
#AlimentamosLoLocal 

al sector primario
Juntos apoyamos

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2021Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2021

CALABACIN P.E.
Variedad: Musa.
Calibre mínimo: 21 cm.
Categoría: 1ª.
Origen: Andalucía
Malla kg.

Tu compra en tu tienda y también en alcampo.es

El ahorro está en el precio

0,99
€

Descubre la receta
MINI PIZZAS DE CALABACÍN

https://www.youtube.com/watch?v=K4M--X9cSr8&feature=youtu.be


#GraciasAgricultores
#AlimentamosLoLocal 

"Juntos, apoyamos a los productores"

	
Rica	en	pectina	y	fibra

Cebolla Dulce Granel
Variedad: Grano de oro.
Calibre mínimo: 70 mm.
Categoría: 1ª.
Origen: España
El kg.

1,59  
€

Tus ensaladas  

lo piden

1,39  
€

Calabacín Luna Granel
Variedad: Satélite.
Calibre mínimo: 150 g.
Categoría: 1ª.
Origen: Andalucía
El kg.



Como actores responsables , nuestro proyecto Alcampo Producción Controlada colabora con el sector primario desde el año 2000 trabajando 
con más de 80 proveedores españoles para comercializar más de 180 productos bajo nuestra marca en Frutas y Verduras, Carnes y Pescados 
entre otros.  

1,69  
€

Seta Shiitake
Alcampo Producción 
Controlada
Variedades: Lentinula Edodes.
Origen: España.
Bandeja 200 g (kg 8,45 €).

El ahorro está en el precio

1,15
€

MANZANA NACIONAL 
GRANEL
Variedad: Royal Gala.
Calibre mínimo: 65 mm.
Origen: Aragón
El kg.



Como actores responsables , nuestro proyecto Alcampo Producción Controlada colabora con el sector primario desde el año 2000 trabajando 
con más de 80 proveedores españoles para comercializar más de 180 productos bajo nuestra marca en Frutas y Verduras, Carnes y Pescados 
entre otros.  

#GraciasPescadores
#AlimentamosLoLocal 

"Juntos, apoyamos al sector pesquero" 

LUBINA DE ESTERO
Alcampo Producción 
Controlada
Procedente de 
Parque de Doñana.
Pieza +800 g.
El kg.

El ahorro está en el precio

16,95
€

1,99  
€

Mejillón Roca
Procedente del Delta del Ebro.
Malla 1 kg.

10,99  
€

Coquina
Procedente de Huelva.
El kg.

FOTO PENDIENTE



#GraciasGanaderos

"Juntos, apoyamos al sector cárnico local"
#AlimentamosLoLocal 

Codillo Salmuerizado
El kg.

4,25  
€

ENTRECOT O 
CHULETÓN DE VACA
Origen: Nacional.
El kg.

El ahorro está en el precio

9,95
€

Cordero lechal
Por cuartos.
Origen: Nacional.
El kg. 11,95  

€



Lo encuentras, 
lo escaneas y...

al carro.
Comprar con 

la App de Alcampo 
es más fácil.

*Salvo control aleatorio de la compra

Descárgala aquí

DISPONIBLE EN

Disponible en DISPONIBLE EN

Disponible en

• Más sencillo: te indica en qué pasillos están
los productos

• Más rápido: con Scanyou escanea los productos 
mientras compras

• Más cómodo: cuando termines tu compra pasa 
por la caja habilitada con Scanyou y paga sin 
sacar los productos del carro*

Además, consulta nuestros folletos e infórmate
de todas nuestras ofertas.

#2020/07/A1629
Vigencia hasta

23/07/2021

Descubre la facilidad de comprar con la APP de Alcampo

Consulta disponibilidad de estos productos entrando en alcampo.es del centro correspondiente.
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