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BROCHES FLORESBROCHES FLORES

 Elaborados a mano por nosotros Elaborados a mano por nosotros 
 Colores: Azul celeste, rojo y lilaColores: Azul celeste, rojo y lila
 Precio: 2,50 €/unidadPrecio: 2,50 €/unidad



    

BROCHES FLORES CON BROCHES FLORES CON 
HOJASHOJAS
 Elaborados a mano por nosotros Elaborados a mano por nosotros 
 Diferentes colores Diferentes colores 
 Precio: 2,50 €/unidadPrecio: 2,50 €/unidad



    

BROCHES FLORES CON BROCHES FLORES CON 
BOTONBOTON
 Elaborados a mano por nosotros 
 Diferentes colores
 Precio: 2,50 €/unidad



    

BROCHES Y PINZAS PARA BROCHES Y PINZAS PARA 
NIÑASNIÑAS
 Elaborados a mano por nosotros Elaborados a mano por nosotros 
 Conjunto broche y dos pinzas Conjunto broche y dos pinzas 
 Diferentes modelosDiferentes modelos
 Precio: 3,50 €/conjuntoPrecio: 3,50 €/conjunto



    

Nubes con imanesNubes con imanes

 Elaborados a mano por nosotrosElaborados a mano por nosotros
 Colores: azul y blanco  Colores: azul y blanco  
 Precio: 3,00 €/unidadPrecio: 3,00 €/unidad



    

ÑORAS DE GUARDAMARÑORAS DE GUARDAMAR

 Caja de cuatro unidades Caja de cuatro unidades 
 Incluye recetarios de arroces y fideguaIncluye recetarios de arroces y fidegua
 Precio: 1,50 €/cajaPrecio: 1,50 €/caja



    

Alcachofas en conserva Alcachofas en conserva 

  Peso neto: 390gr. 
  Precio: 1,85 €/unidad.
 Para aperitivos con anchoa, ensaladas…



    

Alcachofas en conservaAlcachofas en conserva

 Pack 3 latas
 Peso neto: 195 gr. 
 Precio: 2,22  €/unidad.



    

Cebolla sofrita en conserva Cebolla sofrita en conserva 

 Peso neto: 200gr
 Precio: 0,66 €/unidad
 Lista para tus mejores platos



    

Dulce de tomate en conservaDulce de tomate en conserva

 Peso neto: 300gr Peso neto: 300gr 
 Precio: 2,33 €/unidadPrecio: 2,33 €/unidad
 Para desayunos y meriendasPara desayunos y meriendas



    

Pimientos rojos al natural Pimientos rojos al natural 

 Peso neto: 250grPeso neto: 250gr
 Precio: 0,84 €/unidadPrecio: 0,84 €/unidad
 Ideal para: ensaladas, Ideal para: ensaladas, 

aperitivos con atún.aperitivos con atún.



    

Tomate frito en aceite de Tomate frito en aceite de 
oliva oliva 
 Peso neto: 400grPeso neto: 400gr
 Precio: 1,05 €/unidadPrecio: 1,05 €/unidad
 Preparado para tus platos Preparado para tus platos 

de pastade pasta



    

Tomate entero en conserva Tomate entero en conserva 

 Peso neto: 390gr Peso neto: 390gr 
 Precio: 0,70 €/unidadPrecio: 0,70 €/unidad
 Ideal para ensalada Ideal para ensalada 

huertanahuertana



    

Tomate triturado en Tomate triturado en 
conserva  conserva  
 Peso neto:400grPeso neto:400gr
 Precio: 0,70 €/unidadPrecio: 0,70 €/unidad
 Para la salsa de tus guisosPara la salsa de tus guisos



    

Catalogo elaborado por los alumnos de la Catalogo elaborado por los alumnos de la 
cooperativa Almozud, S.Coop. del cooperativa Almozud, S.Coop. del 
““IES Azud de Alfeitami”IES Azud de Alfeitami”  

C/Médico Julio García, 3C/Médico Julio García, 3

03160- Almoradí (Alicante)03160- Almoradí (Alicante)
      Tlfno.: 96 570 13 39Tlfno.: 96 570 13 39

¡¡¡¡¡ ESPERAMOS QUE OS GUSTE !!!!!¡¡¡¡¡ ESPERAMOS QUE OS GUSTE !!!!!
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