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En , empresa fundada en 1995, nos dedicamos a la 

comercialización de diversos productos del campo: aceite de oliva virgen, 

avellanas, almendras y nueces.  

Disponemos de nuestros propios terrenos donde cultivamos olivos, avellanos, 

almendros, y de la maquinaria necesaria para elaborar el aceite, tratar los 

frutos secos y elaborar productos derivados como las horchatas, los panellets, y 

los postres. En conjunto, hace que tengamos un control de los productos desde 

el principio hasta el final. 

 

Las materias primas utilizadas en la elaboración de nuestros productos las 

obtenemos mediante la producción integrada.  

Este sistema agrícola utiliza métodos que respetan la salud humana  

y el medio ambiente. Los objetivos son obtener productos de alta calidad,  

minimizar el uso de productos agroquímicos, optimizar los métodos de  

producción y disminuir los residuos. 

  

También disponemos de productos obtenidos según la normativa de la 

Producción Agraria Ecológica (PAE), que pone un énfasis especial en la 

utilización de productos y técnicas tan naturales como sea posible, excluyendo 

todas las que potencialmente puedan estropear la calidad del producto final o el 

medio natural en que se obtienen. 

Este sistema comprende todas les actividades de producción, elaboración, 

manipulación y comercialización de este tipo de productos, tanto de origen 

vegetal como animal. 

Los productos PAE están indicados con esta etiqueta  
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Finalmente queremos remarcar que todos los productos que elaboramos en 

PROCAMP son aptos para celíacos, ya que no utilizamos ninguna materia prima 

que contenga gluten, incluido el romesco y cualquiera de nuestros postres.* 

 

*Quedan excluidos los turrones, los cuales no elaboramos en nuestras 

instalaciones, sino que compramos hechos y envasados. 

 

 

Esperamos que nuestros productos sean de su agrado y recibamos 

pronto sus pedidos.  

 



DOCUMENTO DOCENTE SIN EFECTOS LEGALES 
 

C/ Terol, 1  43206 REUS w  tel  977 010 858 w  fax 977 010 857 w   
c/e procamp@sefed.es w  CIF A-43073247         pág.  5 
 

 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACEITUNAS ARBEQUINAS 

 
 
 

Descripción Referencia Precio 
MORGAT  
Caja 6 botellas de cristal de 0.75 L 

OL–01075 39.50 € 

MORGAT  
Caja 4 garrafas de 5 L 

OL–01500 88.00 € 

BIO  
Caja 6 botellas de cristal de 0,75 L 

OLB–01075 46.70 € 

Descripción  Referencia Precio 
 
Caja 6 botes de cristal de 500 g  

 
AB-00500 

 
8.85 € 

Nuestros aceites son autentico zumo de aceitunas arbequinas,  

recogidas en las comarcas de Tarragona. El resultado es un producto 

altamente saludable y con grandes cualidades organolépticas, con 

denominación de origen protegida SIURANA. 

 

Aceitunas, agua, sal y un poco de ajedrea de montaña, es lo 

único que encontraran en nuestros botes. Un toque diferente 

en los aperitivos de empresa. 
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FRUTOS SECOS 
 
 
AVELLANA NEGRETA 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Descripción  Referencia Precio 
TOSTADAS  
Caja 10 paquetes de 250 g  

FS-30025 32.00 € 

TOSTADAS  
Caja 5 paquetes  de 1 kg 

FS-30100 57.90 € 

BAÑADAS DE CHOCOLATE  
Caja 6 botes de cristal  de 150 g 

EL-3X015 25.80 € 

GARRAPIÑADAS 
Caja 6 botes de cristal de 150 g 

EL-3G015 22.20 € 

BIO TOSTADAS  
Caja 10 paquetes de 250 g 

FSB-30025 35.30 € 

Esta denominación de origen protegida avala la 

reputación y calidad de las avellanas producidas en las 

comarcas tarraconenses Camp de Tarragona, Conca de 

Barberà, Priorat y Terra Alta, que es donde se recogen las 

que comercializamos en PROCAMP. 

 

 La avellana negreta destaca especialmente por su sabor. 
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ALMENDRAS  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Igual que las avellanas, las almendras provienen de nuestras tierras. Entre ellas 

destaca la almendra marcona, conocida en todo el mundo como “la reina de las 

almendras” por su sabor delicado y dulce. 

 
 
 
 
NUECES  de VIMBODÍ-POBLET 
 

 
 
Nueces procedentes de las tierras que rodean el monasterio de Poblet, 

habitadas y cultivadas ya desde la época medieval.  

 
 

Descripción Referencia Precio 
MARCONA SALADA  
Caja 10 paquetes de 250 g  

FS-10025 33.00 € 

LARGUETA TOSTADA 
Caja 10 paquetes de 250 g 

FS-20025 30.70 € 

LARGUETA TOSTADA 
Caja 5 paquetes 1 kg. 

FS-20100 56.00 € 

GARRAPIÑADAS 
Caja 6 botes de cristal de 150 g 

EL-2G015 21.20 € 

BIO MARCONA SALADA   
Caja 10 paquetes de 250 g 

FSB-10025 31.90 € 

Descripción Referencia Precio 
CRUDAS 
Caja 6 botes de cristal de 150 g 

FS-40015 22.70 € 

CRUDAS 
Caja 10 paquetes de 250 g  

FS-40025 40.90 € 
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DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Caja de 50 bolsitas de 50 g. 
 
 

Les presentamos el formato especial para poner en su máquina distribuidora 

(ya sea comprada o de alquiler). Todo el sabor de nuestros frutos secos 

envasado en bolsitas de 50 g. Salud al alcance de toda la empresa. 

 
 
HORCHATAS 
 

Descripción Referencia Precio*  
ALMENDRA MARCONA SALADA 
 FS-10005 30.00 € 

ALMENDRA LARGUETA TOSTADA 
 FS-20005 28.00 € 

ALMENDRA GARRAPIÑADA 
 EL-2G005 28.00 € 

AVELLANA NEGRETA TOSTADA 
 FS-30005 30.00 € 

NUECES DE VIMBODÍ-POBLET 
 FS-40005 35.00 € 

MÚSICO (mezcla de avellanas, 
almendras y pasas) 
 

FS-MUSIC 28.00 € 

Descripción Referencia Precio 
DE ALMENDRA  
Caja 25 botellas de 20 cl.  

EL-20025 18.45 

DE AVELLANA 
Caja 25 botellas de 20 cl. 

EL-30025 18.45 

Refrescantes y nutritivas. Horchatas a punto de beber en 

cualquier momento, ya sea en la cafetería de la empresa o 

sacada del distribuidor automático. 
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REGALO GASTRONÓMICO 
 
Les presentamos una serie de artículos que les permitirán quedar muy bien con 
sus clientes. Estuches de madera con productos de calidad con los cuales 
también podrán premiar a sus trabajadores o agradecer la eficiencia de sus 
proveedores. 
 
“MORGAT” ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
+ BIO ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA  
Estuche madera con una botella de cada de 0.75 L 

OL-FUSTA 20.50 € 

“MORGAT” ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA  
+ VINO BLANCO DOP PENEDÈS  
Estuche madera con una botella de cada de 0.75 L. 

OL - 5007 22.60 € 

BIO ACEITE DE OLIVA VERGEN EXTRA  
+ VINO NEGRO CRIANZA ECOLÓGICO  
Estuche madera con una botella de cada de 0.75 L. 

OLB-VINGE 32.80 € 

SELECCIÓN de FRUTOS SECOS  
Seis botes de cristal envasados en caja de madera: 
- 1 de avellana tostada 
- 1 de avellana bañada de chocolate 
- 1 de almendra tostada 
- 1 de almendra marcona salada 
- 1 de almendra garapiñada 
- 1 de nueces 

FS-MULTI 24.80 € 

   
   
Además de los formatos que les presentamos, 
estamos dispuestos a adaptarnos a sus necesidades. 
Realicen su propuesta y nosotros les pasaremos un 
presupuesto. 
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POSTRES 
 

 

 
 
 
 
 

 

El “menjar blanc” es un postre típico de Reus, hecho con harina de almendra, 

azúcar y un toque de canela y limón. 

El menjar blanc y la mousse de avellana se elaboran especialmente para cada 

pedido y se sirven con embalado isotérmico que conserva la frescura hasta 20 

horas. 

Los “panellets” son un producto de repostería hechos con harina de almendra, 

que se comen tradicionalmente durante la fiesta de Todos los Santos y la 

Castañada.  

 
ROMESCO 

Descripción  Referencia Precio 
MÚSICO 
Caja de 6 tarrinas de terracota 
(125 g). 

EL-MUSIC 27.20 € 

MENJAR BLANC 
Caja de 6 tarrinas de terracota 
(125 g) 

EL-MJBLC 27.20 € 

MOUSSE DE AVELLANA  
Caja de 6 tarrinas de terracota 
(125 g). 

EL-MOUS 24.00 € 

PANELLETS 
Caja con 18 unidades 

PANELLET 18.00 € 

Descripción  Referencia Precio 
 
Caja 6 botes de cristal de 400 g  

 
ROMESCO 

 
21.35 € 

La salsa romesco va ligada a comidas tan típicas como las “calçotades”, 

“romescades” y “xatonades”. Pero nuestra salsa también es perfecta para 

aderezar todo tipo de ensaladas y para aportar un sabor distinto a los platos 

de carne y pescado.   
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PRODUCTOS DE TEMPORADA  

 
  
 
 
 
 
 
 

* Teniendo en cuenta que las castañas son un fruto de temporada, este 
producto solo se venderá de octubre a diciembre. 
 
 
 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
 
Para las fiestas de Navidad tenemos una amplia gama de turrones:  
 
TURRON DE JIJONA  
TURRON DE ALICANTE 
TURRON DE AVELLANA (Agramunt) 
TURRON DE YEMA TOSTADA 
TURRON DE CHOCOLATE 
TURRON DE JIJONA SIN AZÚCAR  
TURRON YEMA TOSTADA SIN AZÚCAR 
 
 
 
 
 
Y también cestas y lotes de Navidad. No duden en pedirnos  
presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

Descripción  Referencia Precio 
PANELLETS y CASTAÑAS* 
Lote de panellets, castañas y 
moscatel. Venta por unidades. 

 
TOTSANTS 

 
42.70 € 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 
Los precios reflejados en este catalogo son sin IVA y válidos hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Las condiciones generales de venta son las siguientes: 
   
 
PEDIDO MÍNIMO: el pedido mínimo es de 100 €. No serviremos pedidos por 
debajo de este importe. 
 
FECHA DE ENTREGA: nos comprometemos a entregar la mercancía en un plazo 
máximo de 20 días después de la recepción del pedido.  
 
PORTES: los portes serán pagados si el pedido supera los 300 € (IVA no 
incluido). En caso contrario, se cargarán en la factura (0.55 €/kg; importe 
mínimo 30 €). 
 
FORMA DE PAGO: si no nos indican lo contrario la forma de pago será un recibo  
bancario a 30 días. 
Si desean realizar una transferencia, nuestra c/c es 2210 1013 90 01000020 93. 
En caso de pago con cheque, tendrá que ser un cheque garantizado. 
 
 
DESCUENTOS: la posibilidad de descuentos comerciales se pactará con cada 
empresa o se establecerá a través de contrato. 
 
RAPPELS: el 31 de diciembre realizaremos los siguientes rappels sobre la 
facturación anual: 
 
- un 5% a las empresas cuya facturación sea superior a 20.000 € (IVA no 
incluido); 
- un rappel de 6.000 € a las empresas que superen los 100.000 € 
facturados (IVA no incluido). 
 
  
 


