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CATALOGO NAVIDAD 2020 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
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Desde EsDeRaíz presentamos este catálogo de productos siguiendo nuestras premisas de 

Sostenibilidad. Son productos de la mayor calidad, elaborados con técnicas respetuosas con 

el medio, por pequeños productores comprometidos con su entorno. 

Este es un año especial por lo que hemos vivido, en EsDeRaiz pensamos que solo desde la 

cooperación y la solidaridad entre personas podremos superar estas pruebas, gracias por 

vuestro apoyo y mucho ánimo para el futuro. 

 

Productos 

 

Cestas y lotes 

Turrones y dulces  

Vinos y otras bebidas  

Carnes y Embutidos  

Conservas 
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Cestas de Navidad y Lotes Regalo: Un regalo muy original 

 

 

 

 

 

 

 
 

*En el caso de falta de disponibilidad de algún producto, este se sustituirá por otro de similares características 

 

 

 

 

 

Nuestros lotes y cestas están compuestos por productos ecológicos y artesanos de la mayor calidad. Un regalo 

sostenible y original para estas fechas. Tenemos la posibilidad de configurar lotes a medida con la combinación 

de productos que se desee.  

El coste del lote incluye caja de cartón tipo estuche. Todos nuestros lotes se reparten en Madrid Capital sin coste 

añadido, para otros destinos consultar precios del envío. 

Podéis acceder a nuestras cestas en el siguiente enlace: 

Cestas de Navidad 

  

Cesta Navidad 

En tres variantes os ofrecemos unos lotes de Navidad perfectos para sorprender 
con un regalo original y de la mayor calidad.  
También podéis configurar vuestra propia cesta de Navidad, eligiendo entre los 
productos de este catálogo y los del catálogo convencional.  
Por último nos podéis indicar un precio máximo y os hacemos una propuesta.  

Lotes AOVE 
Una selección de aceites de Oliva Virgen Extra de primera presión y producción 
ecológica 

Cesta Solo de Uva Una selección de vinos ecológicos y naturales 

Cesta Cafeteros Una selección de cafés Premium en grano, molidos y solubles 

https://www.esderaiz.com/tiendaonline/cestas-de-navidad
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Turrones y Dulces: Ya que nos damos un capricho que sea de la mayor calidad 

 

 
- MASSAXUXES (ALICANTE): Tableta de turrón de 200 gr 

 

Turrón Jijona (blando) 

Turrón Alicante (duro) 

Turrón chocolate con almendras (azúcar o sirope de agave) 

Terronico (turrón de guirlache) 

Turrón de yema 

Mazapán 

Turrón Jijona a la piedra Ecológico (Vegano) 

 

 

- BIOANDELOS (NAVARRA): Panetone y Arbol de Navidad 

Panettone pasas/chocolate 

Arbol de Navidad Chocolate/Pasas/Yema 

 

 

- EL ARBOL DEL PAN (MADRID): Polvorones y Roscón de Reyes 

 

Polvorones de Espelta 

Polvorones de Trigo 

Roscón de Reyes 

Podéis acceder a los dulces de navidad en el siguiente enlace: 

Dulces de Navidad 

  

https://www.esderaiz.com/tiendaonline/dulces-de-navidad
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Vinos y otras bebidas: Terruño y personalidad para brindar en estas fechas (más vinos 

disponibles en la tienda, consúltanos!!) 

 

Champagne Arnoult Brut: Viticultura Sostenible de Champagne 

Cava Albet i noya Brut Reserva,  

Tinto Kpi Garnacha (Natural) 

Sidra Tendre manzana: Eric Bordelet Normandía, el mejor productor de sidra de Francia, cultiva 25 

variedades de manzana y 15 de pera. Producto biodinámico, espectacular! 

*Natural: Vino producido con mínima intervención tanto en cultivo como en bodega, sin sulfitos 

añadidos 

 

Acceder a nuestros vinos en el siguiente enlace 

Vinos y otras bebidas 

  

https://www.esderaiz.com/tiendaonline/vino-y-otras-bebidas
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Carnes y embutidos: Embutidos ibéricos ecológicos, productos del pato artesanos, 

capón y pularda de producción ecológica 

 

 

Ecoibericos: Desde Jabugo traemos el mejor jamón, paleta y lomo 100 % ibérico y 100 % bio 

Jamón/Paleta  

Lomito  

Sobrasada 

 

Kirios (Burgos): Lechazo y vino ecológico 

 

 

 

 

Sanchonar (Segovia): Aves de producción ecológica: 

Capón ecológico, piezas de 4,5 kg apoximadamente 

Pularda ecológica, piezas de 3 kg aproximadamente 

 

Acceder a nuestras carnes y embutidos en el siguiente enlace 

Carnes y embutidos 

  

https://www.esderaiz.com/tiendaonline/carnes-y-derivados-navidad
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Conservas: Directas del mar/tierra a tu mesa 

 

 

Portomuiños nos trae sus conservas donde combina de manera magistral los mejores mariscos de 

Galicia con algas recolectadas en sus costas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Juncal es una pequeña conservera de Navarra que aún trabaja producto local de pequeños agricultores 

de la zona, sin duda los mejores espárragos que uno puede encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

Podéis acceder a nuestras conservas en este enlace 

Conservas 

https://www.esderaiz.com/tiendaonline/conservas-de-tierra-y-mar

