
Compromiso con la calidad
EcoPistacho se compromete a servir la mejor 
calidad en toda su gama de pistachos así como a 
presentar los certificados correspondientes que 
acrediten que todos sus productos han pasado los 
controles más exhaustivos para obtener el 
certificado de Ecologico.  

S.A.T. Eco Pistacho

TARIFA DE PRECIOS



EcoPistacho una empresa formada por 
agricultores ecológicos  de La Mancha.

El pistacho contiene fibra, aporta más proteínas que la mayoría de los 
comestibles vegetales, también minerales como magnesio, cobre, cinc, selenio, 
fosforo y potasio, tiene un contenido de grasa relativamente bajo en 
comparación con otros frutos secos, mientras que el pistacho no llega al 50% 
en contenido en grasa, la almendra contiene el 54% y las avellanas el 61%. 
Los pistachos contienen un 20% de carbohidratos y vitaminas A, E varias 
vitaminas de complejo B. Es el único fruto seco que contiene luteína. 
Todas estas cualidades nutricionales, nos reporta unos beneficios saludables 
para nuestro organismo. 
La fibra es ideal para regulación del tracto intestinal, proteínas para aquellos 
que tienen actividades o ejercicios que requieren un aporte de energía 
adicional, sobre todo deportistas, marchadores, montañeros etc. 
El fósforo, y el magnesio son constituyentes importante en huesos y dientes. 
Los pistachos tienen un 50% de grasas la mayor parte insaturadas ayudan a 
controlar los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. 
También participa en el metabolismo de las células y su contenido en potasio, 
ayuda a regular los niveles de agua en estas. La luteína se asocia a muchos 
beneficios saludables, incluida la salud ocular. Una dieta que incorpore una 
dosis diaria de pistachos puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de pulmón.

EcoPistacho  recomienda tomar de 50 gr. de pistachos al día. 
http://www.ecopistacho.com.es



1ª  Eco Extra
Pistacho   Ecológico de calidad suprema. Variedad 
Kerman de sabor agradable y el me mayor tamaño, 
seleccionado conservado en optimas condiciones.

Nombre de producto:

 Precio por Kg. :          Precio por unidad:

Pistacho Ecologico 18/20       200 grs 15,00 € 3,00 €

Pistacho Ecologico 18/20       500 grs 14,00 € 7,00 €

Pistacho Ecologico 18/20 Tarro 120 grs 33.30 € 4,00 €

2ª Eco Deshidratado
Pistacho ecológico de gran calidad. Variedad 
Kerman deshidratado y conservado en las mejores 
condiciones para que mantenga todas sus 
propiedades.

Nombre de producto:

Precio por Kg. :          Precio por unidad:

Pistacho Ecologico Deshidratado 200 grs. 12,50 € 2,50 €

Pistacho Ecologico Deshidratado 500 grs. 12,00 € 6,00 €

Pistacho Ecologico Saco de 25 Kg. 11,76 € 294,00 €
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Jesus
Cuadro de Texto
Portes pagados por:5 bolsas de 3 Kgs. sin vacio ó1 saco de 25 kgs sin vacio.Para estas cantidades el precio es el mismo que la bolsa de 500 grs.
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Cuadro de Texto
Portes pagados por:5 bolsas de 3 Kgs. sin vacio ó1 saco de 25 kgs sin vacio.



3ª Eco Tostado
Pistacho Ecológico tostado con muy poca sal para 
conservar todo su potencial organoléptico y poder 
der consumido de forma saludable por todo el mundo.

Nombre de producto:

Precio por Kg. :          Precio por unidad:

Pistacho Ecologico Tostado 200 grs. 12,50 € 2,50 €

Pistacho Ecologico Tostado 500 grs.  12,00 € 6,00 €

Pistacho Ecologico Tostado Saco de 25 Kg  11,76 € 294,00 €

4ª Eco Grano Deshidratado
Pistacho Ecológico en grano entero sin cascara para 
consumir principalmente en dietas y en la cocina 
(Postres, Salsas, etc.).

Nombre de producto:

Precio por Kg. :          Precio por unidad:

Grano de Pistacho Ecologico 200 grs. 22,50 € 4,50 €

Grano de Pistacho Ecologico 500 grs.  22,00 € 11,00 €

Pistacho  Ecologico Grano Saco de 25 Kg 21,00 € 525,00 €
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5ª Eco Fruta
Pistacho ecológico recién cogido del árbol, con todo 
su potencial en sabor, aromas y textura. Solo se 
puede disfrutar de este producto en época de 
recolección

Nombre de producto:

Precio por Kg. :          Precio por unidad:

Pistacho Ecologico Fruta 250 grs. 10,00 € 2,50 €
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FORMULARIO DE PEDIDO

Facturar a: Enviar a:

Fecha del pedido:

Fecha de entrega: Id. de cliente:

Id. de producto: Nombre de producto: Precio por unidad: Cantidad: Precio con descuento:

Subtotal:

Cargo (estimado):

Total:

                  

   
              
                   
    

         
     

EcoPistacho Poligono Alces II Fase C/ Mencia Nave 9 Alcazar de San Juan CP 13600 ( Ciudad Real) España 

Cómo hacer un pedido:
Para hacer un pedido, rellene este formulario y remítanoslo. Para un servicio más rápido, llame 
al Tlf .- 926 18 00 47 Movil .- 640 48 30 16 .Si prefiere hacer su pedido por correo electronico 
dirijase a la direccion .comercial@ecopistacho.com.es  ó ecopistacho@ecopistacho.com.es

 Pago - Contado o Transferencia a: S.A.T. EcoPistacho -Caja Rural de Castilla - La Mancha   
 Alcazar de San Juan       CCC -  3081 0607 82 2935399390




