
 

Sabores 

D’Amares 

  

De "un esqueje de Naranja de Amares “nació  

Quelha Branca®, 
una micro empresa dedicada a la 

fabricación artesanal de delicias caseras  

como galletas, mermeladas, licores, 

y otros productos. 
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¿Qué distingue a la Naranja de Amares de otras 

Naranjas? 

¡Colorida, jugosa, de cascara fina, generosa en todos sus 

nutrientes, la característica más especial de la Naranja de 

Amares, y que la distingue de otras naranjas, es que es fruta 

de temporada en los meses de verano. 

Los lugareños dicen que la Naranja de Amares se cosecha  en 

los meses sin "R", es decir, de mayo a agosto, al contrario de la 

cosecha de la naranja común, que se realiza entre octubre y 

junio. 

¿Qué fenómeno explica el cultivo de la Naranja de 

Amares? 

Los expertos justifican el fenómeno a través del microclima 

de Amares, confinado entre dos generosas vías fluviales – el 

río Cávado y el río Homem – que hacen caprichosa la 

naturaleza y fértil la tierra. 

La Naranja de Amares, según los historiadores, tiene su 

origen en China y fue transportada a Macao y de Macao, 

mediante la navegación durante los descubrimientos llegó a 

Portugal y al territorio donde se encuentra Amares 

actualmente. 
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Quelha Branca 

Está en el mercado desde 2007 y su producción en el 

municipio de Caires, Amares, comienza a partir de febrero de 

2012.  

Quelha Branca le debe su nombre al lugar donde nació 

Arminda, la mentora de esta micro empresas de producción 

artesana. 'Quelha Branca' es precisamente el nombre de un 

lugar del municipio de S. Joaninho en Castro Daire – Viseu. 

Los caminos estrechos que descienden las laderas de S. 

Joaninho desembocan en el lugar de Quelha Branca, donde 

la luz se abre bajo un cielo azul, embriagándonos de 

sensaciones de serenidad. 

Alumbrados por la belleza natural y la abundancia de la 

región do Minho, junto con la fascinante existencia de la 

Naranja de Amares, Arminda y Fernando decidieron 

establecerse en las terrazas de este municipio Amarense y 

aprovechar  esta fruta rica y jugosa. Decidieron también 

intervenir en el desarollo de la economía local y utilizar  las 

materias primas de otros productores locales. 

Galletas, mermeladas y licores son algunos de sus productos 

generados con esta fruta nativa, jugosa y vitaminada. 
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La Granja 

 

En Caires, Arminda y Fernando reconstruyeron el edificio en 
ruinas de la casa de campo a la que llamaron Quelha Branca. 
El sueño de su vida fue realizado con sus propias manos y con 

toda su emoción y tesón. 
Este es el lugar donde Quelha Branca cultiva y recoge 

naranjas y limones para su uso en la producción de sus 

productos artesanales, y aquí está instalada la fábrica 
artesanal. 
¡Descubre lo que sale de este bello lugar! Después de esta 

presentación siente el sabor de su naranja dulce, con un ligero 
gusto de su cáscara en la boca ... 
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Los productos de  Quelha Branca 

Quelha Branca se diferencia en el mercado de los productos 

hechos a mano por su imagen, sus materias primas y el lugar 

donde está instalada su producción. Amares es un condado 

muy rico en patrimonio, paisajes e historia. Amares tiene tres 

excelentes productos: la Naranja de Amares, el vino Verde y 

los Lenços dos Namorados do Minho(1) con sus bordados 

característicos, en colores negro y rojo. Estos son los tres 

productos con los que  Quelha Branca trabaja. 

 
Se ha añadido la Naranja de Amares a otros productos tales 

como mermeladas, pasta de aceitunas, aceite aromatizado, 
chutneys y otros. 

 
El vino Verde está presente en las mermeladas de Naranja de 
Amares. 

 
Por último, añadimos una inspiración: los bordados de los 
Lenços dos Namorados do Minho en negro y rojo tan 

característicos de Amares. Elegimos de entre todos el corazón, 
las aves y las flores, donde cada bordado se asocia con una 
frase de amistad o amor. 

 
 (1)Los motivos decorativos asociados a los productos se inspiran  en los Lenços dos Namorados do 

Minho (pañuelos que las mozas bordaban a sus novios), que son un producto certificado, hecho a 

mano, con la Marca Registrada por la Identificación Geográfica a la que pertenece Adere-

Minho. 
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Galletas de Naranja de Amares 

Con aspecto exótico, se funden con suavidad en la boca y 

dejan un agradable sabor a naranja. Acompañan muy bien 

tés, cafés y otros productos en mesas de aperitivo. ¡Después 

de abrir la bolsa, es difícil no comer todas las galletas! 
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Mermeladas de Naranja de Amares 

Hay dos características preciosas en la confección de las 

mermeladas de Naranja de Amares de  Quelha Branca: 

1)La baja cantidad de azúcar añadido, lo que 

contribuye para mantener una dieta saludable sin la 

privación de dulces; 

2) El uso y abuso de la fruta, hasta el punto de sentir la 

presencia de la naranja intensamente a través de la 

cáscara laminada que se añade a la confitura! 

Variedades: Naranja de Amares; Naranja y Vino Verde; 

              Naranja y Vino Espumoso; Naranja y Vino do Porto 
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Licor de Naranja de Amares 

 

 

 

 
Misterioso desde tiempos inmemoriales, el licor es una bebida 

fascinante, y debe su "fama" al secretismo con el que se destila 

en laboratorios alquímicos y monasterios en la Edad Media.  

Quelha Branca sigue las viejas recetas en la producción de 

sus licores.  
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Quelha Branca tambien está especializada 

em… 

Mermeladas de… 
 

Mandarina, Calabaza y almendras, Calabaza y nueces, Frutos 

Rojos, Fresa,  Arándano, Frambuesa, Mora... 
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Licores de… 
 

Mandarina, Café, Frambuesa, Mora, Fresa… 

 

 

Los licores de  Quelha Branca son preparados con frutas, hierbas, 

especies, es decir, con productos naturales. No utilizamos 

colorantes o sabores artificiales. Utilizamos orujo. Nuestros licores 

tienen una maceración prolongada para obtener el mejor sabor. 
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Galletas de… 
 

Café y Avellanas, Avena, Tomate (salado)… 

Mandarina desidratada con azucar 
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Pasta de Aceitunas 
 

 Quelha Branca tiene tres variedades de pasta de aceitunas:  

- con hierbas aromáticas,  

- con chile ,  

- con Naranja de Amares.  

La pasta de aceitunas está hecha con aceitunas ecológicas de 

excelente calidad y hierbas seleccionadas. La pasta de 

aceitunas se puede comer con tostadas, galletas o pan y 

también se usa para rellenar pollo o pavo. 
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Aceite de oliva aromatizado y  

Vinagre aromatizado 
A petición de nuestros clientes, compramos el mejor aceite de oliva 

ecológico de calidad directamente al productor. Para la 

condimentación utilizamos una selección de hierbas que  

producimos en nuestra granja  y que compramos a productores 

ecológicos: 

- Hierbas aromáticas, 

- Pimientos y Romero 

- Chiles y naranja 

 

Nuestro vinagre es de excelente calidad y con sabor a: 

- Vainilla y canela 

- Tomillo 
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Chutneys… ¡un sabor agridulce! 

 
 

Un sabor agridulce para acompañar platos de carne o 

pescado. Tenemos en las variedades: Mediterráneo, Tomates, 
Pimientos, Tomate de árbol ... 
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Quelha Branca –  Linea Namorar Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea que  Quelha Branca creó para la marca “Namorar 

Portugal” se asocia con el amor y el romanticismo. 
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Quelha Branca 

00351 917 836 482 

www.quelhabranca.com 

facebook: QuelhaBrancaAmares 

quelhabranca@gmail.com 

Rua S. Pedro Fins, 73A  

4720-201 Amares 


