
CERVEZAS
Ponemos a tu dis-
posición una gama 
de cervezas con o 
sin alcohol que no 
contienen gluten. 
Desde rubias artesanas 
hasta cervezas más tradicionales, aptas para ser 
disfrutadas sin preocupación por todo el mundo.

HELADOS
Con ingredientes cui-
dadosamente selec-
cionados, disponemos 
de una amplia gama 
de helados aptos para 
celíacos.

INFUSIONES
Muchas infusiones 
actuales no ofrecen 
garantías al públi-
co celíaco por una 
posible contami-
nación cruzada en 
las fábricas donde 
se realizan. SDC sin gluten te ofrece una 
gama de tés e infusiones de alta calidad exentos 
de gluten.

DISPOSITIVOS    
 ANTICONTAMINACIÓN
La contaminación cru-
zada (sin una correcta 
manipulación, un ali-
mento aparentemente 
sin gluten puede vol-
verse dañino para un 
celíaco debido al con-
tacto con otro alimen-
to que sí lo contenga, ya sea directa o indirec-
tamente) puede suponer un auténtico riesgo para 
la salud de un celíaco. Por eso es importante la 
prevención. En SDC sin gluten disponemos de una 
gama de artículos preparados para evitar la mez-
cla de unos alimentos con otros y preservar la na-
turaleza de los mismos, de forma que los celíacos 
que conviven con personas que no lo son pueden 
proteger correctamente sus alimentos.

PRODUCTOS DE TEMPORADA
Poder ofrecer a tus 
clientes roscones 
o mantecados sin 
gluten en Navi-
dad o torrijas en 
Semana Santa, 
te supondrá un 

plus de calidad con res-
pecto a otros establecimientos cercanos. SDC sin               
gluten puede encargarse de ello.

TIENDAS, HERBOLARIOS
Y PARAFARMACIAS
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PLATOS PREPARADOS   
Y PRECOCINADOS

Nuestros platos de cuar-
ta y quinta gama son sin 
gluten y podemos adap-
tarlos a las necesidades 
específicas de tu nego-
cio. Simplemente cuén-
tanos qué necesitas y 
lo haremos realidad.

CEREALES DE 
DESAYUNO
El desayuno es la 
comida más impor-
tante del día. En 
SDC sin gluten te 
ofrecemos cereales 
sin gluten para que tus clien-
tes celíacos puedan disfrutarlos con completa se-
guridad.

HARINAS
Ponemos a tu disposi-
ción una amplia gama 
de harinas alternativas 
a la de trigo que no con-
tienen gluten.

BOLLERÍA Y  
REPOSTERÍA
Porque poca gente pue-
de resistirse a un dulce, 
en SDC sin gluten cree-
mos en la importancia 
de un buen postre. 
Desde brownies de chocolate a vasitos 
de helado o bollos sin gluten de diverso tipo, po-
drás disponer en tu establecimiento de una amplia 
gama de marcas de reconocida calidad.

GALLETAS
Para desayunar, para me-
rendar, para la hora del 
café... Las galletas forman 

parte de la cotidianidad de muchas personas, por 
lo que consideramos importante que también los 
intolerantes al gluten puedan consumirlas con la 
mejor calidad de ingredientes y materias primas.

PANADERÍA
En la mayoría de oca-
siones, el pan inclu-
ye harina de trigo 
que impide que los 
celíacos o intole-
rantes a este cereal 
puedan comerlo. En 
SDC sin gluten podemos facilitarte todo tipo de 
pan apto para celíacos o personas con alergias 
alimentarias para que puedas sorprender a tu 
clientela y no echen en falta este imprescindible 
complemento.

PASTA
Para un celíaco o 
alérgico al gluten, 
consumir un pla-
to de pasta que 
no contenga trigo 
y que sepa real-

mente a pasta es un 
gran descubrimiento. SDC sin gluten pone a tu 

disposición algunas marcas de pasta sin gluten 
que consiguen esto, para que puedas ofrecerle 
lo mejor a tus clientes.

SNACKS
Entre horas, a modo 
de aperitivo o para 
sorprender a los in-
vitados, los snacks 
sin gluten pueden 
formar parte de 
una velada perfec-
ta para tus clientes. En SDC sin gluten 
trabajamos día a día para poder disponer de una 
gama variada y completa de snacks que puedan 
facilitarte esa labor y generar un plus de calidad 
en tu negocio.

GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN
Y ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS SIN GLUTEN
PARA LA VENTA AL PÚBLICO

PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS

· Distribución y aprovisionamiento 
de productos sin gluten en 
cualquier punto de España

· Suministro de productos

· Formación continuada

· Asesoramiento técnico y sanitario 
completo para adaptar su 
situación actual a un entorno 
apto para celíacos.

· Logística propia:
Temperatura ambiente
Refrigerado
Congelado

· Servicio diario de reparto
Capilar
Plataformas logísticas

· Puesta en contacto de su tienda 
con las Asociaciones de Celíacos 
de su área

· Compromiso de dar a conocer 
a la comunidad celíaca que el 
establecimiento dispone de 
productos sin gluten y cumple 
todas las garantías de seguridad.

· Servicio de mantenimiento


