
gardeniers,
origen orgánico,
cultivo tradicional.

Un proyecto social





Reivindicamos la verdura y las 
hortalizas de siempre. 
Las que tienen sabor auténtico.
Cultivamos las mejores variedades 
autóctonas de temporada y lo 
hacemos con criterios tradicionales 
y sostenibles.
Planificamos cuidadosamente la 
producción para que la recogida se 
haga siempre en el momento óptimo 
de maduración. Las verduras tienen 
más sabor cuando obtienen sus 
nutrientes naturales hasta el último 
momento.
La ausencia de productos químicos 
en el proceso de cultivo promueve 
una alimentación saludable.



Comprando productos 
Gardeniers pones en tu 
mesa lo mejor de un huerto 
cultivado con criterios 
sostenibles.
Además, ayudas a que 
personas con discapacidad 
intelectual disfruten de un 
trabajo estable: cuidar del 
huerto de donde proceden 
las verduras que ofrecemos. 
Gardeniers cultiva 
verduras orgánicas y las 
procesa para ofrecerlas 
frescas, limpias y cortadas 
o en conserva. 
Siempre productos 
excelentes, tratados con 
el máximo cariño.



Verduras 
ecológicas 
higienizadas
Presentamos nuestras verduras y 
hortalizas limpias, envasadas de 
manera atractiva para su 
comercialización, facilitando así su 
almacenamiento y consumo. 
Productos presentados con toda 
su frescura, mimando los sabores 
y con la máxima comodidad para 
su uso posterior.

Con criterios de sostenibilidad 
con el medio ambiente y 
respetuoso con la naturaleza, 
son cultivados sin productos 
químicos, potenciando así 
todo su sabor y frescura.

Gardeniers ofrece 
productos frescos de 
temporada, que son 
recolectados en el momento 
justo de maduración para 
su servicio inmediato.



Nuestras 
cremas ecológicas

Crema de
calabacín 
490 g

Crema de 
calabacín 
con quinoa  
490 g

490 g

Alta cocina en forma de cremas preparadas 
con las verduras ecológicas de temporada de 
Gardeniers. Elaboradas con recetas originales 
y atractivas que sacan el máximo partido del 
sabor de nuestras verduras y hortalizas. 
Cocinadas con ingredientes naturales y una 
base de hortalizas y verduras ecológicas de 
temporada, recién cogidas de nuestro huerto.

IDEAL
VEGANOS

100%
ECOLÓGICO

SIN AZÚCAR
AÑADIDO

SIN CONSERVANTES
SIN COLORANTES

SIN
LACTOSA

490 g

Crema de 
brócoli 
y garbanzos

490 g

Crema de 
coliflor con
alubia blanca

Vichyssoise
de puerro 
y patata

490 g

Crema de
zanahoria 
con puerro 
y jengibre

SIN
GLUTEN

490 g

Crema de 
calabaza 
y manzana





Salsa
Chilindrón
300 g

Tomate
Frito
330 g

Salsa de tomate
con cúrcuma 
y jengibre
330 g

Tomate 
triturado
660 g

Las salsas  y conservas de tomate 
de Gardeniers son especiales y 
mantienen el máximo nivel de 
nutrientes gracias a su cultivo y 
preparación. Los tomates de nuestro 
huerto ecológico se recolectan en 
el punto justo de maduración. 
Es en ese preciso momento donde 
nuestro equipo del obrador de 
conservas ecológicas de Gardeniers 
convierte este “oro rojo” en un 
producto de máxima frescura y 
calidad, con el valor que encierra 
haber sido creado desde un proyecto 
de alto impacto social en ATADES.

SIN
GLUTEN

IDEAL
VEGANOS

100%
ECOLÓGICO

SIN
LACTOSA

Oro rojo

SIN 
CONSERVANTES
NI COLORANTES



Cardo
al natural
400 g

Acelga
al natural
400 g

Borraja
al natural
400 g

Alubia Blanca
cocida
450 g

Garbanzos
cocidos
450 g

Conservas 
vegetales 
Las conservas ecológicas 
de Gardeniers son lo más parecido 
a cocinar con producto fresco, 
porque están elaboradas al pie de 
la huerta, con verduras 
recolectadas en plena temporada. 
Cocinadas de forma tradicional, 
sin conservantes ni aditivos, 
están listas para abrir y disfrutar.

gardeniers,

SIN
GLUTEN

IDEAL
VEGANOS

100%
ECOLÓGICO

SIN 
CONSERVANTES
NI COLORANTES

SIN
LACTOSA

SIN AZÚCAR
AÑADIDO



Confituras y 
mermeladas
Las mermeladas, confituras y 
caramelizados de Gardeniers son un 
descubrimiento para el paladar, porque 
combinan sabores e ingredientes de los 
productos de nuestra huerta ecológica. 
El plus de salud y calidad está garantizado, 
porque su cocinado se realiza en el mismo 
momento de la cosecha, como también lo 
está el carácter cualitativo, responsable 
y social de Gardeniers.

Mermelada
de manzana 
con canela
250 g

SIN
GLUTEN

IDEAL
VEGANOS

100%
ECOLÓGICO

SIN
LACTOSA

Mermelada
de melón y menta
250 g

Mermelada
de calabaza con
naranja
250 g

Mermelada 
de tomate
250 g

Mermelada
de cereza
250 g





gardeniers,
Un proyecto social.
Gardeniers es un Centro Especial de Empleo de 
www.atades.com que trabaja en la inserción de 
personas con discapacidad intelectual mediante el 
cultivo ecológico y la transformación de los productos 
de su huerta en el obrador propio de conservas 
ecológicas. Gardeniers trabaja para poner el acento en 
las capacidades de las personas, mediante la venta de 
productos de primera calidad, singulares, y con el sello 
ecológico garantizado.

AR-1387\PVGE

Committed to 
the Sustainable 
Development 
Agenda

Gardeniers S.L.U.
Término Miraflores, s/n,
50630 Alagón (Zaragoza)
+34 876 551 555
ventas@gardeniers.es

más sabor y felicidad en 
https://gardeniers.es/




