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Productos ecológicos de calidad
Panarro Foods, con 
unas instalaciones 
propias de 1.500 m2 
en archena, Murcia, es 
una empresa líder en 
la comercialización de 
productos ecológicos, con 
una filosofía basada en la 
salud, la conservación del 
entorno y la sostenibilidad 
alimentaria.

-¿Qué productos comercializa Pa-
narro Foods? 
Nos dedicamos a la elaboración pro-
pia de zumos, mermeladas, gazpachos 
y cremas frías junto a conserva de ve-
getales ecológicos. Ofrecemos nues-
tros productos a las tiendas pequeñas 
y a la gran distribución, y mantenien-
do como nuestro pilar empresarial 
nuestra filosofía de mantener un pre-
cio justo  de nuestros productos para 
llegar a la mayoría de hogares.

-Los productos ecológicos están 
de moda últimamente. ¿Cómo lo 
valora? 
La gente se ha dado cuenta que son 
muchas las razones para optar por la 
alimentación biológica: la propia sa-
lud, la preservación del medio am-
biente, la protección de la naturaleza 

y la biodiversidad, etc., pero también 
está el sabor, que es mucho más inten-
so en los productos alimentarios eco-
lógicos. Por todo ello hay un número 
creciente de consumidores que huye 
de los transgénicos, los falsos “bios” y 
los escándalos de contaminación ali-
mentaria, y opta por los denomina-
dos productos ecológicos, biológicos 
u orgánicos.

-¿Dónde podemos encon-
trar sus productos? ¿Dónde los 
distribuyen?
Nuestros productos se distribuyen a 
nivel nacional e internacional en un 
gran número de establecimientos, que 

van desde los herbolarios y tiendas es-
pecializadas, hasta las grandes super-
ficies en departamentos gourmet.

-¿Qué ventajas ofrecen a los 
miembros de su EcoClub?
Ofrecemos a nuestros clientes la po-
sibilidad de ser miembros de nues-
tro club, llamado EcoClub, con el 
que obtendrán ventajas en la com-
pra de nuestros productos, y ten-
drán la posibilidad de participar 
en sorteos y disfrutar de grandes 
descuentos.

Diez buenas razones Para 
consumir ProDuctos 
ecológicos:

1. Porque son saludables ya que están libres de residuos tóxicos persis-
tentes procedentes de pesticidas, fertilizantes sintéticos, aditivos y con-
servantes, y contienen niveles altos de vitaminas, minerales esenciales y 
antioxidantes.

2. Porque no contienen aditivos sintéticos y respetan los ritmos naturales 
de los vegetales, que son más equilibrados y ricos en nutrientes. 

3. Porque no contienen pesticidas que perjudican la salud del consumidor 
y del agricultor, además de dañar el medio ambiente.  

4. Porque no contienen organismos genéticamente modificados 
que pueden afectar al medio y la salud humana y eliminar la diversidad 
genética.

5. Porque no contienen ni antibióticos, ni hormonas ni tranquilizantes 
que se usan habitualmente en la ganadería tradicional.

6. Porque son sostenibles con el medio ambiente, y por lo tanto consu-
miendo estos productos colaboramos en la conservación del medio ambien-
te y evitamos la contaminación de la tierra, el agua y el aire, y la destrucción 
de la biodiversidad. 

7. Porque tienen máximos niveles de calidad con un sistema de máxima 
fiabilidad con controles, inspecciones y certificaciones acreditadas de todo 
el proceso, desde las materias primas utilizada y la elaboración hasta el en-
vasado y el etiquetado.

8. Porque son respetuosos con el bienestar animal para evitar el estrés de 
los animales y potenciar el crecimiento en semilibertad con un buen cuida-
do y sin estrés potenciando las variedades autóctonas, que son las que me-
jor adaptadas.  

9. Porque son respetuosos con la naturaleza fertilizando la tierra, favore-
ciendo la retención de agua, frenando la desertificación y manteniendo los 
acuíferos sin contaminar.

10. Porque son más sabrosos  ya que están elaborados de forma más arte-
sanal y cuidadosa para recuperar el gusto original.  www.panarrofoods.com
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