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Carta de Servicios
del Obrador Ecológico de la Subbética

Si necesitas
Elaborar y Transformar
tu producción.
Ofrecer una actividad
diferente y constructiva.
Hacer un regalo
único y delicioso.
Organizar un taller.

Vente al

ES-ECO-001-AN
Agricultura UE

obrador
ecológico
de
la subbética

Si tienes una
Producción Certificada en Ecológico
y quieres hacer

elaborados
y transformados,

ponemos a tu disposición
nuestras instalaciones
y un equipo de personas capacitadas
para elaborar las mejores
recetas con tus productos.
Mermeladas, untables,
salsas y aliños, encurtidos,
deshidratados, escabeches,
zumos, platos preparados...
Varias modalidades de maquila.
Incluye todos los procesos
de elaboración, envasado
y etiquetado o sólo algunos de ellos.
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Servicio de Maquila
Alquiler de la instalación,
elaboración, y envasado
a cargo de nuestro personal
especializado.

el

ado con m
bor

Cuéntanos tu idea
y te enviaremos
un presupuesto
personalizado.

¿Quieres hacer un

Obsequio Personalizado
de alguna mermelada o conserva?
Formatos especiales para regalos
diferentes y muy especiales
(bodas, comidas de empresa,
jubilaciones...)
Escríbenos y te ayudaremos
a ofrecer un obsequio exclusivo
y de gran calidad.

¿Tienes una iniciativa de formación

y capacitación en restauración?
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Puedes alquilar nuestras instalaciones
y apoyarte en nuestro personal
para ofrecer tus cursos y talleres.
También podemos ir donde nos pidas
para ofrecer talleres de elaboración
de mermeladas y conservas vegetales
o guiar una cata de nuestros productos.
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Y si quieres realizar una visita en grupo
(colectivos escolares y educativos,
asociaciones, grupos turísticos...)
te ofrecemos:

Visitas Guiadas para conocer

los procesos de elaboración
y nuestro modelo de producción
y consumo de cercanía.

Catas y Degustaciones

de nuestros productos elaborados:
sugerencias de consumo y maridajes.

Visitas Guiadas
con Degustación:
Combina ambas actividades
y conoce a fondo
todo el trabajo que realizamos
y los resultados deliciosos que obtenemos!
(Grupo mínimo dependiendo de la actividad)
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obrador@subbeticaecologica.com
info@subbeticaecologica.com
+34 693 59 30 02
subbeticaecologica.com
Facebook, Instagram, Youtube

