


La Collita es una crema de mandarina de gran 
calidad.

Con una imagen mezcla de tradición y moder-
nidad y un color muy atractivo a la vista, combi-
na a la perfección sus ingredientes para obtener 
un producto de 17% vol que sorprenderá por 
su textura y sabor.

En La Collita podemos encontrar extracto de 
mandarina junto con aromas naturales de 
naranja y, por supuesto, también de mandarina 
que harán las delicias de sus consumidores.

Producto novedoso para tomar bien frío o 
servido en una copa con hielo, es perfecto para 
antes y, sobretodo, después de las comidas.
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El Llaurador es una crema de cazalla de gran 
calidad.

Con una imagen tradicional que sirve de 
homenaje a la gente del campo, a los agriculto-
res de toda la vida, la perfecta combinación de 
sus ingredientes hace que sea un producto 
equilibrado y que sorprenderá por su sabor 
con sus 17% vol.

En El Llaurador podemos encontrar limón, 
canela, aromas naturales y por supuesto el anís, 
que le da ese sabor tan característico que hace 
que nuestro producto sea tan particular. 

Se debe tomar bien frío o servido en una copa 
con hielo y es perfecto para antes y, sobretodo, 
después de las comidas.
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Crema d’arròs

La Terreta
La Terreta es una crema artesana de arroz de 
gran calidad.
 
Su marca e imagen es un recuerdo y a la vez 
agradecimiento a nuestra tierra que tanto nos 
ha dado. Su 15% vol hace que sea una crema 
suave, dulce y agradable al gusto.
En La Terreta podemos encontrar azúcar, canela 
y aromas naturales que hacen que sea un 
producto muy apetecible.

Se debe tomar muy frío o incluso servido en 
una copa con hielo, y se le puede espolvorear 
un poco de canela. Es perfecto para antes y, 
sobretodo, después de las comidas.
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