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Novedades y promociones

En armonía con el ser humano y la naturaleza
Más de 30 años distribuyendo producto de máxima calidad.
Distribuimos solo a establecimientos especializados del sector ecológico,
saludable y wellness.
Te ofrecemos asesoramiento y formación en nuestras marcas y productos.
Estamos aquí para lo que necesites.
Tel. 91 871 82 66 www.alieco.com pedidos@alieco.com

PRODUCTOS
BIODINÁMICOS

Alimentos creados con responsabilidad y un respeto
especial ante el medio ambiente y la salud del Ser
Humano.

El aval “Demeter” designa una forma de agricultura en la cual todos
los procesos están al servicio de la protección y la promoción de la
salud y de la fertilidad de la Tierra.

10%
dcto

caja completa

Encuentra toda la
variedad de productos
Biodinámicos, Demeter, en
nuestro catálogo.

LINEA INFANTIL

Leches lactantes.
Papillas de cereales, frutas, etc.
Potitos de verduras, cereales, frutas, carnes, etc.
Galletas, snacks, etc.
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MÁS QUE ORGÁNICO

Tostadas para desayunos, comidas, meriendas, snacks
Pan crujiente centeno DEM 250gr.
Pan crujiente centeno con sésamo DEM 250gr.
Pan crujiente centeno con espelta DEM 250gr.
Para evocar platos particularmente sabrosos
Salsa barbacoa Sweet-Chili Eco 250 ml.
Salsa barbacoa African Spirit Eco 250ml.
Salsa barbacoa Miel-Mostaza Eco 250 ml.
Salsa barbacoa Agridulce Eco 250 ml.
Crema balsámica DEM 150 ml.
Pasta de Espelta blanca e integral
La alternativa al trigo para los amantes de la pasta
Macarrones
Espaguetis
Espirales
Lasagna
Tagliatelle
etc
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PRODUCTOS
BIODINÁMICOS

Alieco está certificado como “Operador
Demeter Autorizado” y apoya la
investigación, el asesoramiento y la
formación en los métodos agrícolas
biodinámicos.

10%
dcto

caja completa

Encuentra toda la
variedad de productos
Biodinámicos, Demeter,
en nuestro catálogo.
LOS CONTROLES DE CALIDAD MÁS
ESTRICTOS

Variedad completa de infusiones, cafés, especias, sales, etc.
Cafés 100% Arábica, molido y en grano.
Tés, verde, negro, diferentes variedades.
Condimentos, especias, sal de hierbas, etc.
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El rey de las conservas Alemanas Demeter

Col lombarda. Chucrut. Pepinillos agridulces.
Guisantes finos / Guisantes zanahoria. Judías verdes.
Maíz dulce. Remolacha rodajas.
El referente de producción y elaboración
de productos Demeter en España.
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Conservas: Espárragos blancos, judías verdes,
aceitunas, legumbres, tomates, etc.
Zumos, salsas, vinagres, etc.
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PRODUCTOS BIO PARA UN
OTOÑO-INVIERNO
SALUDABLE
Concentrados de caldos vegetales
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Miel & Propóleos bio y artesano
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Mieles Bona Mel de altisima calidad
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10%
dcto

caja completa

Concentrados de caldos Naturata.
Para elaborar deliciosos caldos de alta calidad
Concentrado sopa Eco 200gr.
Concentrado sopa s/levadura Eco 200gr.
Caldo vegetal cubitos Eco 72gr.
Caldo vegetal cubitos s/levadura Eco 72gr.
Miel Valle del Estrechu, miel de Liébana.
Miel ecológica, cruda, artesana, garantía de que
conserva intactas sus propiedades alimenticias
y medicinales.
Propóleos, tinturas y jarabes:
Tintura de propóleo con spray.
Jarabe de propóleo 270 ml.
Elaborados con nuestra miel.
Se unen los efectos beneficiosos de la miel
y el propóleo.
Miel Bona Mel, miel cruda, envasada desde el
apicultor, conservando todas las propiedades
intactas.
En BONA MEL mantenemos los aspectos
biológicos en todos nuestros procesos de
producción y nos preocupamos de la
biodiversidad y preservación de los recursos
naturales, fomentando una responsabilidad
consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo
crecemos en el desarrollo humano cuidando el
entorno donde vive.

10%
dcto

PRODUCTOS BIO PARA
UNA NAVIDAD
SALUDABLE

caja completa
Vinos de agricultores Biodinámicos
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Chocolates suizos, bio y comercio justo
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Conservas de Mar
de altísima calidad

Familia Parra
TINTO SIN SULFITOS. MARIDAJE: Asados,
guisos de carne y legumbres.
VERDEJO CHARDONNAY. MARIDAJE:
Pescados, mariscos, quesos y platos
especiados y/o picantes.
TEMPRANILLO SYRAH. MARIDAJE: Carnes,
estofados y verduras.
Finca Torremilanos
TINTO CRIANZA. MARIDAJE: Asados, guisos de
carne y legumbre.
TINTO BARRICA. MARIDAJE: Carnes poco
marinadas, legumbres, pasta y pizza.
ROSADO TEMPRANILLO. MARIDAJE: Verduras,
pescado, marisco, pasta, arroces y platos
especiados y/o picantes.
Chocolates Naturata.
Para esos dulces momentos, y sin
arrepentimientos.
Delicias de chocolate que se derriten en la
boca.
Orgánico y vegano.
Fabricación suiza superlativa.
Materias primas de comercio justo.
Nuestro chocolate es carbono neutral.
MÁS ALLÁ DE LO ORGÁNICO.
Pesasur.
Calidad, Sostenibilidad, Innovación
PESASUR ES UNA FÁBRICA CON UNA TRADICIÓN
CONSOLIDADA EN LA PRODUCCIÓN DE
CONSERVAS DE PESCADO ESPAÑOLAS.
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10%
dcto

caja completa

PRODUCTOS NUEVOS
REFRIGERADOS
PARA TU NEVERA BIO
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Yogures de soja de Sojade

Productos 100%ecológicos y 100% veganos.
Elaborados con bebida de soja, siendo perfecto como sustituto de los yogures de
leche de origen animal. Al estar elaborados con soja, son unos yogures ricos en
proteínas vegetales, sin azúcar y que no contienen gluten ni lactosa, siendo apto
para una alimentación vegana.
Yogur SOJA Natural –griego
Yogur SOJA ARÁNDANO
Yogur SOJA Frutos Rojos
Yogur SOJA PIÑA
Yogur SOJA VAINILLA
→ Ahora es mucho más fácil tener Sojade en tu establecimiento, a través de
Alieco.

Diferentes burges sin gluten y veganas de Germinal

Las hamburguesas de Germinal están elaboradas con ingredientes de cultivo
100% ecológico, veganas y sin gluten, descubre las opciones disponibles:
Burger Garbanzos-Tomate seco
Burger Mijo-Berenjena
Burger Trigo Sarraceno-Aceitunas
→ De las mejores hamburguesas vegetales, SIN GLUTEN, Bio y veganas.
Pruebalas ;)

Pastas frescas La Finestra Sul Cielo

Hemos incorporado diferentes tipos de pastas bio,italianas, frescas y
deliciosas:
Panzerotto de calabaza y almendras caramelizadas
Panzerotto de espinacas y queso vegano.
Panzerotto de setas funghi vegano.
Lasaña de espinacas
Lasaña de verduras
→ Para comer rápido, fácil y saludable.

Tofu natural Sin Gluten & Seitán natural La Finestra Sul Cielo

Su alto contenido en proteína vegetal lo convierte en un producto imprescindible
para aquellas personas que han eliminado la proteína animal de su dieta.
Con un sabor y una suavidad única.
Apto para personas veganas
→ Prueba esta receta: Marínalo con salsa de soja y añádelo a tu wok de
verduras con espaguetis de quinoa.

VEGE FILET, BURGUER Y WRAPY´S
100% VEGETALES Y BIO

HECHAS A MANO

Escalopas y burgurs de cereales y verduras,
nutritivas, saludables y fáciles de preparar.

10%
dcto

caja completa
6unds

0% CONSERVANTES
0% COLORANTES
0% COLESTEROL

Elaboradas de forma
artesanal.
Solo ingredientes reales
para conseguir el mejor
sabor.
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10%
dcto

caja completa
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LLENA TU DESPENSA ESTE
OTOÑO - INVIERNO
CON CALDOS CASEROS Y
BIO

Caldo de cocido 1l.

Caldo de pollo 1l. Caldo de verduras 1l. Caldo de cebolla 1l. Caldo de miso 1l.

Taller degustación caldos
Por la compra de 25
cajas de cada
referencia.

*Condicionada a disponibilidad
(por orden de reserva).

PROMOCIÓN ESPECIAL
POR VOLUMEN DE COMPRA
5% dto. por 10 cajas (60 uds.)
10% dto. por 25 cajas (180 uds.)
15% dto. por 60 cajas (360 uds.)
en la misma referencia.
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