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ES-ECO-BIO Agricultura UE



Esta Navidad más que nunca, regala calidad y salud, regala 
ecológico.

Apuesta por un consumo responsable y sostenible con las 
cestas de Espacio Orgánico. Te ofrecemos una selección de 
productos, con la máxima calidad, 100% ecológicos, de pro-
ducción artesana y de proximidad.  Productos elaborados con 
delicadeza y responsabilidad, para que puedas regalar a tus 
trabajadores, clientes, familiares, amigos o a ti mismo si lo 
deseas. 

Hemos creado este catálogo con mucho cariño y dedicación, 
pensando en regalar un momento único en estas navidades 
especiales. Puedes elegir entre alguna de las opciones ya 
pre-diseñadas o puedes confeccionar tu regalo totalmente a 
tu gusto, entre toda la gama de artículos que disponemos en 
nuestro espacio. 

Todo ello, presentado de forma exquisita por nuestro personal 
de Espacio Orgánico, con el cariño y la atención que mereces. 
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P�e�i�: �3€
Cesta Bio basic

Esta cesta incluye:
· Aceite Arbequina 250 ml.
· Queso de oveja semicurado 200 g.
· Paté ibérico 250 g.
· Vino tinto joven 75 cl.
· Turrón a la piedra bio 200 g.
· Filete de melva de Andalucía 195 g.
· Aceituna de Aragón con aceite 200 g.



Esta cesta incluye:
· Café Premium Congo 200 gr.
· Aceite Arbequina 250 ml.
· Queso de oveja semicurado 200 gr.
· Lomito de presa ibérica loncheado 100% Bellota 100 gr.
· Paté ibérico 250 gr.
· Vino tinto joven 75 cl.
· Turrón a la piedra bio 200 gr.
· Polvorón de espelta 300 gr.
· Filete de melva de Andalucía 195 gr.

P�e�i�: 60€
Cesta Bio Gourmet



Pe�id� ����m� �� 40€
Cesta personalizada

¡T� �r�p���mo� i�ea� p�r� ha��� �� �� �est� ��             
�u��n�ic� �et����!

Vive la experiencia de Espacio Orgánico por completo:

Tot����n��
��rs�n���z����

A través de una completa selección de alimentos 
100% ecológicos certificados

Beneficiándote de nuestro espacio de Bienestar a 
través de nuestra amplia variedad de masajes y 
terapias

Dejándote seducir por los irresistibles sabores de 
los platos de nuestro restaurante, disfrutando así 
de un menú para dos

Haz clic

en el botón

https://www.espacioorganico.com/web/navidad-40


Des�� E��a�i� Org��ic�

Te ofrecemos...
· Elaboración de Cestas de Navidad totalmente a medida.
· Cuidada selección de productos con la máxima calidad y 
100% ecológicos certificados.
· Opciones especiales de cestas bajo petición (veganas, co-
mercio justo, sin  gluten, etc.).

· Descuentos especiales por volumen (consultar).
· Servicios exclusivos de cara a estas festividades.

* Precios indicados para pedidos mínimos de 5 unidades. Gastos de envío gratis en la 
Comunidad de Madrid a partir de 5 unidades.
** En caso de imprevistos ajenos a Espacio Orgánico, los productos seleccionados 
podrán ser sustituidos por otros de calidad similar o superior
*** Realiza tu pedido mínimo con 15 días de antelación.
**** Consulta condiciones y plazos de entrega en comercial@espacioorganico.com

N�es�r� ��r�n�í� �� c��ida�:



C�l�b�r�mo� c�� �� ����es�

comercial@espacioorganico.com
916 57 25 15

Ctra. Fuencarral 1
Parque Comercial Rio Norte II
28108 Alcobendas, Madrid


