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Sacramento Royo incluye en cada frasco de 

mermelada el amor por la tierra, la pasión por 

la agricultura y el reconocimiento a los produc-

tores que cultivan tomates, por ejemplo, con los 

que ella y su marido elaboran mermeladas con 

y sin azúcar o de Bloody Mary. La complicidad 



con los agricultores que les asesoran en el pun-

to óptimo de cada fruta o vegetal es un valor al 

alza.

Dulces la Cartuja de Altura convierte en delicias 

impensables en el pasado, mermeladas y jaleas 

con las que sorprende y estimula a la hostelería, 

que crea platos tan contemporáneos como las 

berenjenas con mermelada de jengibre y sardi-

na ahumada o el lomo glaseado con mermelada 

de piña al curry.

Otras veces Sacramento se inspira en inquie-

tudes de cocineras y cocineros que quieren re-

dondear la carta de su restaurante y hace mer-

meladas a la medida como la de aguacate para 

emplearla como grasa y conseguir un saludable 

bizcocho de manzana.

Someterse feliz a retos continuos también es 

marca de la casa que celebra éxitos rotundos 
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entre reputados chefs con la mermelada de bo-

letus con trufa, la de castañas con vainilla o la 

jalea de rosas o de jazmín.

“Me   encanta  recurrir  a  flores o  al mundo sala-

do para cocer en nuestras marmitas nuevas re-

ferencias, es muy estimulante” cuenta emocio-

nada Sacramento. “Me aburre soberanamente, 

sin embargo, invertir tiempo en enfrentarme a la 

burrocracia”.

La utilización de materia prima de cercanía, la 

elaboración artesana y la fabricación por lotes, 

según van entrando las cosechas frescas en el 

obrador de Sacramento son esenciales para di-

ferenciarse en este mercado tan competitivo y 

tan distinto al que se encontraron su marido y su 

suegro cuando empezaron hace 40 años a hacer 

dulce de membrillo.

Hoy siguen vendiendo este producto estrella 

también en versión ecológica y apta para dia-

béticos. Fue hace 16 años, cuando Sacramento 

dio un paso hacia adelante y sin dejar de em-

botar sus tradicionales albaricoques y meloco-

tones comenzó a experimentar con ingredientes 

tan sofisticados como las fresitas del bosque y 

el vinagre de Módena. Hoy nos deja boquiabier-

tos con la adaptación que ha hecho de una sopa 

marroquí a mermelada: su innovadora “esencia 

del Mediterráneo”.
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