
PRODUCTOS NATURALES DE GRANADA

www.colmaolavega.com
Desde el ámbito empresarial y socio-ambiental, en el “Colmao La 

Vega, S.C.A.” apostamos por dinamizar iniciativas capaces de crear, 

promover y difundir tanto servicios como productos 

agroalimentarios y cosméticos seleccionados de calidad, 

innovadores, diferenciados, artesanos, familiares, naturales, 

locales, singulares, adaptados a las exigencias actuales de las 

personas consumidoras, así como dinamizadores de una actividad 

agraria más sustentable. 

También pretendemos difundir y formar en valores patrimoniales, 

tradicionales, sociales, éticos y de respeto a los recursos naturales 

y su entorno, para con ello recordar y generar continuamente un 

mayor conocimiento y sensibilización agroecológico.

Esta  Navidad 
disfruta  de  la  mejor 

selección  de  productos 
de  GranadaGranada

Cestas  de  NavidadCestas  de  Navidad
CATÁLOGOCATÁLOGO

20142014



Paté artesano de Faisán con trufas

Paté artesano de Jabalí con setas

Codillo de cerdo asado

Manitas en Salsa artesana

Relleno Granadino artesano

Aceita Oliva virgen extra. 1ª presión en frío. Var. Lucio. Ecológico

Queso de cabra semicurado

Jamón de Granada

Mermelada ecológica de la Alpujarra

Miel ecológica de la Alpujarra

Surtido artesano de Navidad

Licor destilado de Caqui Ecológico de Granada.

Vino Blanco variedad autóctona Virgiriego. Eco

Vino Espumoso Brut Nature. Eco

PRODUCTOPRODUCTO MARCAMARCA LocalidadLocalidad CantidadCantidad

García Lizana

García Lizana

García Lizana

García Lizana

García Lizana

Almazara Casería de la Virgen

Queso Montefríeño

Jamón Zar

Al-Andalus

Al-Andalus

Horno de María

Colmao La Vega. Producción propia

García de Verdevique

García de Verdevique

Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

Alomartes

Montefrío

Dúrcal

Lanjarón

Lanjarón

Benalúa

Granada 

Cástaras

Cástaras

100 g

100 g

700 g

1 K

420 g

250 ml

900 g

150 g

180 g

250 g

500 g

500 ml

750 ml

750 ml

Lote 1Cesta  de  NavidadCesta  de  Navidad

Total 70 eurosTotal 70 euros

Las manitas de cerdo en salsa al estilo Garcia Lizana 
son un exquisito plato tradicional que se prepara 

con mucho cuidado y a fuego lento. Esta exquisitez destaca por su tierna y 
gelatinosa textura que se deshace en la boca. Además las manitas de cerdo 
contienen muy poca grasa. Las manitas de cerdo, en contra de lo que pueda 
parecer, aportan muy pocas calorías, debido a que se componen de hueso, 

gelatina y un poco de carne. Nuestras manitas de cerdo vienen 
acompañadas de una salsa de especias naturales típicas de la zona del 

poniente granadino. Todas las manos de cerdo se limpian esmeradamente 
antes de ser cocinadas.

Producto rústico en bandeja termosellada de 1 kilo aprox.

La carne de cerdo utilizada para elaborar nuestras manitas de cerdo en 
salsa procede de matadero propio y de cerdos cuidadosamente 

alimentados para conseguir unos productos rústicos 
de primera calidad y sabor.



Paté artesano de Faisán con trufas

Paté artesano de Jabalí con setas

Codillo de cerdo asado

Manitas en Salsa artesana

Relleno Granadino artesano

Aceita Oliva virgen extra. 1ª presión en frío. Var. Lucio. Ecológico

Jamón de Granada

Mermelada ecológica de la Alpujarra

Miel ecológica de la Alpujarra

Surtido artesano de Navidad

Vino Tinto joven. Ecológico

Vino Espumoso Brut Nature. Ecológico

PRODUCTOPRODUCTO MARCAMARCA LocalidadLocalidad CantidadCantidad

García Lizana

García Lizana

García Lizana

García Lizana

García Lizana

Almazara Casería de la Virgen

Jamón Zar

Al-Andalus

Al-Andalus

Horno de María

García de Verdevique

García de Verdevique

Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

Alomartes

Dúrcal

Lanjarón

Lanjarón

Benalua

Cástaras

Cástaras

100 g

100 g

700 g

1 K

420 g

250 ml

150 g

180 g

250 g

500 g

750 ml

750 ml

Lote 2Cesta  de  NavidadCesta  de  Navidad

Total 50 eurosTotal 50 euros

El relleno granadino se elabora durante todo el año, 
aunque especialmente en carnaval. Es una especie de embutido 

hecho a base de carne y magro de cerdo, huevo, azafrán 
y jamón serrano, y condimentado con diversas especias naturales. 

Se trata de un producto que se embute en tripa natural, estando cocido y 
por tanto listo para consumir sin ningún tipo de preparación.

Pieza de 420 gramos aprox. El kilo le sale a 8,80 €. 

La carne de cerdo utilizada para elaborar nuestro 
relleno granadino procede de matadero propio y de cerdos 

cuidadosamente alimentados para conseguir unos 
embutidos de primera calidad y sabor.



Loja

Loja

Loja

Loja

Loja

Alomartes

Montefrío

Dúrcal

Lanjarón

Lanjarón

Benalúa

Benalúa

Granada

Cástaras

Cástaras

Cástaras

Cástaras

Paté artesano de Faisán con trufas

Paté artesano de Jabalí con setas

Codillo de cerdo asado

Manitas en Salsa artesana

Relleno Granadino artesano

Aceita Oliva virgen extra. 1ª presión en frío. Var. Lucio. Ecológico

Queso de cabra semicurado

Jamón de Granada

Mermelada ecológica de la Alpujarra

Miel ecológica de la Alpujarra

Surtido ecológico de Navidad

Surtido artesano de Navidad

Licor destilado deCaqui  Ecológico de Granada.

Vino Blanco variedad autóctona Virgiriego. Eco

Vino Tinto Crianza. Eco

Vino Tinto joven. Ecológico

Vino Espumoso Brut Nature. Ecológico

PRODUCTOPRODUCTO MARCAMARCA LocalidadLocalidad CONTENIDOCONTENIDO CantidadCantidadPrecioPrecio

García Lizana

García Lizana

García Lizana

García Lizana

García Lizana

Almazara Casería de la Virgen

Queso Montefríeño

Jamón Zar

Al-Andalus

Al-Andalus

Horno de María

Horno de María

Colmao La Vega. Producción propia

García de Verdevique

García de Verdevique

García de Verdevique

García de Verdevique

100 g

100 g

700 g

1 K

420 g

250 ml

900 g

150 g

180 g

250 g

1 K

1 K

500 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

2,31

2,31

6,55

6,92

4,40

2,60

10

5

2,10

3,15

15,40

9,80

12

3,10

7

3,50

5,60

Lote abiertoCesta  de  NavidadCesta  de  Navidad
Listado  abierto  a  elegir  por  el consumidor.Listado  abierto  a  elegir  por  el consumidor.

Pedido mínimoPedido mínimo
40 euros40 euros

Codillo precocinado de sabor fuerte y aromático, 
elaborado con la receta tradicional de García Lizana. 

Sólo necesita ser calentado para empezar a disfrutarlo. El codillo es una 
carne de cerdo muy jugosa y tierna. Es ideal para un almuerzo o cena. Por 

ello, para que evites perder tiempo cocinándolo, García Lizana te ofrece este 
codillo ya cocinado. Codillo precocinado con especias naturales durante 3 

horas al horno. Está listo para consumir, sólo lo tienes que calentar en 
horno a 200 grados durante 15 minutos o en microondas en tan sólo 5 

minutos.

El precio mostrado es el de 1 pieza de 700 gr.

La carne de cerdo utilizada para elaborar nuestro codillo precocinado 
procede de matadero propio y de cerdos cuidadosamente 

alimentados para conseguir unos productos rústicos 
de primera calidad y sabor.

-



HOJA DE PEDIDOSHOJA DE PEDIDOS

ADVERTENCIA LEGAL

COLMAO LA VEGA S.C.A., cumple con las directrices de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por 
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales 
del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos 
de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar 
a COLMAO LA VEGA S.C.A., hará saber al usuario de la existencia y 
aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus 
datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero 
creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la 
finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros 
en su caso. 

Asimismo, COLMAO LA VEGA S.C.A., informa que da cumplimiento 
a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su 
consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines 
comerciales en cada momento. 

CONDICIONES DEL PEDIDO:

• Se podrán realizar pedidos hasta el día 5 de diciembre de 2014.
• Las entregas en el domicilio indicado se realizarán antes del día 20 de diciembre de 2014.
• No se cobrarán gastos de envío para envío en territorio peninsular. Para otros ámbitos, se informará del coste.
•  El pago se realizará por transferencia en la cuenta indicada, debiendo expresar en el concepto el nombre de la persona que realiza el pedido. Si la 
operación se realiza por banca electrónica y se tiene la opción de indicar email para envío de duplicado, hacerlo a admin@colmaolavega.com
•  Una vez cumplimentado este formulario, adjuntar a la dirección de correo electrónico pedidos@colmaolavega.com indicando en el asunto “Cesta Navidad 
2014” y el nombre de quien realiza el pedido.
•  El pedido quedará confirmado cuando se reciba la notificación de la transferencia en la cuenta indicada.
•  Para cualquier consulta, puede dirigirse a admin@colmaolavega.com o al teléfono +34 606 934 147
• Colmao la Vega se hace responsable de la entrega en buenas condiciones de la cesta adquirida. En caso de roturas o mal estado de alguno de los 
productos, se admitirá la reclamación en las 24h siguientes a la entrega del pedido. Procediendo a su retirada y reposición sin coste adicional para el cliente.

Nombre y Apellidos de 
la persona que hace el 
pedido

Teléfono contacto

Nombre y Apellidos de 
la persona a quien se le 
hará entrega

Dirección de Entrega

Teléfono contacto

e-mail

¿Es para un regalo?

Mañana

Tarde

¿Es para un regalo?

Calle, localidad, CP. Provincia

e-mail

Hora:

PEDIDOS
LOTE 1 Unidades TOTAL €

LOTE 1 Unidades TOTAL €

LOTE ABIERTO Marcar en página anterior €

€TOTAL PEDIDO
(ENVÍO GRATIS en territorio peninsular)

El importe total se abonará en el momento de la entrega y conllevará un 
coste adicional del 5% por manipulación de efectivo.

CCC: 1491 0001 27 2116872421 – Triodos Bank

Cumplimentar este formulario y enviar a pedidos@colmaolavega.com
Incluir en el concepto de la transferencia el nombre de 

la persona que hace el pedido.

Ingresar en 
Cuenta

Contra 
Reembolso



COLMAO LA VEGA
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Tel. 606 934 147
Núñez Blanca 9 - 18003 Granada
info@colmaolavega.com
www.colmaolavega.com

PRODUCTOS NATURALES
DE GRANADA


