
¡NUEVO!

PIZZAS DE PEPPERONI          $15   $9
Juntar todo los mini paquetes de 8 individuales de MaMa Rosa de 
4.25 onz. pizzas de pepperoni! Cada pizza mide 5 pulgadas,
envuelto individualmente, con la capacidad de hornear o
microondas para mayor conveniencia

                $1.13/serving*       QTY 

BURRITO BOX            

Doce - 10 oz Tina’s Beef & Bean Big Burritos!
Hecho con frijoles de pinto y tortillas de harina 
frescas. Por su comodidad, envuelta 
individualmente, cocido en completa y apta para 
microondas.
¡12 burritos en total!

$0.92/porción*
 

SALCHICHA DEL POLLO DEL ARCE
5 lbs. del pollo del arce de desayuno ORGÁNICO en una 
bolsa cryovac.

100% natural, sin gluten, y hacer a mano, hecho con 
ingredientes simples y limpios. No hay nitritos, ni nitratos, ni 
GMS añadido, ni conservantes, ni nada artificial. Bajo en 
grasa, alta en proteína, bajo en carbohidratos. 

   CANTIDAD:

$28 $17   

HAMBURGUESA DE PAVO           $23 $16
Dieciséis 1/4 lb. hamburguesas de pavo. ¡Estos se 
venden rápido! ¡Consíguelos antes de que
 salgan! (4 lbs. en total)                 CANTIDAD:

CAJA DE DESAYUNO                               $40   $26       
8 ct. El Monterey Burrito de Huevo, Papa, Queso & Salchicha, 4 
ct. Bob Evans Muffins de Salchicha, Huevo y Queso, 1 caja de 
Pillsbury Panqueques Originales, 1 lb. de salchicha de cerdo de 
granja local, 10 ct. Hash Browns, 36 oz Bayas 
Congeladas Mezcladas  (8.4 lbs total!)             CANTIDAD:  

CAJA DE PARRILLA         
¡Encuentra el carbón o rellena tu tanque de propano porque este caja de 
la parrilla es ENORME! ¡Con una variedad deliciosa de 8 lbs. jugosas 
hamburguesas jugosas y enlaces sabrosos de Moo y Oink, su próxima 
barbacoa será la mejor aun!

● Dos - 2 lbs. Enlaces de Moo & Oink de pavo (4 lbs. total)
● 2 lbs. Enlaces de Moo & Oink Mild de res
● 2 lbs. Glenmark Hamburguesas  

BOLSA DE ALBÓNDIGAS            $12   $7
¡Oferta especial de agosto! Reducido de $9.  Dos - bolsas de 26 
oz albóndigas completamente cocinadas. Cada albóndigas es de 
aproximadamente ½ onza y está hecha con pollo, carne de res, y 
cerdo. 

                             CANTIDAD:  

ESPINACAS Y QUESO CHULETA    $32    $10
8 cajas de chuletas vegetarianas empanadas, rellenas de 
espinacas, mozzarella, cebolla, ajo y especias. Cada caja contiene 
dos chuletas de 3.5 oz. 16 chuletas en total. 
(recursos limitados)                 CANTIDAD:

¡RECURSOS LIMITADOS!

CAJA DE JARDÍN              $25   $15
14-17 lbs. de frutas y verduras súper frescas, tales 
como: manzanas, naranjas, verduras de hojas 
verdes, papas y ¡mucho más!

        CANTIDAD:____ 

RES DE GRANJA LOCAL             $50  $33
2 lbs. carne molida
2 paquetes de 8 onzas de solomillo       
2.5 lbs. rosbif (aguja, lomo, o solomillo)   
(local y orgánico, criado en pastura)        CANTIDAD:____ 

PLATAS DE POLLO A LA SARTÉN  $25 $18
¡Disfrute de una comida casera en solo minutos!
2 (21oz) Platas de Fettuccine con Pollo
2 (21oz) Platas de Tres Quesos y Pollo
2 (21oz) Platas de Pollo al Chipotle      ORDER:____ 

Drag-and-drop Parking Lot: 

CAJA DE MAHI MAHI                $29   $24
4 lbs. filetes de mahi mahi deshuesados de Supreme 
Choice, en 4 paquetes de 1 libras

        CANTIDAD:____ 

BOLSA PECHUGA DE PAVO      $18   $16
4 lbs. pechuga de pavo sin hueso. La piel está 
marinada para darle una pechuga de pavo húmeda y 
tierna. Neto y empacado al vacío.

        CANTIDAD:____ 
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CAJA DE TOCINO                           $18   $15
¡Tocino! ¡Tocino! ¡Tocino! ¡Cuatro paquetes de 1 lb.  
de delicioso tocino!

       CANTIDAD::____ 

NUEVO VENEDOR!

NUEVA CAJA!

NUEVA CAJA!

ESTE MES, OFRECEMOS 

No podríamos estar más agradecidos por nuestros 
socios de la comunidad, ¡así que les estamos dando 
10% de todas las ventas este mes para agradecer!

Caja de tazón de desayuno              $20

Agregue algo de comodidad a sus mañanas con estos 
tazones para burrito Jimmy Dean listos para calentar (9 
oz cada uno). 8 cuencos en total! 

Hecho con huevos, cebollas, pimientos verdes y rojos, 
frijoles negros, maíz tostado, papas rojas sazonadas, 
salsa verde, chorizo y queso cheddar. 

                 CANTIDAD:____ 

  :

CAJA DE DESAYUNO      $34   $26
Cerca de 28 salchicas de cerdo
Bolsa de 2.5lbs de frutas congeladas 
4 panecillos de tocino, huevos y queso
1 lb tocino de corto grueso               CANTIDAD:____ 

$14

POLLO LOCAL Y TURQUÍA        $55    $33
1 libra de pechugas de pollo, 2 lbs. Hamburguesas de pavo y 3 
lbs. de muslos de pollo, baquetas o alas. (6 libras en total) 
Todos criados ética y humanamente.                               

     CANTIDAD:______

CAJA DE ALMUERZO ESCOLAR                           

¡Prepárate para la escuela con estos sándwiches de 
crema de cacahuate y gelatina!

¡18 sándwiches de almuerzo en total!
CANTIDAD:_____

¡NUEVO ARTÍCULO!

CAJA DE HAMBURGUESAS              $13    $9
16 (¼ lbs.) hamburguesas jugosas y cuadradas  para 
cocinar.

       CANTIDAD:

CAJA PEPITAS DE BAGRE                $13  $12
4 lbs. de deliciosos filetes de pescado bagre 
empanizados con harina de maíz.

     CANTIDAD:

BISTEC NUEVA YORK          $38  $31
Ocho (8 oz.) Bistec de alta calidad. Cada bistec está 
envuelto individualmente, alimentadas con pasto, y 
certificado por el carnicero (4 lbs. en total)

         
        $1.45/porción*       CANTIDAD

PARRILLA LOCAL DE INVIERNO  $50 $35
2 paquetes de 1 lb de carne molida 
2 paquetes de 1 lb de salchicha italiana 
3- pacquestes de 1 lb de alas de pollo 
7lbs en total de carnes locales       CANTIDAD: : 

CAJA DE PASTA TORTELLINI       $24   $16
Bolsa de 5 lbs de pasta tortellini tricolor, 
completamente cocida. ¡Solo calienta y agrega tu 
salsa y coberturas favoritos! 

           CANTIDAD:

TIRAS DE POLLO SAZONADO    $15   $12
Una bolsa de 5 libras. de empanado y condimentado 
con tiras de pollo sin cocinar, listas para hornear.

                  
                                                      CANTIDAD:

POSTRE GRATIS
EN CADA 
PEDIDO

CAJA DE ALMUERZO ESCOLAR      $18  $10
18 sándwiches de crema de cacahuate y gelatina! 
Hecho con pan de grano entero y envasado 
individualmente para la comodidad de mano.

       CANTIDAD:

CAJA DE NAVIDAD                     $50         
● 6-8 lbs. jamón en lonchas en espiral
● Dos 7.25 oz Macarrones con Queso 
● Dos 8oz caja de mezla Jiffy  
● 1 lb. Birdseye Judías Verdes 
● 14 oz Birdseye Maíz Dulce
● 24 oz Bob Evans Puré
● 8 pulgada pie de manzana

$28

CAJA PARRILLA DE BBQ                  $39 $25
Carnes locales, alimentadas con pasto y criadas en 
pastos de This Old Farm! Incluye en este caja es:
1.75 lbs alitas de pollo, 2 lbs carne molida, y 
1 lb de salchichas Italianas        CANTIDAD: 

¡REGRESÉ! 

NO PUEDE FALLAR SALMÓN    $40  $20
Ahora cualquiera puede cocinar el salmón perfecto! 
Salmón rosado, dos cajas de lima Teriyaki Cilantro y 
dos cajas de Maple Dijon. 
Cuatro cajas de 10 oz en total    CANTIDAD:

$8

ESPINACAS Y QUESO CHULETA         
¿Buscando una opción vegetariano? ¡Estás de suerte! 

8 cajas de chuletas crujientes empanadas, rellenas de 
espinacas, mozzarella, cebolla, ajo y especias. Cada caja 
contiene dos chuletas de 3.5 oz. 16 chuletas en total. 
(Contiene soja) 

FELIZ AÑO NUEVO!

CAJA DE COSTILLAS                     $24   $20
DOS losas completas de costillas estilo St. Louis en bolsas listas 
para el horno, perfectamente frotadas y sazonadas. 
(¡Aproximadamente 5.5 lbs en total!)

            $1.50/porción*       CANTIDAD

CAJA DE ASADO DE CERDO    $16   $9
4 lbs. de jugoso y delicioso asado de lomo de cerdo 
sin sazonar. Esto es dos paquetes envueltos 
individualmente de 2 lbs.
           $0.42/porción*       CANTIDAD  

¡Previous má bajo!

SPECIALS

OLD PRODUCT

FLAGS

SWAP

LOCAL

MUESTREADOR DE SALMÓN      
¿Quieres añadir más sabor a tu comida?

12 filetes de salmón en tres sabores diferentes. 
Cuatro - 6oz de Chiptole de lima 
Cuatro - 6 oz de Teriyaki de miel 
Cuatro - 5 oz de Caribe Jerk           
4.25 lbs en total 

VEGETARIANO

CAJA DE HAMBURGUESA DE PAVO     
Estamos muy contentos de ofrecer esta alternativa de 
hamburguesa saludable. Elaborado solo con pavo, 
extracto de romero y sal. Pase del congelador a la parrilla, 
horno o estufa en minutos.  16 (¼ lbs) hamburguesas.  
4 libras en total. 

 $25

    CANTIDAD: 

$21   

PAREJA CON UNA CAJA DE VEGETALES 
POR $2 DE DESCUENTO

CAJA DE SOPA         
Mezclas de sopas secas totalmente naturales, sin gluten, que no 
contienen sal agregada, MSG o ingredientes artificiales, en cuatro 
sabores diferentes: 

● Mezcla de sopa de maíz (6-8 porciones) 
● Mezcla de sopa de lentejas (10 porciones) 
● Mezcla de sopa de cheddar con brócoli (4-5 porciones)
● Mezcla de sopa de tortilla (4-5 porciones)

Direcciones y adiciones recomendadas, incluyendo las proteínas, 
vendrán en la caja. 

¡NUEVA CAJA!

CAJA DE PASCUA   
¡Prepárate para Pascua con la caja perfecta! 

● 6-8 lbs. Jamón en Lonchas en Espiral
● 32 oz Puré de Patatas de Tamaño Familiar 
● 28 oz Macarrones con Queso de Tamaño 

Familiar   
● 16 oz. Ejotes de Verdes 
● 14.4 oz Maíz Cortado
● 12 Galletas de Pillsbury 

 

CANTIDAD: 

$27   

Pascuas
!

¡Felices

CAJA DE SOPA              $30   $21
Una Mezcla de sopas secas totalmente naturales en cuatro sabores 
diferentes: Sopa de maíz (6-8 porciones), Sopa de lentejas (10 porciones), 
Sopa de cheddar con brócoli (4-5 porciones), Sopa de tortilla (4-5 
porciones)               

       CANTIDAD:

CAJA DE DESAYUNO             
La caja del desayuno está de vuelta y mejor que nunca.

● 8 ct. El Monterey Burrito de Huevo, Papa, Queso & Salchicha
● 4 ct. Bob Evans Muffins de Salchicha, Huevo y Queso
● 1 box de Pillsbury Panqueques Originales (16.4 oz) 
● 1 lb. de salchicha de cerdo de granja local
● 10 ct. Hash Browns (21.1 oz)
● 36 oz Bayas Congeladas Mixtas

(8.4 lbs total!) CANTIDAD

$40 $26   

CAJA DE PARRILLA        $40  $27
4 lbs. Enlaces de Moo & Oink de pavo 
2 lbs. Enlaces de Moo & Oink Mild de res
2 lbs. Glenmark Hamburguesas    CANTIDAD:

CAJA VEGETARIANA               $30   $19
16 oz Smart Ones Ziti Pasta de tres quesos
18 oz InnovAsian Arroz de Verduras
12 oz Green Giant Mezcla de Verduras de Jardín
4 ct. Hamburguesas Vegetarianas
24 oz Bayas Congeladas Mixtas (5.2 lbs total)  CANTIDAD:  

AGOTADO

CAJA DE RAVIOLI           
Tres - cajas de 24 onzas de ravioli tierno llenado con requesón 
cremoso, queso Romano, y perejil.

4.5 libras en total

Añade el ravioli a 4 cuartos de galón de agua hirviendo y hierva a 
fuego lento por 5-7 minutos o hasta que la ternura deseada, 
revolviendo ocasionalmente. ¡Vacie, añada una salsa deseado, y 
disfruta!    CANTIDAD: 

$28 $17   

CAJA DE SALMÓN                          $28   $23
4 lbs. de filetes de salmón deshuesados de Supreme 
Choice Wild Pacific, en 4 paquetes de 1 lbs.

          
            $1.44/porción*       CANTIDAD

¡$5 DE DESCUENTO ESTE MES!

¡AHORA MÁS VARIEDAD!

¡$2 DE DESCUENTO ESTE MES!

LOMOS DE PECHUGA DE POLLO      $15   $11
Cuatro - 1 lb. paquetes de lomos de pechuga de pollo no 
sazonados. Cada lomo es aproximadamente 2 oz. ¡Perfecto para 
añadir al salteado o para hacer sus propios dedos
 de pollo. (4 lbs. total)              CANTIDAD:¡NUEVO!

CAJA DE BAYAS CONGELADAS     $30   $12
Doce - 12 oz. bolsas de bayas congeladas mezcladas. Elaborado 
con fresas (50-65%), moras (20-35% y frambuesas (5-15%). 
¡Perfecto para batidos o para agregar encima del 
yogur o avena!       $0.63/porción*        CANTIDAD  

HUESO EN CHULETA DE CERDO     $35   $24
¡Increíble trato a granel! Cuarenta - 4 oz. corte central, 
chuletas de cerdo con hueso. No envuelto 
individualmente. (10 lbs. en total).                      
            $0.60/porción*       CANTIDAD   

CAJA DE DESAYUNO                                $30    $26
4 tortitas de tocino canadiense, huevo, y queso, 
20 salchichas de pavo, 4 Toaster Scramble de tocino y salchicha, 
60 panqueques de leche cuajada mini, 10 tortas de papa, 
24 oz. bayas congeladas, 6 Toaster Strudel de fresas
(7.2 lbs total)          $0.72/porción*       CANTIDAD 

REBAJA

FIN DE VERANO

CAJA DE ALMUERZO ESCOLAR         

¡El favorito Caja de Almuerzo Escolar devuelve!
¡Prepare para la escuela con estos emparedados de 
mantequilla de cacahuate y jalea de uva sin corteza!

Empaquetado individualmente para conveniencia. 
Entregado congelado. 
¡15 emparedados total!         $0.80/porción*

CANTIDAD 

$11   

SALCHICHA DEL POLLO DEL ARCE $28   $17
5 lbs. del pollo del arce de desayuno ORGÁNICO en una 
bolsa cryovac.100% natural, sin gluten, y hacer a mano, 
hecho con ingredientes simples y limpios

                   $0.85/porción*       CANTIDAD  

CANTIDAD

$11   

¡RECURSOS 
LIMITADOS!

¡RECURSOS 
LIMITADOS!

$16

CAJA DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS            
● 8-10 lb. Pavo
● 20 oz. Bob Evans Pure de Batatas 
● Dos- 7.5 oz cajas de Macarrones con Queso
● Dos - 6 oz. cajas de Stuffing 
● 1 lb. bolsa de Maíz Dulce 
● 1 lb. bolsa de Ejotes

+ GRATIS  6” Eli’s Pastel Chocolate  

$40
$27   

CANTIDAD 

CAJA CHULETAS DE CERDO    $27   $22
12 (8 oz) chuletas de cerdo frescas, sin hueso y 
listas para cocinar. (6 lbs en total)       

         $0.92/porción*       CANTIDAD   

CAJA SALCHICHAS DESAYUNO    $18  $7
Reducido de $12. 5 lbs. de salchichas desayuno de 
Farmer John. 80 en total.   

       
         $0.30/porción*       CANTIDAD

CAJA DE BISTEC RIBEYE         $39   $33
Ocho paquetes de 8 oz. Bistec ribeye de alta calidad. Cada 
bistec está envuelto individualmente y certificado por el 
carnicero (4 lbs. en total) 

           $1.80/porción*       CANTIDAD

COSTILLAS DE CERDOS            $14   $12
Dos bolsas de 2 lbs. listas en bolsas para el horno, 
deliciosas puntas de costilla sazonadas. (4 lbs en 
total)

       $01.50/porción*       CANTIDAD

CAMARONES EMPANIZADOS    $20  $16
3 lbs. de  camarones empanizados deliciosos 
¡Entre 90 y 120 camarones en total!

         $1.00/porción*       CANTIDAD

MUESTREADOR DE SALMÓN       $28   $23
12 filetes de salmón en tres sabores diferentes. 4.25 lbs total. 
Cuatro - 6 oz de ima chipotle 
Cuatro - 6 oz de Miel teriyaki 
Cuatro - 5 oz de Jerk Caribe  $1.68/ porción*   CANTIDAD

   Teléfono (312) 527-7890        www.topboxfoods.com         info@topboxfoods.com         FAX (312) 275-7523

CAJA DE FRUTAS              $25   $15
Una variedad fresca de frutas de temporada, que 
incluyen artículos como uvas, bayas, manzanas, 
peras y ¡mucho más! 
                                                         CANTIDAD

CAJA DE VERDURAS              $25   $15
Una variedad fresca de vegetales de temporada, 
como verduras, tomates, brócoli, pimientos
 y ¡mucho más!         CANTIDAD

BOLSA DE ALITAS DE POLLO     $14   $10
5 lbs. de alitas de pollo, crudas y listas para 
condimentar.            

          $0.56/porción*       CANTIDAD

CARNE DE GRANJA LOCAL         $56 $36
2.5 lbs. rosbif (chuck, rump, o sirloin), 2 lbs. pollo 
(pechuga, muslo, sin piel), 2 lbs. cerdo asado 1 lb. 
carne molida (local y orgánico, criado en pastura)
(7.5 lbs. total)   $1.20/ porción*      CANTIDAD

BOLSA DEDOS DE POLLO $15   $12
5 lbs. de dedos de pollo empanizados crudos,  listos 
para cocinar.       

        $0.53/porción*       CANTIDAD

BOLSA DE PECHUGA DE POLLO  $12    $9
Pechugas de pollo deshuesadas y sin piel de alta calidad 
congelado en una bolsa. Cada seno mide alrededor de 4 oz. 
¡Combínalo con una caja de verduras por $ 2 de descuento!
(No envuelto individualmente)   $0.56/porción*   CANTIDAD

¿Ha ordenado con Top Box Foods antes?  SÍ          NO          Nombre:_______________________________________

Sitio asociado (para 5% devuelto): _________________________ Sitio para recoger:________________________________

Teléfono: ____________________ ¿Recibir mensajes de texto? SÍ         NO         Correo electrónico:____________________

Domicilio: ______________________________________   Código postal:_______ Total de cajas: ______ Total en $: ______ 

VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURA  $25   $12
Una variedad fresca de frutas y verduras de 
temporada, como manzanas, naranjas, verduras y 
¡mucho más.

         CANTIDAD 

Los pedidos se deben por: Lunes, 9 de diciembre, a las 3:00pm
Recolección: 13 y 14 de diciembre (depende de su sitio)

Menú de diciembre 2019

HAMBURGUESAS 100% DE RES      $20  $16
Veinte ¼ lb. de hamburguesas de carne de vaca 100% puro hecho 
limpio y simple sin masillas y aditivos. 
(5 lbs. total)            

                $0.80/porción*       CANTIDAD  

*Talla de porción basado en pautas de USDA MyPlate 

CAJA DE CENAS INDIVIDUALES   $20 $17
Doce - 8oz Michelina’s cenas helados inviduos     (6 lbs. en total)
3 - Lean Gourmet Lasagna de cinco quesos           $1.42/porción* 
3 - Lean Gourmet Arroz y Frijoles en estilo Santa Fe 
3 - Alfredo Fettuccine con pollo y brócoli
3 - Pastel de Carne con puré de papas y salsa  CANTIDAD 

CAJA DE BURRITOS                              $16  $11
Doce - 10 oz Tina’s Beef & Bean Big Burritos! Hecho con 
frijoles de pinto y tortillas de harina frescas. Por su 
comodidad, envuelta individualmente, cocido en completa y 
apta para microondas.
¡12 burritos en total!    $0.92/serving*         CANTIDAD

PRECIO 
REDUCIDO

HOLIDAY BOX            
● 8-10 lb. Jamón ahumado clásico 
● 24 oz. Bob Evans Puré de Papa
● 20 oz. Bob Evans Puré de camote
● 1 lb. de Maiz
● 1 lb. de Ejotes 
● 36 ct. Rhodes Panecillos Blancos (48 oz.) 

+ ¡gratis! 6” Eli’s Pastel de Chocolate 

$45
$29   

CANTIDAD 

¡NUEVO!

BOLSA DE PECHUGA DE POLLO  $12    $9
5 lbs. de pechugas de pollo deshuesadas, sin piel no 
condimentadas, envueltos individualmente.

 
           $0.56/porción*       CANTIDAD



March 2018 Delivery Map
VIERNES 13 de diciembre

1. 9:00-10:00 Summit Senior Apartments 7455 W. 63rd Pl., Summit

2. 11:00-Noon Erie Health Center – Division  2418 W. Division St. Chicago

3. 1:00-1:30 Bethel Terrace Apartments 900 W. 63rd Pkwy. Chicago 

4. 2:00-2:45 Paul G. Stewart Apartments 400 E. 41st St. Chicago 

   3:00-3:30 Paul G. Stewart Apartments 460 E. 41st St. Chicago 

SÁBADO 14 de diciembre
5. 9:00-10:00 Apostolic Faith Church 3823 S. Indiana Ave. Chicago

6. 9:00-10:00 St. Dorothy's Church 450 E. 78th St. Chicago

7. 9:00-10:15 Skyway Bowl 9915 S. Torrence Ave.. Chicago 

8. 9:00-10:00 Trinity United Church 400 W. 95th St. Chicago

9. 10:30-11:30 St. Sabina Church 1210 W. 78th Pl. Chicago

10. 10:30-11:30 Triedstone Church 1415 W. 104th St. Chicago

11. 11:00-Noon St. Katharine Drexel Parish 9015 S. Harper Ave. Chicago

12. 11:00-Noon United Baptist Church 4242 W. Roosevelt Rd. Chicago

13.  Noon-12:45 True Light Church 7300 S. Maryland Ave. Chicago

14. 12:00-1:00 Oak Lawn Community Partners 10000 Central Ave. Oak Lawn

15. 12:30-1:30 Oakley Square Apartments 351 S. Western Ave. Chicago

16. 12:30-1:30 St. Philip Neri Church 2110 E. 72nd St. Chicago

17. 1:30-2:00 Grace Methodist Church 12739 Maple Ave, Blue Island

Mapa de Entrega y Recogida: diciembre 2019 

MIÉRCOLES 12 de septiembre
⓲ 10:15 - 11:30   Erie Health Center – Evanston 1285 Hartrey Ave, EvanstonCOMO FUNCIONA

Compramos todo el mes a 
encontrarle las ofertas mejores en 

productos frescos, y carnes, aves, y 
pescados congelados

Empaquetamos la comida en cajas y 
trabajamos juntos con organizaciones 
comunitarias para correr la voz sobre 

estos ahorros enormes

¡Haga un pedido cada mes y lo 
recoge en un suyo lugar de entrega 
con 5% de su compra vuelviendo a 

su comunidad!

Ahorrar dinero
Hasta 40% descuento en 

comida de calidad

Recaudar fondos
5% de su compra vuelve a su 

comunidad

Comer más sano
Con productos frescos y 

proteínas de calidad

Comprar para su comodidad
Con sitios de recogida cerca 

de usted

¿Por qué compra con nosotros?
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*SUJETO A CAMBIOS


