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Bandeja Selección 0% Azúcares Añadidos, Confectionary Holding  

La Bandeja Selección 0% Azúcares 
Añadidos Selección incluye más de 20 
porciones de turrones, chocolates y 
especialidades envasadas 
individualmente en un formato “ready 
to use” sobre una elegante bandeja 
personalizada con el logo de la marca.  

 



Mantecados Artesanos de Almendra, Confectionary Holding  

12 mantecados artesanos de alta 
calidad que contienen el mayor 
porcentaje de almendra en el mercado 
(28%). 

 



Turrón de Jijona “all-natural” y Turrón de Alicante “all-natural” BIO, El Lobo 
Turrón de Jijona y Turrón de Alicante 
“All-natural” 100% BIO, priorizan el 
compromiso con la sostenibilidad y el 
medio ambiente e incluyen además un 
papel plantable de semillas de flor de 
manzanilla en el interior de cada pack 
de esta línea. 



Surtido de Especialidades Tradicionales con Aceite de Oliva, Doña Jimena  
Surtido Navideño VEGANO 
desarrollado con Aceite de Oliva. 
Compuesto por polvorones de 
almendra, hojaldres y roscos de anís 
elaborados sin grasas animales y 
presentados en envueltas individuales 
facilitando su conservación y posterior 
consumo. 

 



Sticks de Turrón 1880, Confectionary Holding 
 

Colección de sticks de turrón 
compuesto por 3 variedades: sticks de 
turrón de almendra Tradicional, Sticks 
de Turrón de Almendra bañados en 
chocolate y sticks de turrón Crocanti 
con Sal rosa del Himalaya & Chocolate. 



Gama de Thins de, El Almendro 

Delicadas láminas de turrón de 
almendra para disfrutar en cualquier 
situación. 

 

La gama está compuesta por tres 
variedades: Thins Turrón Duro con 
Chocolate 70%, Thins Turrón de 
Caramelo con Chocolate Leche y Thins 
Turrón Duro con Fruta de la Pasión.  

 



Gama Cosecha Propia de, El Almendro 

Elaborada con las mejores almendras, 
cultivadas por El Almendro en sus 
propios campos del Valle del Tiétar 
(Extremadura).  

 

La gama la componen cinco recetas: 
Turrón Duro, Turrón Blando, Turrón 
Yema Tostada, Turrón Fusión Blando 
con Chocolate y Turrón de Almendra 
Frambuesa y Chocolate. 



Sticks de Turrón de Almendra, Delaviuda 

Nuevos Sticks de Turrón de Almendra. 



Sticks Tres Chocolates y Sticks Fruta de la Pasión, Delaviuda 

Dos nuevos sabores para completar la 
gama de Sticks: Sticks 3 chocolates 
(negro, leche y blanco) y Fruta de la 
Pasión (choco negro, choco blanco y 
frutas de la pasión). 



Gama porciones, Delaviuda 

Deliciosas porciones envueltas 
individualmente que ayudan a 
preservar la calidad de sus turrones 
más tradicionales. 

 

Estos productos se presentan con un 
diseño más atractivo y premium, 
perfectos para consumir en casa o para 
regalar.  

 

Esta gama está formada por tres 
recetas: Turrón Blando, Turrón Yema 
Tostada y Tortas Mini Imperiales. 
 



Mazapán de Soto, El Avión 

Producto tradicional de almendra  

Calidad Suprema. 

 



Mazapán soto sin azúcar, El Avión 

Producto tradicional de almendra  

Calidad Suprema, sin azúcar. 



Frutas de la Rioja, El Avión 

Fruta Naranja, Manzana, Pera y 
Melocotón bañada de chocolate 
negro. 

 



Cerezas al marrasquino, El Avión 

Cereza con aroma marrasquino 
bañada de chocolate negro. 

 



Edición limitada Eva Arguiñano, Lacasa 

Plátano meloso con crujiente de 
galleta bañado en chocolate negro. 

 



Frutos de invierno con fragancia de 
vainilla. 

Edición limitada Eva Arguiñano, Lacasa 



Calabaza dulce con aire de jengibre y 
canela. 

Edición limitada Eva Arguiñano, Lacasa 



Turrón Texturas de limón, Torrons Vicens 

Entre las novedades elaboradas por el 
maestro turronero, Àngel Velasco, se 
encuentra el nuevo turrón Texturas de 
limón, relleno de praliné y caramelo de 
limón con cobertura de chocolate 
blanco.  

 

Para los amantes del contraste de 
sabores presenta un equilibrio 
perfecto entre dulce y ácido que 
culmina en una espectacular 
combinación de envolventes sabores y 
texturas.  



Turrón de polvorón, Torrons Vicens 

El nuevo turrón de polvorón elaborado 
con praliné de almendra con un toque 
de canela y cobertura de chocolate de 
caramelo es una versión innovadora de 
este dulce de tradición artesana y 
familiar.  

 

Destaca su acabado empolvorado con 
azúcar glasé sumándose al abanico de 
nuevas variedades de esta Navidad 
2021.  



Turrón de macadamia con vainilla Bourbon, Torrons Vicens 

Turrón con relleno de gianduja de 
vainilla Bourbon de Madagascar y 
macadamia con cobertura de 
chocolate con leche y decorado con 
una crujiente capa de macadamia 
caramelizada. Una maravilla para los 
sentidos.  



Novedades Turrones Virginias  

Nuevos sabores en la gama de 
Turrones como el de Stracciatella, un 
turrón de nata y chocolate; el turrón 
cremoso de coco y crujiente almendra 
denominado Angelo, o el Azteca, un 
turrón de chocolate aderezado con dos 
tipos de chile, el ancho y el chipotle, y 
el punto que le dan los nibs de cacao.  

 

Además, se ha añadido a la colección 
el Avellana Bombón, con dos de las 
materias primas que más mimamos, el 
chocolate y las avellanas mezcladas en 
un crujiente y, a la vez, cremoso 
resultado 



Novedades Turrones Virginias con licor 
Renovación de la imagen de los 
turrones con licor, con la colaboración 
de sus reconocidos proveedores.  

 

Así, el Turrón de chocolate con ron y 
pasas es ahora el Turrón de Chocolate 
y pasas y Ron Saint James, o el Turrón 
de Chocolate al Whisky es ahora el 
Turrón de Chocolate al Whisky Label5.  

 

Suacuerdo con Cointreau ha dado 
lugar la Turrón de Yema Naranja con 
Cointreau  y, para lo chocolateros, al 
Trufado Naranja con Cointreau . Por 
último, han añadido a su  colección de 
licores el Turrón de Crema de Whisky. 



Novedades en Turrones Virginias 0% Sin Azúcares Añadidos 

La colección de Turrones Virginias 0% 
Sin Azúcares Añadidos se ha visto 
ampliada en siete nuevas variedades 
que van desde versiones edulcoradas 
de nuestros clásicos, como el 
Cheesecake, Turrón de Tarta de Queso 
con frambuesa Sin Azúcares Añadidos, 
o el Limoncello, un trufado de 
chocolate al licor de limón, Sin 
Azúcares Añadidos, a nuevas texturas 
como el Turrón Crujiente de chocolate 
con leche Sin Azúcares Añadidos. 



Virginias Cacao 
Como especialista en el mundo del 
chocolate Virginias ha creado una nueva 
línea de productos de chocolate para 
consumo no estacional.  
 
Las Virtanias son almendras Marcona, 
caramelizadas y bañadas en chocolate de 
la máxima calidad, aderezadas con 
ingredientes que les confieren un sabor y 
una apetitosidad que hace que sea 
imposible parar de comerlas. Sus sabores 
son de praliné, de canela, de fresa, de 
mango, de coco y de lima. 
 
Si cambia la almendra Marcona por un 
trozo de fruta, entonces están las 
Dragees.  Desde la delicada Dragee de 
Fresa, con fresa liofilizada en su corazón, 
a la irresistible de Maíz Tostado. 



Turrones Virginias Sublime 
Turrones que atrapan ya desde el primer 
momento en que los ves, por su diseño 
atrevido, diferente al de todos los 
turrones pero, sobre todo, por los 
sabores que ofrecen.  Sabores que, 
aunque cercanos ya que se inspiran en la 
gastronomía más tradicional se 
encuentran lejanos de la simbología del 
turrón y, con un denominador común, 
emocionan. 
 
Se presenta la línea con cinco variedades 
a cuál más sorprendentes.  El Turrón de 
Pan con Tomate, aceite verde y flor de 
sal; el Turrón de Pistachos con miel y 
trufa negra; el Turrón de Toffee con café 
de Etiopia y Nibs de cacao o el Turrón de 
Miel y Queso Fresco y, el Turrón de 
Vermut de Reus con patatas chips. 



Novedades en Turrones Artesanos El Taller de Virginias 

El formato de barras alargadas, de 
300g. Destacar el Torró d’Agramunt.  
Después de un arduo proceso está 
será la primera campaña formando 
parte de la IGP Torró d’Agramunt. 

 


