
PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS

2020



Elaboramos mezclas untables 
artesanales tipo mermelada de 

verduras, frutas y semillas.
#SaboresÚnicos

Nos proveemos de pequeños 
productores y campesinos 
colombianos, asegurando

su pago justo y directo.

Nuestros productos son 
elaborados artesanalmente

sin conservantes o espesantes 
artificiales, con ingredientes 
agroecológicos, cultivados
sin químicos ni pesticidas.

Desde Villeta-Cundinamarca, 
viene la panela que endulza 

naturalmente las Vermeladas, 
aportando su valor nutricional 

con vitaminas y minerales.

* La vida útil es de 12 meses a partir de su elaboración.
* Todos nuestras Vermeladas tiene registro INVIMA y es producido 

en planta de producción con el respectivo concepto sanitario.



Más que un untable, Vermeladas es
ideal como base para salsas, vinagretas,

acompañar platos de sal y dulce.

En nuestro sitio web: www.vermeladas.com,
tenemos una sección de recetas para

la consulta de nuestros clientes.



Línea Dulce
Untables elaborados artesanalmente  

con ingredientes de origen 
agroecológico, sin aditivos o 

conservantes artificiales y endulzadas 
con panela orgánica certificada.



Mezcla untable  con dulce a base de

Funciona muy bien como salsa para acompañar platos calientes. 
Deliciosa al mezclarla con yogur sin azúcar. Buena opción para 

aderezar ensaladas y acompañar quesos bajos en grasa. 

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)



Mezcla untable  con dulce a base de

Un mezcla ideal para aderezar y aportar 
más color en ensaldas. Con patacón o 

como base de tortas es deliciosa.

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)



Mezcla untable  con dulce a base de

Un sabor especialmente ahumado y un toquesito de 
canela hacen de esta vermelada ideal para compañar 

quesos, panes artesanales y platos calientes.

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)



Mezcla untable  con dulce a base de

Sabor vermeloso con un toquesito de albahaca que se 
hace irresistibles a paladares. Deliciosa con quesos 

salados o como base para pizzas.

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)

Manzana-Espinaca-Albahaca



Mezcla untable  con dulce a base de

Una combinación muy fresca. Funciona muy bien disuelta 
en agua caliente para tomarla como aromática, además de 
ser un buen acompañamiento para postres con chocolate.

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)

Fresa-Hierbabuena



Mezcla untable  con dulce a base de

Aporta un balance delicioso entre gusto ácido, amargo y dulce. Ideal para 
acompañar platos calientes donde se sirven carnes blancas. Un toque 

muy particular y especial para dar a tus limonadas y a tus postres.

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)

Uchuva-Cáscara de Naranja



Línea Sin Dulce
Untables elaborados artesanalmente con 

ingredientes de origen agroecológico, sin aditivos 
o  conservantes artificiales y sin ningún tipo de 
endulzante añadido (que se encuentra de forma 

natural en las frutas y verduras).



Funciona muy bien como salsa para acompañar platos calientes. 
Deliciosa al mezclarla con yogur sin azúcar. Buena opción para 

aderezar ensaladas y acompañar quesos bajos en grasa. 

PRESENTACIONES:

PEQUEÑA
5 cm x 7 cm

(125 gr.)

GRANDE
6 cm x 8 cm

(230 gr.)

Mezcla untable  sin dulce  dulce a base de



EDICIÓN
ESPECIAL

Productos de temporada, 
pensados para fechas 
especiales.



PEQUEÑA 5 cm x 7 cm
(125 gr.)

Mermelada artsenal con un delicioso toque picante
y dulce que te dan ganas de seguir probando.

Mezcla untable con dulce a base de



Jalea artesanal de flores capuchinas.
Endulzada con fructosa natural.

PEQUEÑA 5 cm x 7 cm
(125 gr.)

Mezcla untable con dulce a base de

Flores Capuchinas



Presentaciones empacadas de 
manera especial para regalar toda 
una experiencia de sabor y amor.

Presentaciones
de Regalo



YUTE VERMELOSO X 3 MINIS (32  GRS)
Presentación por tres (3) vermeladas 

tamaño mini (32 gr) de cualquier sabor de la 
linea dulce y sin dulce. Empaque en yute, 

etiqueta colgante (puede ser personalizada), 
botón de eucalipto y cinta decorativa.

YUTE VERMELOSO X 6 MINIS (32  GRS)
Presentación por tres (6) vermeladas tamaño 

mini (32 gr) de cualquier sabor de la linea dulce 
y sin dulce. Empaque en yute, etiqueta colgante 

(puede ser personalizada), botón
de eucalipto y cinta decorativa.

Cuchillo elaborado artesanalmente 
por la comunidad Wounaan del 
Chocó, hecho a mano con madera 
recuparada y forrado con un tejido 
en palma de Werregue. 

Variedad de diseños y colores 
inspirados en la naturaleza.

¡DALE
 UN TOQUE

ÚNICO A TUS
REGALOS!



Línea de Sal
Con toda nuestra esencia de ingredientes 
agroecológicos, comercio justo y sabores 
alternativos, presentamos una oferta de 

productos de sal.



Producto perfecto como entradita de plato fuerte, acompañar el 
almuerzo, una comida ligera o para atender una visita como se merece. 

Ideal sobre tostadas, galletas de sal, patacones de plátano, nachos, 
tortillas de maíz, ensaladas de hojas frescas, y tu preparación preferida.

PRESENTACIONES:

Grande
6 cm x 8 cm
(230 gr.)

Max
6 cm x 12 cm
(350 gr.)

* La vida útil es de 4 meses a partir de su elaboración.
* Este producto esta en proceso de registro INVIMA.



Aderezo
Zanahoria-Naranja

Aderezo cremoso  elaborado a partir de nuestra 
Vermelada de Zanahoria-Naranja ideal para 

acompañar snacks y ensaladas de hojas frescas.

* La vida útil es de 4 meses a partir de su elaboración.
* Este producto esta en proceso de registro INVIMA.

PRESENTACIÓN

Pequeña
4 cm x 10 cm
(90 ml.)



VERMELADAS EN MEDIOS

Nominados al XII Premio Empresario Colombiano 2017,
de la Revista Dinero y la Universidad del Rosario

Participamos del “Salón del Gusto en el Terra Madre
de Slow Food Internacional” en Torino, Italia.

Somos parte del Ecodirectorio de la Secretaría de Ambiente
de Bogotá como Negocio Verde (Empresas que incorporan
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas).

RECONOCIMIENTOS
2017

2018

2019



¡Contáctanos!

/vermeladas

w w w. v e r m e l a d a s . c o m

hola@vermeladas.com
vermeladas@gmail.com

312 2830140  /  311 6533280


