Entidades con venta a domicilio de alimentos ecológicos
(03/04/2020)
Nombre del productor

Municipios de
Provincia Suministro

Email de contacto

Página web

La Simiente

Almería

España

admin@lasimiente.net

www.lasimiente.net

Apicola Patiño SLU

Cádiz

CONIL DE LA
FRONTERA

pedidos@latiendadelamiel.es /
info@latiendadelamiel.es

www.apicolapatiño.com /
www.latiendadelamiel.es

Cádiz

Puerto Real, San
Fernando, Cádiz,
Puerto de Santa
Marís, Jerez, Rota,
Chipion

Berta Alonso Morales

Teléfono de
contacto

¿Qué tipo de alimentos ecológicos ofrece? Otros datos de interés para el consumidor
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Conservas, Cereales, Legumbres,
Distribuimos alimentos de una red de gricultores de proximidade a
Alimentación sin glutén, Pan, Frutos secos,
profesionales y particulares
aceitunas,aperitivos, complementos
950033001 alimenticios, aceites, ...
Vendo Miel pura de abejas ECOLOGICA, miel de Mil Flores,
Eucalipto, Azahar … de mis propias colmenas. Entrega en
MIEL PURA DE ABEJAS.
domicilio en 48/72 horas o recogida en C/ Huerta del Jardal nº1
956445645
(carretera Barrio Nuevo Km. 1) Conil de la Frontera. CADIZ.
Producción propia de productos hortícolas ecológicos de
temporada, y distribuidores de frutas, hortalizas y otros alimentos
ecológicos y de cercanía.
Venta directa para distribuidoras, minoristas, grupos de consumo y
Frutas/Verduras frescas, Aceite de oliva,
particulares.
vinagre, sal y miel.
Precios especiales para grupos de consumo.
Reparto semanal en toda la Bahía de Cádiz, Jerez, Rota y
Chipiona.
650534198
Vendemos carnes ecologicas de producción propia en extensivo.
Ternera, chico, borrego y cerdo. Tanto canales completas o medias
Carne o productos cárnicos
como por piezas el kg.

www.cortijoguerra.es

Carnes Ecologicas Bellido Cádiz

Cádiz Y Málaga

pedro.agcooperativas@gmail.com

Das Brot

Cádiz

Sevilla

enorillas@gmail.com

Dos Bahias -Productos
Naturales y Ecologicos-

Cádiz

Chiclana de la
Frontera

Eco Meinadier

Cádiz

España

665504176

Entregamos una vez por semana. Pedidos por teléfono.
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén, Panadería artesanal ecológica y productos ecológicos y sin gluten
635766254 Pan
Tienda de alimentación envasada ecológica y cosmética natural.
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén,
Realizamos servicio a domicilio en la localidad de chiclana de la
Aceites, mieles, bebidas vegetales,
frontera para pedidos superiores a 20€. Contáctenos por whatsapp
complementos de alimentación...
644320126
al 644.320.126

dosbahias@hotmail.es
www.dosbahias.es
ecomeinadierpuertoreal@gmail.co
m
https://eco-meinadier.negocio.site/

673802062

Moringa Oleifera Ecológica

José Manuel García
Fernández
Jose Manuel Vecilla
Blanco

Cádiz

Toda España

pedidos@ranchocortesano.net

www.ranchocortesano.net
www.facebook.com/Ranchocortesano
sca/

Cádiz

Toda Andalucia

gerencia@moringa.es

www.vitalmor.com

Frutas/Verduras frescas, Legumbres, MIEL
ECOLÓGICA MIL FLORES Y DE
EUCALIPTO, ENCINA, BREZO...MIEL CON
673179903 PROPÓLEO, JALEA REAL...
Suplementos nutricionales derivados de la
686434066 Moringa

La Kombucheria

Cádiz

www.kombucheria.com

956451780

Cádiz

Cádiz, Sevilla, Málaga katrin@kombucheria.com
Cádiz, Sevilla y
Málaga
pedidos@loshorgazales.com

Cádiz

Arcos de la Frontera

Los Organzales, s.l.
M. Inmaculada Ruiz de
Terry

lahuertadefain@gmail.com

www.loshorgazales.com

635185829
727732743
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Producción e industria ecológica de moringa oleifera puerto real
Servicio a domicilio gratuito para la localidad de Jerez de la
Fra. para pedidos superiores a 35€. Contactar por WhatsApp
al 673 17 99 03. Envío resto España por mensajería.
Entrega inmediata de los pedidos a través de la Agencia de
mensajería Tipsa

Alimentación sin glutén, Biokombucha

Mandamos con agencia de transporte

Aceite, conservas, Jalea

Jalea de aceite de oliva virgen extra 100 ecológico. Plazo medio de
entrega a domicilio 2 días

Frutas/Verduras frescas

Entidades con venta a domicilio de alimentos ecológicos
(03/04/2020)
Nombre del productor

Municipios de
Provincia Suministro

Email de contacto

Página web

La Simiente

Almería

admin@lasimiente.net

www.lasimiente.net

María Isabel Marcos
Moscoso

Cádiz

España
La Línea de la
Concepción, Medina
Sidonia, Benalup
Casas Viejas, San
Roque.

isabelmarcosmos@yahoo.es

Olga Durán Salguero.
Viviendo en el Campo

Cádiz

Queseria El Cabrero de
Bolonia
S.C.A. La Verde

Cádiz
Cádiz

Vejer De La Frontera,
Barbate
viviendoenelcampo@gmail.com
Toda la Península por
Agencia. En Chiclana
a domicilio
boloniareiki@gmail.com
Cádiz y Sevilla
laverdeecologica@hotmail.com

Aloe del Genil

Córdoba

Córdoba y Málaga

Asociación Subbética
Ecológica

aloedelgenil@hotmail.es

Córdoba

Centro de Andalucía

info@subbeticaecologica.com

Córdoba

Andalucía

info@bodegasrobles.com

Teléfono de
contacto

¿Qué tipo de alimentos ecológicos ofrece? Otros datos de interés para el consumidor
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Conservas, Cereales, Legumbres,
Distribuimos alimentos de una red de gricultores de proximidade a
Alimentación sin glutén, Pan, Frutos secos,
profesionales y particulares
aceitunas,aperitivos, complementos
950033001 alimenticios, aceites, ...

Frutas/Verduras frescas

Huerta Albanta repartimos para el Campo de Gibraltar el reparto
sería el lunes y en La Janda los miércoles.

Frutas/Verduras frescas

Verduras agroecológicas y de variedades locales. Cultivadas, con
el máximo respeto a la tierra y a la biodiversidad del entorno, donde
se encuentran.

696236713

viviendoenelcampo.com

Www.elcabrerodebolonia.com

aloedelgenil.com

www.subbeticaecologica.com
https://bodegasrobles.es/tiendarobles/

607423961
Lácteos, quesos y yogures
650421774
658625306 Frutas/Verduras frescas
Frutas/Verduras frescas, Zumo Aloe Vera,
Hoja fresca, Tacos Aloe Vera, Stevia, Moringa,
670898345 Esparragos (TEMPORADA)
Frutas/Verduras frescas, Carne o productos
cárnicos, Huevos, Lácteos, Conservas,
Cereales, Legumbres, Pan, Pasta, aceite,
693593002 vino, cerveza, setas, comercio justo, etc.
Vinagres, mermeladas, reducciones, Vinos,
957650063 Gelatinas

Bodegas Robles
Envasados Ecológicos
Lola, SL
Hermisenda Huerta
Natural

Córdoba

Todos

comercial@ecologicoslola.com

www.ecologicoslola.com

627457432

Córdoba

info@hermisenda.com

www.hermisenda.com

690663999

Juan Ariza Martín

Córdoba

Córdoba
Fernán Núñez y
Córdoba

juanariza65@hotmail.com

686126858

Juan César Salamanca
Ocaña

Córdoba

España

juan@biovalle.es

https://biovalle.es

María RosasAlcántara

Córdoba

Córdoba

info@setacor.com

www.setacor.com

Mercao Social La
Tejedora

Córdoba

Córdoba Capital

info@latejedora.org

Conservas, Alimentación sin glutén
Frutas/Verduras frescas

Córdoba

Aguilar de la frontera

Olivaresdecaelum@gmail.com

Olivares de caelum .com

Productos ecológicos de aloe vera entrega en domicilio 24 h.

Ofrecemos servicio de entrega a domicilio solo para soci@s.
También contamos con una tienda en Cabra (Córdoba)
Precio de tienda final, portes e impuestos incluidos.
Entrega 24-48 horas para pedidos recibidos de lunes a viernes, los
recibidos en fin de semana se enviarán el lunes.
Desde hermisenda huerta natural llevamos nuestras verduras a tu
domicilio todos los miércoles y jueves de cada semana

Frutas/Verduras frescas

Productos Hortícolas

Frutas/Verduras frescas

Envíos en 24h., a toda España peninsular de naranjas ecológicas y
otros cítricos ecológicos recién recolectados. Naranjas, limones,
pomelos, limas, mandarinas, naranjas de sangre...

686892064

Frutas/Verduras frescas, Aceite de oliva virgen
Setas frescas eco, aceite de oliva virgen extra
670015421 extra
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Hoja de pedidos semanal. reparto a domicilio o recogida en tienda
Conservas, Cereales, Legumbres,
los viernes
957485845 Alimentación bebé, Pan
Aceite de oliva ECO

Rafael Gonzalez luque

Pedidos a.domicilio a toda la peninsula

616484990
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Mi producto es el aceite de oliva virgen extra ecologico de
extraccion en frio, dispongo de empresa de transporte la cual hace
las entregas a domicilio en un periodo maximo de 24 o 48 H

Entidades con venta a domicilio de alimentos ecológicos
(03/04/2020)
Nombre del productor

La Simiente

Municipios de
Provincia Suministro

Almería

Rocio Jimenez Rodriguez Córdoba
Sánchez Fernández De
Rute SL
Córdoba
Anna Lightfoot
Granada
Antonio Luis Andújar
Andújar

Granada

España

Email de contacto

admin@lasimiente.net

www.lasimiente.net

Otros datos de interés para el consumidor
Distribuimos alimentos de una red de gricultores de proximidade a
profesionales y particulares

Alimentación ecológica, fruta y verdura eco, pan y huevos,
suplementos y cosmetica ecologicos

info@natursinga.com

www.natursinga.com

Rute
Órgiva

RuteCalidad@hotmail.es
Ceciliomartin00@gmail.com

Www.SaborACordoba.com

España

administracion@cooperativasanta https://cooperativasantamonica.es/tie
monica.com
nda/es/

958394550

comunicados@asociacionelencin
ar.org
asociacionelencinar.org

Frutas/Verduras frescas, Carne o productos
cárnicos, Huevos, Lácteos, Conservas,
Tenemos la tienda abierta de lunes a viernes de 9h a 17h y
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén, sábados de 10 a 14h. Repartimos a domicilio según la semana:
Alimentación bebé, Pan, Alimentación sin
miercoles, jueves y/o viernes
958819432 lactosa, vino, productos veganos

Asociación La Bolina

Granada

Jorge Jiménez Pérez
José Antonio

Granada
Granada

chavarinoyelsauco@gmail.com

Granada

¿Qué tipo de alimentos ecológicos ofrece?
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Conservas, Cereales, Legumbres,
Alimentación sin glutén, Pan, Frutos secos,
aceitunas,aperitivos, complementos
950033001 alimenticios, aceites, ...
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Conservas, Cereales, Legumbres,
Alimentación sin glutén, Alimentación bebé,
Pan, suplementos, cosmetica, productos de
645542751 limpieza, granel

Córdoba

Granada y su area
metropolitana
Granada, Valle del
Lecrín, Monachil,
Cónchar, Motril
Salobreña
Motril, Almuñécar,
salobreña, Castell de
ferro, Vélez de
benaudalla
Andalucía

Asociación El Encinar

Teléfono de
contacto

Página web

cestas@labolina.org

ecojica@gmail.com
Laviejabuchaca@gmail.com

Aceite de Oliva premium
658532407
679083543 Frutas/Verduras frescas
Aceites de Oliva

Entregamos a domicilio verduras y frutas de temporada de manejo
agroecológico y de la región de Granada

Frutas/Verduras frescas

Tengo permiso de venta directa de la Junta de Andalucía

627041919

quesoslaviejabuchaca.com

625051444
696472796 Lácteos

José Ortega Gutiérrez
Luis Alberto Treceño
Marin

Granada
Granada

España

Info@aceitedealfacar.com

www.aceitedealfacar.com

958543686

Marino García Giménez

Granada

Granada y provincia

infoelmoralejo@gmail.com

Facebook: el moralejo

634224860

Frutas/Verduras frescas
637416077
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El aceite de oliva es hoy sinónimo de excelencia y salud. Es uno de
los alimentos básicos de la dieta mediterránea, dando un toque de
distinción a cualquier plato en nuestra cocina.

Frutas/Verduras frescas, Conservas,
Legumbres, Pan
www.labolina.org

Granada capital y
pueblos del entorno
de la Vega

Pedidos por whatsappt 658532407. También puede tener el aceite
ecológico de su propio olivo en www.ApadrinaUnOlivo.es

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico
Carne o productos cárnicos

Venta de quesos ecológicos, entrega 24-48 horas frío
Cultivamos verduras de temporada con metodos agroecologicos
Cestas abiertas de confección individual
Repartimos a domicilio varias veces por semana (preferentemente
lunes y viernes)
Entrega sin gastos a partir de 49eur, inferiores 8eur. Envíos a toda
España (islas consultar)
Venta de carne ecológica de ternera cordero y cerdo de ganadería
propia

Entidades con venta a domicilio de alimentos ecológicos
(03/04/2020)
Nombre del productor

Municipios de
Provincia Suministro

Email de contacto

Página web

La Simiente

Almería

España

admin@lasimiente.net

www.lasimiente.net

Miguel Angel Navarro
Ponce

Granada

Toda Andalucía y toda
la Península
miguelcortijolosllanos@gmail.com

Procam SCA

Granada

Todo el territorio
nacional a través de la
tienda online
www.procam.bio
info@procamsca.com

www.procam.bio

Rufino Ruiz Casado

Granada

Nacional

Www.adaniafruit.com

Valle y Vega Sca

Granada

Andalucía
pedidos@valleyvega.org
Toda la Península por
Agencia. En Aracena
a domicilio

Monte Robledo Aracena sl Huelva

Andunatura

Jaén

Andújar

Alvaro González Alcon
Frutorganic

Málaga
Málaga

Malaga
España

Solyfruta@yahoo.es

alozeco1@gmail.com
elcaprichofimca@gmail.com

Teléfono de
contacto

https://tienda.valleyvega.org/es/

¿Qué tipo de alimentos ecológicos ofrece? Otros datos de interés para el consumidor
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Conservas, Cereales, Legumbres,
Distribuimos alimentos de una red de gricultores de proximidade a
Alimentación sin glutén, Pan, Frutos secos,
profesionales y particulares
aceitunas,aperitivos, complementos
950033001 alimenticios, aceites, ...
Espárragos ecológicos de la variedad " verde-morados " ( variedad
tradicional . No híbrida ).
De pequeña explotación en el Altiplano de Granada . En plena
campaña de recolección los enviamos a tu domicilio ( con servicio
de entrega en 24 horas ) recién cortados, bien lavados y enviados
en caja de poriexpan alimentario hermética . Pedido mínimo a partir
de 4 Kg ( 16 manojos de 250 gr ) . Precio muy competitivo 8 €/
Kg . ( IVA y transporte Incluidos ) . Certificado ecológico y factura,
Frutas/Verduras frescas
se envían por correo electrónico o whatsApp . Pago mediante
transferencia o BIZUM . Mantenemos riguroso orden de llegada
de pedidos y en ese momento se informa de la fecha aproximada
de la recepción del producto.
Están buenísimos estos espárragos . Son menos gruesos , más
largos y más sabrosos que el standar comercial . Salud
Preferimos el contacto por teléfono pero también email.
686013970
PROCAM, es una cooperativa que lleva más de 10 años
comercializando productos ecológicos. La venta a consumidor final
se hace con la tienda on-line: www.procam.bio
Frutas/Verduras frescas
También estamos interesados en contactar con productores
608275692
ecológicos.
Facilitamos pedidos a domicilio de frutas y verduras frescas y
Frutas/Verduras frescas, Cereales, Legumbres
663435828
ecologicas de gran variedad y de temporada
Frutas/Verduras frescas, Carne o productos
cárnicos, Huevos, Lácteos, Conservas,
Cooperativa de productores ecológicos de granada con tienda
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén, online: frutas, verduras, conservas, pan, quesos, huevos, lácteos...
630142652 Alimentación bebé, Pan

www.monterobledo.es

658528800

Lácteos, Quesos ecológicos y artesanos de
leche cruda de cabra de la sierra de Aracena

Entregas desde el contacto entre 48 o 72 h

Plantas aromáticas y medicinales silvestres y
especias en Ecológico

Andunatura es una empresa dedicada a la recolección, fabricación
y distribución de plantas aromáticas y medicinales silvestres en
distintos formatos como infusiones en filtros, o bolsas kraft, así
como especias en ecológico en tarros de cristal para cocina.

www.andunatura.com

607324907

Www alozeco. Com
www.frutorganic.com

Frutas/Verduras frescas, Alimentación sin
653920272 glutén, Deshidratados
619017383 Frutas/Verduras frescas, Aguacate y Mango
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Fruta, verdura y derivados deshidratados ecologicos
Aguacate y mango en 24 horas

Entidades con venta a domicilio de alimentos ecológicos
(03/04/2020)
Nombre del productor

Municipios de
Provincia Suministro

Email de contacto

Página web

La Simiente

Almería

admin@lasimiente.net

www.lasimiente.net

José Guerrero vegas

Manuel Luna Cardenas

Óscar García Pedraza

Rafael Jiménez

Verde Quimera Sc
Antonio David Serrano
Santaella

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

España

Antequera, Mollina,
Fuente De Piedra,
Humilladero,
Archidona, El Valle De
Abdalajis, Villanueva
Del Rosario,
Villanueva Del
Trabuco, Bobadilla
Biovega.antakira@gmail.com
Malaga, Churriana,
Alhaurin de la torre,
torremolinos,
Fuengirola, Alhaurin el
grande, Coin
Dewertalawerta@hotmail.com

Malaga, y envios a
toda península por
mensajería

Todos

inf@laeraecologica.com

Luzytierramalaga@gmail.com

Teléfono de
contacto

¿Qué tipo de alimentos ecológicos ofrece? Otros datos de interés para el consumidor
Frutas/Verduras frescas, Huevos, Lácteos,
Conservas, Cereales, Legumbres,
Distribuimos alimentos de una red de gricultores de proximidade a
Alimentación sin glutén, Pan, Frutos secos,
profesionales y particulares
aceitunas,aperitivos, complementos
950033001 alimenticios, aceites, ...

Frutas/Verduras frescas, Huevos, Conservas,
Venta a domicilio de fruta y verdura ecológica, además de bebidas
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén,
vegetales, legumbres, pastas ...alimentación ecológica en general
Alimentación bebé, Pan

645509143

www.biovega.es

Frutas/Verduras frescas, Huevos, Conservas,
Pan

Cestas cerradas. Reparto los lunes por la tarde

Huertagaia.blogspot.com

687762639

www.laeraecologica.com

Frutas/Verduras frescas, Carne o productos
cárnicos, Huevos, Lácteos, Conservas,
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén, Repartos semanales
Alimentación bebé, Pan, Cosmetica, vino, miel,
644385854 veganos, etc...

www.luzytierra.es

Frutas/Verduras frescas, Carne o productos
cárnicos, Huevos, Lácteos, Conservas,
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén,
Alimentación bebé, Pan, Fermentos japoneses
como miso sin pasteurizar, ciruelas umeboshi
a granel. El 95% de nuestros productos son a
granel y de cercanía. Tambien disponemos de
productos de limpieza a granel. Hierbas
627204400 medicinales a granel.

Frutas/Verduras frescas, Huevos, Conservas,
Tienda de alimentación agroecológica, con productos directos de
Cereales, Legumbres, Alimentación sin glutén,
l@s agricultores. Comercio local y de cercanía con la máxima
Pan, Pasta, arroz, aceite, panela, chocolates,
calidad.
bizcochos, productos de limpieza...

Málaga

Málaga

tiendalagunillas35@gmail.com

https://www.facebook.com/VerdeQui
mera/

646389195

Sevilla

Sevilla

adavidserrano@gmail.com

https://www.lavereaandaluza.com

Aceite de Oliva Virgen Extra Cosecha
653554735 Temprana
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Tenemos un canal Youtube con vídeos de la escuela de cocina
para aprender a cocinar productos ecológicos y naturales. Enseñar
a cocinar y distribuir alimentos ecológicos es nuestro mayor reto
para un planeta y salud personal mas sostenible.
https://www.youtube.com/channel/UCS7HgpGy_MsdLK32m1E6AQ
A?view_as=subscriber

Aceite de Oliva Virgen Extra de Recolección Temprana (Premium)
variedad aceituna Arbosana

