
Variedad Kalamata preparadas enteras y
deshuesadas. Gran prestancia y excelente
calidad organoléptica.

Variedad Gordal-Manzanilla Reina de
gran tamaño. Natural con un excelente
sabor y textura.

Tamaño pequeño y sabor suave.
Innovación única y sorprendente.

Aceituna Kalamata Aliñada
con hueso

Encurtidos

Aceituna Verde Aliñada
con hueso

Cebollitas Braseadas en aceite

Lata
4.5 kg
esc. 2.5 kg

Lata
4.5 kg
esc. 2.5 kg

Lata
2.85 kg
esc. 1.675 kg

26’45
eur 375uds aprox.

200uds aprox.
24’25

eur

Elaboración de 
Aceitunas y Encurtidos 
de Alta Calidad para el 
mercado Gourmet. 
Productos únicos y de 
una marcada 
personalidad, muy 
diferente de los 
productos básicos 
habituales del 
mercado.

Materias primas de 
alta calidad y 
delicadeza
Sabores suaves y 
deliciosos, menos 
ácidos y salados
Pasteurizados y 
conservados en AOVE

AmanidaAmanida
D E S D E  1 9 6 0

Premium

Distribuidor  Exclusivo:

Bajo en sal Sin GlutamatoBaja acidezSin potenciadores de sabor

22’15
eur 250uds aprox.

Variedad Gordal-Manzanilla Reina de
gran tamaño. Natural con un excelente
sabor y textura.

Aceituna Verde Aliñada
sin hueso

Lata
4.5 kg
esc. 2.5 kg

23’55
eur 250uds aprox.

Variedad Kalamata preparadas enteras y
deshuesadas. Gran prestancia y excelente
calidad organoléptica.

Aceituna Kalamata Aliñada
sin hueso

Lata
4.5 kg
esc. 2.5 kg 30’75

eur 375uds aprox.



Innovación única y sorprendente: de
textura crujiente, no pica ni huele.

Innovación única y sorprendente: no pica
y presenta una gran prestancia y excelente sabor.

Ajo Blanco

Piparra Dulce

Lata
4.5 kg
esc. 2.5 kg

Lata
4.5 kg
esc. 1.8 kg

500uds aprox.

400uds aprox.

90uds aprox.

24’25
eur

21’45
eur

C/Sierra Morena, 17 · A.E. Andalucía. 28320. Pinto. Madrid · Tel.: 91 890 30 11          633 51 41 67 ·  691 01 93 27 
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

Innovamos mediante la elaboración de un
sabroso Pepinillo  con un sabor suave.

Pepinillos al Te Verde

Lata
4.5 kg
esc. 1.8 kg

90uds aprox.

24’25
eur

Baja acidez y dulzor  ideal para el desarrollo de
tapas y pinchos.

Tomate Seco en aceite

Lata
2.65 kg
esc. 1.2 kg

29’97
eur

Los momentos. Los 
detalles. El aperitivo en 
la terracita. La paella del 
domingo en buena 
compañía. El pan con 
aceite, una ensalada y 
un buen vino. La 
sobremesa de 
conversación pausada. 
La siesta en la tumbona 
sintiendo el sol en la 
cara. Despertarse con 
un besito rico. Disfrutar 
de la vida, de los 
momentos, de los tuyos. 
Lo sencillo y natural, 
volver a lo básico. A lo 
fundamental. A lo que 
importa. A las cosas 
pequeñas que nunca lo 
son tanto.
“ESO ES AMANIDA, EL 
SABOR QUE ACOMPAÑA 
ESOS MOMENTOS, EL 
RECUERDO QUE 
PERMANECE.”


