Nuestra Historia:
Nuestra historia se remonta a mediados del siglo XIX, la abuela Upita hacía dulces en su casa,
basados en el recetario familiar de nuestra bisabuela, cuyos orígenes nacen de la identidad de la
cultura andalusí.
¡Tenía manos excepcionales junto a un paladar exquisito! Hacían colas las vecinas para comprar sus
Pestiños, Bizcochadas y Tortas de aceite, le ayudaba nuestra madre Luisa, mujer luchadora de gran
corazón que desde muy joven al vivir con la abuela se convirtió en su mano derecha y heredera de
las recetas familiares.
Así empezó a tomar forma el negocio de esta saga familiar, como "Upita de los Reyes” en el año
1983. En la actualidad está regida por una sociedad limitada compuesta por las cinco nietas de la
abuela “Upita”. Somos la cuarta generación siguiendo la tradición y artesanía trasmitida por este
legado familiar.
Fabricamos artesanalmente nuestros productos, pasando uno a uno por manos expertas cualificadas, que cuidan la fragilidad de los mismos, incluyendo el liado y labrado individual, logrando que
se degusten mas allá de nuestras fronteras. La textura y el sabor de las TORTAS DE ACEITE DE
OLIVA VIRGEN EXTRA Upita de los Reyes, es un plus que cualquier consumidor puede apreciar.
Con el crecimiento de la demanda, el primer paso fue trasladarnos a las instalaciones en las que
actualmente nos ubicamos, continuando en nuestro pueblo Castilleja de la cuesta como una de
nuestras señas de identidad. Más de seiscientos metros dedicados a la fabricación de nuestras
TORTAS DE ACEITE VIRGEN EXTRA en toda su gama de sabores (anís, naranja, almendras, romero,
sin azucares añadidos y Ecológica), Pestiños de miel, Empanadillas de cidra, Tortas de polvorón,
Cortadillos y exquisitas Bizcochadas.
El crecimiento y expansión que hemos logrado en nuestra empresa, gracias al esfuerzo, la constancia y dedicación nuestros padres.
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INGREDIENTES:

TORTA DE ACEITE OLIVA V.E.
Producto emblemático de Castilleja de la Cuesta,
llegó a esta localidad sevillana de varias culturas
predominando las árabes, judías y mozárabes.
Legado familiar que encontramos en el centenario
recetario de nuestra abuela Upita. Es una torta de
color dorado, 100% Natural, elaboradas artesanalmente con Aceite de Oliva Virgen Extra y aroma a
anís. Elaboradas y liadas a mano, una a una.

Harina de trigo, aceite de oliva virgen
extra (14%), aceite de girasol alto oleico,
azúcar, levadura, sal, especies aromáticas (sésamo y matalahúva) y esencia
de anís.

ALÉRGENOS:

Contiene gluten, sésamo y puede
contener trazas de almendra. Sin
lactosa. Sin huevo. Apto para veganos.

PRODUCTO:

180 gramos (6 unidades).
SIN lactosa / SIN huevo
SIN Conservantes | NI Colorantes |
100% NATURAL
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TORTA DE ALMENDRA
De color brillante con relieve dorado, aroma y sabor
dulce, coronadas de almendras molidas y brillantes
de azúcar. Artesanalmente las elaboramos con
muchísimo mimo, por ello siempre han sido afamadas en Castilleja de la Cuesta como “las especiales”.
Junto al Aceite de Oliva Virgen Extra se le suman las
cualidades de este fruto del almendro, ricas en
proteínas, grasas saludables, carbohidratos, vitaminas,
minerales, antioxidantes y son una gran fuente de
energía. Elaboradas y liadas a mano, una a una.

INGREDIENTES:

Harina de trigo, aceite de oliva virgen
extra (14%), aceite de girasol alto oleico,
azúcar, almendra (6%), levadura, sal,
especies aromáticas y esencia de anís
natural.

ALÉRGENOS:

Contiene gluten, almendra y sésamo. Sin
lactosa. Sin huevo. Apto para veganos.

PRODUCTO:

180 gramos (6 unidades).
SIN lactosa / SIN huevo
SIN Conservantes | NI Colorantes | 100%
NATURAL

TORTA ECOLÓGICA
Porque comer es mucho más que alimentarse.
En Upita de los Reyes nos unimos al consumo
responsable elaborando esta Torta de aceite de
oliva ecológica certificada y 100% libre de tóxicos.
Sabrosa con azúcar de caña ecológica y la
misma textura que la torta de aceite clásica.
Elige bien, come bien… ¡Y déjate emocionar!

INGREDIENTES:
Harina de trigo 38%, aceite de oliva virgen
extra no hidrogenado 24,5%, azúcar de
caña, especies aromáticas (sésamo
(ajonjolí), anís en grano 0,8% y aceite
esencial de anís 0,5%) levadura y sal
marina..
De cultivo ecológico
Certificación intereco
ALÉRGENOS:
Contiene gluten y puede contener trazas
de frutos secos.
PRODUCTO:
180 gramos (6 unidades).
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TORTA DE ACEITE DE O.V.E CON
NARANJA AMARGA
DE SEVILLA
El exquisito aroma y delicioso sabor de la torta Upita
de los Reyes con naranja de Sevilla, te embriagara
del encanto especial del Sur. La textura de esta torta
es igual que la de aceite clásico… ligero y crujiente,
añadiendo sabor y una fina capa de azúcar de
naranja en su superficie. Elaboradas y liadas a mano,
una a una.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, aceite de oliva virgen
extra, aceite de girasol alto oleico,
azúcar, naranja de Sevilla, levadura, sal
marina. Esencia de naranja de Sevilla y
aroma de naranja amarga.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten y puede contener
trazas de sésamo y almendras. Sin
lactosa. Sin huevo. Apto para veganos.
PRODUCTO:
180 gramos (6 unidades).
SIN Conservantes | NI Colorantes | 100%
NATURAL

TORTA DE ROMERO
Con el romero de la provincia de Sevilla, elaboramos estas sabrosas tortas con la personalidad de
nuestra tierra. El Aceite de Oliva Virgen Extra y esta
planta mediterránea, hacen una combinación
suave y agradable con cualquier tipo de quesos. La
peculiaridad de su sabor amplía la creatividad
culinaria para los amantes del buen tapeo. Maridaje perfecto con todo tipo de; Ibéricos, quesos, foie,
patés, sobrasadas o simplemente solas. Elaboradas y liadas a mano, una a una.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, aceite de oliva virgen extra
(14%), aceite de girasol alto oleico, levadura,
sal, romero (1%) y tomillo.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten y puede contener trazas
de sésamo. Sin lactosa. Sin huevo. Apto para
veganos / Fuente de fibra.
PRODUCTO:
180 gramos (6 unidades).
SIN Lactosa | SIN Huevo
APTA PARA VEGANOS

TORTA DE ACEITE
SIN AZÚCAR AÑADIDO

INGREDIENTES:

Harina de trigo, aceite de oliva virgen
extra (14%), aceite de girasol alto oleico,
edulcorante (maltitol), levadura, sal,
especies aromáticas, esencia de anís.

ALÉRGENOS:

Disfruta del sabor de la Torta de aceite Upita de
los Reyes sin azúcar añadido. Elaboradas para
aquellas personas que no puedan o no quieran
poner el punto de azúcar a su dieta. Sin perder la
misma calidad y textura que la Torta de Aceite
clásica. Elaboradas y liadas a mano, una a una.

Contiene gluten y puede contener
trazas de sésamo. Apto para veganos /
Sin azúcar.

PRODUCTO:

180 gramos (6 unidades).
SIN lactosa / SIN huevo
SIN Conservantes | NI Colorantes | 100%
NATURAL

BIZCOCHADAS
INGREDIENTES:

Las exquisita Bizcochada Upita de los Reyes es un
producto autóctono de Castilleja de la Cuesta. Un
dulce único que harán las delicias de toda la
familia. Con su textura abizcochada y cobertura
crocanti. Sabor dulce, característico a limón y leves
notas de sésamo.
Artesanas y delicadas manos intervienen en su
elaboración, siguiendo los genuinos procesos de
antaño.

Harina de trigo, manteca de cerdo, azúcar,
clara huevo, esencia de canela, ajonjolí, y
aroma de limón.

ALÉRGENOS:
contiene gluten, huevo ,sésamo y posibles
trazas de almendra.

PRODUCTO:
210 gramos (6 unidades)

TORTAS DE POLVORÓN
Pequeña torta de textura tierna, con sabor a
vainilla y canela, cubierta con una fina capa de
azúcar glasé, irresistible para pequeños y
mayores. Ideales para la merienda.

INGREDIENTES:
Harina de Trigo, manteca de
cerdo (E-320), azúcar y especies aromáticas.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten, puede contener trazas de sésamo.
PRODUCTO:
150 gramos (6 unidades).
SIN LACTOSA
SIN HUEVO

TORTA DE POLVORÓN
ESPECIAL
Tortas redondas con el doble grosor que la clásica
de polvorón y una textura súper tierna con
sabores a canela, clavo molido y una fina capa de
azúcar glas… envueltas en un delicado papel
plateado, despertaran tus sentidos.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, azúcar, manteca
de cerdo, canela, clavo y vainilla.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten. contener trazas
de sésamo.
PRODUCTO:
400 gramos (6 unidades).
SIN LACTOSA
SIN HUEVO

CORTADILLOS DE CIDRA
TRADICIONALES
De forma cuadrada, los cortadillos de cidra son
un dulce tradicional Sevillano que elaboramos
con ingredientes de primera calidad.
Dos capas de exquisita masa aromatizada, unida
por un delicioso relleno de cidra y cubierto por
una fina capa de azúcar glasé.
Liados a mano uno a uno.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, manteca de
cerdo, azúcar, cabello de ángel
(pulpa de cidra, jarabe de
glucosa, fructosa, sorbato
potásico y aromas) esencia de
canela y aroma de limón.
ALÉRGENOS:
ontiene gluten. Y trazas de
frutos secos con cáscara y
sésamo.
PRODUCTO:
300 gramos (6 unidades).

MINI PESTIÑOS DE MIEL
De color caramelo, con especies aromáticas
mezcla de canela y anís, resultan de sabor
exquisito… Bañados en Miel pura de primera
calidad. Fuimos pioneros en la provincia de
Sevilla en elaborarlos y comercializarlos, ha día
de hoy los seguimos haciendo con la misma
receta que nos dejó la abuela Upita, artesanalmente. Por supuesto hechos a mano, no
encontrarás dos iguales!.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, aceite de girasol, vino,
miel, aceite de oliva virgen extra,
jarabe de glucosa, especies aromáticas
(sésamo, anís en grano, canela), aroma
de anís natural.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten, sésamo y sulfitos.
Puede contener trazas de frutos secos.
PRODUCTO:
Bandeja 250 gramos.
SIN lactosa / SIN huevo
SIN Conservantes | NI Colorantes | 100%
NATURAL | Miel pura 100%

Miel

Pura de

Abejas

PESTIÑOS GRANDES
ARTESANOS
De color caramelo con especies aromáticas
mezcla de canela y anís, resultan de sabor
exquisito… Bañados en Miel pura de primera
calidad. Fuimos pioneros en la provincia de
Sevilla en elaborarlos y comercializarlos, ha día
de hoy los seguimos haciendo con la misma
receta que nos dejó la abuela Upita, artesanalmente.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, aceite de girasol, vino,
miel, aceite de oliva virgen extra,
jarabe de glucosa, especies aromáticas
(sésamo, anís en grano, canela), aroma
de anís natural.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten, sésamo y sulfitos.
Puede contener trazas de frutos secos.
PRODUCTO:
Bandeja 250 gramos.
SIN lactosa / SIN huevo
SIN Conservantes | NI Colorantes | 100%
NATURAL | Miel pura 100%

EMPANADILLAS DE CIDRA
Deliciosas empanadillas rellenas de un rico y
exquisito cabello de ángel, qué hará delicias en
tu paladar. Con ingredientes como el aceite de
oliva virgen extra, vino blanco o aroma de limón,
hacen de este producto un manjar de la dulcería.

INGREDIENTES:
Harina de trigo, aceite de
girasol, aceite de oliva virgen
extra, vino, cabello de
ángel, azúcar y aroma de
limón.
ALÉRGENOS:
Contiene gluten y puede
contener trazas de sésamo.
PRODUCTO:
Bandeja de 300 Gramos
SIN lactosa / SIN huevo
SIN Conservantes | NI Colorantes |
100% NATURAL

certificaciones:
Cada día nos esforzamos para ofrecer productos artesanos que satisfagan las necesidades de nuestros
consumidores, personas exigentes.
Nuestro empeño por ofrecer los mejores productos responde a nuestro compromiso con la calidad.
Por ello, todos los productos artesanos Upita de los Reyes obedecen a los más altos estándares de calidad, de
mayor prestigio internacional.
Así le garantizamos que sólo lo mejor llega hasta su casa.
´
ecologico:

En nuestro compromiso con el medio ambiente, elaboramos la Torta de Aceite ecológica Upita de los Reyes,
avalada por el certificado ecológico de la Unión Europea, que garantiza que sus ingredientes provienen 100%
de la agricultura ecológica al igual que el modo de elaboración del producto, con el objetivo de preservar el
medio.

ifs food:
Upita de los Reyes obtiene en “todos los productos” el estándar IFS Food, norma de seguridad alimentaria
internacional, reconocida por la Global Food Safety Initiative (GFSI).
La norma IFS nos exige que el proceso de elaboración y envasado de nuestros productos debe estar sometido
a rigurosos controles de seguridad para permitir una correcta trazabilidad del producto a lo largo de todo el
proceso y posterior expedición de los mismos, desde nuestro Almacen hasta la mesa de nuestros consumidores.
La certificación IFS nos ofrece numerosos beneficios, centrados en la excelencia en la calidad y sistemas de
gestión de la seguridad alimentaria.
´
premios alimentacion:

Poseemos los prestigiosos premios de alimentación “Great Taste Awards”, otorgados por la asociación Britanica “The Guild of Fine Food” . Desde Londres nos conceden este reconocimiento, premiándonos la Calidad y
buen gusto en las variedades de Tortas de Aceite, Tortas saladas, Tortas de Naranja y Tortas de Aceite con
almendras.
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