirlache almendra barcelona 200gr*  

Torta de turrón de guirlache almendra ecologica 60gr*  

Torta de turrón de guirlache almendra marcona caja gourmet 200gr*  

Torta de turrón de guirlache avellana 200gr*  

Torta de turrón de guirlache avellana gourmet 200gr*  

Torta de turrón de guirlache musico 200gr*  

Torta de turrón de guirlache musico gourmet 200gr*  

Torta de turrón de guirlache piñones 150gr*  

Torta de turrón de guirlache piñones caja gourmet 150gr*  

Torta de turrón de souffle almendra base choco gourmet 200gr  

Torta de turrón de souffle avellana con choco gourmet 200gr  

Torta de turrón de souffle de almendra con chocolate 200gr  

Torta de turrón de souffle de avellana con chocolate 200gr  

Torta de turrón de turrón agramunt almendra - ecologico 200gr*  

Torta de turrón de turrón agramunt almendra bañado choco ecologico 60gr*  

Torta de turrón de turrón agramunt ametlla ecologico 60gr*  

Torta de turrón de turrón agramunt avellana bañado choco ecologico 60gr*  

Torta de turrón de turrón agramunt avellana ecologica 60gr*  

Tortita almendra oro chocolate individual 30gr  

Tortita guilache músico 150gr*  

Tortita souffle almendra base chocolate 150gr  

Tortita souffle almendra base chocolate 30gr  

Tortita souffle almendra base chocolate 50gr  

Tortita souffle avellana con chocolate 30gr  

Tortita souffle avellana y chocolate 50gr  

Tubo turrón agramunt almendra 300gr*  

Tubo turrón agramunt avellana 300gr*  

Tucanias turrón 100gr  

Turron a la sal choco bitter especial alargado 250gr  

Turrón a la sal choco bitter excellence 250gr  

Turrón a la sal choco leche especial alargado 250gr  

Turrón a la sal excellence 140gr  

Turrón agramunt ventana almendra gourmet 300gr*  

Turrón agramunt ventana avellana gourmet 300gr*  

Turrón agramunt ventana bañado choco almendra gourmet 300gr  

Turrón agramunt ventana bañado choco avellana gourmet 300gr  
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Turrón arroz con leche adrià natura 150gr  

Turrón arroz con leche adrià natura especial alargado 300gr  

Turrón arroz con leche-adrià natura 300gr  

Turrón barra duro en porciones 280gr*  

Turrón blando 300gr*  

Turrón blando 80gr*  

Turrón blando almendra 200gr*  

Turrón blando almendra 300gr*  

Turrón blando almendra 35gr*  

Turrón blando almendra 500gr*  

Turrón blando almendra caja gourmet 300gr*  

Turrón blando almendra caja gourmet 500gr*  

Turrón blando almendra eco vicens sport 35gr*  

Turrón blando almendra sin azucar caja gourmet 250gr*  

Turrón blando artesano sin azucar 300gr*  

Turrón blando barcelona gaudí 80gr*  

Turrón blando crujiente 400gr  

Turrón blando crujiente 80gr  

Turrón blando crujiente con chocolate excellence 300gr  

Turrón blando crujiente chocolate 300gr  

Turrón blando excellence 150gr*  

Turrón blando excellence 300gr*  

Turrón blando sin azucar 35gr*  

Turrón blando sin azucar 80gr*  

Turrón carrot cake -adrià natura 300gr  

Turrón coco artesano especial alargado 300gr*  

Turrón coco bañado con choco especial alargado 300gr  

Turrón coco con chocolate especial alargado 300gr  

Turrón coco con naranja especial alargado 300gr*  

Turrón crujiente de yogurt y almendra especial alargado 300gr  

Turron crujiente de yogurt y coco especial alargado 300gr  

Turron choco leche almendra sin azucar 35gr  

Turrón chocolate bitter avellana caja gourmet 500gr  

Turrón chocolate bitter y avellana s/azucar caja gourmet 250gr  

Turrón chocolate blanco con pistacho especial alargado 300gr  

Turrón chocolate blanco crujiente especial alargado 250gr  

Turrón chocolate con leche con pistacho especial alargado 300gr  

Turrón chocolate con leche y almendra s/azucar caja gourmet 250gr  

Turrón chocolate leche almendra caja gourmet 500gr  

Turrón chocolate leche avellana especial alargado 300gr  

Turrón chocolate leche crujiente 35gr  

Turrón chocolate leche crujiente especial alargado 250gr  

Turrón de agramunt almendra 50gr*  

Turrón de agramunt almendra bolsa 300gr*  

Turrón de agramunt almendra bolsa 500gr*  

Turrón de agramunt almendra chocolate 50gr  

Turrón de agramunt almendra sin azucar bolsa 300gr*  
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Turrón de agramunt avellana bañado choco individual 50gr  

Turrón de agramunt avellana bolsa 300gr*  

Turrón de agramunt avellana bolsa 500gr*  

Turrón de agramunt avellana individual 50gr*  

Turrón de agramunt avellana sin azucar bolsa 300gr*  

Turrón de agramunt de avellana estuche gaudí 300gr*  

Turrón de agramunt maletin (avellana/almendra) 600gr*  

Turrón de agramunt maletin (avellana/almendra) 600gr*  

Turrón de agramunt ventana almendra 300gr*  

Turrón de agramunt ventana avellana 300gr*  

Turrón de agramunt ventana choco almendra 300gr  

Turrón de agramunt ventana choco avellana 300gr  

Turrón de coco 35gr*  

Turrón de coco 500gr*  

Turrón de coco con chocolate (linea interior) excellence 300gr  

Turrón de coco con chocolate 80gr  

Turrón de coco sin azucar 300gr*  

Turrón de coco sin azucar 80gr*  

Turrón de coco thai adrià natura 300gr  

Turrón de crujiente de almendra y yogurt 80gr  

Turrón de curry y fresa adrià natura 140gr  

Turrón de curry y fresa adrià natura 300gr  

Turrón de choco bitter avellana sin azucar 300gr  

Turrón de choco bitter avellanas sin azucar 80gr  

Turrón de choco leche almendra sin azucar 300gr  

Turrón de choco leche almendras sin azucar 80gr  

Turrón de chocolate bitter almendra cortado 400gr  

Turrón de chocolate bitter almendra especial alargado 300gr  

Turrón de chocolate bitter avellana 500gr  

Turrón de chocolate bitter avellana cortado 400gr  

Turrón de chocolate bitter avellana especial alargado 300gr  

Turrón de chocolate bitter con avellana cortado excellence 300gr  

Turrón de chocolate bitter con pistacho especial alargado 300gr  

Turrón de chocolate bitter crujiente especial alargado 250gr  

Turrón de chocolate con leche almendra cortado 400gr  

Turrón de chocolate con leche y almendras cortado excellence 300gr  

Turrón de chocolate leche almendra 500gr  

Turron de gintonic adrià natura 300gr  

Turrón de guirlache almendra 200gr*  

Turrón de guirlache almendra marcona con chocolate 400gr  

Turrón de guirlache almendra marcona con chocolate excellence 300gr  

Turrón de guirlache almendras 80gr*  

Turrón de guirlache almendras sin azucar 200gr*  

Turrón de guirlache musico excellence 300gr*  

Turrón de guirlache sin azucar 80gr*  

Turron de kikos adrià natura 300gr  

Turrón de mazapan fruta 300gr*  



 

                      Nadal 2019 

 

 

Turrón de mazapan fruta 500gr*  

Turrón de mazapan fruta excellence 300gr*  

Turrón de mazapan fruta sin azucar 300gr*  

Turrón de mazapan nata nuez y chocolate 80gr  

Turrón de miel y limon - adria natura 300gr  

Turrón de miel y limón adrià natura 150gr  

Turrón de miel y limon especial alargado 300gr  

Turrón de mojito adrià natura 150gr  

Turrón de nata nuez 500gr  

Turrón de nata nuez con choco blanco excellence 300gr  

Turrón de nata nuez sin azucar 300gr  

Turrón de nata nuez sin azucar 80gr  

Turrón de pipas de calabaza - adria natura 250gr  

Turrón de pipas de calabaza adrià natura 150gr  

Turrón de pipas de calabaza especial alargado 250gr  

Turrón de praliné almendra 300gr  

Turrón de ratafia con nueces especial alargado 300gr  

Turrón de ratafia con nueces excellence 300gr  

Turrón de semiduro almendra con arandanos especial alargado 300gr*  

Turrón de semiduro almendra fresa y pistacho especial alargado 300gr*  

Turrón de soufflé almendra base chocolate especial alargado 200gr  

Turrón de souffle de toffe & almendra base chocolate especial alargado 270gr  

Turrón de souffle duro avellana chocolate 300gr  

Turrón de souffle duro avellana chocolate 80gr  

Turrón de souffle duro avellana chocolate gourmet 300gr  

Turrón de souffle duro crujiente de almendra (base chocolate) 200gr  

Turrón de souffle duro crujiente de almendra (base chocolate) 300gr  

Turrón de souffle duro crujiente de almendra (base chocolate) 80gr  

Turrón de souffle duro crujiente de almendra (base chocolate) gourmet 300gr  

Turrón de toffee & almendra especial alargado 300gr  

Turrón de toffee & piñones 80gr  

Turrón de toffee & piñones especial alargado 300gr  

Turrón de toffee & pistacho 80gr  

Turrón de toffee & pistacho especial alargado 300gr  

Turrón de toffee con almendra 80gr  

Turrón de trufa a la naranja especial alargado 300gr  

Turrón de trufa al brandy especial alargado 300gr  

Turrón de trufa al café especial alargado 300gr  

Turrón de trufa al marc de cava especial alargado 300gr  

Turrón de trufa al marc de cava excellence 300gr  

Turrón de trufa al marron glace especial alargado 300gr  

Turrón de trufa al ron con edulcorantes 250gr  

Turrón de trufa al whisky especial alargado 300gr  

Turrón de trufa blanca de alba adrià natura 150gr  

Turrón de trufa blanca de alba adrià natura 300gr  

Turrón de trufa con guindas al licor especial alargado 300gr  

Turrón de trufa guindas brandy con edulcorantes 250gr  
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Turrón de trufa pasas al ron especial alargado 300gr  

Turrón de trufa whisky con edulcorantes 250gr  

Turrón de vermut -adrià natura 300gr  

Turrón de vinagre y frambuesa adrià natura especial alargado 300gr  

Turrón de vinagre y frambuesa albert adrià 300gr  

Turrón de vino - adria natura 300gr  

Turrón de yema a la naranja 500gr  

Turrón de yema a la naranja sin azucar 300gr*  

Turrón de yema amb malvassia de sitges 300gr  

Turrón de yema con naranja excellence 300gr  

Turrón de yema con piña excellence 300gr  

Turrón de yema quemada 200gr  

Turrón de yema quemada 300gr  

Turrón de yema quemada 500gr  

Turrón de yema quemada al ron quemado artesano especial alargado 300gr  

Turrón de yema quemada excellence 300gr  

Turrón de yema quemada sin azucar 300gr*  

Turrón de yema quemada sin azucar 80gr*  

Turrón de yogur crujiente sin azucar 300gr  

Turrón de yogurt con arandanos y papaya 80gr  

Turrón de yogurt con pistacho 80gr  

Turrón duro almendra (1 barra-2 obleas) especial alargado 200gr*  

Turrón duro almendra 35gr*  

Turrón duro almendra 80gr*  

Turrón duro almendra artesano 500gr*  

Turrón duro almendra bañado chocolate especial alargado 250gr  

Turrón duro almendra caja gourmet 500gr*  

Turrón duro almendra cortado 300gr*  

Turrón duro almendra eco vicens sport 35gr*  

Turrón duro almendra excellence 300gr*  

Turrón duro almendra marcona oro base chocolate 300gr  

Turrón duro almendra pistacho y limon especial alargado 300gr*  

Turrón duro almendra seleccion (2 oblea - 2 barras) 400gr*  

Turrón duro almendra seleccion (enteras 2 obleas - 1 barra) 200gr*  

Turrón duro almendra selección 2 barras - 2 obleas 300gr*  

Turrón duro almendra sin azucar caja gourmet 250gr*  

Turrón duro almendra, pistacho y esencia de limón 80gr*  

Turrón duro artesano sin azucar 300gr*  

Turron duro barcelona gaudí 80gr*  

Turrón duro con almendra y chocolate 80gr  

Turrón duro chocolate 35gr  

Turrón duro de almendra caja gourmet 300gr*  

Turrón duro excellence 150gr*  

Turron duro limón y pistacho 35gr*  

Turrón duro sin azucar 35gr*  

Turrón duro sin azucar 80gr*  

Turrón ecologic agramunt ametlla 200gr*  
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Turrón ecologic agramunt avellana 200gr*  

Turrón ecologic crema cremada 200gr  

Turrón ecologic crema cremada amb taronja 200gr  

Turrón ecologic chocolate bitter avellana 200gr  

Turrón ecologic dur d' ametlla 200gr*  

Turrón ecologic guirlache d' ametlla 200gr*  

Turrón ecologic nata nuez 200gr  

Turrón ecologic praline negro 200gr  

Turrón ecologic tou ametlla 200gr*  

Turrón ecologico chocolate con leche con almendra 200gr  

Turrón frambuesa - adrià natura 300gr  

Turrón frambuesa adrià natura 150gr  

Turrón frambuesa adria natura especial alargado 300gr  

Turrón gintonic - adria natura 300gr  

Turrón gintonic adrià natura 150gr  

Turrón guirlache almendra 35gr*  

Turrón guirlache almendra caja gourmet 200gr*  

Turrón guirlache almendra con chocolate caja gourmet 400gr  

Turrón guirlache almendra choco especial alargado 300gr  

Turrón guirlache almendra marcona con chocolate excellence 120gr  

Turrón guirlache almendra marcona s/a gourmet 200gr*  

Turron guirlache almendra sin azucar 35gr*  

Turrón guirlache avellana especial alargado 250gr*  

Turrón guirlache musico especial alargado 300gr*  

Turrón guirlache nueces especial alargado 250gr*  

Turrón guirlache piñones especial alargado 250gr*  

Turrón kikos - adria natura 300gr  

Turrón kikos adrià natura 150gr  

Turrón mazapán con cabello de ángel especial alargado 300gr*  

Turrón mazapan con chocolate especial alargado 300gr*  

Turron mazapan con naranja ecologico 200gr*  

Turrón mazapan con praline especial alargado 300gr  

Turrón mazapán de yema quemada con guindas al kirsh especial alargado 300gr  

Turron mazapan ecologico 200gr*  

Turrón mazapan fruta caja gourmet 500gr*  

Turrón mazapan frutas especial alargado 300gr*  

Turrón mojito adrià natura especial alargado 300gr  

Turrón mojito-adrià natura 300gr  

Turrón musico 80gr  

Turrón músico trufa 500gr  

Turrón músico trufa artesano 300gr  

Turrón músico trufa caja gourmet 300gr  

Turrón músico trufa especial alargado 300gr  

Turrón nata nuez bañado con choco especial alargado 300gr  

Turrón nata nuez caja gourmet 500gr  

Turrón nata nuez choco blanco especial alargado 300gr  

Turrón nata nuez especial alargado 300gr  
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Turrón piña colada - adrià natura 300gr  

Turrón piña colada adria natura especial alargado 300gr  

Turrón pisada lunar adria natura especial alargado 300gr  

Turron praline blanco - ecologico 200gr  

Turrón praline de almendra especial alargado 300gr  

Turron queso adria natura 250gr  

Turron queso adria natura 250gr  

Turrón raices - adrià natura 300gr  

Turrón raices adria natura especial alargado 300gr  

Turrón semiduro almendra con arandanos 80gr*  

Turrón semiduro almendra fresa y pistachos 80gr*  

Turrón soufflé almendra eco vicens sport 20gr  

Turron souffle barcelona gaudí 80gr  

Turrón souffle duro crujiente de almendra excellence 200gr  

Turrón souffle excellence 100gr  

Turrón yema a la canela especial alargado 300gr  

Turrón yema a la naranja especial alargado 300gr  

Turrón yema a la piña especial alargado 300gr  

Turrón yema con coco y chocolate en el centro especial alargado 300gr  

Turrón yema quemada 80gr  

Turrón yema quemada caja gourmet 300gr  

Turrón yema quemada caja gourmet 500gr  

Turrón yema quemada especial alargado 300gr  

Turrón yema quemada excellence 150gr  

Turrón yema quemada sin azucar caja gourmet 250gr  

Turrón yema tostada 35gr  

Turrón yogurt con arandanos y papaya especial alargado 300gr  

Turrón yogurt con pistacho especial alargado 300gr  


