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Alimentación sana y natural sin gluten y adaptada a necesidades

· Productos sostenibles con el medio ambiente

· Cuida el planeta mientras cuidas también a tus clientes

· Servicio a nivel nacional

· Logística propia:
Temperatura ambiente
Refrigerado
Congelado

· Servicio diario de reparto
Capilar
Plataformas logísticas

PANADERÍA
Descubre un pan sin 
conservantes ni aditi-
vos, con todo el sabor 
de la naturaleza y con 

múltiples ventajas para 
la salud y la nutrición. Son panes más digestivos, 
más nutritivos y además sin aditivos, que se man-
tienen frescos y crujientes mucho más tiempo.

HELADOS
Con ingredientes 
cuidadosamen-
te seleccionados, 
nuestros helados 
ecológicos son 
más cremosos y 
con un sabor mucho 
más intenso que otras variedades.

CERVEZAS
Los amantes de la cerve-
za encontrarán sin duda 
un plus cuando prue-
ben nuestras cervezas 
sin gluten hechas con 
ingredientes de máxi-

ma calidad y procedentes de agri-
cultura ecológica. Tanto la malta como el lúpulo 
se cultivan bajo unos estrictos parámetros de 
respeto por el entorno y según las normas euro-
peas de agricultura ecológica, con un proceso de 
elaboración que también cumple esos estánda-
res de calidad.

SNACKS
Entre horas, a 
modo de aperiti-
vo o para hacer 
más ameno un 
evento, los snacks 
sin gluten pueden formar parte 
de una velada perfecta para tus clientes. En SDC 
sin gluten trabajamos día a día para poder dispo-
ner de una gama variada y completa de snacks 
ecológicos que puedan facilitarte esa labor y ge-
nerar un plus de calidad en tu negocio.

BOLLERÍA
Aunque se tiende a 
asociar la bollería con 
ingredientes de baja 
calidad, lo cierto es que no siempre es así. 
En SDC sin gluten disponemos de una gama eco-
lógica de bollos que solo utilizan ingredientes de 
primera categoría, de forma que puedas ofrecer 
en tu establecimiento una dulce tentación sin 
aditivos ni conservantes.

GALLETAS
Para desayunar, pa-
ra merendar, para 
la hora del café... 
Las galletas forman 
parte de la cotidia-
nidad de muchas 

personas, por lo que resulta im-
portante que puedan consumirlas con la mejor 
calidad de ingredientes y materias primas. 

PASTA
Para un celíaco o alér-
gico al gluten, dispo-
ner de pasta que no 
contenga trigo y que 
además sea fácil de 
preparar y sana, a 
veces puede conver-
tirse en una odisea. Eligiendo 
nuestra gama de pastas ecológicas, hechas con 
ingredientes alternativos al gluten y cumpliendo 
los más altos estándares de calidad en su pro-
ducción y fabricación, lograrás que tus clientes 
con intolerancia al gluten descubran una nueva 
forma de consumir pasta.

ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO
En diversos formatos y especialidades), podemos 
incluso personalizar tu propia botella de aceite 

de oliva virgen de 
producción ecológica 
para que tus clientes 
tengan un recuerdo 
único y duradero de 
tu establecimiento.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA ADAPTADOS PARA PÚBLICO CELÍACO
Y CON ALERGIAS ALIMENTARIAS

PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS


