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bienvenido

Mermeladas
04 -09

Nuestras mermeladas se elaboran en 
España con ingredientes totalmente 
naturales y de primera calidad y se 
procesan con medios tradicionales 
y naturales y, ¡ofrecemos una 
amplia gama de sabores aptos para 
veganos! 

Aceites
10-15

Nuestros Aceites de Oliva Virgen 
Extra (AOVE) están certificados por 
la Denominación de Origen Sierra 
de Segura, y se elaboran a partir de 
aceitunas 100% de la variedad Picual. 
Apreciados por su intenso sabor, 
ligero amargor y picor y delicioso 
aroma.

Fabricamos y comercializamos productos gourmet elaborados con 
materias primas seleccionadas, innovación, excelente calidad y 
mucho cariño.

Nuestro objetivo es innovar en el mercado gastronómico con 
productos que proporcionen nuevas experiencias gourmet para 
satisfacer los paladares más exigentes. Un producto gourmet tiene 
que ser exquisito, sorprendente, para complacer plenamente los 
sentidos. En GUAiNOS cuidamos cada detalle de este proceso, desde 
la idea inicial para desarrollar una receta hasta convertirla, con gran 
celo y esfuerzo, en un producto realmente especial al alcance de 
todos los amantes del arte de la buena mesa. 

Membrillos
16 - 21

Nuestros membrillos cuentan con 
una certificación de Calidad Extra, 
debido a la selección de la fruta, 
la limpieza de la pulpa, el proceso 
artesanal sin uso de químicos y 
los controles aplicados durante su 
elaboración.  

Contenido
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Mermeladas
El complemento ideal para una 
experiencia gourmet.

El mundo de las mermeladas crece: no sólo las 
mermeladas de frutas, ideales para meriendas y 
desayunos, sino que ahora reinan en la cocina las 
mermeladas de maridaje, aquellas que combinan 
maravillosamente con carnes, pescados, mariscos, 
ensaladas, quesos, patés, sándwiches y aperitivos. 
Un mundo de combinaciones que ofrecen nuevos 
sabores hasta hace poco desconocidos.

En GUAiNOS hemos desarrollado cuatro 
mermeladas para el maridaje gourmet: Vino, 
Cerveza, Cava y Bloody Mary, esta última 
considerada perfecta para el maridaje en la 
barbacoas. 

Nuestras mermeladas se elaboran con ingredientes 
de primera calidad y se procesan con medios 
tradicionales y naturales. El secreto está en la 
selección de ingredientes de primera calidad y en 
un meticuloso y cuidado proceso de elaboración. 
El resultado es un producto diferente, innovador y 
gourmet.
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MERMELADA DE VINO
ME01-000096

Nuestra mermelada de vino está elaborada con 
uva monastrell. Son uvas dulces con un sabor 
intenso y afrutado con notas de mora. A partir de 
ella se elabora un vino moderno, potente y de gran 
calidad, con una alta graduación alcohólica y un 
alto nivel de taninos que se endulzan durante el 
tiempo que pasa en las barricas. Tiene un bonito 
color rubí oscuro y una acidez media-alta. Tiene un 
gran sabor y aromas afrutados intensos. 

 
El resultado de combinar este vino con el azúcar es 
una mermelada con cuerpo, dulce y ácida a la vez, 
con toda la presencia de un vino con carácter. Por 
ello, nuestra Mermelada de Vino GUAiNOS marida 
perfectamente con carnes rojas, patés, pescados 
azules, barbacoas, quesos curados y frutos secos.  
A esta mezcla de vino y azúcar le añadimos pectina, 
una fibra natural que se encuentra en frutas y 
plantas y que se disuelve y fusiona fácilmente 
con los ácidos del vino y el azúcar, espesando de 
forma natural la mermelada y disminuyendo el 
tiempo de cocción para mantener el sabor del vino. 
No contiene alcohol, ya que el alcohol del vino se 
evapora durante la cocción, lo que permite que la 
disfruten tanto niños como adultos. 
 

Mermeladas
Nuestras mermeladas se elaboran 
en España con ingredientes total-
mente naturales y de alta calidad, 
y ofrecemos una amplia gama de 
sabores aptos para veganos.

MERMELADA DE CERVEZA
ME01-000010

La mermelada de cerveza es una aportación 
gastronómica del siglo XXI. Cuando surge una nueva 
receta, en GUAiNOS nos interesamos inmediatamente. 
Al principio probamos las mermeladas de cerveza 
artesanales pero, después de muchas catas, llegamos 
a la conclusión de que nos sorprendió la cerveza rubia 
tradicional española, por su sabor franco e intenso y su 
toque ligeramente amargo en contraste con el dulzor 
del azúcar.  
Estas cervezas son doradas, de aspecto cristalino, 
con abundante espuma, y su graduación alcohólica 
ronda los 5 grados. Cabe señalar aquí que nuestra 
Mermelada de Cerveza no contiene alcohol, ya que 
se evapora durante el proceso de cocción. La cerveza 
es una bebida elaborada con cebada (malta), lúpulo, 
agua y levadura. Su sabor dulce y afrutado se lo dan 
las maltas, dejando en segundo plano el amargor del 
lúpulo. Es rica en vitaminas, proteínas, minerales, ácido 
fólico y antioxidantes según algunos estudios.  
Nuestra mermelada sólo contiene cerveza y azúcar, y 
para darle cuerpo añadimos pectina, un espesante que 
se encuentra de forma natural en plantas y frutas. Los 
cocineros y los amantes de la cerveza están encantados 
con nuestra Mermelada de Cerveza porque combina 
perfectamente con carnes rojas, carnes blancas, 
pescados, mariscos y quesos.  

El complemento ideal para una experiencia gourmet.

Nuestras mermeladas se elaboran con ingredientes de primera calidad y se procesan con medios 
tradicionales y naturales. El secreto está en la selección de ingredientes de primera calidad y 
en un meticuloso y cuidadoso proceso de elaboración. El resultado es un producto diferente, 
innovador y gourmet.

Disfruta de nuestras mermeladas en cuatro sabores gourmet: ¡Vino, Cava, Cerveza y Bloody Mary!
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MERMELADA BLOODY MARY
ME01-000119

Cuando surgió la idea de crear una mermelada 
de tomate que fuera diferente, novedosa, la 
asociamos inmediatamente con el magnífico y 
tradicional cóctel Bloody Mary, tan apreciado 
en todo el mundo. Queríamos que tuviera los 
mismos ingredientes y que atrajera a los paladares 
gourmet, cada vez más interesados en nuestros 
productos. Tras mucho esfuerzo y muchas pruebas, 
¡por fin lo hemos conseguido! 

Nuestra mermelada Bloody Mary, a base de 
tomate y ligeramente picante, desprende deliciosos 
aromas y su sabor no pierde la frescura de las 
verduras recién cortadas. 

Esta explosiva combinación la hace ideal para 
maridar con carnes rojas, barbacoa, bacon, chorizo, 
salchichas, kebabs, embutidos, hamburguesas, 
chuletas de cerdo, chuletas de cordero, alitas 
de pollo, pescado azul, sopas, guisos y platos de 
cuchara. Es tan delicioso que no puedes dejar 
de comerlo, por eso se ha convertido en nuestro 
producto estrella. 

MERMELADA DE CAVA
ME01-000102

Para la elaboración de nuestra delicada y sutil 
mermelada de cava utilizamos cava Demi-Sec. A 
diferencia del Brut, se trata de un tipo de cava al 
que se le añade una mayor cantidad de azúcar 
después del degüelle, lo que le confiere un 
carácter más dulce. Tiene una textura espesa, pero 
suave y sedosa, y un color amarillo muy pálido y 
brillante.  
Tiene aromas afrutados, con frutas blancas y 
cítricas, junto con otros ligeramente anisados. En 
boca es liso, suave, con un marcado tono dulce 
que lo hace ideal para postres, quesos, patés, 
pescados y mariscos blancos. 
A esta mezcla de cava y azúcar se le añade pectina, 
una fibra natural que se encuentra en frutas y 
plantas y que se disuelve y fusiona fácilmente con 
los ácidos del vino y el azúcar, espesando de forma 
natural la mermelada y disminuyendo el tiempo 
de cocción para mantener el sabor del vino. No 
contiene alcohol, ya que el alcohol procedente del 
vino se evapora durante la cocción, lo que permite 
que la disfruten tanto niños como adultos. 
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Aceites
Certificada por la Denominación 
de Origen Sierra de Segura

Nuestros Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) están 
certificados por la Denominación de Origen Sierra de 
Segura, y se elaboran a partir de aceitunas 100% de 
la variedad Picual. Este tipo de aceite es uno de los 
más apreciados en España por su intenso sabor, y 
el ligero amargor y picor que da un delicioso aroma 
a los alimentos. Un aceite con mucho cuerpo y muy 
potente, el favorito de los consumidores que quieren 
un aceite de oliva puro, natural y auténtico. 

La Denominación de Origen Sierra de Segura se 
encuentra en el noreste de Andalucía, en la provincia 
de Jaén, en España, y sus magníficos aceites de alta 
calidad son producto de su entorno: altas montañas 
intercaladas con pinares. Son aceites de color amarillo 
verdoso con un aroma y sabor afrutado, la fusión 
perfecta con el amargor picante de las aceitunas 
frescas, típico de la variedad Picual. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Sierra de Segura los clasifica como Aceites de Oliva 
Virgen Extra de Calidad Extra y con una acidez muy 
baja: 0,5° (normalmente se acepta un mínimo de 0,8° 
en otros AOVEs).

Para clasificar estos AOVEs es necesario realizar una 
cata. Al tratarse de zumos de frutas, se definen en 
gran medida por sus aromas y sabores, características 
que sólo pueden ser medidas por el gusto y el olfato 
de los expertos. 
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Aceites
Ecológico con Denominación de Origen .......
.............................................................    
Certificados de agricultura ecológica del CAAE 
y de la Unión Europea

Disfrute de nuestra original variedad gourmet de AOVE

Nuestros Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) están certificados por la Denominación de 
Origen Sierra de Segura, y se elaboran a partir de aceitunas 100% de la variedad Picual. Este 
tipo de aceite es uno de los más apreciados en España por su intenso sabor, y el ligero amargor 
y picor que da un delicioso aroma a los alimentos. Un aceite con mucho cuerpo y muy potente, 
el favorito de los consumidores que quieren un aceite de oliva puro, natural y auténtico. 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA ECOLOGICO
AV03-000188

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Biológico de 
GUAiNOS se produce cumpliendo los más estrictos 
controles determinados por el CAAE, la entidad, 
especializada en la producción ecológica y que 
certifica la mayor superficie de Europa, forma parte 
de asociaciones internacionales de certificadores 
ecológicos como EOCC en la UE, ACA en EEUU, la 
asociación ecológica de referencia IFOAM-UE y 
Globalgap food safety.

Este aceite ecológico se produce durante el mes 
de noviembre. Tiene un frutado intenso de aceituna 
verde, y su exquisito sabor deja notas ligeramente 
amargas y picantes en la boca. Indispensable en 
la cocina gourmet que prefiere el cultivo ecológico 
como beneficioso para la salud y el medio ambiente.

Certificado con el sello del CAAE y avalado por el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Sierra de Segura. 

PRENSADO EN FRÍO* PRIMER DIA DE 
COSECHA*

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA PREMIUM
AV03-000195

Procede de la extracción en frío de las primeras 
aceitunas de cada cosecha durante el mes 
de octubre. Las aceitunas son de la variedad 
Picual y se recogen en el “envero” (cuando aún 
están verdes), de forma manual y al fresco de 
la madrugada. Se arrancan con mucho cuidado 
para que no caigan al suelo y no dañen el olivo. 
El resultado es un auténtico y exquisito zumo de 
aceituna, con un intenso aroma y sabor afrutado 
a aceituna verde con toques de manzana, hierba 
recién cortada, tomate y alcachofa. Muy equilibrado, 
se acompaña de un suave y elegante toque amargo 
y picante. 

Este tipo de aceite tiene más propiedades 
antioxidantes que otros aceites vírgenes y otras 
variedades de aceitunas, porque están presentes 
en ellas justo antes del envero, cuando se extrae 
el zumo por prensado en frío, lo que es muy 
beneficioso para la salud. 12 13



ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

AROMATIZADO GUINDILLA    
AV03-000225

Hemos enriquecido nuestro excepcional Aceite 
de Oliva Virgen Extra con un exquisito sabor a 
aceituna verde, ligeramente amargo, picante 
y muy equilibrado, de intenso aroma afrutado 
y muy baja acidez, con extracto natural de 
chile. Un aceite ligeramente picante con aroma 
afrutado a guindilla que realza cualquier plato 
sencillo, por ejemplo hay una gran diferencia 
entre freír huevos o hacerlo con nuestro Sabor 
a Guindilla: una comida sencilla y cotidiana 
se convierte en una experiencia gourmet 
inolvidable. 

Crudo o en guisos y sopas, a la parrilla y 
frito, barbacoas, salsas, pastas, carnes, 
pescados, mariscos, abarca un universo de 
combinaciones que reavivan los sabores y los 
convierten en verdaderas delicias.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
AROMATIZADO TRUFA BLANCA

AV03-000218

Hemos enriquecido nuestro excepcional Aceite 
de Oliva Virgen Extra con un exquisito sabor a 
aceituna verde, ligeramente amargo, picante y 
muy equilibrado, de intenso aroma afrutado y 
muy baja acidez, con extracto natural de trufa 
blanca. Es una fusión que puede transformar un 
simple plato en una delicia gastronómica.

Recomendamos su uso en arroces, salsas para 
pasta, huevos, verduras, pescados al horno o a 
la plancha, cordero y ternera. Para los amantes 
del sushi, combina muy bien con el pescado 
crudo.   

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
AROMATIZADO NARANJA                
AV03-000201

Hemos enriquecido nuestro excepcional 
Aceite de Oliva Virgen Extra con un 
exquisito sabor a aceituna verde, 
ligeramente amargo, picante y muy 
equilibrado, de intenso olor afrutado y muy 
baja acidez, con extracto natural de naranja. 
Es un aceite exquisito, que sorprende por su 
intenso sabor a naranjas naturales recién 
cortadas. 

Ideal para consumir en crudo en ensaladas 
y para realzar pescados y mariscos, sin 
olvidar su importante papel en repostería.
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Membrillos
Con las nuevas tendencias gastronómicas, esta 
conserva es ideal para acompañar todo tipo 
de quesos, yogures, helados, tartas, ensaladas, 
embutidos, tostadas, sándwiches, bocadillos y 
aperitivos, y en la cocina se ha convertido en 
un aliado imprescindible para preparar salsas 
y maridajes con carnes blancas, carnes rojas, 
pescados y mariscos. 

Todas nuestras presentaciones de carne, crema 
o membrillo se elaboran siguiendo fórmulas 
tradicionales que han pasado por varias 
generaciones. En el momento de la maduración, 
los frutos se seleccionan a mano directamente 
de los árboles. Al llegar a la fábrica, se someten 
a una nueva clasificación en la que manos 
expertas seleccionan los frutos perfectos, que se 
pelan y separan de sus núcleos para garantizar 
que estén libres de impurezas que puedan 
alterar su color y sabor. Cuando se espolvorea 
el azúcar sobre la pulpa limpia, se añade agua 
y ácido cítrico para hacer más intenso su sabor, 
y se vierte en la caldera para llevar a cabo el 
proceso de cocción. 

A primera vista, todas las mermeladas de 
membrillo parecen iguales, pero no lo son. Los 
membrillos GUAiNOS tienen una certificación de 
Calidad Extra, debido a la selección de la fruta, la 
limpieza de la pulpa, el proceso artesanal sin el 
uso de químicos, y los controles que se aplican 
durante su elaboración.  

Este proceso es el que marca la diferencia 
entre otras ofertas del mercado gourmet y los 
membrillos GUAiNOS. 
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CREMA DE MEMBRILLO 
ECOLOGICO        .

MB02-000164

Cada día es mayor el número de personas 
interesadas en consumir productos procedentes de 
una agricultura limpia, sencilla, sin químicos y sobre 
todo muy respetuosa con el medio ambiente. 

En GUAiNOS sabemos que la agricultura ecológica 
es beneficiosa, por eso entre nuestros productos 
tenemos el Dulce de Membrillo Ecológico, elaborado 
con ingredientes de cultivo ecológico: membrillos, 
azúcar de caña y limones.  

Una mermelada de membrillo con un tono oscuro 
(debido al azúcar de caña natural), con la misma 
frescura, suavidad y cremosidad de nuestros 
membrillos tradicionales. 

Membrillos
Nuestros membrillos son elab-
orados siguiendo un proceso 
tradicional que los califica como 
de CALIDAD EXTRA

Membrillos de CALIDAD EXTRA
Los membrillos GUAiNOS cuentan con una certificación de Calidad Extra, debido a la selección de 
la fruta, la limpieza de la pulpa, el proceso artesanal sin uso de químicos y los controles que se 
aplican durante su elaboración.  

Este proceso es el que marca la diferencia entre otras ofertas del mercado gourmet y los 
membrillos GUAiNOS. Además de su aroma, su suavidad homogénea, su textura sedosa y ligera, 
en la boca se tiene la sensación de estar comiendo una deliciosa pieza de fruta fresca.

CREMA DE MEMBRILLO                                
Calidad EXTRA

MB02-000041

Nuestras cremas de membrillo son de excelencia 
gourmet. Cremosas, suaves, de color claro y con 
el mismo sello de calidad extra que nuestra carne 
de membrillo. Se selecciona el fruto del membrillo 
y se le quita tanto la piel como el corazón, dando 
como resultado una pulpa totalmente limpia. La 
diferencia con nuestra Carne de Membrillo radica 
en el proceso y el tiempo de cocción: la crema se 
deja cocer menos tiempo en los calderos, por lo 
que su color es mucho más claro y su sabor es 
más afrutado y menos dulce.

Maridar esta crema con quesos, patés, hojaldres, 
jamón serrano, pavo, pollo, perdiz, cerdo y 
cordero convierte nuestras comidas tradicionales 
en exquisitas e innovadoras propuestas 
gastronómicas. 
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CARNE DE MEMBRILLO 
CALIDAD EXTRA                  .

MB02-000034

La carne de membrillo GUAiNOS es una delicia. 
Ha sido calificada con el sello de Calidad Extra, lo 
que le otorga una garantía de extrema calidad y 
sello gourmet. Su color es anaranjado oscuro, tiene 
cuerpo, no es empalagoso, y gracias al finísimo 
tamizado tiene una perfecta homogeneidad y 
suavidad que evita la sensación de arena en la 
boca, tan común en otras presentaciones que se 
encuentran en el mercado. 

Los maridajes con GUAiNOS Carne de Membrillo son 
infinitos, desde un sencillo canapé de pan negro, 
queso azul, membrillo y jamón serrano, hasta una 
caldereta de cordero con salsa de membrillo y 
pistachos. 

Una vez abierto, recomendamos colocarlo en el 
frigorífico, donde se conserva perfectamente en 
su lata plastificada, y además incluimos una tapa 
transparente en la caja. 

 

CARNE DE MEMBRILLO CON 
NUECES CARAMELIZADAS 

Calidad EXTRA
MB02-000171

Como siempre buscamos maridajes exquisitos, 
hemos añadido a nuestra Carne de Membrillo de 
Calidad Extra nueces caramelizadas, no sólo por la 
delicia de tropezar con estos trocitos de nueces al 
morder la carne del membrillo, sino también para 
que queden crujientes, se mantengan frescas y le 
den a este membrillo ese toque de turrón típico 
de la dulzura española. Ha sido calificado con el 
sello de Calidad Extra, lo que le da una garantía 
de extrema calidad y sello gourmet. Su color es 
naranja oscuro, tiene cuerpo, no es empalagoso, 
y gracias al finísimo tamizado tiene una perfecta 
homogeneidad y suavidad que evita la sensación de 
arena en la boca, tan común en otras presentaciones 
que se encuentran en el mercado, y contrasta 
perfectamente con el sabor natural de los frutos 
secos cubiertos por una fina capa de caramelo. 

Los maridajes con la Carne de Membrillo con Nueces 
GUAiNOS son infinitos, desde una ensalada con 
queso feta, lechuga, aceite de oliva virgen extra, 
orégano y membrillo con nueces, hasta la famosa 
Tarta de Queso cubierta con una fina capa de carne 
de membrillo con nueces. 
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Selección de Productos

CATEGORIA SKU NOMBRE DE PRODUCTO

MERMELADA GOURMET ME01-000096  MERMELADA DE VINO

MERMELADA GOURMET ME01-000102  MERMELADA DE CAVA

MERMELADA GOURMET ME01-000010  MERMELADA DE CERVEZA

MERMELADA GOURMET ME01-000119  MERMELADA DE BLOODY MARY

ACEITE DE OLIVA EXTRA 
VIRGEN

AV03-000188  Aceite de oliva virgen extra Ecológico (AOVE)

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA

AV03-000195  Aceite de oliva virgen extra (AOVE) PREMIUM de cosecha tem-
prana  

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA

AV03-000225  Aceite de oliva virgen extra (AOVE) aromatizado guindilla

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA

AV03-000218 Aceite de oliva virgen extra (AOVE) aromatizado trufa blanca

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA

AV03-000201  Aceite de oliva virgen extra (AOVE) aromatizado naranja

MEMBRILLO CALIDAD EXTRA MB02-000171  CARNE DE MEMBRILLO CON AVELLANAS CARAMELIZADAS 
Calidad EXTRA

MEMBRILLO CALIDAD EXTRA MB02-000034   CARNE DE MEMBRILLO Calidad EXTRA

MEMBRILLO CALIDAD EXTRA MB02-000041  CREMA DE MEMBRILLO Calidad EXTRA

MEMBRILLO CALIDAD EXTRA MB02-000164 CREMA DE MEMBRILLO ECOLOGICO

Contacto

info@guainos.com
+34 619 716 347

www.guainos.com
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Secretos Gourmet!

www.guainos.com
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