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Exquisitos Dulces
de Navidad Hechos

a Mano

Confiteros
desde 1959



La Navidad que Recordabas



Estepa tiene la singular tradición del Dulce Navideño que Obrador Real 
de Confitería hereda, recoge y mejora, para llevar a nuestros hogares 
estas pequeñas joyas.  

En Obrador Real de Confitería nos dedicamos a la elaboración artesana 
de dulces de una calidad superior. Somos un prestigioso Obrador 
Familiar, cuya razón de ser es seguir trabajando el dulce navideño al 
más puro estilo tradicional de antaño. Nos esmeramos por seguir con 
la herencia de nuestros inicios, consiguiendo así mantenerla cada día 
con la satisfacción de llegar a los hogares de nuestros incondicionales 
clientes. 

La Familia Olmedo, siempre se ha caracterizado por un aprendizaje serio 
y constante. Lo que nos hace únicos es el hecho de conservar la tradición 
y receta de antaño, aportando un toque de distinción y exclusividad 
en nuestras elaboraciones. Una pasión transmitida de generación en 
generación desde 1959.

Una historia ligada a una emblemática confitería artesana y familiar. 

Somos historia
Obrador familiar



Todos nuestros dulces están elaborados y envueltos a mano. Para 
nuestras elaboraciones empleamos materias primas de los más selectos 
orígenes, junto con un proceso de horneado de leña a fuego lento que 
consigue mantener el sabor de siempre. El tamaño de las piezas más 
pequeño, la cantidad y calidad de las materias primas empleadas en las 
creaciones, le otorgan a nuestros dulces un valor único y diferenciador. 
Debido a nuestro carácter artesano, la producción es limitada.

Somos nuestras manos
Ayer, hoy y siempre

Las 5 claves de nuestra filosofía

El saber hacer
de cada generación

Elaboración lenta
y delicada

Producción 
limitada

Recetas
de Antaño

Ingredientes naturales 
y de calidad

escanea el QR y descubre cómo lo hacemos



Qué es lo que

SI te ofrecemos

Elaboración propia. Proceso 
totalmente manual y artesanal

Alta calidad / Precio justo

Enviamos recién hecho. 
Producción limitada

Presentación en granel, expositor 
y exclusivas latas litografiadas con 
diseños inéditos

Nuestra elaboraciones son piezas 
desiguales por su carácter artesano 
y se disfrutan de un solo bocado

Los consumidores están buscando constantemente descubrir nuevos 
productos que les sorprendan. En Obrador Real de Confitería elaboramos 
y servimos nuestras exquisiteces a los clientes directamente desde 
nuestro obrador, de forma inmediata y sin intermediarios. 
Si dispones de una tienda de alimentación especializada, o te dedicas 
a la hostelería y estás interesado en vender nuestras distinguidas 
elaboraciones, contacta con nosotros.
Debido a nuestro carácter artesano y a una producción limitada, te 
aconsejamos que lo hagas por teléfono para una mejor atención y un 
trato personalizado. Estaremos encantados de atenderte.

Somos exclusividad
¿Obrador Real en tu negocio?

OBRADOR Y TIENDA
Avda. Andalucía, 193
41560 Estepa (Sevilla)

CONTACTO
 678 476 863
(WhatsApp) 
955 91 31 21
info@obradorreal.es

Qué es lo que

NO te ofrecemos

Fabricación por terceros

Baja calidad / Precio bajo

Envío de mercancía 
con estocaje

Presentaciones sin 
valor añadido

De venta en grandes 
cadenas de supermecados

De venta exclusiva en tiendas 
especializadas y comercio
de proximidad

Procesos y
productos industriales



Presentaciones



Colección Arte Cerámico

Lata Adoración Reyes Magos
Surtido Obrador Real
Medidas: Largo 35,4 cm x Ancho 23,6 cm x Alto 6,7 cm
Peso neto: 1,200 kg

Adoración de los Reyes Magos
Lata surtida que incluye especialidades únicas de 
nuestro obrador.  Elaboradas en horno de leña 
y con una materia prima de los más selectos 
orígenes.

Contiene Milhojas rellenas de Naranja, 
Milhojas rellenas de Turrón, Milhojas 
rellenas de Frambuesa, Milhojas rellenas de 
Albaricoque, Polvoroncitos Artesanos de 
Almendra, Mantecaditos de Canela, Rosquitos 
de Vino al Pedro Ximénez, Leticias de naranja 
bañadas en Chocolate, Rosquitos de vino 
al Pedro Ximénez bañados en Chocolate, 
Polvoroncitos de Piñones Nacionales, 
Mantecaditos de naranja confitada, 
Polvoroncitos de mantequilla y almendras 
bañados en chocolate, Mantecaditos de Aceite 
de Oliva Virgen Extra, Roquitas de Chocolate 
y Almendras, Trufas Artesanas de Chocolate, 
Marron Glacé, Alfajor de Miel de Romero 
y Almendra, Pasteles de Yema Artesanos y 
Pasteles de Gloria Artesanos.

 Dulces elaborados a mano

Latas surtidas litografiadas



Lata Trufas Artesanas de Chocolate
edición Arte Cerámico
Medidas: Largo 18,5 cm x Ancho 12 cm x Alto 4,9 cm
Peso neto: 200 gr

Lata Museo Palacio de Lebrija
Medidas: Largo 18,5 cm x Ancho 12 cm x Alto 4,9 cm
Peso neto: 300 gr

Contiene Polvoroncitos 
Artesanos de Almendra, 
Mantecaditos de Canela, 
Rosquitos de Vino al Pedro 
Ximénez, Milhojas rellenas 
de Frambuesa, Milhojas 
rellenas de Turrón, 
Milhojas Rellenas de 
Naranja y Alfajor de Miel 
de Romero y Almendra.

Selectas trufas artesanas hechas con auténtico 
cacao criollo. El cremoso de su interior contrasta 
con la crujiente y fina capa de chocolate puro 
que la recubre. Todo ello rematado con un 
aderezo de cacao en polvo.

Latas surtidas litografiadas
Colección Arte Cerámico
Lata Surtida Edición Museo Palacio de Lebrija
Extraordinario diseño en colaboración con el 
prestigioso Palacio de la Condesa de Lebrija, 
convertido en un auténtico Museo del Azulejo 
pintado a mano. Situado en Sevilla y datado del 
siglo XVI, es uno de los mayores exponentes 
del arte de la decoración cerámica. En la lata se 
representa uno de sus famosos zócalos
de azulejos pintados a mano.



Colección Arte Cerámico

Medidas: Largo 10 cm x Ancho 10 cm x Alto 16 cm
Peso neto: 270 gr

Lata Candil Real Milhojas rellenas de Naranja 
Edición Arte Cerámico.

Lata Luminaria con un diseño inspirado en 
los anaqueles de cerámica vidriada y vistosos 
colores de la Plaza de España de Sevilla. Los 
anaqueles se encuentran situados en cada uno 
de los 48 bancos, dispuestos al pie de la arcada 
de la plaza, dedicados a las provincias españolas. 

El Candil Real alberga un doble uso muy original al 
tratarse de una lata luminaria.

1. Retira de la tapa el adhesivo
2. Disfruta de nuestras exquisitas Milhojas de Naranja
3. Coloca una vela de té encendida en el hueco del fondo de la lata
4. Contempla un espectacular efecto de luces

*Vela incluida en el interior de la lata

Exquisitas Milhojas rellenas de Naranja.
Un dulce excepcional e inimitable donde 
confluyen el crujiente de las finas láminas de 
hojaldre, con un cremoso relleno elaborado a 
base de selecta naranja confitada.

Latas surtidas litografiadas

 Dulces elaborados a mano

LA
TA

 LUMINARIA



Expositor Presentaciones

¿POR QUÉ NUESTRO PACK?
Te damos 5 razones para ello:

1. Recibirás una representación de 
todos nuestros formatos en lata sin 
necesidad de adquirir la cantidad 
estipulada por embalaje de cada 
referencia.

2. Te ayudará a descubrir cuáles de 
nuestras extraordinarias latas serán 
las más demandadas para futuras 
compras.

3. Las latas se envían en un 
magnífico y llamativo expositor 
vertical  para colocar en superficie 
de exposición.

4. Se incluye una degustación de 
nuestras elaboraciones para que 
des a probar a tus clientes.

5. Te ahorrarás los gastos de envío.

Pack de bienvenida
Benefíciate de sus ventajas

Latas incluidas en el expositor:
• 2 und  Lata 1,2 kg Adoración de los Reyes Magos Surtido Obrador Real
• 4 und Lata 270 gr Candil Real Milhojas rellenas de Naranja
• 4 und Lata 300 gr Surtido Edición Museo Palacio de Lebrija
• 4 und Lata 200 gr Trufas Artesanas de Chocolate Edición Arte Cerámico

Incluye
Degustación



Trabajamos todas nuestras 
elaboraciones en formato Granel

Granel



Mantecaditos de aceite 
de oliva virgen extra
Elaborado a partir de este oro líquido, 
secreto de su sabor. Mezcla el sabor 
intenso del Aceite de Oliva Virgen 
Extra con la dulzura y suavidad del 
auténtico mantecado.

Mantecaditos 
de canela

Son piezas tan únicas como sucu-
lentas, poseen un aroma atrayente 

y embriagador. La excelencia hecha 
mantecado.

Polvoroncitos 
de almendra
Pensado para el paladar más sibarita. 
Su sabor, calidad y tamaño reducido 
marca la diferencia y confirma tanto 
su exclusividad como delicadeza.

Sin grasa animal

Elaborado con
Aceite de Oliva 

Virgen Extra

Elaboraciones a granel



Polvoroncitos de
mantequilla y almendra
bañado en chocolate
Todo un manjar sin precedentes. 
Elaborados con almendras 
seleccionadas y mantequilla fresca y 
pura de leche. Están recubiertos de un 
delicioso chocolate criollo.

Polvoroncitos 
de piñones

De un fruto seco tan noble, tesoro del 
Mediterráneo, como el Piñón y del 
mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, 

surge esta exclusiva creación.

Mantecaditos
de Naranja

Aroma fino, delicado sabor y una 
suave textura de naranja confitada que 

lo hace único al paladar. Coronado 
de una ligera capa de azúcar sémola 

como culmen de una auténtica delicia.

Sin grasa animal

Sin grasa animal

Elaborado con
Aceite de Oliva 

Virgen Extra

Elaboraciones a granel



Milhojas 
rellenas de frambuesa
Delicatessen sin precedentes. 
Confluye el crujiente de las finas 
láminas de hojaldre, con un cremoso 
relleno elaborado a base de selecta 
frambuesa confitada.

Milhojas 
rellenas de turrón
Dulce excepcional e inimitable. Una 
crujiente y fina capa de hojaldre 
envuelve una crema de turrón que se 
deshace dentro de la boca.

Milhojas 
rellenas de naranja
Un viaje único lleno de sabor. El 

relleno de naranja confitada le aporta 
un sabor inconfundible que armoniza 
perfectamente con esas finas láminas 

crujientes de hojaldre.

Elaboraciones a granel



Mimos de nuez 
caramelizada y vainilla

Su suave y delicada textura 
contrasta con el crujiente de la nuez 

caramelizada contenida en su interior 
y el aroma de la vainilla Bourbon.

Milhojas 
rellenas de albaricoque

Elaboración hojaldrada rellena 
de un cremoso de albaricoque 
confitado. Desprende un dulce 
aroma a fruta que junto a su 
atrayente color invita a degustarlas.

Alfajores de miel
y almendra
Transmite un sabor característico a 
intensa almendra, miel de romero 
y a diferentes especias otorgándole 
una textura crujiente y a la vez dúctil 
propia de un bocado exquisito.

Sin grasa animal

Elaboraciones a granel



Leticias de naranja 
cubiertas de chocolate

Totalmente irresistibles, se derriten 
en la boca tras el primer bocado. 

Quedarás encantado con esta 
conjugación de sabores y texturas.

Rosquitos de
vino al Pedro Ximénez

con almendra

El dulce aroma que desprende 
extraído de las uvas pasas de 

la Axarquía Malagueña invita a 
degustarlos incluso dentro de 

sus envoltorios.

Elaboraciones a granel

Roquitas
artesanas  de almendra
y chocolate
Conjugación perfecta y exquisita de 
almendras seleccionadas y el mejor 
chocolate de los más selectos orígenes. 
Una verdadera delicatessen.



Elaboraciones a granel
Pastelitos
de gloria artesanos

Un bocado exquisito y suculento con 
un relleno de batata. Te seducirá con 
su textura y dulce sabor.

Pastelitos
de yema artesanos

Ricos, sabrosos, suculentos, placenteros… 
un sinfín de adjetivos describe este dulce 

navideño compuesto por una masa de 
mazapán que cubre un suave relleno de 

crema de yema.

Marron Glacé
Castaña confitada y glaseada. Pieza de confitería 
muy exclusiva, a la par que apetitosa y suculenta. 
Uno de nuestros productos más reservados.
Peso neto: 160 gr/ 1 Kg







Avda. de Andalucía, 193

41560 Estepa, Sevilla

678 476 863 (WhatsApp) 

955 91 31 21

info@obradorreal.es

OBRADOR Y TIENDA

www.obradorreal.com


