
Del 17 al 23 de noviembre de 2020

#AlimentamosLoLocal 

#GraciasCOMUNIDADDEMADRID 

#Queseros

#Ganaderos 

#Agricultores

#Charcuteros

#AlimentamosLoLocal

Tu compra online en alcampo.es

al sector primarioJuntos apoyamos

QUESO OVEJA 
CAMPO REAL 
Añejo, leche cruda.
Origen: Campo Real.
El kg.

El ahorro está en el precio

13,95
€



“Juntos, apoyamos al sector quesero” 

#GraciasQueseros
#AlimentamosLoLocal 

QUESOS DE MADRID
Madrid cuenta  con una gran variedad de quesos, la mayoría de cabra y oveja, pero todos igual de deliciosos

El ahorro está en el precio

9,95
€

QUESO MEZCLA
NARDO
Semicurado,
leche cruda.
Origen: Pinto.
El kg.



#GraciasGanaderos
#AlimentamosLoLocal 

"Juntos, apoyamos a los ganaderos"

FILETE 1ª A VACUNO  
IGP CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
Babilla, cadera, contra o tapa.
El kg.

El ahorro está en el precio

13,95
€

15,95  
€

Entrecot
IGP CARNE DE LA SIERRA  
DE GUADARRAMA
El kg.



#GraciasAgricultores
#AlimentamosLoLocal 

"Juntos, apoyamos a los productores"

1,49  
€

Corazón de romana filmado
Variedad: Inverna y otras.
Calibre: 600 g.
Categoría: 1ª.
Origen: Villa del Prado.
2 unid.

1,59  
€

Espinacas 
Origen: Villa del Prado.
Manojo 300 g.

El ahorro está en el precio

0,89
€

CEBOLLETA BLANCA
Origen: Villa 
del Prado.
Manojo 350 g.

Sabor suave,

ideal para ensaladas



#GraciasCharcuteros
#AlimentamosLoLocal 

"Juntos, apoyamos al sector charcutero"

19,90  
€

Centro  
de jamón serrano  
reserva ETG
ARDIO
Origen: Alcobendas.
El kg.

CENTRO DE PALETA DUROC  
VALJA
Al corte.
Origen: Griñón.
El kg. 

El ahorro está en el precio

14,90
€

89         
€

Jamón ibérico de cebo,  
50% raza ibérica  
EL MONTE
Pieza de 7,5 kg. aprox.
Origen: Valdemoro.
Unidad la pieza.



Lo encuentras, 
lo escaneas y...

al carro.
Comprar con 

la App de Alcampo 
es más fácil.

*Salvo control aleatorio de la compra

Descárgala aquí

DISPONIBLE EN

Disponible en DISPONIBLE EN

Disponible en

• Más sencillo: te indica en qué pasillos están
los productos

• Más rápido: con Scanyou escanea los productos 
mientras compras

• Más cómodo: cuando termines tu compra pasa 
por la caja habilitada con Scanyou y paga sin 
sacar los productos del carro*

Además, consulta nuestros folletos e infórmate
de todas nuestras ofertas.

#2020/07/A1629
Vigencia hasta

23/07/2021

Descubre la facilidad de comprar con la APP de Alcampo

Consulta disponibilidad de estos productos entrando en alcampo.es del centro correspondiente.


