Introduccion
Conservas Caseras Juker nace con la gran experiencia a sus espaldas de Conservas Adoración, la cual da paso a una nueva generación.
Juker recoge el testigo conservando el arte tradicional y artesano en
todas sus elaboraciones. Partiendo de un producto fresco de máxima
calidad, con los mejores frutos de nuestra huerta riojana y vecina
navarra, elaboramos una privilegiada conserva casera sin aditivos ni
conservantes con delicioso sabor dirigido a los más exigentes paladares.
En nuestros cocinados cuidamos con esmero aquellos platos que no
siendo de nuestra tierra siguen las más marcadas directrices de su
lugar de origen. Sin reñir con esta esmerada tradición aportamos a
nuestros productos innovación y nuevas recetas que sin duda añadirán
prestigio a Conservas Juker.

Cocinados
Pochas con Codorniz (720) • Picantón en Salsa de Perdiz (850) • Perdiz en su Salsa (850) • Caracoles a la Riojana (720) • Untapan Shii-Take (212)
Shii-Take (hongo en aceite) (300) • Champiñón al Ajil o (314) • Chipirones Rellenos en su tinta (345) • Habitas Fritas Baby (450)
Alubia Negra con Rabo de Toro (720) • Bacalao a la Vizcaína (720) • Callos a la Madrileña (720) • Cocido Madrileño (720)
Conejo Medieval (720) • Fabada Asturiana (720) • Garbanzos con Callos (720) • Jamoncitos de Pollo al Chilindrón (720) • Judión con Almejas (720)

Legumbres
Alubias al Natural Extra (345) • Alubias al Natural Extra (720) • Alubia Roja al Natural Extra (720)
Judión al Natural Extra (720) • Garbanzos al Natural Extra (345) • Garbanzos al Natural Extra (720)
Lentejas al Natural Extra (345) • Lentejas al Natural Extra (720)

Cereza (275) • Naranja Amarga (275) • Tomate (275) • Albaricoque (275) • Arándanos (275)
Café (275) • Higo (275) • Cebolla (275) • Ciruela (275) • Frambuesa (275) • Fresa (275) • Kiwi (275)
Mandarina (275) • Melocotón (275) • Mora (275) • Naranja (275) • Piquillo (275) • Reineta (275)
Zanahoria (275) • Violetas (250) • Kiwi sin azucar (212) • Ciruela sin azucar (212) • Melocotón sin azucar (212)

Salsas
Tomate Frito (720) • Tomate Frito (314) • Salsa Naranja (150) • Salsa Naranja (250) • Sugo Boloñesa (314) • Crema Verduras (345)
Crema Limón (314) • Salmorejo andaluz (500) • Crema Vichyssoise (500) • Crema Verduras (500)
Crema Marisco (500) • Gazpacho (500) • Ajo Blanco (500) • Caldo de Pescado y Marisco (785) • Caldo de Pollo (785)
Caldo de Verduras (785) • Puré Reineta (314) • Salsa Agridulce (314) • Salsa Roquefort (150) • Salsa Boletus (150) • Salsa Boletus (250)

Verduras
Champiñón Laminado Primera (720) • Corazones de Alcachofas al Natural Extra (720) • Menestra de Verduras Extra (N-720)
Espárrago 6-8 frutos (lata 1/2 kg) • Tomate Natural (720) • Judía Verde (N-720) • Cardo (720)
Guisantes (720) • Guisantes (370) • Macedonia de Verduras (720) • Borraja (720) • Coliflor (720)
Grelos (N-720) • Melocotón en Almibar (N-720) • Cebolla Caramelizada (275) • Pimientos del Piquil o enteros Extra (250)
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