
El sabor original



El sabor original, desde 1967.

Hace cerca de 50 años, en Granada (España), el matrimonio 
Fernández-Amador tenía una pequeña granja avícola. Una 
producción extraordinaria de huevos les llevó a plantearse qué hacer 
con ese exceso de producto.

¿Qué mejor que un Flan de Huevo, hecho con el cariño y cuidado 
con el que se hacen las cosas en casa? Con los mejores ingredientes 
y al Baño María.

Ahí nació Dhul, una empresa con vocación de crecer, pero �el a sus 
principios de elaborar productos con el mejor sabor y una calidad 
por encima de todo.

Mucho tiempo ha pasado desde el primer Flan De Huevo y Leche 
(Dhul). Después de las primeras ventas locales, pasamos a cubrir 
Andalucía y poco después el “famoso Flan de Huevo Dhul” estaba en 
todos los hogares españoles.

En 2013, Dhul fue adquirida por Andros, un grupo alimentario familiar 
presente en 11 países con productos de la máxima calidad, 
saludables y naturales.

Ahora, Dhul ofrece a sus consumidores una gama de postres cada vez 
más amplia, pero siempre fundada en los mismos principios: los mejores 
ingredientes y la elaboración más cuidada, para que disfrutes.

HISTORIA

El Flan de Huevo Dhul: 
El sabor original

Leche, huevo y azúcar. Este es el secreto del Flan 
de Huevo Dhul, desde 1967.

Sin aromas, sin conservantes.

Los mejores ingredientes y una forma de prepararlo 
como en casa, al Baño María, sobre una bandeja 
con agua a punto de hervir y dentro del horno, para 
darle ese toque de gratinado tan especial.

Y para que te llegue en inmejorables condiciones, 
lo envasamos dentro de nuestro vasito de aluminio 
oro y rojo, que de siempre ha sido una seña 
distintiva de Dhul.

Elaboracion�
solo�con�los�mejores�ingredientes
La�mejor�leche�de�vacaDe los mejores ganaderos de la zona, y así poder recogerla a diario. Para garantizar su mayor calidad, la leche es tratada y pasteurizada antes de ser mezclada con los otros ingredientes.

Y�los�mejores�huevos�el�ingrediente�fundamental���Nuestros huevos son seleccionados en las mejores granjas, proveedores habituales de con�anza desde hace mucho tiempo, y sólo recogemos aquellos que tengan menos de 5 días desde su puesta. Una frescura excepcional –los que se encuentran en cualquier tienda tienen entre 7 y 21 días– que se traslada a un sabor único.
Todos los huevos son recibidos enteros y su manipulación se lleva a cabo exclusivamente en nuestra fábrica, con el mayor control.

El�caramelo�con�el�azucar�mas�selectoEl caramelo que corona el Flan Dhul es elaborado también en nuestras instalaciones. A partir de azúcar quemado a fuego lento en recipientes de cobre, como se hacía antiguamente. Sin ningún aditivo, para aportar un inconfundible sabor.



Flan Baño María

Flanes de Huevo, elaborados de forma tradicional con ingredientes frescos: azúcar, leche y huevo.
Horneados al Baño María con más de 50 años de experiencia.

Flan de Huevo Original
Pack: 4 x 110g · Caja: 6 packs

Solo con ingredientes frescos, leche, 
huevo y azúcar.

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin grasas.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin grasas.

Sin Gluten

Flan de Huevo 
0% Materia Grasa
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Flan 0%, todo el sabor del �an, 
con 0% materia grasa.

Flan de Huevo Sin Azúcares
Añadidos y 0% Materia Grasa
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

El sabor increible del �an, 
sin azúcares añadidos.

Surtido Flan de Huevo
Pack: 4 x 110g · Caja: 6 packs

Contiene:
· 2 unidades Flan de Huevo Original
· 1 unidad Flan de Huevo y Queso
· 1 unidad Flan de Huevo y Café

Flan de Huevo y Queso
Pack: 4 x 110g · Caja: 6 packs

Elaborado de forma tradicional con un 
suave y delicado queso que le da una 
textura inconfundible.

Flan de Huevo y Café
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Una combinación del auténtico Flan
de Huevo dhul, con el aromático 
sabor del buen café.

Flan de Huevo
y Dulce de Leche
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Flan de Huevo y Dulce de Leche,
una auténtica tentación...

Flan de Huevo y Coco
Pack: 4 x 110g · Caja: 6 packs

Unión de tradición y creatividad,
con exótico y sabroso coco natural.

Flan de Huevo y Galleta
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Flan de Huevo Dhul con el original 
y delicioso sabor que le aporta la
galleta. Te sorprenderá.

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Flan de Huevo y
Bizcocho a la Miel
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Flan de Huevo con esponjosa
y deliciosa base de bizcocho.

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Flan de Huevo con
Azúcar Moreno de Caña
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Flan de Huevo con azúcar
moreno de caña.

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten

Flan de Huevo con
Azúcar Moreno de Caña
y Miel de Mil Flores
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Flan de Huevo con azúcar moreno
de caña y miel de mil �ores.

Flan de Huevo Original
Pack: 12 x 100g · Caja: 14 packs

El tradicional Flan de Huevo
Dhul en formato ahorro.

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin Gluten



Postres Caseros

Postres Oro

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin aromas ni colorantes.

Sin gluten

Tocino de Cielo
Pack: 2 x 100g · Caja: 6 packs

Nuestra receta tradicional horneada al
Baño María. Un postre irresistible hecho
con yema de huevo y azúcar, y el
delicioso caramelo Dhul.

Crema Catalana 
Pack: 1 x 155g · Caja: 6 packs

Contiene un sobre de caramelo.

Un postre de siempre, delicioso, como
en casa. Con el azúcar caramelizado
aparte, para que lo sirvas a tu gusto.

*Sugerencia de presentación.

*

Tiramisú
Pack: 2 x 80g · Caja: 4 packs

Tierno bizcocho empapado con un
inconfundible licor de café y cubierto
con suave crema de queso mascarpone.

Tiramisú 50% Materia Grasa
Pack: 2 x 80g · Caja: 4 packs

Tierno bizcocho empapado con un
inconfundible licor de café y cubierto
con suave crema de queso mascarpone.
Todo el sabor con la mitad de grasa.

Tarta al Whisky
Pack: 2 x 80g · Caja: 4 packs

Tierno bizcocho bañado con el licor de
whisky, cubierto con una deliciosa 
mousse, decorado con birloches de
crema de nata.

Profiteroles
Pack: 2 x 80g · Caja: 4 packs

Deliciosas lionesas rellenas con una 
delicada crema y recubiertas con una
exquisita capa de chocolate.

Capuccino
Pack: 2 x 80g · Caja: 4 packs

Tierno bizcocho con inconfundible
licor de café y cubierto con una �na
capa de birloches de nata.

Tartufo
Pack: 2 x 80g · Caja: 4 packs

Deliciosa y �nísima mousse de
chocolate con un corazón de delicada
crema y espolvoreado con cacao.



Postres Familiares

El postre ideal para cada día y para toda la familia.

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Flan de Vainilla Familiar
Pack: 1 x 500g · Caja: 6 packs

*Sugerencia de presentación

*

*

Sin conservantes.
Sin clorantes.

Gluten Free

*Sugerencia de presentación

*

*Sugerencia de presentación.

*

*

Flan de Vainilla
Pack: 6 x 100g · Caja: 4 packs

Sin conservantes.

Sin Gluten

Flan de Huevo
Pack: 4 x 100g · Caja: 4 packs

Natillas de Vainilla
Pack: 2 x 125g · Caja: 12 packs

Natillas con  Galleta
Pack: 2 x 125g · Caja: 12 packs

Natillas de Chocolate
Pack: 2 x 125g · Caja: 12 packs

Flan de Vainilla
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Natillas Mixtas
Pack: 6 x 125g · Caja: 4 packs

Gelidhul Fresa
Pack: 4 x 100g · Caja: 12 unid

Gelidhul Limón
Pack: 4 x 100g · Caja: 12 unid

Gelidhul Fresa
Pack: 1 x 500g · Caja: 6 unid

Sin conservantes.

Sin Gluten

Gelidhul Limón
Pack: 1 x 500g · Caja: 6 unid

Sin conservantes.

Sin Gluten

Gelidhul Cola
Pack: 1 x 500g · Caja: 6 unid

Arroz con Leche
Pack: 2 x 130g · Caja: 12 packs

Sin conservantes.

Sin Gluten

*Sugerencia de presentación

Sin conservantes.

Sin Gluten

*Sugerencia de presentación



Postres Sin Lactosa

Postre Sin Lactosa cremoso y sabroso 
para toda la familia.

Postre Sin Lactosa cremoso y con exquisito 
chocolate para toda la familia.

Postre tradicional y natural, con leche fresca 
y arroz en su punto exacto de cocción, 
con un toque de limón y canela.

Natillas de Vainilla
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Natillas de Chocolate
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Arroz con Leche
Pack: 2 x 130g · Caja: 6 packs

Flan de Huevo y Queso Sin Lactosa, cremoso,
elaborado con un delicioso y suave queso.

Flan de Huevo y Queso
Pack: 2 x 110g · Caja: 6 packs

Sin conservantes.
Sin colorantes.
Sin aromas.

Sin Gluten

Flan de Huevo Sin Lactosa, sólo leche fresca,
huevos frescos y azúcar.

Flan de Huevo
Pack: 2 x 110g · Caja: 6 packs

Sin conservantes.
Sin colorantes.
Sin aromas.

Sin Gluten

Postre Sin Lactosa delicioso, para cada día 
y para toda la familia.

Flan de Vainilla
Pack: 4 x 100g · Caja: 6 packs

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Crema Catalana
Pack: 1 x 155g · Caja: 6 packs

Bastante similar a la Crème Brûlée, es un 
Postre delicioso y casero tradicional de 
Cataluña. Crema con un toque de limón. 
Servir con azúcar caramelizada por 
encima (sobre incluido). 

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin Gluten Sin conservantes.
Sin colorantes.

Sin Gluten

Sin Gluten



Yogures Sin Lactosa

Yogur Griego 
Stracciatella
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Yogur Griego 
con Fresas
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca, 
con crujientes y deliciosos 
trocitos de chocolate.

Yogur Griego Cítricos
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Yogur Griego 
con Frambuesa
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca, 
con una capa de la mejor selección 
de frutas cítricas: naranjas, mandarinas 
y limones. Una combinación exquisita.

Elaborado con leche fresca, con 
una capa de jugosas y deliciosas 
frambuesas.

Yogur Líquido
Natural Azucarado
Pack: 1 x 700g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca 
que le aporta su sabor
más natural.

Sin conservantes.
Sin colorantes.
Sin aromas.

Sin Gluten

Yogur Líquido
con Fresa
Pack: 1 x 700g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca 
y con dulces y sabrosas fresas.

Sin conservantes.

Sin Gluten

Elaborado con leche fresca, 
con una capa de dulces 
y sabrosas fresas.

Yogur Líquido
con Piña y Coco
Pack: 1 x 700g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca, 
junto con la refrescante 
combinación de piña 
y coco. 

Sin conservantes.
Sin colorantes.

Sin Gluten

Sin conservantes.
Sin colorantes.

Sin Gluten

Yogur Líquido
con Fresa y Plátano
Pack: 1 x 700g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca, 
junto con la exquisita 
combinación de fresa 
y plátano. 

Sin conservantes.

Sin Gluten

Sin Gluten

Sin Gluten

Sin Gluten

Yogur Griego Natural
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca.

Sin conservantes.
Sin colorantes.
Sin aromas.

Sin Gluten

Yogur Griego Natural
Azucarado
Pack: 2 x 125g · Caja: 6 packs

Elaborado con leche fresca
y azúcar de caña.

Sin conservantes.
Sin colorantes.
Sin aromas.

Sin Gluten



El sabor original

Andros Granada, S.L.U. 
Avda. de Andalucía, s/n - 18015 Granada (España) - Tel.: +34 958 274 050

Andros La Serna, S.L.U.
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