
Catálogo 
Turrones

de  Jijona y 
Alicante con 

denominación
 de origen.



Barras y tabletas



Barra Turrón de 
Jijona 70%(300 gr)

Barra Turrón de
Alicante 65%  (300 gr)

Todos nuestros turrones están amparados por 
la Denominación de Origen del Consejo
 Regulador de Jijona, elaborados a mano 

durante generaciones, asegurando la gestión de 
su calidad  y garantizando que el 

porcentaje de almendra marcona empleado en 
su elaboración supera el 64%.

almendra marcona

70%   

¡Prueba el formato gourmet 74%!

65%   

*Disponible en  formato 60%

*Disponible en 
formato anónimo

• miel pura de abeja
• almendra marcona
• envasado con pincel a mano



Envasado con pincel a mano

Máximo porcentaje
de almendra 
marcona

Miel pura de abeja

Gourmet

Edición exclusiva Formula mejorada

Barra Turrón
de Jijona 74% (300 gr)



Barra Turrón 
Personalizado

¿Quieres sorprender con tu regalo?
 Ahora es posible personalizar tu turrón favorito y lo más importante, 
sin pedido mínimo.

Puedes añadir a tu barra de turrón:

• Foto
• Logotipo
• Eslogan
• Frase

disponible en todos 
los formatos

perfecto para regalar
fotos en redes sociales de nuestros 

clientes y sus turrones 
personalizados



Porción Turrón de
 Jijona Individual (50 gr)  

Caja de porciones Turrón de 
Jijona y Turrón de Alicante (2 uds) 

Porción Turrón de
Alicante Individual (50 gr)  

Las porciones individuales y las cajas de porciones son 
perfectas para regalos o detalles pequeños, como por 
ejemplo, detalle de bodas, regalos de empresa, etc.

*Las porciones de turrón individuales (50gr)  y las cajas de 
porciones de 2 uds pueden ser personalizadas.

Caja Porciones
 Turrón de Jijona (3 kg) 



Barra Turrón 
Anónimo

Lote “La Terreta”
Pack 3 turrones artesanos

Lote “La Carrasqueta”
Pack 2 turrones artesanos

¡Perfecto para regalos y lotes 
de empresa!madera de 

pino

madera de chopo

• 1 Barra de turrón de Jijona (300gr)
• 1 Barra de turrón  de Alicante (300gr)
• 1 Barra de turrón de Yema Tostada300gr)

• 1 Barra de turrón de Jijona (500gr)
• 1 Barra de turrón  de Alicante (500gr)



Tabletas grandes y  
Lingotes 500gr 



Barra Turrón 
de Jijona (500 gr)  

Barra Turrón 
de Alicante (500 gr)  

Barra Turrón Jijona 
Gourmet (500 gr)  

Disponible en los formatos:

70% 
74% 



Barra Turrón Jijona 
Gourmet (500 gr)  

74%   

Nuestra deliciosa barra de turrón de Jijona en lingote de 500 gr es una 
edición limitada de nuestro reconocido turrón de Jijona. En esta oca-
sión hemos querido mejorar la fórmula utilizando hasta un 74% de 
almendra marcona (la de mejor calidad) para su elaboración y 
miel pura de abeja Lo solemos fabricar con un 70% de almendra,  
por lo que existen muy pocas unidades con este porcentaje. 
 



Turrón de Jijona para 
cocinar



Crema de Turrón 
de Jijona (200 gr)  

Bloque Turrón Jijona 
Granulado o Refinado (6 kg)  

Bote Turrón 
Líquido de Jijona (6 kg)  

Nuestra crema de turrón de Jijona es ideal 
para untar,  cocinar o acompañar 

cualquiera de tus recetas.  Además, no es 
una crema de turrón cualquiera, sino que 

cumple con todos los estándares de calidad 
y porcentaje de almendra.



Tortas y Cocas



Torta de Turrón 
de Jijona* (200 gr)  

Torta de Turrón 
de Alicante (200 gr)  

*Disponible en formato 400 gr

Sólo hacemos 25 por año. Uno de nues-
tros mejores turrones: La Coca de Tu-

rrón de Jijona (400g) artesano. Tiene 
producción limitada porque su proceso 

de elaboración es más complejo que el 
turrón en barra o tableta. Suele ser un 

poco más líquido que en tableta y nor-
malmente, le damos un pequeño toque 

de canela. 



Otras marcas



Caja 24 uds. Turrón de Jijona
Antiu Xixona Etiqueta Negra (250 gr)  

Caja 32 uds. Turrón de Jijona
Antiu Xixona Etiqueta Negra (150 gr)  

Caja 32 uds. Turrón de Jijona
Antiu Xixona Etiqueta Blanca (200 gr)  

Antiu
Xixona

EL MÁS VENDIDO



Caja 24 uds. Turrón de Alicante
Antiu Xixona Etiqueta Negra (250 gr)  

Caja 32 uds. Turrón de Alicante
Antiu Xixona Etiqueta Negra (150 gr)  

Caja 32 uds. Turrón de Alicante
Antiu Xixona Etiqueta Blanca (200 gr)  

Antiu
Xixona

EL MÁS VENDIDO



Picó
Caja 24 uds. Turrón de Jijona
Picó Alta Selección  (200 gr)  

Caja 24 uds. Turrón de Jijona
Picó Calidad Suprema  (200 gr)  

Caja 10 uds. Turrón de Jijona
Picó  Hecho a mano (250 gr)  

Caja 24 uds. Turrón de Jijona
Picó Calidad Extra  (200 gr)  

EL MÁS VENDIDO



Picó
Caja 24 uds. Turrón de Alicante
Picó Alta Selección  (200 gr)  

Caja 24 uds. Turrón de Alicante
Picó Calidad Suprema  (200 gr)  

Caja 24 uds. Turrón de Alicante
Picó Calidad Extra  (200 gr)  

Caja 10 uds. Turrón de Alicante
Picó  Hecho a mano (250 gr)  

EL MÁS VENDIDO



El Abuelo Caja 24 uds. Turrón de Jijona 
El Abuelo Calidad Suprema  (300 gr)  

Caja 15 uds. Turrón Jijona Ecológico 
Granulado El Abuelo 200 grs.  (200 gr)  

Caja 15 uds. Turrón Alicante Ecológico 
Granulado El Abuelo 200 grs.  (200 gr)  

Caja 24 uds. Turrón de Alicante
El Abuelo Calidad Suprema  (300 gr)  

Estos turrones están hechos con ma-
terias primas que están certificadas 

como ecológicas, es decir, que no usan 
pesticidas ni elementos químicos en su 
proceso y recolección. En el proceso de 

elaboración, se ha separado la maquina-
ria ecológica del resto para no mezclar 

el producto (almendra marcona, mieles, 
clara de huevo y azúcares).



El Artesano
Caja 24 uds. Turrón de Jijona
El Artesano Calidad Suprema  (200 gr)  

Caja 12 uds. Turrón de Jijona
El Artesano Selección Exclusiva  (220 gr)  

Caja 12 uds. Turrón de Alicante
El Artesano Selección Exclusiva  (220 gr)  

Caja 24 uds. Turrón de Alicante
El Artesano Calidad Suprema  (200 gr)  

También disponible en 
formato 150gr

También disponible en 
formato 150gr



Pablo Garrigós
Caja 12 uds. Turrón de Jijona
Pablo Garrigós Delicatessen  (300 gr)  

Caja 12 uds. Turrón de Alicante
Pablo Garrigós Delicatessen  (300 gr)  

Caja 10 uds. Turrón de Jijona
Pablo Garrigós Artissan (250 gr)  

Caja 10 uds. Turrón de Alicante
Pablo Garrigós Artissan (220 gr)  



Castillo de Jijona
Caja 17 uds. Turrón de Jijona
Castillo de Jijona Calidad Suprema  (300 gr)  

Caja 17 uds. Turrón de Alicante
Castillo de Jijona Calidad Suprema  (300 gr)  


