Mantecados, Polvorones
y Especialidades
Artesanas de Estepa

Un Dulce Nombre para un
dulce sabor
Cada año cuando llega el otoño Estepa empieza a
oler a canela y a cosas ricas.
Un olor endulzado impregna el aire y envuelve el
ambiente.
Cualquier visitante que se acerque a comprar
nuestros mantecados y polvorones saldrá
maravillado por el perfume de las calles.
El Dulce Nombre, generación tras generación,
ha puesto todo su cariño y dedicación en estos
productos que te presentamos. Delicias caseras, con
el sabor único que le da el cuidado estilo de antaño
y el inconfundible toque de su tostado a fuego lento
bajo la leña de olivo que alimenta nuestro horno, el
rey de nuestra casa, leña que proviene de las sacas y
limpias de los ricos olivares de nuestra comarca, esos
que dan el fruto de uno de los mejores aceites de
oliva del mundo.
Disfruta de las páginas de este catálogo y déjate
seducir por los ingredientes de primera calidad con
los que preparamos nuestros deliciosos mantecados;
llévate a casa un regalo para los sentidos o haz único
ese detalle para esa persona especial y vive con
nosotros del sabor de la tradición de Estepa.

En nuestra casa podrás encontrar una variedad muy interesante de sabores y
delicias, especialmente creadas y pensadas para los paladares más selectos.
Cualquier producto se sirve en estuches de entre 400 gr y 800 gr o a granel
en bolsas de 1 Kg*. Las cajas contienen varios estuches o varias bolsas.
Puedes también encontrar los Surtidos Clásicos o los Surtidos de
Especialidades, de 800, 1600, 2400 y 4200 gr, los cuales son una buena
forma de disfrutar de un conjunto de sabores, y son ideales para consumo
particular y para hacer -o hacerse- un delicioso regalo.
Si tienes alguna pregunta o necesitas resolver alguna duda, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros en eldulcenombre@eldulcenombre.com o
en nuestro teléfono de atención al cliente 955913199.
Nuestro catálogo se compone de las siguientes delicias

Nuestros Clásicos
Nuestras Especialidades
Sabores Tradicionales
Dulces con Chocolate
Especialidades de Mazapán
Sin Azúcar
Turrón en porciones

Mini Mantecados
Cajas Surtidas
Y no te olvides de visitarnos en nuestra web,
donde podrás comprar online
y donde además encontrarás selecciones especiales,
ediciones limitadas y más.
www.eldulcenombre.com
Estaremos encantados de ayudarte a encontrar
tu dulce más especial.

*O especificado en cada producto. Ver Tabla De Envases y Embalajes al final del catálogo.

NUESTROS CLÁSICOS
Los de siempre. Los recuerdos de la infancia. Esencias de antes, sabores casi mágicos porque
traen a la memoria las tardes en casa de la abuela.
Limón, coco, almendra, canela.
Azúcar espolvoreada que salpica por tus manos.
Crujiente ajonjolí, y con un bocado tierno el mantecado se deshace en tus manos.

Mantecados de
Canela
Con el toque único que le
da la canela en rama, que
molemos nosotros mismos
ref CL01

Mantecados de
Chocolate
Delicioso sabor a cacao con la
textura suave del mantecado
clásico
ref CL02

Mantecados de
Limón
Tan ligeros como dulces, no
querrás que se acaben
ref CL03

Mantecados de
Coco
Uno de nuestros clásicos, la
frescura de la copra de coco es
la base de su sabor
ref CL04

Mantecados de
Almendra
Almendra seleccionada, de la
mejor calidad, para uno de los
sabores más tradicionales
ref CL05

Roscos de Vino
Enmelados
Todo un emblema de nuestra casa:
deliciosos roscos de vino bañados
con almíbar y cubiertos
de azúcar glas
ref CL06

Roscos de Anís
Esa mezcla de dulzor de la
masa de nuestros roscos
con el toque exquisito del
anís en grano
ref CL07

Polvorón de
Almendra
La textura del polvorón de
Estepa con el toque de la
almendra más selecta del
mercado
ref CL08

Alfajores
Su textura y su sabor
combinan perfectamente
como acompañamiento a un
dulce aperitivo
ref CL09

www.eldulcenombre.com
			

		

Síguenos en Facebook 		
Mantecados El Dulce Nombre

y en Instagram y Twitter
@eldulcenombre_

TIPOS DE ENVASES Y EMBALAJES
Estuches de cada artículo, de entre 400 y 800 gr
Bolsas de 1 Kg
Artículos a granel en cajas de 3 y de 5 Kg
Cajas surtidas (Clásicos o Especialidades) de 800 gr, 1600 gr, 2400 gr, 4200 gr
[Ver Tabla de Tipos de Envases y Embalajes al final del catálogo]

ESPECIALIDADES
SABORES TRADICIONALES
Los aromas más especiados, el ajonjolí tostado y
esos sabores de siempre combinan con la mejor
selección de almendras. Aromas que cobran aquí
un sentido completo para llenar de intensidad
cada bocado.

MANTECADOS CASEROS
El mantecado cásico en la receta de la abuela; con un toque de canela y hechos a mano, uno a uno
ref ES01

HOJALDRADAS
Láminas de hojaldre casero con aroma de limón cubiertas de azúcar glas
ref ES02

DELICIAS DE ALMENDRA
Un tierno bocado de almendra endulzado con una fina capa de azúcar glas
ref ES03

OLIVALMENDRADOS
El sabor de la almendra y el ajonjolí combinado con un toque de canela. Elaborado solo con materias primas
vegetales. Dulce muy apropiado para personas que no pueden tomar grasas animales y vegetarianos
ref ES04

BOCADO DE ÁNGEL
Un tierno bocado con cabello de ángel en el interior. Un dulce en forma de cortadillo, espolvoreado con una
fina capa de azúcar glas y canela molida
ref ES05

ALMENDRAS RELLENAS
Crujientes obleas con forma de almendra, rellenas de cremoso praliné de frutos secos
ref ES06

ALFAJORES DE ALMENDRA
Sabroso bocado de trocitos de almendra con una dulce cubierta de azúcar glas
ref ES07

HOJALDRADAS DE CHOCOLATE
Suaves hojaldradas con un dulce relleno de crema de chocolate, cubiertas por una fina capa de azúcar glas
ref ES08

ESPECIALIDADES CON CHOCOLATE
Una cubierta de chocolate blanco o de fino
chocolate negro para cada una de estas delicias:
Un suave acompañamiento.

DUQUESITAS
Nuestras pastas bañadas en chocolate blanco. Con crujiente almendra en su interior y un delicioso toque de limón
ref ES09

BOMBONES EL DULCE NOMBRE
Bocado de crema refinada de almendra, bañado en una fina capa de chocolate negro
ref ES10

LUCEROS DE ORIENTE
Praliné de almendra al aroma de vainilla con una capa de chocolate, adornado con una almendra
ref ES11

DULCINEAS
Deliciosos cuadrados de mazapán con un toque de limón, bañados en chocolate blanco
ref ES12

NEGRITOS
Mazapán en textura crema cubierto de chocolate negro
ref ES13

BOLAS DE COCO
Coco rallado. Una deliciosa pasta en forma de bola cubierta de chocolate. Difícil resistirse
ref ES14

ROCAS DE CHOCOLATE Y ALMENDRA
Una mezcla crujiente: trozos de almendra con arroz inflado y maíz dulce tostado con un baño de chocolate
ref ES15

CROCANTI
Un bombón clásico, con una cubierta crujiente de almendras troceadas y la sorpresa de
la avellana entera en su interior (estilo Ferrero)
ref ES16

TRUFAS
Un pequeño bocado de chocolate en crema, con un toque de brandy, recubierto de una capa de chocolate
negro y adornado con virutas
ref ES17

GUINDAS AL MARRASQUINO
Exquisitas guindas bañadas con licor recubiertas con una fina capa de chocolate
ref ES18

BOMBONES RELLENOS
Todo un clásico. La mejor crema de chocolate para unos rellenos deliciosos con diferentes matices:
Almendra, Avellana, Café, Caramelo y Trufa
ref ES19

BOMBONES GOURMET
Bombones rellenos de crema de chocolate, con sabores muy gourmet:
Amaretto, Capuccino, Stracciatella y Tiramisú
ref ES20

MAZAPANES
El mazapán tiene ese sabor que te recuerda a
tiempos mejores. Cada una de estas delicias
siempre es un suave acompañamiento.

DELICIA DE MAZAPÁN
Una jugosa tarta de mazapán artesano con almendras tostadas
ref ES21

NAVIDEÑOS DE MAZAPÁN
Unos bocaditos de mazapán exquisitos, rellenos de crema dulce de batata
ref ES22

ALMENDRADOS
Mazapán y almendra, una combinación perfecta en forma de dulces bolitas
ref ES23

EMPIÑONADOS
Bolitas de tierno mazapán recubiertas de deliciosos piñones tostados
ref ES24

FIGURITAS DE MAZAPÁN
Jugoso mazapán en divertidas formas, dorado con un ligero horneado
ref ES25

PASTELITOS DE YEMA
Con un relleno de yema dulce recubierto de mazapán en bolitas
ref ES26

SIN AZÚCAR
Una selección deluxe para paladares exigentes,
pero sin azúcar.
Igual sabor, menos calorías.

Nuestros dulces sin azúcar son
Polvorones de almendra ref SA01
Roscos de vino (con vino de Málaga) ref SA02
Hojaldradas ref SA03
Olivalmendrados ref SA04
(endulzados con maltitol)

TURRONES y MINI MANTECADOS
Diferentes sabores y texturas, del turrón tradicional
a variedades más actuales, y una selección de
mantecados en tamaño mini

Nuestros turrones son selectos, de las mejores recetas heredadas,
de los mejores maestros turroneros
Turrón Duro (tipo Alicante) -también sin azúcar
Turrón Blando (tipo Jijona) - también sin azúcar
Turrón de Chocolate con Almendras
Turrón de Chocolate Crujiente
Turrón de Fruta Escarchada
Turrón de Nata con Nueces
Turrón de Yema Tostada
Turrón Guirlache
ref ES27 ref SA05 (turrones sin azúcar)

Todos los turrones los servimos surtidos y los puedes encontrar en
Bolsas de 1 Kg
A granel en cajas de 3 y de 5 Kg
[Ver Tabla de Tipos Envases y Embalajes al final de catálogo]

MINI DULCES
Dicen que las mejores esencias vienen en tarros
pequeños. O en pequeños bocaditos.

MANTECADITOS CASEROS ref MN01
POLVORONCITOS CASEROS DE ALMENDRA ref MN02
MINI OLIVALMENDRADOS ref MN03
HOJALDRADAS DE NARANJA (con zumo natural de naranja) ref MN04
Servidos en bolsas de 1 Kg

CAJAS SURTIDAS
Ideales para disfrutar de diferentes sabores.
Para un regalo. Para ese un poco de todo.

Surtido Clásico
800 gr: Ref SC01 - 1600 gr: Ref SC02 - 2400 gr: Ref SC03 - 4200 gr: Ref SC05

Contiene

Mantecados de Canela, Polvorones de Almendra, Roscos de Anís,
Mantecados de Coco, Mantecados de Chocolate, Mantecados de
Limón, Hojaldradas, Mantecados de Almendra y Alfajores Extra

Surtido Especialidades
800 gr: Ref SE01 - 1600 gr: Ref SE02 - 2400 gr: Ref SE03 - 4200 gr: Ref SE05

Contiene

Olivalmendrados, Bombones, Duquesitas, Luceros de Oriente,
Navideños de Mazapán, Negritos, Alfajores de Almendra, Dulcineas,
Pastelitos de Yema, Trufas, Bocados de Angel, Bolitas de Coco,
Delicias de Almendra y Turrón (en porciones)
(Ver Tabla de Tipos de Envases y Embalajes)

Artesanos desde 1940
Continuamos la tradición iniciada en su día por
don Teodoro Arias Fernández
Calle Corrientes, 12
Apdo. Correos 34
Teléfono y FAX 955913199
eldulcenombre@eldulcenombre.com
www.eldulcenombre.com
Mantecados El Dulce Nombre

@eldulcenombre_

