
www.mermeladascasarufino.com





Estimados colaboradores y amigos,

Un año más, nos hemos esforzado por presentarles nuevos 
sabores de mermeladas.

El impecable sabor, de los nuevos Caprichos de Casa Rufino, 
nos presentan una variedad de seis productos nuevos que no 
dejarán pasar desapercibido este artesano producto indicado 
para los paladares más selectos; con propductos siempre 
naturales y de primera calidad.

Esperando que disfruten consultando el nuevo catálogo 2013 
y que les sirva de herramienta para su trabajo, Casa Rufino le 
envia un afectuoso saludo.

Conservas y Mermeladas Casa Rufino S.L.



Y si crees 
que ya lo has 

probado 
todo...



MERMELADA
DE VINO PEDRO
XIMENEZ

Caja 6 unidades
200 gr. y 800 gr (especial hostelería, consultar STOCK) 

Formato

... hacer especiales 
nuestros productos

la exclusividad de...

La mermelada de vino Pedro Ximénex  ‘Casa 
Rufino’ es quizá una de las mermeladas más 
apropiadas para elaboración de salsas, canapés 
y acompañante de pescados y carnes blancas 
para realzar el sabor de las mismas. 



MERMELADA
DE ARÁNDANO
NEGRO

La mermelada de frutos rojos ‘Casa Rufino’ está elaborada 
a base de una minuciosa selección de frutos silvestres 
recolectados en su punto de maduración; lo que permite 
preservar todas las características organolépticas  y por 
tanto tener una muy variada forma de aplicación tanto 
en tostas como con helados y chocolates.

Mención a parte requiere la mermelada de arándano negro  
‘Casa Rufino’ debido a la textura granulada en boca y a su 
particular y agradable sabor es una estrella en si misma, 
por tanto aún teniendo la misma aplicación que el resto de 
mermeladas para acompañar postres; puede compartir 
protagonismo con pescados y carnes de fuerte sabor.

La mermelada de higo ‘Casa Rufino’ preserva la textura 
de este fruto en su grado máximo de maduración. Al 
probarla sola en boca inunda los órganos sensoriales de 
aroma frutal y sabor. Ideal acompañante de cuajadas y 
yogures o como relleno de diferentes postres realzando 
el sabor de los mismos.

Caja 6 unidades
800 gr (especial hostelería) y 200 gr.

Formato

MERMELADA
DE FRUTOS
ROJOS

MERMELADA
DE HIGO



En este producto ‘Casa Rufino’ ha querido dar el protagonismo que 
debe tener una verdura como la cebolla elevándola al rango de 
confitura caramelizada para lo cual ha dedicado un largo proceso de 
experimentación hasta lograr un producto terminado que reuna el sabor 
y la textura apropiada para incorporarla  a la elaboración de salsas y para 
acompañar carnes y pescados.

CEBOLLA
CARAMELIZADA

Caja 6 unidades
800 gr (especial hostelería) y 200 gr.

Formato

Cuando ‘Casa Rufino’ decidió incorporar la naranja a su gama 
de ‘caprichos’, tuvo como prioridad preservar el color y el sabor 
característico de esta fruta y así, poder incorporarla a postres 
realzando el sabor de los mismos. De igual forma dada la 
peculiaridad del sabor agridulce acompaña a hojaldres y relleno
de bizcochos o tartas.

MERMELADA
DE NARANJA



La mermelada de espárrago triguero “Casa Rufino” presenta 
en su cuidada elaboración el sabor más singular del 
espárrago, unido a una textura ideal para untar en tostadas 
de pan, acompañando carnes o pescados y como guarnición. 

“Casa Rufino” en su ilusión por hacer productos novedosos 
ha hecho con este tubérculo una exclusiva mermelada 
manteniendo su genuino sabor y aroma. De sabor suave 
y textura firme en su gusto se apreciarán las partes más 
blandas de la cebolla, siendo ideal para acompañar pescados 
blancos y/o carnes tiernas.

La mermelada de pimiento rojo asado “Casa Rufino” mantiene 
todo el sabor, color y tesura del pimiento asado elaborado de 
la forma más artesanal. Este exquisito producto destaca sobre 
todo en canapés, pequeños bocados, degustaciones y con 
pescados, realzando así su sabor.

mermelada de espárrago triguero

mermelada de cebolla

mermelada de pimiento rojo asado

Caja 6 unidades
800 gr (especial hostelería) y 200 gr.

Formato



Una cuidada selección de las mejores alcachofas de 
temporada, hacen de la mermelada de alcachofa “Casa 
Rufino” una dulce experiencia en el paladar acompañada de 
una textura ideal para untar en pan, acompañar pescados, 
carnes o como entrante formando parte de canapés.

La mermelada de Remolacha roja “Casa Rufino” impregna 
con su color y armónico sabor hasta el más exquisito paladar. 
Su aplicación gastronómica permite acompañar carnes 
blancas, pescados cocidos y en repostería a helados o batidos 
con yogurt natural; pero sobre todo muy usada en canapés, 
constituyendo un bocado por si misma.

La mermelada de zanahoria “Casa Rufino” ha sido elaborada 
con un esmerado proceso natural para así obtener una textura 
firme, un color y un sabor ideal. Se podrá degustar con tostadas, 
en el desayuno, como acompañante en segundos platos de 
carne o pescados asados, e incluso como complemento del 
queso fresco, requesón o cuajada en los postres.

mermelada de alcachofa

mermelada de remolacha roja

mermelada de zanahoria

Caja 6 unidades
800 gr (especial hostelería) y 200 gr.

Formato



Para los amantes del auténtico sabor a tomate fresco, “Casa Rufino” 
en una selección rigurosa de las mejores materias primas, ha 
elaborado esta singular mermelada para utilizar en nuestra mesa; 
además de en los ya tradicionales usos en tostadas o acompañante 
de segundos platos, se amplía a los habituales de las salsas de 
tomate: con patatas, en pizza con pasta…

Con la elaboración de esta mermelada “Casa Rufino” ha querido 
homenajear a esta humilde y olvidada verdura dedicándole un 
especial esmero; su esfuerzo ha sido recompensado al comprobar 
que el sutil y suave sabor que tiene es ideal para acompañar todo 
tipo de carnes con fuertes sabores como la de caza, terneras y 
vacunos, cordero, haciendo de armonizador de los sabores. 

Su genuino y exclusivo sabor hace de la mermelada de tomate 
verde “Casa Rufino” un acompañante ideal y especialmente 
indicado para un uso tradicional de untar en tostas, pero sobre 
todo junto a tortillas, pescados a la plancha y/o asados; además de 
un singular impacto organoléptico con quesos frescos y batido o 
mezclado con yogurt natural sin azúcar.

mermelada de tomate rojo

mermelada de berenjena

mermelada de tomate verde

Caja 6 unidades
800 gr (especial hostelería) y 200 gr.

Formato



La mermelada de calabaza  “Casa Rufino” ha sido elaborada 
con un esmerado proceso natural para así obtener una textura 
firme, un color y un sabor ideal. Se podrá degustar con tostadas, 
en el desayuno, como acompañante en segundos platos de 
carne o pescados asados, e incluso como complemento del 
queso fresco, requesón o cuajada en los postres.

mermelada de calabaza

Caja 6 unidades
800 gr (especial hostelería) y 200 gr.

Formato



Haz exclusivas tus ensaladas y aperitivos de anchoas con la 
alcachofa gourmet confitada en aceite de oliva virgen extra “Casa 
Rufino”. Esta sabrosa elaboración también hace del producto 
un acompañante ideal en pescados y carnes blancas o como 
guarnición.

alcachofas gourmet confitadas en
aceite de oliva virgen extra

Alcachofa entera. Caja 6 uds tarro 420 gr.
Alcachofa troceada. Caja 6 uds tarro 420 gr. Caja 2 uds 1/2 Galón 2.200 gr.

Formato

alcachofas troceadas confitadas en 
aceite de oliva virgen extra

Este producto es una de las joyas gastronómicas de “Casa Rufino”, 
haciendo de su exclusiva elaboración un producto muy sugerente 
en el paladar y por tanto muy adecuado para aperitivos, pinchos, 
entrantes o como acompañamiento y/o guarnición de pescados 
blancos o azules, así como con carnes rojas. 



Elaboración del mejor espárrago verde con aceite de oliva 
virgen extra. Su uso en cocina es muy rápido al ser un producto 
ya terminado, basta con añadirlo a arroces, sopas, cremas de 
verduras…  además es un ideal acompañante para carne asada o 
pescados a la plancha. 

espárragos confitados troceados en 
aceite de oliva virgen extra

Espárragos troceados. Caja 6 uds tarro 420 gr.
Espárragos enteros. Caja 6 uds tarro 350 gr. Caja 2 uds 1/2 Galón 1.800 gr.
 

Formato

espárragos 
enteros al natural

espárragos 
confitados enteros 
en aceite de oliva 
virgen extra



Y si crees 
que ya lo has 
visto todo...

¡estrenamos formato!



¡Nuevo formato
de 3 y 6 unidades!

Caja expositora
12 unidades



‘Casa Rufino’
mermeladas y conservas
Polígono Industrial “La Catalana”
C/ Bélgica, nº 8 | 18360 | Huétor Tájar 
(Granada - España)
Telf. | Fax.: +34 | 958 333 733 
     +34 | 605 788 304

direccion@mermeladascasarufino.com


