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Fabricación Artesana
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



Especial repostería
Turrón líquido
Nuestro turrón líquido es utilizado por muchos heladeros para realizar sus helados, así como por muchos res-
taurantes que utilizan el turrón para elaborar salsas. Servimos estos botes bajo pedido y llegan a tu negocio recién 
hechos desde nuestra fábrica en Jijona (disponible en formato de 5kg o 10 kg). 

Actualmente los turrones líquidos que 
fabricamos son dos: 

• Turrón de Jijona líquido 
• Turrón a la Piedra líquido

Disponible en formato de 1 kg

¡También disponemos de moldes 
envasar turrón!



Repostería creativa
Pastelería profesional 
Como fabricantes de turrones y pastelería navideña ponemos a la venta una nueva sección de productos para pastelería profesional 
y repostería creativa, entre los cuales podrás encontrar crema pastelera y jarabe de glucosa otros rellenos para tartas, 
productos para decorar tartas, diferentes tipos de azúcar, como el azúcar lustre o el azúcar antihumedad, etc. También encontrarás 
productos para hacer helado casero.

Actualmente las cremas de las que disponemos son:

• Crema Pastelera (6 Kg)
• Yema para Decoración y Congelación 30% (7 Kg)
• Yema para Decoración 40% (7 Kg)
• Yema Blanda Kelmy 45% (7 Kg)

• Jarabe de Glucosa (5kg)



Lote 20 uds 
Turrones Fabián (200g)

Lote 30 uds 
Antiu Xixona (200g)

Lote 24 uds Picó (200g)
Turrón en grandes cantidades
Lotes grandes
Si necesitas comprar turrón en cantidades... ¡Esta es tu mejor 
opción! 

Ideal para:
•  Eventos
•  Lotes
• Regalos de empresa

Todos los lotes  contienen turrones con denominación 
de origen, es decir,  cumplen con los estándares mínimos 
para considerarse turrón de Jijona y Alicante y además es un 
formato de barra bastante tradicional, en este caso, formato 
de 200 gramos, aunque algunas marcas disponen del 
formato 150g.

x30

x20

x24



Turrón en grandes cantidades
Pequeñas porciones

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) 

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)  



Minitabletas de Chocolate 
Antiu Xixona

Minitabletas de Chocolate de la mar-
ca Antiu Xixona a granel en formato 
de 2,5kg o de 5kg. Son ideales para 
consumir entre horas o servir en la 
mesa después de las comidas familia-
res. Al ser chocolatinas también pue-
den ser consumidas facilmente por los 
más pequeños de la casa.



Para profesionales de la hostelería
Bloques de turrón

Turrón de Jijona 
Bloque 6 Kg (300 gr)

Nuestros bloques de turrón se realizan con la misma fórmula 
y por tanto con la misma proporción de almendra marcona que las 
tabletas tradicionales, por lo que su sabor es exquisito. Estos blo-
ques los fabricamos bajo pedido para que lleguen a tu negocio 
recién hechos

Turrón de Alicante 
Bloque 6 Kg (300 gr)



Turrón de Alicante 
Bloque 6 Kg (300 gr)

Turrón de Fruta
Bloque 6 Kg (300 gr)

Turrón de Yema
Bloque 6 Kg (300 gr)

Turrón de Coco 
Bloque 8 Kg (300 gr)



Repostería creativa
Pastelería profesional 

Fruta escarchada y gla-
seada tutti-frutti (400 gr)

Crocanti de Almendras 

Disponible a granel en cajón de 5kg

500gr

2kg

• Crocanti Almendra
• Crocanti Cacahuete



Gotas 
Chocolate con Leche (1kg)

Gotas
Chocolate Negro (1kg)

Gotas 
Chocolate Puro (1kg)

Lacasitos
de Chocolate (200g)

ideal para fundir

¡Perfectos para decorar!



Escamas de Chocolate 
Negro El Clavileño (1kg)

Escamas de Chocolate 
Blanco El Clavileño (1kg)

Fideos de 
Chocolate (200g)



Turrón de Jijona y Turrón de Alicante.
Los más clásicos.



Barra Turrón de 
Jijona 70%(300 gr)

Barra Turrón de
Alicante 65%  (300 gr)

¡Prueba el formato gourmet 74%!

65%   

*Disponible en formato 60% 
de almendra marcona

*Disponible en 
formato anónimo

de almendra marcona

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

Barra Turrón 
de Jijona (500 gr)  

Barra Turrón 
de Alicante (500 gr)  

Barra Turrón 
Jijona Gourmet (500 gr)  

Disponible en los formatos:

70% 
74% 

70%   
de almendra marcona

También disponibles en barras de 200g



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



Barra Turrón 
Anónimo

¡Perfecto para regalos y lotes de empresa!

Sin ningún logo, solamente con los ingredientes y 
el sello regulador de turron de Jijona

Disponible en varios tamaños:
 
• 150g
• 200g
• 300g
• 500g



Turrones de obrador

Turrón de 
Guirlache (300 gr)  

Turrón de Guirlache  
con semillas (300 gr)  

Turrón de 
Fruta (300 gr)  

Turrón de 
Coco  (300 gr)  

Turrón de 
Nieve (300 gr)  

Turrón 
Natanueces (300 gr)  

Turrón de 
Yema Tostada (300 gr)  

Turrón 
a la piedra (300 gr)  

Turrón 
de Yema  (300 gr)  



A granel
Aunque se sirvan en cajitas de 500g, todos nuestros 
productos pueden servirse en cajas y cajones a granel 
por kilos:

• 5kg
• 3,5kg
• 2kg
• 1 kg

Polvorones de 
Almendra Refinados 

Polvorones
 de Chocolate 

Polvorones de 
Almendra Granulados

*Disponibles polvorones ecológicos y sin azúcares 
añadidos.



A granel

1. 2. 3. 4.

8.7.6.5.

1. Pasteles de Yema- 2. Empanadillas de Gloria-3. Pasteles de Gloria- 4. Nueces al Fondant - 
5. Pasteles de Yema- 6. Pan de Cádiz- 7.Mantecados- 8.Yemitas de Santa Teresa



¡Lo embolsamos
por ti!

Aunque lo normal sea servirlo en 
cajones, también podemos servir 

nuestros mazapanes y dulces en bolsitas, 
generalmente, de 200g o 400g.

También pueden servirse a granel o 
en otros formatos y tamaños al gusto. 

Y nos encargamos del envío a diferentes des-
tinos desde nuestras instalaciones.

1. 7.

8.

2.

4.

6.5.

3.

1. Suspiros de Mazapán- 2. Figuritas de Mazapán-3. Almendritas rellenas - 4. Huesitos de Santo - 5. Bombones Crujientes -
 6. Bombones Rellenos de Turrón - 7. Casca de Yema - 8. Cascarilla



Almendra Marcona sin pelar

Almendra Marcona pelada

Disponible en los formatos:

• 500g
• 1kg
• 5kgs
• 10kgs

La almendra marcona es una de las de mayor 
calidad para cocinar, es la que  utilizamos 

en los turrones artesanos de Jijona y Alicante. 
Son las más sabrosas y las que menos amargas 

contienen. Se utilizan mucho para cocinar y 
para snacks.



Almendra laminada

Bastones de Almendra Harina de almendra 

Almendra molida con piel

Almendra en cubitos



Lotes a medida
En turronesydulces.com te ofrecemos la opción de realizar tu 
lote de dulces totalmente personalizado:

-A tu gusto 
-Sin pedido mínimo
-Nos encargamos del servicio de envío a los trabajadores
-Posibilidad de introducir vinos (también tenemos proveedores propios)

¡Aviso importante!

Desde turronesydulces.com recomendamos encargar este tipo de 
pedidos cuanto antes debido a la fuerte demanda en temporada alta.

Con el fin de que todo salga bien y sin ningún tipo de problemas, 
en este tipo de encargos el pago se realizará por adelantado.



Si lo prefieres...
En turronesydulces.com  pensamos en tu comodidad
y te lo ponemos mucho más fácil poniendo a tu disposición 
estos lotes ya predefinidos.

¡Personalízalos con el logo de tu  empresa o haz un detalle
 a tus trabajadores que nunca olvidarán!

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr
• 1 turrón de yema tostada3 00gr

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr

Lote “La Terreta” 3uds

Lote “La Terreta” 2uds

¡ponemos  el logo de tu empresa!

disponible en formato baúl 
de chopo y estuche de pino



• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 perrito de mazapán
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón a la piedra
• bombones rellenos de turrón

• 2 turrón de chocolate con leche y  almendras
• bombones de chocolate con leche rellenos de turrón
• tableta de chocolate crujiente
• 1 turrón de chocolate trufado
• 1 turrón de chocolate al whisky
•  peladillas de chocolate 

Lote Jijonenco Artesano

Lote chocolatero 

Lote 4 turrones clásicos

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr
• 1 turrón de yema tostada 300gr
• 1 turrón de chocolate con      

almendra 300gr

• 1 botella 50 cl/75 cl Fondillón 
1996 “Estés donde estés”

• 1 turrón de Jijona oro con 74% 
de Almendra Marcona

Pack Fondillón 1996 y
 turrón de Jijona 74%



Lote “La Carrasqueta” 
3 Turrones 500gr

baúl de chopo

• 1 turrón de Jijona 500gr
• 1 turrón de Alicante 500gr
• 1 turrón de chocolate con 

almendra 500gr

Lote 8 turrones artesanos

• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón de nieve
• 1 turrón de guirlache
• 1 turrón de fruta glaseada

baúl de chopo

Lote 5 Turrones Artesanos 

• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón a la piedra 

estuche de pino

Lote 10 (+1)  Turrones
Artesanos variados

• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de nieve
• 1 turrón de guirlache
• 1 turrón de fruta glaseada
• 1 turrón de  chocolate al whisky/trufado



Perfectas para regalar
Cajas de madera

1.

2.

3.

5.

4.

1. Estuche para envasar 5 turrones de 300g
2. Baúl para envasar 3 turrones de 500g

3. Baúl para envasar 6 o 8 turrones de 300g
4. Caja de madera para  barra de 500g
5. Caja de madera para barra de 300g

¡Personaliza tu caja!



Lote surtido Mazapán Artesano
Pack Degustación (2kg)

Surtido a granel 
de Mazapán (5kg)

-Ideal para grupos, oficinas, etc. 
-Más sencillo y cómodo para comer desde el 

centro de la mesa o servir unas cuantas unidades.

Formado por:

• Figuritas de mazapán
• mazapanes variados
• almendritas rellenas 

• bombones rellenos de turrón.

Cuidada selección de turrones y dulces en porciones 
individuales cuidadosamente empaquetadas. El pack 
incluye:

• 1x turrón de Jijona 
• 1x turrón de Alicante 
• 2x  almendritas de oblea rellenas de turrón a la 
• piedra 
• 2x  bombones de chocolate con leche rellenos de 
• crema de turrón de Jijona 
• 2x  figuritas de mazapán

Lote de pequeñas delicias



Para disfrutar en amistad y familia
Cacao en polvo y a la taza

 
Preparado Cacao en
Polvo a la Taza (5kg)

Cacao Puro
 Soluble 72% (250gr)

Cacao en Polvo Alcalizado 11% 
Sin azúcares añadidos (250gr)

Preparado Cacao en 
Polvo a la Taza (200gr)

Disponible en formato 
400gr y 1kg



Síguenos en redes sociales 
¡Ahora también en TikTok!



Para los amantes del cacao
Nuestros chocolates.
En el catálogo de turronesydulces.com  tenemos una gran variedad de chocolates a tu dis-
posición. También podrás encontrar chocolates de otras marcas con las que trabajamos como An-
tiu Xixona, Clavileño, Picó y si lo deseas ofrecerlas en tu establecimiento.



Turrón Chocolate con Leche 
con Almendras (300gr)

Turrón Chocolate Puro
con Almendras (300gr)

Turrón ChocolateBlanco 
con Almendras (300gr)



Chocolate 
Crujiente (200gr)

Chocolate
Trufado (200gr)

Chocolate
al Whisky (200gr)



Torta Chocolate con 
Leche y Almendras (200gr)

Torta Chocolate Puro
con Almendras (200gr)

Torta Chocolate Blanco
con Almendras (200gr)



Elige el chocolate a tu gusto 
Antiu Xixona

1. Chocolate Negro 72% con Naranja Antiu Xixona Premium

2. Chocolate Negro con Almendras Antiu Xixona Premium

3. Chocolate Negro 72% Antiu Xixona Premium

4. Chocolate Negro sin azúcares añadidos Antiu Xixona Premium 
5. Chocolate con Leche sin azúcares añadidos Antiu Xixona Premium

6. Chocolate Negro 72% con Arándanos y Sésamo Antiu Xixona Premium

1.

4. 5. 6.

2. 3.



Elige el chocolate a tu gusto 
Otras marcas

1. Chocolate Negro 72% Cacao  150g 
2. Chocolate Puro 52% Cacao con Almendras 200g

3. Chocolate Negro 85% Cacao y Almendra 125g 
4. Chocolate Negro 52% Cacao y Avellana 200g 

5. Chocolate con Leche 150g
6. Chocolate con Leche y Almendras 200g 

1. Turrón de Chocolate con almendras 300g
2. Turrón de Chocolate Trufado 300g

3. Turrón de Chocolate Trufado al Whisky 300g
4. Turrón de Chocolate con Leche Crujiente 300g

5. Turrón de Chocolate Blanco con almendras 300g

4.

4.

5.

3.
3.

2.

2.

1.

1.

6.5.


