AGRECOASTUR, Sociedad Cooperativa Asturiana, somos una cooperativa de pequeños productores hortofrutícolas
ecológicos de la zona centro-oriental de Asturias. Nacimos a partir de un proyecto de desarrollo rural de la Comarca de la
Sidra (REPLANTA), comenzamos la andadura en mayo del 2007 como agrupación de productores y dos años después nos
constituimos como Sociedad Cooperativa.
Nos unimos e hicimos un esfuerzo conjunto para dotarnos de una infraestructura básica que nos permitiera desarrollar la
producción hortofrutícola ecológica, tratando de contribuir a la diversificación productiva en la región, la conservación de la
biodiversidad, la supervivencia del modelo de producción familiar, el desarrollo local y a potenciar un mundo rural vivo.
Comercializamos frutas (manzana, kiwi, pequeños frutos,…) y hortalizas de temporada de nuestros socios y otros
productores con los que mantenemos relaciones de colaboración. Asimismo, elaboramos zumos, mermeladas de diversos
frutos, vinagre y tomate triturado y en salsa. Los productos AGRECO se elaboran artesanalmente y de modo ecológico en
nuestras instalaciones en la Sierra de Granda (Siero). Consumir nuestros productos supone apoyar una iniciativa
cooperativa de carácter horizontal que apuesta por el desarrollo rural y la economía social. ¡Necesitamos de vuestra
implicación y apoyo!

TOMATE TRITURADO ECOLÓGICO

Y SALSA DE TOMATE ECOLÓGICA

TOMATE TRITURADO:
Elaborado artesanalmente con tomates frescos
ecológicos, su color, sabor y textura son resultado de
un proceso totalmente natural, sin añadidos de ninguna
clase.
SALSA DE TOMATE:
En la elaboración de esta salsa de tomate ecológica,
totalmente artesanal, se utilizan únicamente tomates y
verduras frescas de Asturias. Su color, sabor y textura
se consiguen de manera natural, sin añadir colorantes
ni pectina. Todos los ingredientes utilizados son
ecológicos: Tomate, cebolla, pimiento, ajo, aceite de
oliva virgen extra, perejil y azúcar de caña.

LISTA DE PRECIOS

NETO

TOMATE TRITURADO "AGRECOASTUR" 400 GR.

IVA

NETO+IVA

2,09 €
12
25,08 €

10%

2,30 €

10%

27,59 €

2,55 €
12
30,60 €

10%

2,81 €

10%

33,66 €

10%

30,62 €

ECOLÓGICO
Precio ud.
Ud./ caja
Precio caja

SALSA DE TOMATE "AGRECOASTUR" 400 GR.

ECOLÓGICO
Precio ud.
Ud./ caja
Precio caja

SURTIDO SALSA Y TRITURADO DE TOMATE 400 GR.

ECOLÓGICO
Ud./ caja
Precio caja

6+6
27,84 €

MERMELADAS ECOLÓGICAS AGRECOASTUR
Mermeladas elaboradas de forma artesanal, utilizando únicamente fruta fresca, azúcar de caña y, en su
caso, frutos secos, todos ellos productos ecológicos. La fruta se hierve despacio hasta obtener un altísimo
concentrado de sabor. Su color y textura se consiguen de manera natural, sin añadir colorantes ni pectina.
MERMELADA DE KIWI, LIMÓN Y CANELA: Mermelada artesanal elaborada con kiwis y limones ecológicos
de Asturias, azúcar de caña y canela.
MERMELADA DE PERA Y ALMENDRAS: Mermelada artesanal elaborada con pera, azúcar de caña,
almendra y limón ecológicos.
MERMELADA DE KIWI Y NUECES: Mermelada ecológica elaborada con nueces y kiwis frescos de Asturias,
y azúcar de caña.
MERMELADA DE MANZANA: Mermelada ecológica elaborada con manzanas de Asturias, azúcar de caña y
limón ecológicos.

LISTA DE PRECIOS

NETO

MERMELADA DE PERA Y ALMENDRAS 260 GR

NETO+IVA

3,10 €
12
37,20 €

10%

3,41 €

10%

40,92 €

2,42 €
12
29,04 €

10%

2,66 €

10%

31,94 €

10%

34,19 €

ECOLÓGICA
Precio ud.
Ud./ caja
Precio caja

MERMELADA DE KIWI, LIMÓN Y CANELA 260 GR
MERMELADA DE KIWI CON NUECES 260 GR
MERMELADA DE MANZANA 260 GR

IVA

ECOLÓGICA
Precio ud.
Ud./ caja
Precio caja

SURTIDO MERMELADAS "AGRECOASTUR" 260 GR.

ECOLÓGICA
Ud./ caja
Precio caja

3x4
31,08 €

