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REGALA COMO PIENSAS

Las cestas de navidad de Som Alimentació son una oportunidad 
para regalar productos sostenibles y justos que cambian el mundo. 

Nuestra selección es diferente y contiene alimentos de gran calidad 
y sabor. Está pensada para sorprender apostando por productos 
locales, la mayoría ecológicos.

Al regalar estas cestas estás apoyando a productores locales que 
reciben un precio justo por su trabajo y que elaboran de manera 
artesanal sus productos.

Som Alimentació es el primer supermercado cooperativo y  
participativo de València donde los consumidores y consumidoras 
somos los dueños y decidimos qué alimentación queremos.  
Un espacio de compra sin ánimo de lucro que apuesta en su  
mayoría por productos ecológicos, locales y a precios justos.

ParticipativoLocalEcológico Precios justos



1 Vino Tinto ecológico  
D.O. València 
“Aliats” Bodegas Enguera 
Monastrell y Marselán
Este vino es un proyecto de Bodegas Enguera  
(Fontanars dels Alforins) que ha apostado por el 
control de la polilla que afecta a la vid instalando 
cajas para murciélagos junto a la Universidad de 
València. Una iniciativa innovadora y que apuesta 
por la biodiversidad. La imagen del vino es del autor 
del cómic de Batman. Para más información,  
pincha aquí.

1 cava ecológico  
D.O Cava Utiel-Requena 
“Vega Medien Brut”  
Macabeo y Chardonnay
Este cava valenciano ha logrado premios que  
le colocan a la altura de los grandes cavas  
(lee aquí).

1 turrón a la piedra ecológico  
de Jijona “Nutxes”

1 turrón de Jijona ecológico 
“Nutxes”

1 paquete de polvorones  
de espelta ecológicos de Jijona 
“El Abuelo”

1 paquete de bombones  
de higo  de Cáceres  
“Ecoficus”

2 patés vegetales ecológicos  
y artesanos de València 
“Vegadenia”

1 queso brie ecológico solidario 
con el COVID de Girona 
“Mas Claperol”

1 paquete de galletas de canapé 
ecológicas de Galicia 
“Marineras Da veiga”

1 fuet ecológico de Segovia 
“Biobardales”

1 Tarjeta de felicitación

CESTA DE NAVIDAD OPCIÓN 1

65€
+dto. 7%*



CESTA DE NAVIDAD OPCIÓN 2

1 Vino Tinto ecológico  
D.O. València 
“Aliats” Bodegas Enguera 
Monastrell y Marselán

Este vino es un proyecto de Bodegas Enguera  
(Fontanars dels Alforins) que ha apostado por el 
control de la polilla que afecta a la vid instalando 
cajas para murciélagos junto a la Universidad de 
València. Una iniciativa innovadora y que apuesta 
por la biodiversidad. La imagen del vino es del autor 
del cómic de Batman. Para más información,  
pincha aquí.

1 cava ecológico  
D.O Cava Utiel-Requena 
“Vega Medien Brut”  
Macabeo y Chardonnay

Este cava valenciano ha logrado premios que  
le colocan a la altura de los grandes cavas  
(lee aquí).

1 panettone ecológico  
y artesano de València  
“Artespiga”

1 turrón a la piedra ecológico  
de Jijona “Nutxes”

1 turrón de Jijona ecológico 
“Nutxes”

1 paquete de bombones  
de higo  de Cáceres  
“Ecoficus”

2 patés vegetales ecológicos  
y artesanos de València 
“Vegadenia”

1 Tarjeta de felicitación

50€
+dto. 8%*



En nuestro supermercado tenemos una gran variedad
de productos para que puedas crear cestas personalizadas
de alimentación o productos de higiene y cosmética. 
 
Contacta con nosotr@s para más información.

CESTA DE NAVIDAD 
PERSONALIZADA

OPCIÓN 3

DESDE 
30€



Regala una tarjeta para comprar en Som Alimentació. 
Contacta con nosotr@s para más información.

TARJETA REGALO

DESDE 
25€

OPCIÓN 4



Los productos se entregan en una cesta de cartón adornada 
incluida en el precio. Los precios de las cestas incluyen  
el IVA y el transporte dentro de Valencia y alrededores.

*Si se recogen en tienda, descuento de hasta el 10%  
según la cesta. Consulta esta opción.

+ INFORMACIÓN 

Haz tu pedido o pide más información 
a través de los siguientes canales:
T. 645 291 659 
info@somalimentacio.com


