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CASA GRAUPERA, Maestros neulers desde 1895

CASA GRAUPERA de Mataró se dedica desde hace más de 115 años a la elaboración artesanal de neulas 
(dulce similar al barquillo), turrones, galletas, chocolates y postres tradicionales catalanes.

Dedicada a la tarea en favor del sector Artesano Alimentario de Cataluña, esta empresa familiar destaca por 
la creación de más de 50 variedades de neulas, todas ellas reconocidas por la Generalitat con la marca 
“Q” de Calidad Alimentaria.

En su pequeño obrador, ubicado en el corazón del casco antiguo de Mataró, la cuarta generación familiar 
elabora dulces de aromas embriagadores que evocan épocas pasadas: carquiñoles, paciencias, tejas, pastas 
de té, trufas, bombones... Todos, expuestos con cuidado y detalle en su singular tienda, confieren un 
universo de artesanía alimentaria innovada. Un deseo constante de creatividad dentro de la tradición 
de fórmulas centenarias.





Joya
Plátano

con chocolate con leche

JOYAS
                    cajas pequeñas

Joya de verano
Fresas

con chocolate 
blanco y yogur

Joya
chocolate negro 

53% cacao Joya
Frutas del bosque

con chocolate 
blanco y yogur

Joya
Limón

con chocolate blanco
y yogur

Joya
Naranja confitada
y chocolate  negro 

70% cacao

  

Joya
Almendras

con chocolate negro

Joya
Avellanas

con chocolate con leche



Joya
Café

con chocolate negro

Joya
Chocolate con lche

Joya
Pinya

con chocolate negro

Joya
Melocotón

con chocolate blanco
y yogur

Joya
Yogur

con chocolate blanco

Joya
Menta

con chocolate negro

Joya
Postre 

frutos secos

Joya
Nueces

con chocolate negro



Surtido de Joyas 
Tradicionales

17 unidades 

PACKS JOYAS
      cajas surtidas

                    

Joya
Mango y fruta de la Pasión

con chocolate negro

Joya
Manzana

con chocolate con leche

Joya
Te verde “Sencha”

con chocolate negro

Joya
Turrón

blando de almendras

Surtido de Joyas
Novedades
17 unidades



  

         JOYAS COLECCIONES
                    cajas pequeñas  

Colección Mediterraneo
Yogur, limón, melocotón y frutas del bosque,

todos ellos con el yogur Mediterráneo
en común.

Colección Mundo
Te, menta, plátano y mango,

cada uno proviene de una
parte del mundo.

Neula, frutos secos, naranja, fresa,
“El arte también se come” en conmemoración

a los 115 años de productos emblemáticos
que han marcado la evolución de Casa Graupera.

Colección “115 años”
Limón, naranja,

Nuestro éxito de ventas se mezclan.
Dos de las frutas més populares

del mundo.

Colección Cítrico



Casa Graupera,s.l.
Sant simó, 5

08301 Mataró - Barcelona (Spain)
Tel: +34 93 755 02 22

www.casagraupera.com


