
#AlimentamosLoLocal

Apoyamos como siempre al sector primario
La situación provocada por el COVID-19 está 
presentando dificultades a los productores en el 
sector primario; un sector productivo y esencial 
que en Alcampo venimos apoyando desde 
tiempo atrás. Por eso, siendo fieles a nuestro 
compromiso social y nuestra firme apuesta por 

“lo bueno, lo sano y lo local” vamos a seguir 
apoyando con fuerza al desarrollo de productos 
españoles por medio de nuestros canales de 
venta. Porque sabemos que cualquier apoyo 
ahora es importante.

 Así mejora la economía 
el consumo local 

Fortalece las oportunidades y desarrolla 
el apoyo entre distintos sectores 1.

Genera empleo y favorece la mano 
de obra en apoyo al desarrollo de las 
zonas rurales2.

Apoya a familias independientes y 
emprendedoras   3.

Del 19 al 25 de mayo de 2020

¡Juntos apoyamos
al sector primario!#AlimentamosLoLocal 

empieza
por ellos

El buen sabor
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CEREZA
Tarrina 500 g
Variedades: Nimba, 
Red Pacific y otras.
Calibre mínimo: 21 mm.+.
Categoría: 1ª.
Orígenes: Aragón
y Alicante.
(kg 5,18 €).

El ahorro está en el precio

2,59
€



"Juntos, apoyamos 
a los productores"

#GraciasAgricultores
#AlimentamosLoLocal 

Los productores 
locales sufren 
falta de demanda, 
debido al freno de las 
exportaciones y al 
cierre de determinados 
canales de distribución.
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El ahorro está en el precio

0,95
€

FRESÓN
Tarrina de 500 g
Variedades: Fortuna y otras.
Calibre mínimo: 20 mm+.
Categoría: 1ª.
Origen: Huelva.
(kg 1,90 €).

Descubre más en: 

PRODUCTORES 
DE FRESAS
DE HUELVA 
¡Estamos con 

vosotros! 0,99  
€

Lombarda filmada
Variedad: Maestro.
Calibre mínimo: 800 g+.
Categoría: 1ª.
Origen: Aragón.
Unid.

2,29  
€

Albaricoque naranja granel
Variedades: Luca, Mirlo, Naranja, 
Wondercot y otras.
Calibre mínimo: 45 mm.+.
Categoría: 1ª.
Orígenes: Murcia y Aragón.
El Kg.

2,69  
€

Zumo de naranja fresco
natural recién exprimido
Orígenes: Valencia 
y Castellón.
Litro

TOMATE ROSA GRANEL
Variedad: Rosa.
Calibre mínimo: 82 mm.+.
Categoría: 1ª.
Origen: Almería.
El Kg.

El ahorro está en el precio

2,69
€

0,99  
€

Espinaca
300 g. (kg 3,30 €).

Lo mejor
de la tierra

APORTA UN TOQUE DE COLOR 
Y SABOR A TU ENSALADA 

Descubre nuestras recetas



"Juntos, apoyamos
al sector pesquero"

#GraciasPescadores
#AlimentamosLoLocal 

Por ello, estamos llevando a 
cabo un apoyo para mejorar 
la situación junto a nuestros 
proveedores, y dar salida a estos 
excelentes productos.
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LUBINA
DE ESTERO

ver video

¡Una pesca de 

gran sabor!

RAPE
Procedente
de las lonjas 
de Galicia.
El Kg.

El ahorro está en el precio

6,49
€

5,89  
€

Trucha asalmonada grande
Criada en Alba de 
Tormes (Salamanca).
El Kg.

4,99  
€

Berberecho gallego 
Malla 500 g
Procedente de Pontevedra
(kg 9,98 €).



#GraciasGanaderos

Súmate con tu compra al apoyo 
que estamos llevando a cabo 
promoviendo el conocimiento y 
consumo de los productos que 
comercializan.

"Juntos, apoyamos al 
sector cárnico local"

#AlimentamosLoLocal 

síguenos en facebook y twitter, alcampo
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9,95  
€

Chuletas de cochinillo
Origen: España.
Especial plancha o brasa.
El Kg.

2,95  
€

Filetes
extrafinos 
de pollo
ROLER
Origen: España.
320 g (kg 9,22 €).

5,95  
€

Solomillo de cerdo
Origen: España.
Especial plancha o asar.
El Kg.

3,45  
€

Alitas de pollo
Origen: España.
El Kg.EN AUCHAN RETAIL ESPAÑA se prioriza la proximidad para la compra de productos del sector primario. Actualmente trabajamos con 22 proveedores de cerdo blanco y 18 de pollo repartidos por toda la geografía española. 

¡Buena materia pr
ima, 

mejor sabor!

SOLOMILLO DE VACA
El Kg.

El ahorro está en el precio

€14,95

ALITAS DE POLLO 
TERIYAKI

Descubre nuestras recetas

BROCHETA DE 
SOLOMILLO

Descubre nuestras recetas

6,49  
€Cinta de lomo de cerdo 

adobada EMCESA
El Kg.



En una tierra de reconocida 
materia prima, apoyamos al sector 
promoviendo sus productos 
nacionales para seguir dándolos a 
conocer bajo una inmejorable calidad 
a través de ese trato cercano.

"Juntos, apoyamos al 
sector charcutero"

#GraciasCharcuteros
#AlimentamosLoNacional
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¡Para tapas

de raza!

2,65  
€

Lonchas de cecina
CECINAS PABLO
Origen: Castilla y León.
100 g (kg 26,50 €).

Bouquet tradicional
con intenso aroma y

sabor delicado.
De corte y color uniforme.

De materia prima seleccionada y 
elaborada solo con sal. Ahumadas 

en leña de roble o encina.
Curadas de 8 a 12 meses.

Curación mínima de 12 meses.
Sin gluten y sin lactosa.

Envasado al vacío y con separador. 
Ideal para bocadillos o tapa.

Finas lonchas con un toque 
braseado irresistible, bajo 

en grasa, sin colorantes, sin 
gluten y sin lactosa.

2,10  
€

Lonchas extrafinas 
de jamón curado
ESPUÑA
Origen: Utrillas 
(Aragón).
120 g (kg 17,50 €).

1,79  
€

Lonchas de jamón 
cocido braseado
EL POZO
Origen: Murcia.
120 g (kg 14,92 €).

7,30  
€

Lonchas de paleta 
de cebo de cerdo 
50% raza ibérica
SÁNCHEZ ALCARAZ
Origen: Salamanca.
200 g (kg 36,50 €).

9 meses de curación. Sabor 
característico ligeramente salado 

y perdurable. Color intenso. 
Textura jugosa y apetecible.

*JAMÓN DE BODEGA
SELECTOS PEÑARANDA
Origen: Salamanca.
Pieza 7,5 Kg. aprox. 
(kg 5,20 € aprox.).

El ahorro está en el precio

39€

105€

*Jamón de cebo
50% raza ibérica
Origen: Extremadura.
Alimentado con piensos
y leguminosas naturales.
Pieza 8 Kg. aprox.
(kg 13,13 € aprox.).

Color oscuro y sabor intenso. 
Aroma agradable y textura 

untuosa irresistibles.
Bajo en sal.

*Disponible en Hipermercado y en alcampo.es *Disponible en Hipermercado
y en alcampo.es



#GraciasQueseros

"Juntos, apoyamos al 
sector quesero"

#AlimentamosLoLocal 

Productos que avalan el saber
hacer desde su origen, tratados de 
manera tradicional, entre los
que se encuentran quesos de 
nuestras mejores tierras.

11 12Consulta disponibilidad y domingos de apertura en tu súper o Híper Alcampo y alcampo.es

¡Riquiño,

riquiño!

*Disponible en Hipermercado y en alcampo.es

QUESO D.O.P. TETILLA
Origen: Galicia.
800 g (kg 9,31 €).

El ahorro está en el precio

7,45
€

2,59  
€

Crema de queso  
de cabrales
LA FUEYA
Origen: Asturias.
200 g (kg 12,95 €).

2,69  
€

Queso mezcla 
semicurado 
sin corteza
VEGA DEL OJA
Origen: La Rioja.
Cuña cortada.
200 g (kg 13,45 €).

2,49  
€

Queso tierno de cabra
Origen: Castilla 
La Mancha.
Cuña 200 g (kg 12,45 €).

Elaborado con leche pasteurizada 
de vaca.

Elaborada a base
de cabrales D.O.P.

4,25  
€

Queso añejo
D.O.P. Zamorano
EL PASTOR
Origen: Castilla y León.
Leche cruda.
250 g (kg 17 €).

13,50  
€

*Queso de oveja 
semicurado
CAMPO REAL
Origen: Madrid.
Venta al corte. 1 Kg.

Elaborado con leche pasteurizada 
100% de oveja. Y con el certificado M, 
identificando el producto de Madrid.

Queso mezcla elaborado con leche 
pasteurizada de vaca,

oveja y cabra.

Elaborado con leche pasteurizada 
de cabra.

Elaborado con leche de oveja de 
las razas Castellena y Churra.

Distintivo de TIERRA DE SABOR.


