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Mucho
más que
un huerto

¡Hola
Disfrutista!
Te invitamos a conocer lo que hacemos
en Disfruta & Verdura para producir
de manera sostenible y todo lo que
te ofrecemos para comer más sano
y vivir mejor.
Llamamos Disfrutistas a las personas que aman
la naturaleza y la tierra, que quieren un planeta
sostenible, y que disfrutan de la vida y de
la alimentación sana.
Si a ti te gusta comer bien y saber de dónde viene
lo que comes, si te encantan las frutas y verduras
frescas y recién cosechadas, si quieres disfrutar
de los pequeños placeres cotidianos y cuidar
tu salud...
¡Te damos la bienvenida!

Ahora formas parte de Disfruta & Verdura.
¡Eres Disfrutista!
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Una historia
de amor
y semillas

Somos hijos y nietos de agricultores. Nos
mueve el amor por la tierra y las labores
del campo.
En 2007 plantamos las primeras semillas de
la huerta de Disfruta & Verdura. Sembramos,
cosechamos y crecimos. Muchas cosechas
después, seguimos llevando a los hogares de todo
el país lo mejor de nuestra huerta ecológica junto
con las cosas buenas de nuestros agricultores
y productores amigos: frutas y verduras de todo
el país, huevos, lácteos, carne, pescado fresco
y una nutrida despensa ecológica.
Nos gusta la alimentación sana y proponemos una
nueva manera de comprar, directa de la huerta
a tu hogar. Cuando abras nuestras cestas sentirás
el perfume del campo, de las frutas frescas,
la tierra y la naturaleza.
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Las
ventajas
de ser
Disfrutista
De nuestra huerta a tu casa

Olvídate de hacer la compra
y de pensar

Somos agricultores. Recibirás periódicamente
en tu casa productos frescos y ecológicos
seleccionados de nuestra huerta y de nuestros
agricultores amigos.

Cada semana proponemos cestas de fruta
y verdura de temporada para hacerte la vida
más fácil. Podrás añadir más productos o
cambiar los que no te apetezcan. Fácil, rápido
y muy cómodo.
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Transporte refrigerado
incluido

Carne ecológica, pescado
y despensa

Área cliente - Web

Si recibes nuestras cestas con periodicidad
semanal, quincenal o mensual no pagas el
transporte refrigerado. Nos ayudas a planificar
el huerto y te lo agradecemos así.

Para completar tu alimentación sana y variada,
te ofrecemos carnes ecológicas seleccionadas,
pescado fresco directo de la lonja y otros
productos de nuestra despensa ecológica.

Al acceder a nuestra web, dispondrás de tu área
de cliente personalizada para gestionar
fácilmente tus pedidos.
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Todo lo que puedes hacer

en tu área de cliente
Cambiar los productos
de tu cesta de fruta
y verdura

Complementar
tu cesta con nuestros
extras

Verás la lista de los
contenidos de tu cesta
y al clicar sobre cada
producto te aparecerán
productos alternativos

Quizás en tu familia
coméis más patatas
y cebollas o más naranjas
o plátanos. En tu área
de cliente encontrarás
nuestros extras de frutas
y verduras en pequeñas
cantidades, para
complementar tu cesta
y adaptarla a los gustos
familiares. ¡Cada familia
es un mundo!

Cambiar de cesta
Pongamos que quieres
una cesta más grande
porque necesitas
más cantidad. O una
más pequeña, porque
quieres menos. Imagina
que prefieres otros
contenidos, por ejemplo
sólo fruta o sólo verdura.
Puede cambiar en un clic.

Cambiar la frecuencia
en que recibes
tu pedido
Porque quieres recibirlo
cada semana o cada
quince días. O porque
quieres pausar por un
tiempo.

Añadir más
productos ecológicos
Huevos, carne, pescado,
lácteos, despensa, cestas
complementarias de
fruta y verdura: puedes
añadirlos a tu próximo
pedido con un clic.

Aprovechar ofertas y
descuentos exclusivos
para Disfrutistas
Cada semana encontrarás
en tu área de cliente
ofertas especiales y
productos con descuento.
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Cestas de Fruta
& Verdura
A lo largo del año cultivamos más de 140 frutas y verduras distintas para
ofrecer una alimentación variada y sostenible.
Como cada familia es un mundo, puedes escoger entre diferentes tamaños
y contenidos de cestas, además de la frecuencia con que las quieres recibir.
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Variada
& Variada sin coles

Tamaños disponibles
4 kg

6 kg
Cesta de fruta y verdura fresca, variada y recién
cosechada. Ofrecemos una versión en la que
nunca ponemos coles ni coliflores.
Los contenidos cambian cada semana en función
de la temporada. Estas cestas llevan exquisitas
verduras para hervir, hortalizas para ensalada
y diferentes tipos de frutas.
Además tú puedes cambiar los productos
que quieras.

8 kg

12 kg

Contenido
4 - 5 verduras

2 - 3 hortalizas

3 - 4 frutas

Raciones
4 - 5 raciones
de verdura por persona

Variada

Variada sin
coles

3 - 4 raciones
de fruta por persona

Especial Niños

Tamaños disponibles
8 kg

Esta cesta contiene frutas y verduras especialmente seleccionadas para que gusten a los niños.
Verduras como judía verde, calabacín, puerro,
zanahoria, patata... y frutas como pera, manzana,
plátano, mandarina...

12 kg

Contenido
Todo fresco y recién cosechado, directo de la
huerta, para preparar deliciosos potitos, purés,
cremas y platos de verdura. Así los niños disfrutan y aprenden a comer sano.

5 - 6 hortalizas

4 frutas
Los contenidos cambian cada semana en función
de la temporada. Además tú puedes cambiar los
productos que quieras.

Raciones
4 - 5 raciones
de verdura por persona
3 - 4 raciones
de fruta por persona

Especial
Niños
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Selecta

Tamaños disponibles

Una selección de lo mejor de la huerta: fruta y
verdura fresca, variada y recién cosechada que
incluye además productos menos convencionales
como brotes tiernos, setas, frutos rojas, etc.

4 kg

Estas cestas llevan exquisitas verduras para
hervir, hortalizas para ensalada y diferentes tipos
de frutas.

8 kg

6 kg

12 kg
Los contenidos cambian cada semana en función
de la temporada. A lo largo del año cultivamos
más de 140 frutas y verduras distintas, para
ofrecer una alimentación variada y saludable.
Además tú puedes cambiar los productos
que quieras.

Contenido
4 - 5 verduras

2 - 3 hortalizas

3 - 4 frutas

Raciones
4 - 5 raciones
de verdura por persona

Verdura

3 - 4 raciones
de fruta por persona

Fruta y Ensalada
Pensada para amantes de las ensaladas,
esta cesta es una fiesta de verduras, frutas
y hortalizas frescas y recién cosechadas.

Tamaños disponibles
8 kg

12 kg

Te encantará el sabor de las diferentes
variedades de tomates, lechugas, pimientos,
cebollas, zanahorias, y todo lo que da la huerta
a lo largo del año con frutas para hacer ensaladas
creativas y sabrosas cada día.

Contenido

Los contenidos cambian cada semana en función
de la temporada. Además tú puedes cambiar los
productos que quieras.

4 frutas

5 - 6 hortalizas
para ensalada

Raciones
4 - 5 raciones
de verdura por persona
3 - 4 raciones
de fruta por persona

Fruta
y Ensalada
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Selección Verdura

Tamaños disponibles

Esta cesta contiene una variada selección de
verduras y hortalizas de temporada, frescas y
recién cosechadas. La cesta de verduras es una
opción ideal para quienes hacen una alimentación basada en vegetales, como los vegetarianos
y veganos.

4 kg

Además es un excelente recurso para quienes
quieren complementar una cesta variada con
más verduras de la huerta.

Contenido

Los contenidos cambian cada semana en función
de la temporada. Además tú puedes cambiar los
productos que quieras.

3 - 4 hortalizas para
ensalada

8 kg

5 - 6 verduras

Raciones
8 - 9 raciones
por persona

Selección
Verdura

Selección Fruta
Contiene una selección variada de frutas frescas
de temporada recogida en nuestras huertas.
Para los que quieren disfrutar de fruta recién
cosechada en los desayunos, como snack saludable,
meriendas, postres, smoothies, batidos o en
deliciosos zumos caseros.

Tamaños disponibles
4 kg

8 kg

Contenido
Cosechamos la fruta en su punto óptimo de
maduración y la transportamos en frío para que
llegue con todas sus vitaminas y propiedades
intactas.

5 - 6 frutas

Las variedades de fruta que incluimos cambian
según la temporada. Además tú puedes cambiar
los productos que quieras.

Raciones

Selección
Fruta

8 - 9 raciones
por persona
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Adapta tu cesta a tus gustos
y a lo que necesitas
A veces necesitas más patatas o más judías, o más tomates...
Cada familia y cada día son diferentes. Por eso ponemos
a tu alcance extras de fruta y verdura en pequeñas cantidades.
Añade lo que más te apetece y personaliza tu cesta a la medida
de los hábitos de consumo de tu hogar.

Entra en tu área de cliente
Sólo tienes que loguearte la primera vez, con tu mail creando una
contraseña. Fácil y cómoda de usar.

Añade los extras que quieras
Sin costes extra, sin sorpresas ni pasos engorrosos. Lo que
escojas se añadirá a tu cesta para la próxima entrega.

Disfruta de tu cesta a medida
Los extras de fruta y verdura son muy valorados por nuestros
clientes. Complementas tu pedido según lo que necesites
de manera rápida y simple.
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Qué más
puedo comprar
en la huerta
Una selección de frutas, verduras y hortalizas de temporada junto
con los productos que cosechamos durante todo el año. Una fértil
variedad que puedes añadir a tu cesta para completar tu compra
de cada semana.

Entra en
la web para
verlo todo.
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QUÉ MÁS PUEDO COMPRAR EN LA HUERTA

Todo el año
La huerta abastece tu fondo de armario.
A lo largo del año encontrarás siempre patatas,
cebollas, ajos, tomates, hierbas aromáticas
o plátanos y aguacates por poner algunos ejemplos.

Disfruta & Verdura

19

Cebollas

Patatas

Frutas

Morada
Reca
Blanca
Cebolleta

Monalisa
Kennebec
Agria
Red Pontiac
Violeta
Guarnición

Aguacate
Plátano
Naranja para zumo

Veduras

Hierbas Aromáticas

Tomate en rama
Tomate de colgar
Judías verdes
Ajo

Albahaca
Cilantro
Menta
Orégano
Perejil
Romero
Salvia
Tomillo

Entra a tu área de cliente
y añádelos a tu pedido habitual
sin costes de transporte.

Y muchos otros
productos.
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QUÉ MÁS PUEDO COMPRAR EN LA HUERTA

Primavera
En primavera la huerta es una fiesta de frescura.
Habas, guisantes, judías, espárragos, ajos
y cebollas tiernas, nísperos, fresones, frambuesas,
arándanos...
Conéctate a tu área de cliente y busca en
la pestaña Selección de temporada las frutas
y verduras que te apetecen para completar
tu pedido.
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Habas

Espárragos

Dulce Loreta

Verdes
Blancos

Guisantes

Cerezas

Desgranados
En vaina

Valle del Jerte
Del Ebro

Entra a tu área de cliente
y añádelos a tu pedido habitual
sin costes de transporte.
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Melón
De nuestra huerta
y de nuestro amigo
de Villaconejos

QUÉ MÁS PUEDO COMPRAR EN LA HUERTA

Verano
En verano la huerta rebosa color y sabor. Tomates
gourmet, lechugas, melocotones, paraguayos,
nectarinas, melones, sandías y un sinfín de frutas
y hortalizas de temporada que puedes añadir en
un clic a tu pedido.

Frutas

Tomates gourmet

Nectarinas
Melocotones
Melones
Sandías
Plátanos
Aguacates
Etc.

Cherry
Pera
Rosa
Corazón de buey
Montserrat Negro

Delicatesen de
nuestra huerta
Flores de calabacín
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Gazpacho casero
Cesta especial con
tomate, pimiento,
cebolla, pepino, ajo

Entra a tu área de cliente
y añádelos a tu pedido habitual
sin costes de transporte.

Aguacate
De la Costa Tropical
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Otoño
Cambia la temporada y preparamos la huerta
para seguir cultivando especies que se adaptan
a temperaturas más bajas como acelga, lechuga,
cebolla, puerro, coles, judía, espinaca,
escarola, etc.
Junto con las dulces frutas del otoño, uvas,
higos, mangos... Con los sabores que tenían las
verduras y las frutas en el tiempos de
nuestros abuelos.
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Verduras

Calabaza Halloween

Acelga
Lechuga
Puerros
Coles
Judías
Espinaca
Escarola

Una cesta de miedo con
calabazas para tallar.

Frutas

Y más

Mango
Uva de mesa blanca
Uva de mesa morada
Higos
Granada

Boniatos
Castañas

Castañas
De los bosques de Galicia

Entra a tu área de cliente
y añádelos a tu pedido habitual
sin costes de transporte.
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QUÉ MÁS PUEDO COMPRAR EN LA HUERTA

Invierno
En invierno la huerta no duerme y nos depara
deliciosas sorpresas que nos ayudan a combatir
el frío y a cuidarnos. Las verduras para los cocidos,
las legumbres y los cítricos y frutos rojos...
Tu cesta será una fuente de sabor y salud y podrás
añadirle una infinidad de cosas buenas con solo
un clic.
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Frutos rojos y frutas

Verduras para caldo

Fresas
Frambuesas
Arándanos
Piña

Nabo
Chirivía
Col
Zanahoria
Puerro
Perejil

Tomates

Calçotada completa

Tomate Raf

Calçots
Patatas
Alcachofas
Salsa romesco
y baberos

Entra a tu área de cliente
y añádelos a tu pedido habitual
sin costes de transporte.
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QUÉ MÁS PUEDO COMPRAR EN LA HUERTA

Limones
De los limonares
malagueños

Nuestros
cítricos
son un sol
Es la forma más deliciosa de tomar vitamina C.
Los cítricos son el sol del invierno y nos ayudan
prevenir catarros y resfriados. La temporada
va de noviembre a junio.

Mandarinas
Clementina
Marisol
Oronules
Satsuma

Naranjas
Navel
Navelina
Navelate
Salustiana

Pomelos
Nuestras naranjas, pomelos, mandarinas y limones
ecológicos son de agricultores amigos de Málaga,
del Levante y de las comarcas del Ebro.

Entra a tu área de cliente
y añádelos a tu pedido habitual
sin costes de transporte.

Duncan
Ruby
Ruby Star

Entra en
la web para
verlo todo.

Frescos
y ecológicos
Descubre productos frescos buenísimos, directos
de quienes los producen: ganaderos, criadores, pescadores
y productores artesanos con pequeñas explotaciones
familiares independientes de todo el país que ponen
la calidad y la sostenibilidad por delante.
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FRESCOS

Carne
ecológica
La carne ecológica es buena para ti y para
el medioambiente. Cuando los animales se crían
en libertad, viven felizmente y se alimentan
de manera natural, sin tratamientos ni hormonas,
se nota.
La textura, el color y el sabor son mejores.
Nuestra carne ecológica proviene de pequeñas
explotaciones familiares dedicadas a la ganadería
sostenible.
Los animales se crían en entornos naturales con
libertad de movimiento. El ganado pastorea en
prados de montaña, las aves andan y picotean
al aire libre, alimentadas exclusivamente con
pienso y granos ecológicos. El resultado es una
ternura y un sabor extraordinarios.

Pollo

Ternera

Nuestros pollos
ecológicos son hermosos, alcanzan los 2,5 kg
de peso. Su carne es muy
sabrosa, con un tono
más oscuro que la de
los pollos industriales.
Descubrirás el sabor del
pollo de antes.

Carnes ecológicas
seleccionadas de ternera
parda del Pirineo criada en
libertad, sin tratamientos
veterinarios ni hormonas.

Pavo

Cerdo

Nuestros pavos se crían
en libertad, sin química ni
tratamientos hormonales.
Se alimentan con cereales
ecológicos y pasan
el día al aire libre en plena
naturaleza. Se nota en
el sabor y la calidad
de la carne.

Los cerdos ecológico
de nuestros productores
se crían de acuerdo
a los estándares más
altos de bienestar
animal. Esto significa
que desde la carne hasta
los embutidos, disfrutarás
de un sabor y calidad
excepcionales.

100% ECO

CRÍA EN

SIN

SIN

LIBERTAD

ANTIBIÓTICOS

HORMONAS
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Entra en
la web para
verlo todo.
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FRESCOS

Pack Variado 2,1 kg
Carnes ecológicas:
redondo de ternera, lomo
y solomillo de cerdo,
pechuga de pavo.

Packs
de carne
ecológica

Pack Ternera 1,5 kg
Ternera ecológica:
entrecot, filete plancha,
filete para empanar,
carne picada Premium.

Puedes hacer tu pedido eligiendo las bandejas
individuales que quieras y también tienes packs
ahorro ya preparados. Tu pedido de carne te
llegará junto con tu cesta habitual.

Pack Variado 1,5 kg
Carnes ecológicas:
pechuga de pollo
fileteada, lomo de cerdo
fileteado, pechuga de
pavo fileteada, filete
de ternera para plancha.

Pack Pollo 1,9 kg

100% ECO

CRÍA EN

SIN

SIN

LIBERTAD

ANTIBIÓTICOS

HORMONAS

Pollo ecológico: alas,
jamoncitos, contramuslos,
pechuga entera
y pechuga fileteada.
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Charcutería
Nuestra charcutería ecológica Premium reúne
una selección de embutidos elaborados de forma
natural por pequeños productores, sin conservantes
ni aditivos.

Curados

Frescos

Jamón serrano
Fuet

Pavo cocido
Jamón dulce

100% ECO

CRÍA EN

SIN

SIN

LIBERTAD

ANTIBIÓTICOS

HORMONAS

Entra en
la web para
verlo todo.
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Pesca fresca
Cada semana nuestros pescadores amigos
se hacen a la mar. Así cada semana puedes
disfrutar de pescado fresquísimo, del Mediterráneo
y del Atlántico. Te lo llevamos limpio, fileteado
y envasado al vacío directo de la lonja a tu hogar.
Una materia prima para tu cocina fuera de
lo común. Cómodo, sano y exquisito.

Pesca de la semana
Las variedades habituales
de nuestra cocina,
según lo que dé la mar.
Seleccionado a pie de
barca y directo de la
lonja. Doradas, lubinas,
rodaballos, merluza, rape,
lenguado, sepia, etc.
Fileteado, limpio y listo
para cocinar.
Packs para 2, para 4
y para 6 personas.

Pesca azul
Una selección de saludable
pescado azul. Salmón,
atún, caballa bonito, pez
espada, sardina, boquerón,
etc. Pescado salvaje
y semi salvaje. Fileteado,
limpio y listo para cocinar.

100% LONJA

LIMPIO

ENVASADO

LISTO PARA

CICLO FRÍO

Y FRESCO

AL VACIO

COCINAR

GARANTIZADO

Packs para 2, para 4
y para 6 personas.

Pesca selecta

Pescados salvajes

Piezas únicas especiales
para gourmets, lo mejor
de la semana seleccionado
a pie de barca. Atún, rape,
lenguado, lubina, etc.
Fileteado, limpio y listo
para cocinar.

Besugo, dorada, lubina,
lenguado. Piezas únicas
que harán la delicia
de quienes las disfruten
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Packs para 2, para 4
y para 6 personas.

Especial paella

Delicias del mar

Los mejores ingredientes
del Mediterráneo para
tu paella: sepia, cigalas,
gambas, almejas,
mejillones y un caldo
de pescado que sabe
a gloria marinera.

Cada semana nuestros
amigos pescadores nos
traen una selección
de pescados, crustáceos
y moluscos de temporada
Pulpo, calamar, sepia,
mejillones, bogavante,
langostino. Recién
pescado, directo de la lonja:
más fresco imposible.

Para 4 personas.

Entra en
la web para
verlo todo.
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Huevos
& Lácteos
ecológicos
Las pequeñas explotaciones familiares son
la forma sostenible de producir alimentos
y asegurar la calidad. Nuestra huerta tiene granjas
amigas así. Trabajamos con pequeños productores
artesanales que cuidan el bienestar animal
y miman sus productos.

Entra en
la web para
verlo todo.
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Huevos ecológicos

Yogures ecológicos

Más grandes, más sanos
y más ricos. Nuestros
huevos ecológicos de
gallinas criadas en
libertad son buenísimos.
Puedes apuntarte
a recibirlos cada semana
o cada quince días para
tener siempre huevos
fresquísimos.

Leche ecológica fresca,
ordeñada a diario,
y nada más.

1⁄2 Docena
o una docena.

100% ECO

Yogur natural ecológico de
leche de vaca
Yogur desnatado ecológico
de leche de vaca
Yogur natural ecológico de
leche de oveja
Yogur desnatado ecológico
de leche de oveja
Yogur ecológico de leche
de vaca con frutos del
bosque
Yogur ecológico de leche
de vaca con naranja

Yogur ecológico de leche
de vaca con arándanos
Cuajada ecológica de leche
de oveja
Kéfir ecológico de leche de
oveja natural
Kéfir desnatado ecológico
de leche de oveja

LECHE FRESCA

HUEVOS

BIENESTAR

ENVASES

ECO ORDEÑADA

FRESCOS

ANIMAL

RECICLABLES

A DIARIO

ECOLÓGICOS
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FRESCOS

Quesos de
cabra y oveja
ecológicos
Quesos de pastor elaborados por productores
artesanos con leche de sus propios rebaños
de cabras y ovejas, en el Maestrazgo y en el Pirineo.

100% ECO

LECHE FRESCA

BIENESTAR

ENVASES

ECO ORDEÑADA

ANIMAL

RECICLABLES

A DIARIO

Quesos de oveja
Curado ecológico
Tierno ecológico
Finas hierbas ecológico

Quesos de cabra
Curado ecológico
Tierno ecológico
Al romero ecológico

Entra en
la web para
verlo todo.
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Despensa
ecológica
Ya tienes tus frutas y verduras de la huerta, ahora ¡a preparar platos
deliciosos con todo lo que encontrarás en la despensa ecológica!
Aliña con los excelentes aceites y vinagres, elige tu pasta o tu arroz,
tus legumbres o purés. Y llena tu fondo de armario gastronómico con
conservas, caldos y cremas exquisitos.
Todo ecológico, todo buenísimo. Añade lo quieras y recíbelo con tu
pedido habitual, el envío de lo que pidas es gratis.

Entra en
la web para
verlo todo.

Disfruta & Verdura
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DESPENSA ECOLÓGICA

Arroces,
puré
y cuscús

Arroz
Redondo integral
Redondo
Largo integral
Basmati
Basmati integral

Y también
Puré de patata
Cuscús

El arroz como fuente de hidratos de carbono
saludables es la base de una dieta equilibrada.
El arroz ecológico es mejor aún, está libre
de tratamientos químicos y pesticidas. Prueba
nuestros deliciosos arroces ecológicos.

100% ECO

AGRICULTURA

ENVASES

SOSTENIBLE

RECICLABLES

Disfruta & Verdura
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DESPENSA ECOLÓGICA

Pasta
Pastas elaboradas según recetas tradicionales por
un pequeño obrador familiar especializado en
producción ecológica. Emplean harinas de cereales
ecológicos, trigo y trigo espelta, sin aditivos, para
hacer espaguetis y macarrones exquisitos.

Pasta
Macarrón de trigo de espelta integral
Macarrón blanco
Espagueti de trigo de espelta integral
Espagueti blanco
Espagueti de trigo integral

100% ECO

AGRICULTURA

ENVASES

SOSTENIBLE

RECICLABLES
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DESPENSA ECOLÓGICA

Caldos,
cremas
y aliños

Caldos
Caldo de Pollo ecológico
Caldo de verdura ecológico
Fumet de pescado

Cremas
Gazpacho
Crema de Calabaza
Crema de Guisantes

Caldos y cremas elaborados con verduras fresca
de agricultura ecológica, pollo ecológico y sal
marina, según recetas caseras. El aceite de oliva
virgen extra ecológico es de aceitunas arbequinas
tempranas, con DOP Siurana; nuestros vinagres
ecológicos son de vino y de manzana.

100% ECO

Aceite y vinagre
Aceite de oliva virgen
extra ecológico
Vinagre de vino ecológico
Vinagre de manzana
ecológico

AGRICULTURA

ENVASES

SOSTENIBLE

RECICLABLES

DESPENSA ECOLÓGICA

Legumbres
& conservas
Nuestras conservas se preparan con legumbres
y hortalizas ecológicas, caldo de verduras
ecológicos y aceite de oliva ecológico.
Luego, se cuecen lentamente a la temperatura
recomendada para cada preparado. Las legumbres
son de nuestros agricultores amigos de León.

Conservas ecológicas
Cocido de lentejas y verduras
Cocido de garbanzos y verduras
Cocido de alubias y verduras
Alubias blancas cocidas
Garbanzos cocidos
Guisantes cocidos
Lentejas cocidas
Tomate ecológico
en agua de mar

Legumbres ecológicas
Alubias
Lentejas
Garbanzos

100% ECO

AGRICULTURA

ENVASES

SOSTENIBLE

RECICLABLES

Disfruta & Verdura
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DESPENSA ECOLÓGICA

Panes
Pan integral
Pan rallado integral

Desayunos
& Meriendas

Chocolates
Chocolate ecológico con
almendras
Chocolate ecológico con
avellanas

Frutos secos y
frutas desidratadas
Hemos reunido productos ecológicos elaborados
de manera artesanal por nuestros productores
amigos, para que toda la familia disfrute
de desayunos y meriendas saludables.

Chips de fruta
deshidratada
Frutos secos ecológicos

Disfruta & Verdura
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Mermeladas y miel
Miel milflores ecológica
Mermelada de higo ecológica
Mermelada de melocotón ecológica
Mermelada de granada ecológica
Mermelada de naranja ecológica
Azúcar de caña ecológica

Cereales
Corn Flakes ecológicos

100% ECO

AGRICULTURA

ENVASES

SOSTENIBLE

RECICLABLES

Disfruta & Verdura
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Nuestra
huerta
en pocas
palabras
La sostenibilidad tiene una raíz simple:
si cuidas la tierra, ella te dará sus mejores
frutos. Es lo que llevamos haciendo desde que
empezamos. Nuestra huerta es de agricultura
ecológica certificada. Sembramos, fertilizamos,
regamos y combatimos las plagas con métodos
ecológicos y criterios de agricultura sostenible.

Ecológica certificada

Equilibrio

Sostenible

Cosecha diaria

Residuo cero

Temporada

Biodiversidad

Riego ecológico

Abonos naturales

Cero plásticos

Disfruta & Verdura
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Elegir una cesta de Disfruta & Verdura

es escoger una opción sostenible

Packaging sostenible

Energía renovable

Fauna auxiliar

Defensa del planeta

Utilizamos cajas de cartón
reciclado, sin tratamientos
blanqueadores, impresas
a una sola tinta. Cero
plástico: las bolsas son
de fécula de patata
y compostables.

Generamos nuestra
energía con placas
fotovoltaicas de última
generación.

Controlamos las plagas
sin plaguicidas químicos,
utilizando fauna auxiliar
para conseguir un
reequilibrio biológico.

La agricultura sostenible
además de proteger
de los recursos naturales
contribuye a la lucha
contra el calentamiento
global.

Transporte
consciente

Variedades
autóctonas

Residuo cero

Alimentación
saludable

Optimizamos las rutas
de reparto para reducir
la huella de carbono.
Incorporamos furgonetas
eléctricas en el reparto.

Recuperamos y conservamos variedades autóctonas
que se habían dejado
de cultivar por razones
comerciales.

Agricultura
responsable

Innovación
en cultivos

Modelo productivo
sostenible

En nuestra huerta
empleamos sistemas de
riego que ahorran agua,
controlamos las plagas
sin productos químicos,
producimos nuestras
propias semillas y protegemos la biodiversidad.

Aprovechamos las nuevas
tecnologías para una
agricultura inteligente
que proteja mejor los
recursos y el entorno.

Buscamos el equilibrio
entre la producción de
alimentos y la Naturaleza,
minimizando el impacto
de nuestra actividad
agrícola.

En todas las tareas
que llevamos a cabo
buscamos activamente
reducir los residuos que
producimos.

A través de nuestros
productos queremos
concienciar sobre
la importancia de la
alimentación saludable
en todas las etapas de
la vida.

Calidad de vida
Con nuestras frutas
y verduras deseamos
contribuir a la mejora de
la salud y la calidad
de vida de las personas.

Disfruta & Verdura
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Agricultores
amigos

Todo lo que no podemos cultivar nosotros
viene de nuestros agricultores amigos.
Hemos creado vínculos con agricultores
de todo el país que comparten nuestros valores
y apuestan por la sostenibilidad. Tienen pequeñas
y medianas explotaciones familiares. Algunos
cultivan en ecológico y otros con métodos de
agricultura tradicional. Tenemos en común
la misma visión de mimo y cariño por los campos
de cultivo. Gracias a ellos, en tus cestas recibirás
lo mejor de cada huerta y en el mejor momento
de su temporada. Nuestros agricultores amigos
son gente que conocemos, comprometida con
su labor y en la que confiamos.
Por eso los llamamos amigos.

Disfruta & Verdura
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La huerta al trabajo
Fruta para oficinas

En Disfruta & Verdura tenemos una división
especializada en cosechar, seleccionar y llevar
fruta fresca de temporada directa de la huerta
a las empresa. Ofrecemos la mejor calidad de fruta
del mercado.
Por una empresa más saludable
Un servicio a medida para hacer desayunos snacks
y meriendas saludables en el lugar de trabajo. La fruta
da buena energía, crea buen ambiente y ayuda a reforzar
las defensas naturales del organismo. Ahora más que nunca,
es tiempo de disfrutar con la mejor fruta de la huerta
en la oficina.
Las ventajas de recomendarnos
Los empleados de las empresas que contratan el servicio
de fruta para empresas de Disfruta & Verdura tienen ventajas
y descuentos. Las empresas a su vez, pueden contribuir
a la integración laboral de personas con discapacidad porque
nuestro servicio permite cumplir con las cuotas de la Ley
General de Discapacidad (la antigua LISMI).

frutaoficina.disfrutaverdura.com
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