REGALOS
SOSTENIBLES
REYES 2023
Piensa global, regala local.
La Despensa de Cercedilla

-El pequeño comercio
está en peligro de extinción..
Haz regalos que dejen huella-

¡Reserva tus regalos!
Hacemos envíos. whatsapp 692106811
ladespensadecercedilla@gmail.com
www.ladespensadecercedilla.com

EL PEQUEÑO COMERCIO ESTÁ
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Este año no nos vamos a andar con rodeos... ¡Te necesitamos más
que nunca! El pequeño comercio está en peligro de extinción...
Y solo tú puedes hacer que no nos extingamos. Elige el comercio
local a la hora de realizar tus compras navideñas.
Regala consciente, sostenible y local.
Tus vecinos/as te lo agradecerán.
Como cada año, en La Despensa, encontraréis un catálogo repleto
de ideas y cajas de regalo sostenibles. Opciones para todos los
gustos y tipos de bolsillo. Nos comprometemos a preparar todos
los packs de forma sencilla y artesanal. Desarrollamos ideas
molonas para que regaléis experiencias originales
y detalles que dejen huella.

.
Vamos a seguir con nuestras tradicionales cajas, cajitas y cajotas
de cartón reciclado. Pero habrá muchas más opciones para que
podáis elegir las que más se adapten a vuestras necesidades y
deseos. Además, te ofrecemos la posibilidad de:
Reservar tus regalos con al menos 24h de antelación
y pasar a recogerlos por la tienda cuando mejor te venga.
Encargar tus regalos y los enviamos al destino que tú necesites
así te ahorrarás las aglomeraciones en Correos y retrasos de
envíos.
Personalizar tus propias cajas de regalo.
Nos adaptamos a tus ideas y presupuesto.

¡Reserva tus regalos!
Hacemos envíos. whatsapp 692106811
ladespensadecercedilla@gmail.com
www.ladespensadecercedilla.com

1. CAJA SALES
Caja de cartón reciclado que contiene un
pack de ocho tarritos de sales originales
para sorprender: sal rosa, sal negra Kala
namak, sal con hierbas, sal vikinga, sal
de boletus, sal ahumada y sal de limón.
La caja regalo incluye una hojita con la
descripción de cada especia y sus usos
culinarios. Regalo ideal para "gente
salá".
Precio: 18€

2. CAJA ESPECIAS
Caja de cartón reciclado con ocho
tarritos de especias variadas. La
caja regalo incluye una hojita con la
descripción de cada especia y sus
usos culinarios. Contiene adobo
andaluz, merken chileno, jerk
jamaicano, ras el hanout, sichimi
tougarashi, especias para fajitas,
especias italianas y zaatar. Regalo
ideal para cocinillas.
Precio: 18€

3. CAJA APERITIVO MOLÓN
Caja de cartón reciclado con:
Dos cervezas eco Bailandera (opción
sin gluten).
Bolsa de snacks vegetales (yuca,
batata, zanahoria y remolacha).
Bolsa de frutos secos tostados.
Paté vegetal ecológico.
Bolsa con maíz para elaborar
palomitas. Éxito asegurado ¿A quién
no le mola un buen aperitivo? :)
Precio: 22€

4. CAJA SALSAS ALEGRES
Caja de cartón reciclado con una
selección de cuatro salsas picantes
variadas de Doctor Salsas. Trabajan
con las mejores materias primas
cultivadas gran parte por ellos
mismos, verduras de cultivo local y
productos 100% naturales y sin
gluten. Regalo perfecto para
amantes del picante.
Precio: 29€

5. CAJA LEGUMBRE TRADICIONAL
Caja de cartón reciclado repleta de
legumbres tradicionales de gran
calidad y de origen nacional. La caja
contiene seis tipos de legumbre
presentadas en bolsas de papel kraft
(500gr). Incluye judión gordo, alubia
fabada asturiana, alubia verdina
asturiana, alubia pinta de La Bañeza,
lenteja pardina de León y garbanzo de
Fuentesaúco.
Precio: 38€

6. CAJA LEGUMBRE ORIGINAL
Caja de cartón reciclado repleta de
legumbres originales y no tan
conocidas para que sorprendas a tus
amigos y familiares. Legumbres de
gran calidad para preparar platos
sorprendentes. La caja contiene seis
tipos de legumbre envasadas en
bolsas de papel kraft (500gr). Incluye
frijoles, lenteja roja, judía mungo,
lenteja beluga, azukis y garbanzo
negro.
Precio: 30€

7. CAJA RISOTTOS
Caja de cartón reciclado con una
selección de cuatro risottos
variados. Presentación en tarros de
vidrio decorados. Cada tarro
contiene 300 gr de risotto. La caja
incluye la receta para elaborar los
diferentes risottos. Los risottos
serán variados según
disponibilidad.
Precio: 28€

8. CAJA ARROCES ORIGINALES
Caja de cartón reciclado con diferentes
arroces presentados en tarros de vidrio
decorados: arroz verde, mezcla tricolor,
arroz piante tailandés, arroz basmati
rosa de la India o arroz ahumado
(según disponibilidad). Cada tarro
incluye unos 300gr de producto.
Incluye las indicaciones de preparación
de cada tipo de arroz y su historia.
Precio: 26€

9. CAJA COCINA FÁCIL
Caja de cartón reciclado que contiene
una degustación de cuatro platos para
gente sin tiempo. Se acabó el "no sé
cocinar" o "no me da la vida". Soluciones
rápidas para comer sano y con una
preparación sencilla. Contiene:
Cuscús con especias y semillas, Fideos
negros con setas y gambas, Quinoa con
shitake, kale y zanahoria, Lenteja beluga
con mijo y shiitake... Presentación en
tarros de vidrio decorados e incluye
receta con indicaciones de preparación.
Cada tarro contiene unos 300gr de
producto.
Precio: 26€

10. CAJA DETALLE INFUSIÓN

Caja de cartón reciclado que contiene:
Una caja de infusiones Orballo eco.
Una bolsa de galletas eco.
Una bolsa de palmeritas eco.
Un tarro miel de Segovia, Entre Hoces.
Una cucharita de madera de haya para la
miel.
Precio: 18€

11. CAJA CHUCHES SALUDABLES
Caja de cartón reciclado con una
selección de 6 bolsitas (natureflex)
con frutas deshidratadas naturales.
Este año los Reyes Majos no traen
carbón, traen chuches saludables de
La Despensa.
Precio: 14€

12. CAJA PARA HACER TORTITAS MOLONAS
Caja de cartón reciclado con los
ingredientes (secos) necesarios para
elaborar tortitas. Incluye además un
tarro de crema de avellanas, leche y
cacao de Asturcilla y toppins para
decorar las tortitas: semillas molidas
con frutita, chips chocolate eco,
nueces peladas y semillas de
cáñamo.
Incluye la receta para elaborar dos
tandas de tortitas felices con
Asturcilla.
Precio: 20€

13. CAJA para elaborar SUSHI
Caja de cartón reciclado con
ingredientes para elaborar sushi y/o
makis. Contiene arroz eco para sushi,
vinagre de arroz eco, alga nori en
láminas para montar makis, esterilla
Makisu de bambú, semillas de sésamo
tostado, semillas de sésamo negro,
sichimi tougarashi y wasabi en polvo.
Incluye receta para elaborar makis en
casa.
Precio: 35€

14. CAJA DESAYUNO DESPENSERO
Caja de cartón reciclado que incluye:
Bolsa de cereales eco con frutas eco.
Bolsa de cookies con chips de choco eco.
Bolsa de palmeritas de hojaldre eco.
Taza de desayuno de La Despensa
(diseño de Ropegun).
Caja de infusiones eco Orballo.
Mermelada fruta de temporada Goidi.
Coste: 30€

15. CAJA PARA ELABORAR PATÉS VEGETALES
Caja de cartón reciclado con los
ingredientes y recetas para elaborar
originales patés en casa. Una auténtica
delicia: crema de pistacho, muhammara,
paté de lenteja, paté de anacardos,
sobrasada... ¡Con este regalo aciertas
seguro!
Precio: 30€

16. CAJA PICOTEO SALUDABLE
Caja de cartón reciclado con una
selección de frutas y frutos secos
presentados en bolsitas de natureflex
(pulpa de madera compostable). Un
detalle ideal para amantes de los
frutos secos y las frutas secas de
calidad. Contiene plátano, mango,
higos, orejones, dátiles, ciruelas,
jengibre y mix de frutos secos con
arándanos.
Precio: 16€

17. CAJA MIEL CON ABEJITA
Caja de cartón reciclado que
contiene un tarro de miel de Entre
Hoces de Maderuelo, Segovia y una
abejita hecha a mano por Puntadas
Nómadas.
Precio: 16€

18. CAJA PARA ELABORAR BEBIDAS VEGETALES
Caja de cartón reciclado con una
selección de ingredientes para
elaborar bebidas vegetales
caseras. Incluye ingredientes para
elaborar bebida vegetal de frutos
secos, de avena y horchata
casera. Incluye también la bolsa
para filtrar bebidas vegetales y la
receta para elaborar bebidas
vegetales.
Precio: 25€

19. CAJA PASTA Y PESTO
Caja de cartón reciclado que contiene:
Dos tipos de pasta artesanal ecológica
presentados en bolsas de papel kraft
(250gr).
Un tarro de salsa pesto italiano eco.
Un tarro de especias para salsa de
tomate y pizza.
Un tarro de especias italianas arrabiata.
Precio: 20€

20. Pack CERVEZA BAILANDERA
Maletín de degustación de cervezas
artesanas Bailandera. Se trata de una
cooperativa de mujeres cerveceras
ubicada en Bustarviejo. El maletín
contiene seis cervezas ecológicas de
gran calidad de diferentes estilos: Pale
Ale, Saison, Trigo, Ipa, Porter...
Precio: 18€

21. CAJA ACEITE UN OLIVO
Caja de regalo con una ilustración preciosa de
UnOlivo, Jaén. Incluye una frasca de 500ml de
aceite de oliva ecológico, una botella de 250ml de
vinagre balsámico ecológico y un tarro de
aceitunas rellenas de arándano.
Precio: 30€

22. CAJA FABA IGP + COMPAGNO
Estuche compuesto de 500g de Faba
Asturiana IGP y 500g de embutido Extra
para fabada (compango) listo para
cocinar. Las Fabas Xuacon son de las
mejores Fabas de Asturias, producidas en
Cabo Busto y seleccionadas para su
paladar desde 1995.
Precio: 30€

23. CAJA ASTURCILLA
Caja de cartón reciclado con un tarro de
Asturcilla de 230gr y un turrón de 150gr
de Asturcilla con chocolate negro
elaborada con mucho mimo por el
obrador repostero Xocolat. Crujiente por
fuera y cremosa por dentro :)
Regalo perfecto para fanáticos/as de
Asturcilla.
Precio: 15€

24. CAJA CAFÉ Y CACAO
Caja de cartón reciclado repleta de productos de calidad:
Café de especialidad de La Noria Coffee Project (Colombia).
Bolsa de cacahuetes con chocolate negro.
Bolsa de chocobolas (galleta).
2 chocolates artesanos y ecológicos Isabel.
1 Asturcilla (crema cacao, leche y avellanas eco)
Precio: 30€
*Informar de intolerancias o alergias a la hora de elegir el
chocolate (lácteos, semillas, frutos de cáscara).

25. CAJA PREMIUM
Caja de cartón reciclado repleta de productos
de calidad:
Frasca de aceite ecológico (500 ml con
dispensador antigoteo).
Miel pura (500gr).
Café de especialidad de La Noria Coffee Project
(Colombia).
Mermelada de fruta de temporada Goidi.
2 chocolates artesanos y ecológicos Isabel.
1 Asturcilla (crema cacao, leche y avellanas
eco)
Precio: 50€
*Informar de intolerancias o alergias a la hora
de elegir el chocolate (lácteos, semillas, frutos
de cáscara).

26. CAMISETA ROPEGUN
Un regalo que nunca falla: las camisetas montañeras más molonas
del mundo mundial. Pregunta por modelo y talla disponible y te la
guardamos. Unidades limitadas ;)
Precio: 28€.
Puedes añadir una bolsa despensera diseñada por Ropegun y una
cerveza artesana de Gabarrera.
Caja camiseta + bolsa + cerveza: 38€

27. VALE REGALO DE LA DESPENSA
Puedes regalar un vale para gastar en
delicias. Puedes elegir entre dos opciones:
vale valorado en 25€ o vale valorado en
50€ para gastar en La Despensa. Puedes
comprarlo en nuestra tienda.
Precio: 25€ o 50€.

28. BOTE RECETAS
El bote receta es el regalazo por excelencia. Es un tarro decorado
relleno con los ingredientes secos necesarios para elaborar galletas,
bizcochos o granola eco en casa.
Incluye la receta con las indicaciones de preparación y las cantidades
de ingrediente húmedo que habrá que añadir para completar la
receta.
Opciones de galletas a elegir:
Cookies con chips choco.
Cookies con chips choco sin gluten.
Galletas de algarroba y avena.
Galletas veganas de avena, plátano, almendra y choco.
Galletas veganas de almendra y arándanos sin gluten.
Bizcochos veganos a elegir:
Zanahoria con canela y jengibre.
Calabacín, canela y nueces.
Brownie de chocolate.

Granola eco: este año también introducimos el bote
receta de granola eco para elaborar deliciosas
granolas en casa con semillas y frutos secos. Incluye
ingredientes secos y la receta con las instrucciones de
elaboración.
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galletas : 7€
bizcocho: 12€
brownie: 12€
granola: 12€

29. CAJAS PERSONALIZADAS. TÚ ELIGES EL CONTENIDO DE LA
CAJA REGALO Y NOSOTRAS LO PREPARAMOS ENCANTADAS.

Caja de cartón reciclado repleta de los productos
despenseros que tú elijas.
El montaje y decoración conlleva un coste añadido de 5€.

GRACIAS POR SER PARTE DEL CAMBIO Y NO
DEJARNOS CAER EN LA EXTINCIÓN...

¡Reserva tus regalos!
Hacemos envíos. whatsapp 692106811
ladespensadecercedilla@gmail.com
www.ladespensadecercedilla.com

