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TOSTADAS

MARCONA

FERRAGNES

Considerada como ‘la reina de las almendras’, de forma
más redondeada y más corta, tiene un sabor dulce y una alta
concentración de ácidos grasos.

Su principal característica es su grano alargado. Tiene un
gran número de usos ya que es ideal para aquellos clientes
que buscan una gran calidad y un sabor dulce.

LÁMINAS, PALITOS Y GRANILLO

ESPAÑA

Es ideal para picoteo sano, y como ingrediente de confitería y postres.

BADAJOZ

LARGUETA

BELONA

Esta variedad se caracteriza por su forma alargada y plana. Tiene
un sabor intenso. Es la más utilizada para la elaboración de
peladillas, almendras caramelizadas y otros dulces. Tostada y
pelada también es ideal como aperitivo.

Es otra de las variedades que va en augmento por su sabor y
dulzura, especialmente valorada en el sector de chocolates.

SABORIZADAS

Es una variedad que va en aumento en los cultivos. De contorno
redondeado y sabor dulce, es ideal para aperitivos, confitería,
chocolates, tartas, etc.

Bajo esta denominación se incluyen un gran número de
variedades (soleta, vairo, marinada, lauranne...)que son
cultivadas en el territorio. Son principalmente usadas para
la elaboración de mazapanes, helados, turrones, dulces y
aperitivos snacks entre otros.

CALIFORNIA

NONPAREIL

Estas variedades son fáciles de repelar, por lo que
son principalmente utilizadas como ingrediente
para la industria agroalimentaria, por su gran
adaptabilidad a procesos y diferentes usos, turrones,
mazapanes, dulces, etc.

Las almendras de estas variedades son las que
tienen una mayor presencia en el mercado. Su fina
cáscara y suave grano permiten un fácil procesado
uniforme y prácticamente sin imperfecciones,
haciendo de ellas un snack ideal tanto en las
presentaciones con piel como en repelado.
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SALT & PEPPER, TOMATO & BASIL Y BBQ

COMUNA

GUARA

(CARMEL. MONTEREY, SONORA...)

GRANADA

MISSION TYPE
(BUTTE, PADRE...)

AVELLANAS

PISTACHOS

Las variedades de tipo Mission engloba
entre otras a la Butte y la Padre. De forma
redondeada, es ideal chocolates, confitería…
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