
Regalos que se

COMEN



MERMELADAS VOLANDERAS,
TE LAS COMERÁS ENTERAS.
Nuestras mermeladas están elaboradas 
con frutas de primera calidad, lavadas 
y peladas a mano una a una, cocinadas 
en nuestro coqueto obrador artesano 
con el justo punto de azúcar –sin 
pasarse ni quedarse corto- y perfuma-
das con licores y especias que le dan 
un toque personal y único, atrevido y 
diferente. Por eso las llamamos sin 
complejos mermeladas “de autor”.

MERMELADAS DE AUTOR



A la vera del Moncayo, en la provincia de 
Zaragoza, está Tarazona, ciudad en la que se 
celebra la fiesta del Cipotegato, personaje 
singular al que se le tiran toneladas de 
tomates. Algo así de excitante se siente en la 
boca cuando, al ratito de probarla, un 
agradable y soprendente run run picante se 
apodera de tu paladar, en contraste con el 
frescor del tomate y el dulce aroma a roble 
del whisky.  Está mortal .

PARA ACOMPAÑAR CON…

La clásica tostada de pan con mantequilla 
untada en el café con leche (¡eso es empezar 
el día con energía!), rulo de queso de cabra a 
la plancha, queso curado, mi-cuit… Y como 
base para hacer una vinagreta para ensalada.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de

TOMATE 
LIGERAMENTE 
PICANTE AL 
WHISKY



NARANJA AL 
RON Y CANELA
Esta mermelada tiene un puntito amargo, 
aunque menor que el de las típicas 
mermeladas inglesas hechas con “Seville 
orange”,  popularmente llamada naranja 
borde.  Se aprovecha gran parte de la piel, 
que previamente hemos cocido aparte y 
dejado en remojo. El ron caribeño y la canela 
en rama le dan un toque cálido y aromático 
que combina extraordinariamente bien con 
una naranja valenciana de gran calidad.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Tostada de pan y mantequilla, croissant a la 
plancha, crêpes… 

Ideal para hacer una salsa que acompañará 
fantásticamente al pollo de corral o al pato…

UNA EXPERIENCIA CULINARIA…

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de



MANDARINA Y 
CALABAZA AL 
GRAND MARNIER
Esta mermelada pudiera haber aparecido 
perfectamente en algún cuento de las mil y 
una noches, pues tiene un toque oriental 
lleno de sensualidad y exotismo. La 
aromática mandarina viene acompañada por 
la cucurbitácea calabaza, que le da textura, 
sazonadas ambas con hebras de azafrán de 
Teruel y curry oriental. Añadámosle el limón 
y el toque mágico final: un poquito de Grand 
Marnier, el licor francés cuya fórmula es un 
maravilloso misterio.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Tostada de pan y mantequilla, croissant a la 
plancha, crêpes… Quesos sabrosos (azul, 
roquefort, Gorgonzola) y/o untuosos 
(camembert, Torta del Casar). Como base de 
salsa para aves (pollo, conejo…).

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de



Ambrosía de

MELOCOTÓN
A LA GINEBRA 
DE NARANJA
En Aragón podemos presumir de muchos y 
muy buenos productos, pero melocotón 
mejor que el de esta tierra no lo encontrarán. 
Esta mermelada está hecha con la pectina 
natural añadida que produce la cocción de 
los huesos de melocotón, lo que le da una 
consistencia y una textura especiales. La piel 
de la naranja cortada a tiras la dejamos 
macerar con ginebra de enebro, lo que le da 
un perfume especial. Y, como en todas, un 
puntito de limón, lo que equilibra el PH, 
perfuma y ayuda a que la mermelada 
gelifique mejor. 'Et voilà'!

PARA ACOMPAÑAR CON…

Tostada de pan y mantequilla, croissant a la 
plancha, crêpes…Queso de Burgos, queso 
fresco, requesón, yogur.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr



KIWI, LIMÓN 
Y TEQUILA
Para los amantes de los sabores ligeramente 
ácidos esta combinación exótica nos sugiere 
paraísos calurosos con desérticos paisajes 
plagados de cactus. Se equilibran muy bien 
los ácidos del kiwi y el limón con el dulce 
del azúcar de caña y el toque seco y 
aromático del tequila mejicano, puritito 
macho.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Además de resultar deliciosa como 
mermelada aplicada a los usos del 
desayuno tradicional, es estupenda para 
acompañar con quesos frescos y yogures, e 
ideal para endulzar infusiones (té, poleo- 
menta, manzanilla, tila…).

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de



Mermelada extra de

CEBOLLA 
CARAMELIZADA
AL VINO TINTO
Deliciosa y diferente, su proceso pasa por el 
pochado previo de cebolla dulce, que 
posteriormente se carameliza con azúcar y 
se cuece en abundante vino tinto del Campo 
de Borja, amén de sazonarlo con un travieso 
añadido de vinagre de vino. Unos buenos 
amigos dicen que crea adicción, así que 
consúmase con moderación.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Esta mermelada está especialmente 
recomendado para acompañar cualquier 
asado, bien de gorrino, de ternasco o de caza 
(ciervo, corzo, jabalí…). Es una feliz guarnición 
para un perrito caliente o una hamburguesa. 
Y alegra cualquier ensalada.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr



FRESA A LA 
PIMIENTA 
VERDE
En esta ocasión hemos prescindido de 
perfumes etílicos y acompañamos a la 
señorita fresa con un pícaro pellizco de 
pimienta verde, muy aromática y especial. 
Pero le damos un travieso toque de vinagre 
de manzana. Para conseguir una textura más 
interesante, trituramos la mitad de la fresa 
–una vez hecha la mermelada- y dejamos la 
otra mitad con las fresas enteras, lo que 
produce una divertida y agradable sensación 
en la boca.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Si hay una mermelada que debamos 
aconsejar para los desayunadores golosos, la 
de fresa a la pimienta verde será una de 
ellas. Y también la recomendamos para 
cualquier uso repostero que podáis imaginar.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de



ALBARICOQUE
A LA MENTA
FRESCA
Esta mermelada es de la familia de las 
abstemias, pero es la más fresca de todas. 
Con el delicadísimo albaricoque, de la ribera 
del Queiles, cocinamos con mimo esta 
confitura a la que añadimos trocitos de hoja 
de menta fresca, lo que le otorga una 
pincelada de frescor balsámico 
sorprendente y delicioso. Esta mermelada 
tiene un bouquet ligero y muy agradable, que 
persiste largo rato en el paladar. ¡Mmmmhh!

PARA ACOMPAÑAR CON…

Esos desayunos de domingo -con el 
periódico y tropecientos suplementos 
esperando a ser hojeados sin prisa entre 
una sucesión de tostadas de pan crujiente y 
cremosa mantequilla con un café con leche 
humeante perfumando la habitación- se 
merecen una mermelada como esta. ¿Está 
lo suficientemente claro?

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de



PARA ACOMPAÑAR CON…

Es una maravilla acompañar esta mermelada 
con quesos frescos (tipo Mahón, majorero), 
incluso con una Torta del Casar o un brie; o 
con galletitas saladas; o como alegría inusual 
de una ensalada. Contrasta muy bien con 
postres muy dulces: brownie o mousse de  
chocolate. Y para desayunar sintiéndose de   
la nobleza patricia británica, ¿qué mejor?

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada extra de

POMELO,
JENGIBRE
Y MOSCATEL
Si eres amante de las emociones fuertes, esta 
es tu mermelada. El amargor del pomelo, la 
fuerza del jengibre y –para suavizar- la dulzura 
mediterránea del vino moscatel componen un 
exquisito y muy aromático cóctel frutal. 
“Blanqueamos” los trocitos de la  piel varias 
veces en cocción independiente y son como la 
sorpresa del roscón: lo mejor.



MERMELADAS TEMÁTICAS

¿Mermeladas temáticas?

La cocina de hoy en día se ha quitado 
el corsé y los prejuicios de encima y 
se ha aliado con la imaginación para 
crear cosas divertidas. Nosotros nos 
hemos inventado las “mermeladas 
temáticas”. ¿Y qué puñeta es eso? 
Sencillamente, elegimos un tema que 
nos parece atractivo y concebimos 
una combinación de sabores que nos 
suscita al asunto y una imagen que lo 
complementa. ¿Ejemplo? Los aman-
tes de Teruel nos sugirieron un exqui-
sito brebaje a base de sensual mora, 
pecaminosa manzana, embriagadora 
agua de rosas a la canela, romántico 
cava brut nature y ácido limón…, 
presentado en una cajita inspirada en 
el artesonado mudéjar de la catedral 
de Teruel. ¡Toma ya! Y tenemos más: 
la del Encierro –de ciruela roja y 
pacharán-, la del Cofrade –de vino de 
misa y clavo de olor-, la Reina de 
Carnaval –de mango, plátano, zumo 
de naranja, ron, miel y vinagre…



REINA DEL 
CARNAVAL

Nuestro amigo Bruno de Tenerife nos sugirió 
hacer una mermelada de inspiración canaria 
y enseguida se nos vinieron a la cabeza tres 
conceptos: el plátano, el ronmiel ¡y el 
Carnaval! A ritmo de samba conseguimos 
una pócima sorprendente y bella como una 
de esas Reinas de Carnaval que llevan 
vestidos lujosísimos de media tonelada.

PARA ACOMPAÑAR CON…

* MANGO, PLÁTANO, NARANJA
   Y RON-MIEL

Le da el punto filipino a un queso fresco o de 
tetilla gallega. Es muy rica mezclada con 
polvo de galleta en fantasiosa papilla. Y una 
guarnición maravillosa con un jugoso magret 
de pato. Y para los más atrevidos, en una 
tostada con un pellizco de mojo picón 
canario. O de chile jalapeño, puestos a ser 
multiculturales.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada de la



AMANTES

La mora, la manzana, el agua de pétalos de 
rosas a la canela y el cava brut nature 
celebran una auténtica orgía gastronómica 
en una sutil y cautivadora mixtura que le da 
un sabor refinado y muy original. Las moras 
las tamizamos para eliminar esa molesta 
“leña” típica de las bayas y el limón lo 
ponemos para recordar que el amor siempre 
tiene un punto ácido, así que hay que apurar 
su copa mientras dure. Es una de nuestras 
mermeladas más celebradas.

PARA ACOMPAÑAR CON…

* MORA, MANZANA, 
AGUA DE ROSAS Y CAVA

Esta mermelada acompaña muy bien al té 
negro, preferiblemente sobre una rica tostada 
de pan crujiente. Adecuada también para 
acompañar al foie. Deliciosa con una tarta de 
queso. Inexcusable decir que es imperativo 
tomarla bien acompañdo y si es a la luz de la 
luna ya…

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada de los



ENCIERRO

La Mermelada del Encierro está concebida 
como un homenaje a aquellos que, 
desafiando el peligro y jugándose el tipo, se 
ponen delante de un toro o una vaca de 
cientos de kilos sustituyendo el miedo por 
un buen “chute” de adrenalina. Curiosa y 
centenaria costumbre de los pueblos 
ibéricos en los que la vaca es tan sagrada 
como en La India. Deliciosa mermelada con 
una sencilla pero sorprendente mezcla de 
ciruela roja y pacharán, el rojo licor hecho 
con bayas de endrinas.

PARA ACOMPAÑAR CON…

* CIRUELA ROJA Y PACHARÁN

Untuosa y con un ligero toque ácido, es ideal 
con queso fresco. Asimismo, se recomienda 
para acompañar ciertas carnes, como caza 
(ciervo, corzo, jabalí) o solomillo de cerdo.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada del





PILAR

Esos trocicos de melocotón aragonés 
macerados en vino tinto y corteza de limón 
y cocidos con canela en rama se 
transforman, gracias al alga agar-agar, en una 
mezcla voluptuosa de jalea y mermelada 
que se deshace en la boca entre lágrimas de 
felicidad. “Unta y yepa!”

PARA ACOMPAÑAR CON…

* MELOCOTÓN CON VINO

Mermelada ideal para rellenar una tarta de 
bizcocho. También acompaña muy bien el 
yogur y probar a usarla como salsa para 
acompañar la carne de cerdo.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Mermelada de

*Gracias al ilustrador Alberto Calvo por estas fantásti-
cas viñetas de la amiga de Supermaño.



jALEAs

Sabor saboooor…
Si nuestras mermeladas pudieran bailar –de hecho, 
nuestros productos se elaboran siempre con la 
radio puesta- elegirían distintos ritmos, pues cada 
una tiene su personalidad bien diferenciada. 
Seguro que a la de tomate picante le encantaría 
escuchar a Celia Cruz gritar eso de: “¡azúcar!” 
mientras hierve alegremente, pero a la de melo-
cotón a la ginebra de naranja le pega más el jazz, a 
la de kiwi y limón un reggae de Bob Marley y a la 
de cebolla caramelizada al vino tinto una copla de 
la de Piquer de las de mucho llorar. Ya se sabe, 
para gustos están los… saboooores.

Y SU PACKAGING, ¡CUAL HOMBRE BALA!

NO TEME NI AL TIBRE DE BENGALA



TXAKOLÍ

Esta mermelada nace como un reto: nuestra 
amiga Leticia Eizaguirre (galerista de arte en 
Zarautz) inauguraba una exposición colectiva 
en torno al vino blanco vasco txakolí y 
enseguida conspiramos juntos para 
inventarnos esta mermelada. Tras arduas 
alquimias dimos con una delicadísima gelée 
que sabe a txakolí y que tiene una textura 
angelical, algo sólo a la altura (permítasenos 
ser pretenciosos) de los Ferrán Adriá y 
Mermeladas Bubub, sin ir más lejos.

PARA ACOMPAÑAR CON…

* VINO BLANCO

Les sorprenderá saber que está deliciosa con 
una buena tostada de pan con jamón ibérico 
o cecina. Y con cualquier salsa para 
acompañar un pescado blanco o unas 
brochetas de langostinos y rape, o como base 
para una salsa que acompañe el pescado.
Y fantástica con el foie.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 grGelée de

*Gracias a la artista Lola Sarratea 
por crear este maravilloso cuadro 
inspirado en el txakolí.



COFRADE

Nos propusimos hacer una mermelada que 
oliera y supiera a Semana Santa. ¡Y creemos 
que lo hemos conseguido! Tras muchas 
pruebas de laboratorio (con sonoros 
fracasos que precedieron a la victoria) dimos 
con la clave, encontrando la esencia en la 
sencillez: vino de licor de garnacha (Mistela), 
clavo de olor, azúcar y alga agar agar, para 
darle consistencia de manera natural. Se 
presenta en una preciosa caja morada a la 
que sólo le falta oler a incienso. 
Os sorprenderá.

PARA ACOMPAÑAR CON…

* LICOR DE VINO TINTO Y CLAVO

Puede ser increíble tomar un bizcocho con 
esta mermelada como relleno. Igualmente, 
contrastará muy agradablemente con 
cualquier tapa salada (anchoa y queso fresco, 
por ejemplo) y acompañará estupendamente 
al foie.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

CAJITA
Dimensiones: 

8,5 x 6,5 cm
Capacidad: 
para frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 
406 gr

FRASCO GRANDE
Dimensiones: 8,5 x 7 cm
Capacidad: 240 gr
Peso / ud: 488 gr

Gelée del





TXIKITO

Ir de vinos con la cuadrilla ha sido y sigue 
siendo uno de nuestros más saludables 
deportes autóctonos. Antes de comer, un 
buen chato de vino con los amigos. En el País 
Vasco a eso de le llama ir de txikitos. Reir, 
cotillear, compartir en torno a un vasico de 
vino. Pues, erre que erre, Bubub no ha parado 
hasta hacer el nuevo milagro de las bodas de 
Caná (si allá el agua se transmutaba en vino, 
acá el vino se transmuta en cremosa 
felicidad). Hemos convertido el vino tinto del 
año del Campo de Borja en Gelée. El vino no 
sólo se bebe; ahora ya, se come. 
Y está de tripitir…

PARA ACOMPAÑAR CON…
Estupendo para acompañar con quesos 
semicurados con personalidad, como el 
Idiazábal, la Torta extremeña o el Queso de 
oveja de Trasmoz. Con carnes rojas (magret de 
pato, solomillo de cerdo albardado con bacon, 
redondo de ternera), con carne de ave (pularda, 
perdiz) y carne de caza ( jabalí, corzo, ciervo). 

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

Gelée de

CAJITA
Dimensiones: 8,5 x 6,5 cm
Capacidad: frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 406 gr

* VINO TINTO DE GARNACHA



SANT JORDI

En Cataluña es costumbre regalar un libro y 
una rosa a la persona amada el Día de Sant 
Jordi (23 de Abril). Para rematar, qué mejor 
que brindar con tu enamorado/a con una 
copita de cava fresquito-fresquito. Pues bien, 
nosotros hemos condensado todo eso en la 
Gelée de Sant Jordi. Ponemos pétalos de 
rosa roja a hacer el amor con las burbujas de 
cava y rociamos por encima unos copos de 
alga marina agar-agar; y lo que de ahí sale es 
un poema culinario de sonrosada faz que se 
derrite en el paladar. Sobran las palabras.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Esta delicada jalea acompaña 
sorprendentemente bien al sushi japonés. Es 
un sutil ingrediente en una ensalada de frutas 
tropicales (mango, piña, aguacate…) y te 
puede sorprender y mucho en una brocheta 
de rape o en una de pollo de corral con 
hierbas provenzales. ¿Y qué tal con una 
mousse de limón? Lánzate y prueba.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 grGelée de

CAJITA
Dimensiones: 8,5 x 6,5 cm
Capacidad: frasco de 175 gr
Peso / ud + frasco: 406 gr

* CAVA Y ROSAS



CAVA & ORO

Una punzada de placer secreto que nos 
permite saborear el elixir de un lujo acaso 
olvidado, casi obsceno: cava y oro, oro de 
verdad. Una íntima venganza frente a la 
prima de riesgo en un derroche de fantasía 
ideal para convertir cada cucharada en una 
fiesta de la Belle Epoque.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Con foie, con foie y con más foie. Y cuando 
se acabe el foie, a cucharadita limpia.

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

Gelée de





GIN TONIC
¿Desde cuándo un combinado de trago largo 
está hecho sólo para ser bebido? Bubub, en 
un alarde de osadía y atrevimiento, ha dado 
un triple salto mortal sin red y… ¡hale hop!, 
hemos elaborado un Gintonic que se come: 
la gelée de Gintonic. 

Es frecuente ver a los barmans servir los 
gintonics con profusión de botánicos que 
perfuman de manera exquisita la copa. 
Nosotros hemos preparado nuestra propia 
mezcla: una buena ginebra y una tónica con 
auténtico sabor a quinina, y las hemos 
macerado a fuego lento con bayas de 
enebro, cardamomo, pimienta rosa y corteza 
de limón. El resultado es espectacular, 
consiguiendo una textura cremosa que se 
funde en la boca y unos aromas de una 
sensualidad casi lacerante. 

Pruebe a tomarla una sola vez, no podrá.

PARA ACOMPAÑAR CON…

Brochetas de rape y langostinos, gambas 
rojas cocidas, ostras muy frescas, cecina de 
vaca, tostada con mantequilla y caviar o 
sucedáneo (huevas de lumpo o capelán) 
huevas de salmón, ahumados (arenque, 
salmón, trucha…), sushi, chocolate negro, 
helado de limón…

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr

Gelée de



Una diva nacida del jugo de las uvas y 
fermentada con extremada picardía
no podía tener otra vocación que la de 
funambulista y tambaleadora profesional
sobre aros que forman un racimo completo 
de garnachas gigantes.

Lady Garnacha, nacida para volver locos a 
todos tus sentidos!

Gelée de

PARA ACOMPAÑAR CON…
Estupenda para acompañar con quesos 
semicurados con personalidad, como el 
Idiazábal, la Torta extremeña o el Queso de 
oveja de Trasmoz. Con carnes rojas (magret de 
pato, solomillo de cerdo albardado con bacon, 
redondo de ternera), con carne de ave (pularda, 
perdiz) y carne de caza ( jabalí, corzo, ciervo). 

LADY 
GARNACHA

FRASCO PEQUEÑO
Dimensiones: 6 x 7 cm
Capacidad: 175 gr
Peso / ud: 378 gr
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Nuestra selección de mermeladas 
y gelées, presentadas en cajitas 
con un sugerente toque de miste-
rio, o convertidas en tándems 
ideales para acompañar quesos o 
foies, son un regalo para los 
sentidos, que sorprenderá y resul-
tará muy atractivo. 

En diferentes formatos y tamaños, 
ofrecemos una amplia gama de 
posibilidades que se pueden 
adaptar estupendamente al regalo 

corporativo, de evento o festivo.

Nuestro valor diferencial es que 
ofrecemos la posibilidad de 
personalizar el packaging adaptán-
donos a las necesidades y calen-
dario del cliente, de manera 
rápida,  eficiente y flexible.
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Kim y Mickey vivieron un tórrido romance 
en 9 semanas y media. Aquí tienes las 
claves para vivir tus desayunos locamente, 
con pasión, con imaginación  y sin rutinas. 

Nueve sabores nuevos, frescos, divertidos. 
Que te darán para nueve desayunos dife-
rentes. O mejor : para nueve desayunos y 
medio…

Surtido

9 DESAYUNOS
Y MEDIO

CONTIENE: 

DIMENSIONES
An.: 235 mm

Al.: 45 mm

Fondo: 235 mm

PESO / Ud.
1650 gr

CONTENIDO
9 frascos 
de 70 ml

(1) Pomelo, Jengibre y Moscatel.
(2) Naranja al Ron y Canela.
(3) Mandarina y Calabaza al Curry.
(4) Ambrosía de melocotón al agua de azahar.
(5) Tomate ligeramente picante al Whisky.
(6) Albaricoque a la menta fresca.
(7) Cebollacaramelizada al vino tinto.
(8) Fresa a la pimienta verde.
(9) Kiwi, l imón y Tequila.



Nuestra selección de dos mermeladas y una 
gelée dispuestas a bububesarte, escogidas 
para acompañar estupendamente a 
deliciosos quesos. Bububesos de Gouda y 
Tetilla, bububesos de Rulo de Cabra y 
Roquefort. Tan delirante que creerás que 
algo así no puede ser legal. 
Bubub + Quesos = Bububesos.
¡La fórmula secreta que todos estabais 
esperando!

Blister de 3

BUBUBESOS,
IDEAL PARA
QUESOS

CONTIENE: 
(1) Mermelada de Tomate 
ligeramente picante al Whisky.
(2) Mermelada de Cebolla 
caramelizada al vino tinto.
(3) Gelée de Txakolí .

DIMENSIONES
An.: 212 mm

Al.: 88 mm

Fondo: 62 mm

PESO / Ud.
550 gr

CONTENIDO
3 frascos de 70 ml



Dos gelées y una mermelada muy especial, 
escogidas para acompañar a patés y foies. 
Para sentirte como una celebridad 
paseándote por la misma alfombra roja, 
centro de todos los focos y dejando a tu 
paso una irresistible huella.
Lo vales, lo sabes, eres más chulo que un 
ocho, eres más reina que la Leti. ¿Te vas a 
echar atrás?

Blister de 3

ZAMBOMBAZO 
DE GLAMOUR,
IDEAL PARA
PATÉS Y FOIES

CONTIENE: 
(1) Gelée de GinTonic.
(2) Gelée de Cava y Oro.
(3) Mermelada de Los Amantes
(de mora, manzana, agua de rosas 
y cava).

DIMENSIONES
An.: 212 mm

Al.: 88 mm

Fondo: 62 mm

PESO / Ud.
550 gr

CONTENIDO
3 frascos de 70 ml



Un obsequio perfecto para la BBC (Bodas, 
Bautizos y Comuniones). 

DISEÑO PERSONALIZADO, 
MEJOR, NI SOÑADO
Diseñamos el exterior del estuche para la 
ocasión. Una imagen de los novios, una 
ilustración personalizada, unas iniciales, 
una fecha…

Estuche individual

BUBUFLOR
BODAS,
BAUTIZOS Y
COMUNIONES

CONTIENE: 
Una mermelada o gelée 
a elección del cliente.

DIMENSIONES
An.: 60 mm

Al.: 75 mm

Fondo: 60 mm

PESO / Ud.
172 gr

CONTENIDO
1 frasco de 70 ml



Tfno.:  976198869
Fax: 976 64 90 33
digame@bubub.es

Mundo Bubub

@mundobubub

www.bubub.es

Mermeladas Bubub

C/ Esparras s/n
50.580 Vera de Moncayo 
(Zaragoza)
NIF B99323651

Obrador:

C/ San Miguel 16
50.583 Trasmoz 
(Zaragoza)

Regalo corpora tivo,

Regalo vivo.

y fes tivo.
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