


NUESTROS ALIMENTOS
Estamos innovando constantemente y buscando nuevas fórmulas que
aumenten los horizontes de nuestros paladares. 

Consideramos cualquier sugerencia de sabores nuevos e invitamos a
nuestros clientes a que exploren distintas formas de combinar los alimentos
en la mesa.



Acuarela de Sabores

BEBIDAS

ZUMO DE
MANZANA

Botella   120 cl  
VEGETAL  DE
CASTAÑA

Nuestras  bebidas permiten conexiones
entre variedades de productos autóctonos

gallegos y la creatividad de los
consumidores a la hora de maridarlos y
combinarlos con distintos elementos.

 Actualmente contamos con dos bebidas
claramente diferenciadas.



 Acuarela de Saobres

Nuestro Compromiso

SALÚD &

NUTRICIÓN
Elaboamos nuestros productos libres
de conservantes y colorantes.
100% Naturales
Nuestros untables son bajos en
azúcar de cana ecolóxico.

FRESCURA & 

SABOR
Recolectamos las frutas y hortalizas
en su madurez óptima procediendo
inmediatamente a su transformación
y envasado.

BUENOS

PRECIOS
Compromiso de contribución a
la economía local y de
comunicación proactiva con los
agentes de interés y los
consumidores.

BUENAS

PRACTICAS
Compromiso con los criterios de la
sostenibilidad propios de la cadena
de suministro, teniendo en
consideración principios tales como
las buenas prácticas comerciales, los
derechos laborales y una distribución
eficiente, 



Artesano Exclusivo Saludable Sostenible Innovador

Los envases y embalajes son reutilizables y ecosostenibles. Toda la
cadena de suministro considera las mejores prácticas comerciales y de
distribución para lograr el mejor compromiso con el consumidor, los
agentes involucrados en la elaboración y el medio ambiente los alimentos
de Acastrexa son: 



RBMCETM
Reserva de la Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
otorga calidad diferenciada de los productos agro-alimentarios en
su relación con el territorio donde tiene lugar la producción. Esta
certificación  garantiza el origen y la calidad de los productos.

Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministerio de la
Transición Ecológica, otoroga la marca donde destaca y diferencia
los produtos dentro de los territorios   “Reservas de la Biosfera
Españolas”.

RBE

SOSTENIBLIDAD INTEGRADA EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
El Ministerio de la Transición Ecológica antes MAPAMA otroga la
certificación Sostenibilidad Integrada en la Industria
Agroalimentaria el conjunto de características de un producto
alimentario, vinculado a un origen geográfico y la tradición,

consecuencia del cumplimento de los requisitos establecidos en las
disposiciones de carácter voluntario, relativas a sus materias primas
o procedimientos de producción, transformación y
comercialización con la mejora de su nivel de sostenibilidad  en sus
tres vertientes, económica, medioambiental y social.

NUESTRAS FRUTAS Y HORTALIZAS

SON DE

 TEMPORADA Y AUTÓCTONAS 

NUESTRAS

CERTIFICACIONES


