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…….detalles para bodas y eventos

productos……exclusivos
mermeladas y chutneys pensados y cuidados con mimo para que vuestros invitados disfruten en su casa
de un recuerdo saludable, con un sabor único y una presentación exquisita

100% natural
productos elaborados de forma artesanal, con fruta de temporada y productos de nuestra huerta
no añadimos conservantes, ni colorantes artificiales y usamos niveles de azúcar muy reducidos
por ello nuestros productos tienen fechas de caducidad muy cortas y producciones muy limitadas
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Nuestras vivencias personales …
después de 16 años viviendo fuera de Asturias e incluso fuera de España nos hemos dado cuenta, al volver
a esta tierra asturiana llena de naturaleza, del privilegio que supone disponer de una alimentación natural
y saludable cada día

contamos con mas 17.000 metros cuadrados de explotación donde cuidamos con esmero y de forma
natural nuestra huerta y nuestros frutales

nuestra pasión por la cocina, la innovación y el afán por disfrutar de nuevas experiencias y sabores, hace
que cada día intentemos elaborar nuevos productos con nuevos ingredientes, que manteniendo su
esencia (calidad y sabor), nos sorprendan y nos hagan disfrutar de una alimentación saludable
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Nuestro concepto «Gourmet»

para nosotros decir «gourmet» tiene algún matiz…para ti?

gourmet significa algo más, significa disfrutar de un producto diferente, sorprendente y exquisito y la vez
significa disfrutar del privilegio de cuidarse y mantener una alimentación sana y saludable

significa optar por la riqueza de una alimentación original frente a la usual, manteniendo de la pureza de
los alimentos auténticos frente a los adulterados….significa un lujo para nuestro paladar, para nuestro
cuerpo y para nuestra mente

únete a nuestro concepto gourmet!!
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1 bote de 140 gr. o 280 gr. de cualquiera de 

nuestros sabores con packaging y etiqueta personalizada….a partir de 4,90 € o 5,90 €
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nuestros sabores con packaging y etiqueta personalizada….a partir de 4,90 € o 5,90 €
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Tubo con 1 bote de 280 gr. o Tubo con 1 bote de140 gr.+ 4 galletas de queso….a partir de 8,50 €
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especial comuniones Oles         

1 bote de 140 gr. o 280 gr. de cualquiera de nuestros sabores con 

packaging y etiqueta personalizada….a partir de 4,90 € o 5,90 €
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packs degustación Oles         

2 botes, uno de 140 gr. y otro de 280 gr. con tetrabrick de color a elegir y pegatina personalizada….a partir de 9,5 € 

4 botes de 140 gr. en caja de cartón con logo serigrafiado, lazo y etiqueta personalizada …. a partir de 18 €
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¿tienes una idea?
…..cuéntanosla y podremos diseñar

juntos detalles maravillosos a tu

medida
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maridajes de nuestras variedades            Oles    

Mermelada artesana de higos: de textura suave y con solo un 
22% de azúcar integral de caña, al recolectar los higos muy 
maduros y elaborar inmediatamente las mermeladas, su sabor 
resulta dulce y delicioso.
Ideal para tomar cada día con una tostada y queso fresco,
acompañando quesos y foie o incorporada en infinitos postres.

Mermelada artesana de peras con ron: para comérsela a
cucharadas. Es la más dulce de nuestras mermeladas debido al
aporte del ron tostado añejo, porque solo contiene un 20% de
azúcar integral de caña.
Perfecta con quesos y foie y también con todo tipo de carnes,
incluso cerdo.
Ideal para utilizar en repostería.
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Mermelada artesana de manzana con ginebra: la más ácida de
nuestras mermeladas.
De textura cremosa, la ginebra le aporta la acidez perfecta a esta
mermelada de manzana que sorprende.
Recomendada para acompañar con foie fresco y también con todo
tipo de carnes.
En postres, aporta un sabor delicioso a tartas y bizcochos.

Mermelada artesana de calabaza y manzana: la calabaza aporta
un sabor especial a la manzana y su textura resulta muy suave
es ideal para incorporarla diariamente en desayunos.
Marida perfectamente con queso y foie y con todo tipo de carnes,
ya sean rojas o blancas.
Perfecta también para aliñar ensaladas.
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Mermelada artesana de calabaza y naranja: la más amarga de
nuestras mermeladas.
La naranja amarga contrarresta con el dulzor de la calabaza.
Su textura sin triturar hace que cada trocito sea un contraste.
Ideal para incorporar en postres, bizcochos y galletas y también
con carnes suaves como el pavo y el pollo o incluso con pescados
fuertes como el bonito, atún o salmón.

Mermelada artesana de berenjena: parece mentira cuando la
estamos tomando que cada trocito sea de berenjena o de limón
(con su corteza incluida), con un toque especiado de la canela.
Maridaje perfecto es con quesos cremosos, suaves, curados,
azules…todos son compañeros perfectos.
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y los chutneys…atrévete         Oles  

el chutney es una elaboración agridulce elaborada con verduras y
hortalizas frescas

Chutney de pimientos: predomina el pimiento rojo, resultado una
salsa deliciosa para servir fría acompañando con quesos curados,
galletas de queso o panecillos tipo crackers.
Para probar con embutidos como jamón o cecina
…y deja volar la imaginación…
Chutney de calabaza: con base de calabaza y tomate, este chutney
está especialmente pensado para acompañar todo tipo de carnes
se puede tomar frío o caliente y es perfecto con un roast beef, un
solomillo de cerdo al horno o cualquier otra carne.
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