
A lo largo de sus cien años de historia, la empresa 

familiar denominada hoy Productos Mata S.A., 

viene fabricando los Dulces con sus tradicionales 

fórmulas, y aplicando un riguroso control de ca-

lidad para mantener su línea de prestigio. Apor-

tamos fórmulas tradicionales aplicadas con rigor 

para mantener la excelente calidad que ha dado 

forma y prestigio a Mata. Son dulces elaborados 

siguiendo el más puro estilo artesanal.
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Este delicioso dulce, creación exclusiva de Productos Mata 
S.A. es un pastelillo de hojaldre muy bien horneado, ela-

borado con el zumo de naranjas frescas y el aroma a vino, 
que le da un sabor insuperable.

Nuestra hojaldrina es conocida por todos y ha dado gran 
prestigio y fama a la empresa, destacando por mantener 

una tradicional elaboración artesana.
Considerada como líder en el sector de la fabricación de 

este producto a nivel nacional, ya forma parte de la cultura 
gastronómica siendo referente únio en la Navidad

Hojaldrinas

Dulces elaborados siguiendo el más puro trabajo artesa-
nal, aportando un carácter tradicional típico de la Navidad 
andaluza, cuyos aromas naturales son de sabor apreciado y 

agradable.
El cariño y esmero en la elaboración de nuestros dulces, es 
inevitable al evocarnos una época que invita a las reunio-

nes entre familiares y amigos.
Cada una de nuestras especialidades, es apreciada por su 
excelente calidad, siendo apetecida por el paladar más 

exigente, considerándolas como parte de nuestra cultura 
gastronómica

Especialidades

n

n

Gran selección de  especialidades que conforman  

una gran variedad de pesos y composiciones, ofre-

ciendo a nuestros clientes uno de los artículos más 

atractivos de nuestra gama

Granel

n

Receta Centenaria
El abuelo Leandro y la tía Mariquita, han legado sus 

fórmulas secretas para el deleite de nuestros palada-

res, dejando un hueco donde aportar creatividad, tan 

apreciada por todos. Sabor altamente tradicional.
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