


En NaturaSi entendemos la Calidad de los 
alimentos a partir de dos vértices fundamen-
tales: el origen y su forma de producción.

Defendemos la utilización de materias primas 
que generen el menor impacto ambiental, un 
consumo responsable y el arraigo territorial.

Descubrir, degustar y sentir alimentos eco-
lógicos que hacen bien no solo a la salud 
personal sino también a la salud del planeta, 
es una fantástica experiencia que podéis rea-
lizar en NaturaSi de la mano del sello Orga-
nics productos ecológicos de Extremadura.

En la promoción de este año queremos dar 
a conocer a esos pequeños pero valientes 
productores que con esfuerzo y dedicación 
producen alimentos ecológicos en tierras 
extremeñas, ofreciendo garantía de máxi-
ma calidad con un distintivo de identidad 
regional.

Esta campaña pretende poner en valor la 
producción regional, fomentar su conoci-
miento entre los consumidores, aumentando 
su percepción y elevando su consideración, 
de manera que se fomente el consumo inter-
no de alimentos ecológicos de Extremadura.



5,25

5,30

al kilo 17,80€

al kilo 24,09€

Salsa BBQ ecológica 
Cortijo de Sarteneja 
295g.

Mermelada ecológica 
de frutos rojos 
Cortijo de Sarteneja 
220g.

Cortijo de Sarteneja nace en 
2013, en el corazón de las Vegas 
Bajas, en la localidad de Pueblo-
nuevo del Guadiana, Badajoz. Es 
una empresa de gestión familiar.
La procedencia de las materias 
primas es sagrada en Cortijo de 
Sarteneja.
Dedicada básicamente a la ela-
boración de mermeladas y salsas 
gourmet.

Nuestro método de elaboración es 
artesanal, ofrecemos productos de 
la máxima calidad. En nuestra bús-
queda de la excelencia elaboramos 
en cantidades pequeñas, sin adi-
tivos, pectinas artificiales, ni es-
pesantes. Mimamos mucho nues-
tros productos, siendo la fruta el 
ingrediente principal de nuestras 
mermeladas ecológicas.
El mismo criterio aplicamos para 
nuestras salsas gourmet a base de 
tomate.



Somos una bodega familiar que nace en 
2003 en Almendralejo (Badajoz), con la in-
tención de hacer realidad el último deseo 
de nuestro padre. Él siempre nos decía que 
algún día tendríamos nuestra propia bodega 
para poder defender la calidad de nuestros 
frutos y hacer nuestra propia marca de alta 
calidad: Leneus.

Siempre hemos sentido que nuestros vi-
nos tenían que contar una historia. Desde 
la humildad, desde el aprendizaje, desde 
ese respeto que hay que tener cuando una 
“mira a la naturaleza y escucha a la tierra”.
Queríamos contarlo de una manera dife-
rente, más innovadora, intentando mostrar 
nuestra Tierra Extremeña en estado líquido.
Intentamos que nuestros vinos sean autén-
ticos, sinceros y singulares. Que transmitan 
la autenticidad y personalidad de nuestros 
viñedos, ubicados en tierras seleccionadas 
por unas características diferentes al en-
torno, lo que nos va a llevar a catalogar 
nuestros vinos como “Vinos de Pagos”.
 
· Nombrada Bodeguera de Honor en 2017.
· Condecorada por su Majestad el Rey Felipe VI con la 
Medalla “Cruz Oficial” de la Orden del Mérito Civil.

16,50

8,00

al litro 22,00€

al litro 10,67€

Vino tinto 
con Reishi 
Leneus 
750 ml.

Vino blanco 
Cayetana 
Leneus 
750 ml.

Vino tinto con uva Tempranillo y Reis-
hi (es un hongo que se lleva utilizando más 
de 3.000 años en la medicina oriental).  
Medalla de Oro en el certamen “Arabel” - Lisboa.



4,65

antes 4,90€

Oferta 2 x 6 uds.
Huevos Ecológicos 
Bgüe 
12 huevos. (2x 6uds)
Cat. M-L

Biológicos Monfragüe, dedicada a 
la producción de huevos ecológicos 
BGÜE, nace en el entorno del Par-
que Nacional de Monfragüe, en 
Casatejada, Cáceres. Para dar 
servicio a los consumidores 
más exigentes, respetando el 
entorno que nos rodea.
De nuestra creencia en la im-
portancia de los alimentos que 
comemos, del convencimiento 
sobre la necesidad de conservar 
el medio ambiente y las posibilidades 
que nos brindaba nuestro entorno na-
tural, nace la idea de producir huevos 
ecológicos.

Nuestro producto está cuidado con los 
mayores estándares de calidad y de 
acuerdo con las normas de “Produc-
to Ecológico” del mercado. Cuidamos 
hasta el más mínimo detalle en la ali-
mentación, vida y confort de nuestras 
aves para que el producto llegue a tu 
mesa respondiendo a la calidad que 
buscas. Nuestras gallinas picotean en 
unos amplios patios de encinares.



Somos una empresa familiar ubicada 
en Cuacos de Yuste, Cáceres; con una 
larga trayectoria profesional (desde 
1940) en la fabricación y envasado de 
Pimentón de La Vera. Nuestro objetivo 
primordial es proporcionar un producto 
de calidad y homogéneo. Heredera de 
esta trayectoria es nues-
tra marca Las Hermanas. 
Reconocida por la calidad 
obtenida en todos los pro-
cesos, desde la selección y 
secado hasta la fabricación 
y envasado del Pimentón de 
La Vera DOP.

Nuestro pimentón ecológico 
nace del deseo y la necesidad de cui-
dar nuestra tierra. Los pimientos son 
cultivados respetando su ciclo natu-
ral, realizando prácticas sostenibles.  
El Pimentón de la Vera se obtiene de 
la molturación de pimientos maduros y 
secos. Se secan con leña de encina y 
roble, lo que confiere al Pimentón de La 
Vera sus tres características principales: 
aroma, sabor y estabilidad de color.

2,60

2,60

al kilo 37,14€

al kilo 37,14€

Pimentón picante 
Lata de pimentón de La Vera
70g.

Pimentón dulce 
Lata de pimentón de La Vera
70g.



26,50

9,30

al litro 8,83€

al litro 18,60€

Aceite de oliva v. extra 
Manzanilla Cacereña
El Lagar del Soto 
3 L.

Aceite de 
Oliva Virgen 
Extra Premium 
Manzanilla Cacereña
Cosecha temprana
El Lagar del Soto 
500 ml.

Nuestros cultivos, tradicionales y 
de secano, se ubican en un entorno 
privilegiado, de clima suave y pro-
tegido como “Red Natura 2000”. 
En el pueblo Pozuelo de Zarzón, al 
norte de Cáceres (Comarcas de Sie-
rra de Gata, Las Hurdes y Valle del 
Alagón).
Este paisaje único aporta a nuestro 
AOVE el Lagar de Soto Clásico unas 
características organolépticas y quí-
micas sorprendentes con un sabor 
inimitable.

El Lagar del Soto de producción li-
mitada, aceite de oliva vírgen extra 
es elaborado a partir de aceitunas 
de la variedad autóctona Manzanilla 
Cacereña ecológica.
Obtenido en frío, de la primera ex-
tracción y de manera inmediata a 
partir de la recolección del fruto al 
principio de cada campaña (recolec-
ción en envero) y molienda de velo-
cidad controlada.



Somos principalmente una red de 
apoyo, que tiene forma de Coopera-
tiva de servicios especiales registra-
da en Extremadura y acompañada 
por compañeros y socias colabo-
radoras del Valle del Jerte y de La 
Vera. Desarrollamos tres actividades 
propias: fruta, especialmente cere-
za; quesos y lácteos, desarrollando 
el proyecto La cabra tira al Jerte; la 
gestión y realización de proyectos 
de investigación aplicada relaciona-
dos con la agroecología. Nuestras 
fincas se sitúan, principalmente, en 
las localidades de Casas del Casta-
ñar y de Navaconcejo.

En EcoJerte priorizamos los canales 
directos y los más cortos, buscando 
siempre construir sistemas agroali-
mentarios más locales y que bene-
ficien a la pequeña producción y a 
la comercialización minorista en eco-
lógico. El proyecto La cabra tira al 
Jerte pretende construir un proceso 
de entendimiento entre cabreros y 
queseros de la zona para recuperar 
una vieja quesería, hoy en desuso. 9,00

10,50

al kilo 18,00€

al kilo 26,25€

Queso de cabra 
madurado con Pimentón 
La Cabra tira al Jerte 
400g.

Miel de bosque 
EcoJerte 
500g.



5,00

3,57 2,90

al kilo 166,67€

al kilo 51,00€ al kilo 34,12€

Tisana Menta Poleo 
Yerbal 
15 pirámides

Canela molida 
Ceylan XL 
Yerbal 
70g.

Cúrcuma 
XL 
Yerbal 
85g.

Nuestros cultivos se encuentran 
en la finca del Balneario El Rapo-
so, en Extremadura y son regados 
con el agua mineromedicinal de su 
manantial.

En Yerbal únicamente cultivamos 
y seleccionamos plantas aromáti-
cas y medicinales 100% ecológi-
cas, contando con la mejor calidad 
en especias, condimentos, tés e 
infusiones. Las plantas son reco-
lectadas en su momento óptimo, 
aquel en el que poseen una fra-
gancia más intensa, y su secado 
se realiza a baja temperatura con 
energías renovables.
Se inició el camino con un CDTI, 
un proyecto que buscaba la diver-
sificación y el aprovechamiento de 
los recursos naturales del entorno 
del Balneario.
Bienestar, salud y sabor a través 
de nuestras plantas aromáticas 
cultivadas ecológicamente en el 
Balneario El Raposo.



La Cuba

Los higos La Cuba proceden de un 
higueral plantado en la finca de se-
cano extremeña denominada “La 
Cuba Tenerife” ubicada en Badajoz.
La finca está destinada en más de 
un 85% al cultivo de higueras pro-
pias que se adaptan perfectamente 
al medio, de las variedades Calaba-
cita y Cuello Dama Blanco.
En el año 2007, la familia Bautista 
Sánchez comenzó esta andadura 
empresarial.

Todo el proceso desde el nacimiento 
del fruto, crecimiento, recolección, 
conservación, elaboración y envasa-
do se realiza de manera artesanal 
pero sin dar la espalda a los nuevos 
avances agrícolas y de tecnología de 
los alimentos. Al ser productores y 
envasadores controlamos el proceso 
de principio a fin.

2,45 al kilo 9,80€

Higo seco calabacita 
La Cuba 
250g.

4,90 al kilo 19,60€

Higo seco con nuez 
La Cuba 
250g.



Organics Productos ecológicos de 
Extremadura es un sello de iden-
tidad creado por la Junta de Ex-
tremadura para los productos del 
sector agroalimentario ecológico 
de las empresas extremeñas. Los 
productos ecológicos presentan 
un gran número de ventajas, que 
podemos englobar en dos: cuida-
do de nuestra salud y del medio 
ambiente.

Esta marca además de ofrecer 
una garantía de Origen de la re-
gión agrega valor de calidad y 
pone en conocimiento del con-
sumidor las producciones agroa-
limentarias ecológicas extreme-
ñas. 

Uniendo en la cadena de valor a 
productores, elaboradores y fabri-
cantes, distribuidores y consumi-
dores con los propios productos 
aumentando su percepción y 
consideración.

Es sello que no es sustitutivo del 
sello europeo de Agricultura eco-

lógica, sino complementario de 
la propia marca de la empresa, 
mediante la cual pueden diferen-
ciarse en los puntos de venta, 
además de vincularse al plan de 
comunicación genérico, propio de 
las marcas.

Les ofrecerá un prestigio de 
marca que puedan exhibir en su 
punto de venta, además de un 
reclamo eficaz para atraer al con-
sumidor, en base a la promoción 
que se lleve a cabo de la marca.

Te esperamos durante el mes de 
noviembre en Naturasi para des-
cubrir los productos selecciona-
dos en esta promoción: 

Huevos. Pimentón de la Vera. 
Mermeladas 100% frutas. Higos 
secos y bombones de higos con 
nueces y chocolate. Quesos de 
cabra y cremas. Aceite de Oliva 
virgen extra, variedad manzanilla 
Cacereña. Infusiones y plantas 
aromáticas y los vinos de pagos.



nuestras tiendas:

naturasí Bernabéu
calle Doctor Fleming,

 

1
(al lado del Estadio Bernabéu)

     Bernabéu - Cuzco
tel.: 91 458 32 54 - madrid1@naturasi.es 
    whatsapp: +34  686 956 887

naturasí Argüelles
calle Guzmán El Bueno, 28 
(esquina Meléndez Valdés)
      Argüelles - Moncloa
tel.: 91 544 56 63 - madrid2@naturasi.es
    whatsapp:  +34  689 484 112

www.naturasi.es

de lunes a sábado de 9:30 a 21:30 hs.de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 hs.


