CATÁLOGO
DE LOTES, REGALOS
Y SERVICIO
DE CÁTERING
PRODUCTOS DEL CAMPO
DE MENORCA, MALLORCA,
IBIZA Y FORMENTERA

PRODUCTOS
DEL CAMPO
QUE UNEN
Menorca, Mallorca, Ibiza y
Formentera, son 4 islas separadas
por el mar pero unidas por el amor
a la tierra de todos los que las
habitan, especialmente agricultores y
ganaderos.
Gente del campo que durante siglos
ha influido en la cultura y tradiciones
de las islas, marcado el paisaje y el
equilibrio natural de las islas Baleares,
favorecido la convivencia entre
tradición e innovación, y que ha sido
el motor de una economía sostenible
que hoy día plantea nuevos retos.

Así nace Farmers&Co Menorca,
Mallorca, Ibiza y Formentera, una
iniciativa impulsada en 2016 por Sa
Cooperativa del Camp de Menorca
y que ha conseguido unir en un
mismo proyecto a 11 cooperativas
agroalimentarias de las 4 islas, para
comercializar conjuntamente los
más de 500 tipos de productos que
elaboran los más de 600 socios
productores.
Productos únicos, naturales y de
temporada, vinculados a una historia,
a un territorio y un estilo de vida.
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500

REFERENCIAS
DE PRODUCTOS

TIENDAS
ABIERTAS

10 600

TIENDAS EN
PROCESO

11 COOPERATIVAS

15

SOCIOS
PRODUCTORES
PRODUCTOS
Y DE
,
VINCULADOS A UNA
, A UN
Y A UN
QUE VALE LA PENA
PRESERVAR

Productores
de productos
únicos,
vinculados a
una historia,
un territorio y
una manera de
vivir. Productos
que respiran
Menorca,
Mallorca, Ibiza
y Formentera,
esfuerzo,
dignidad y amor
por la tierra.

Enamorados de
nuestra tierra,
la tradición
y también la
innovación, la
tecnología y las
nuevas técnicas
de cultivo.
Apasionados
del trabajo
bien hecho, la
competitividad y
la calidad.

PASIÓN

AUTENTICIDAD

COMPROMISO

UNIÓN
Unidos por
un proyecto
común pionero.
Cooperativas
de las cuatro
islas unidas para
reivindicar el
derecho a vivir
del campo, a
ganarse bien la
vida haciendo
lo que más nos
gusta sin perder
nuestro espíritu
de reinversión
y retorno a la
sociedad.

Comprometidos
con el campo
de las islas, con
la conservación
de un paisaje
y un estilo de
vida. Con las
generaciones
futuras, el
equilibrio y la
sostenibilidad.

FARMERS&CO ES:
Tiendas de productos gastronómicos de las Islas Baleares de calidad
directos de productor: quesos y embutidos artesanos, carne, fruta y
verdura de temporada, condimentos y frutos secos, conservas, repostería
tradicional, vinos, licores, artesanía y productos ecológicos.
Degustaciones, talleres, catas y servicio de catering para particulares y
empresas.
Visitas a fincas productoras para conocer cómo se elaboran nuestros
productos, quién los hace y poner en valor el producto local y el trabajo de
los productores.
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10 MOTIVOS
PARA ELEGIR
FARMERS&CO
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01

Porque contribuye al mantenimiento y
el desarrollo de una actividad agraria
sostenible.

02

Por nuestro compromiso ético hacia el
producto, el productor y el consumidor.

03

Porque somos cooperativas de todas las
islas unidas en un proyecto común del que
puede formar parte.

04

Porque garantizamos un precio justo a
nuestros productores.

05

Para mantener nuestra cultura, nuestras
tradiciones y nuestra identidad.

06
07

Para dar valor a la calidad del producto
local de nuestras islas.

08

Porque nuestros valores también le
representan.

09

Por lo que nuestras islas le dan y usted les
puede retornar.

10

Por el futuro del campo de Menorca,
Mallorca, Ibiza y Formentera.

Por la pasión que siente por nuestra
tierra.
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LOTES
FARMERS & CO

LOTES
PERSONALIZADOS
La gran variedad de productos
gastronómicos de calidad que nos ofrecen
las islas y nuestros productores, nos permite
elaborar lotes adaptados a sus necesidades,
preferencias o presupuesto.
Podemos aconsejarle sobre las mejores
combinaciones de productos o los alimentos
más adecuados según la temporada.

- QUESOS
- EMBUTIDOS
- CONDIMENTOS
- FRUTOS SECOS
- CONSERVAS
- REPOSTERÍA 			
TRADICIONAL
- VINOS
- LICORES
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SABORES DE
MENORCA,
MALLORCA,
IBIZA Y
FORMENTERA

LOTE
CAJA
PEQUEÑA
Meloussa 1/8 queso añejo 0.180 gr
aprox. Menorca
Exquisite chocolate algarroba
liquo 125gr. Ibiza
Aromamil·la manzanilla de
Menorca 30gr. Menorca
Agromallorca Confitura nectarina
235gr. Mallorca
Cooperativa de Porreres miel
140gr. Mallorca
Gin Xoriguer botellín 4cl. Menorca
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LOTE
CAJA
MEDIANA
Meloussa 1/8 queso añejo
0’180gr aprox. Menorca
Yviça eco vino tinto joven 750cl.
Ibiza
Soller aceitunas negras 200gr.
Mallorca
Aromamil·la manzanilla bolsa
30gr. Menorca
Flor de Fornells, flor de sal con
comino caja 125gr. Menorca
Agromallorca confitura limon y
tomate 240gr. Mallorca
Exquisite cerveza algarroba
Ofiusa (rubia). Ibiza
Meloussa Sobrasada 300gr
aprox. Menorca
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LOTE
CAJA
GRANDE
Meloussa 1/4 queso añejo 0’500 gr
aprox. Menorca
Projecte Terra Callet vino tinto.
Mallorca
Agromallorca confitura melón
235gr. Mallorca
Sóller aceite gran selección lata
250ml. Mallorca
Sóller pate aceitunas con hierbas
130gr. Mallorca
Camp Mallorquí almendra tostada
bote 150g. Mallorca
Exquisite chocolate con algarroba y
almendra. Ibiza
Meloussa fuet menorquín 150gr
apro. Menorca
Mel i Untis hinojo marino 35gr.
Menorca
Mel i Untis miel de Menorca 90gr.
Menorca
Flor de la isla queso rallado 90gr.
Menorca
Cas Sucrer carquiñol almendra caja
110g. Menorca
Meloussa sobrasada 0.300gr
aprox. Menorca

20

21

LOTE
ECO
FARMERS
CAJA
MEDIANA
Selección de productos ecológicos del
campo de las Islas Baleares.
Can Rich aceite oliva virgen
extra eco 500 m.l Ibiza
Can Rich Rosfosc espumoso eco
750cl. Ibiza
Ecoilla Ferrerico paté gourmet
190gr. Mallorca
Agromallorca pa amb oli tomate
ramallet eco 195gr. Mallorca
Agromallorca sobrasada vegana
eco 100gr. Mallorca
Agromallorca confitura limón y
tomate eco 240gr. Mallorca
Ses Colonies higos secos al anís
eco 210gr. Mallorca
Ecoilla Petit Som Roure 750ml.
Mallorca
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LOTE
DULCES
DE LAS
ISLAS
CAJA
MEDIANA
Exquisite chocolate algarroba y
almendra. Ibiza
Agromallorca confitura melón
225gr. Mallorca
Cooperativa de Porreres miel
140gr. Mallorca
Cas Sucrer carquiñol almendra
caja 110gr. Menorca
Biniarbolla hierbas dulces 10cl.
Menorca
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LOTE
VINOS
DE LA
TIERRA
CAJA
MEDIANA
4 BOTELLAS
Selección de vinos de la tierra
de Menorca, Mallorca, Ibiza y
Formentera.
Can Rich espumoso blanco eco
750ml. Ibiza
Ecoilla Petit Som Blanc vino
blanco eco 750ml. Mallorca
Torralbenc vino rosado 750ml.
Menorca
Projecte Terra Callet vino tinto
750ml. Mallorca
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LOTE
VINOS
DE LA
TIERRA
CAJA
PEQUEÑA
2 BOTELLAS
Selección de vinos de la tierra
de Menorca, Mallorca, Ibiza y
Formentera.
Binitord vino tinto roble.
Menorca
Can Rich vino blanco eco. Ibiza
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REGALOS
FARMERS&CO

BOLSA
REGALO
2 PRODUCTOS MINIATURA
Pont modorro aceite de oliva
coupage 100 ml. Menorca
Can Rich sal de oliva 200gr.
Ibiza

DETALLE DE
BIENVENIDA

BOLSA REGALO
BOTELLA

2 PRODUCTOS MINIATURA

1 BOTELLA DE VINO O LICOR

Pont Modorro aceite de oliva
coupage 100ml. Menorca

Ecoilla Margalida vino tinto eco
750 cl. Mallorca

DETALLES
Un detalle de bienvenida o de
agradecimiento vinculado a la
gastronomía típica de nuestra tierra
puede ser un buen recuerdo para sus
clientes, invitados o compromisos
empresariales. Ideal también para
regalar en sus eventos, promociones
o acciones comerciales.
32

Mel i Untis manzanilla de
Menorca Tarro 7gr. Menorca
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CAJA
REGALO
Una caja con una selección que
invita a descubrir y disfrutar de los
productos artesanos de nuestras islas
en ocasiones especiales. Un regalo
perfecto para clientes, amigos o
familiares.
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APERITIVO
Binitord vermut 0’5 cl. Menorca
Sóller aceitunas partidas 200gr. Mallorca
Agromallorca sobrasada vegana 100gr. Mallorca
Camp Mallorquí almendras tostadas 150gr. Mallorca
Sóller pate aceituna a las hierbas 130gr. Mallorca
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MÁS
CAJAS
REGALO
“LA SOBREMESA”

CENA PARA DOS

Caja con productos para una
sobremesa en buena compañía.
(licores, infusiones y repostería, etc..)
“DÍA EN EL CAMPO”

Can Rich vino tinto roble eco 750ml. Ibiza
Meloussa sobrasada pultru 0.300gr aprox. Menorca
Meloussa queso cabra a las hierbas 0.300gr aprox. Menorca
Meloussa 1/8 queso curado 0.200 gr aprox. Menorca
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Caja con productos para un aperitivo
al aire libre. (gazpacho, aceitunas y
cerveza, etc..)
“LA DESPENSA”
Caja con selección de condimentos
gourmet. (hierbas aromáticas, flor de
sal y aceite, etc...)
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SERVICIO
DE CÁTERING

SERVICIO
DE CÁTERING

Obsequiando a sus clientes o invitados
con una degustación de productos
de nuestras islas contribuye a darles
visibilidad y valor, además de ser una
garantía de que van a disfrutar de
los sabores y recetas que nos ofrece
nuestra gastronomía tradicional

PRODUCTOS DEL CAMPO
DE MENORCA, MALLORCA,
IBIZA Y FORMENTERA

Desayunos, coffee break, brunch,
reuniones, presentaciones,
conferencias...
Bandejas de quesos y embutidos
Repostería tradicional dulce
y salada (ensaimadas, cocas
típicas, empanadas...)
Gazpacho
Frutos secos
Fruta natural de temporada
Servicio de café, té, zumos y
vinos
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* Nos adaptamos a diferentes dietas
(vegetarianos / veganos / intolerancias y
restricciones religiosas)
* Servicio de transporte, menaje y montaje.
* Todos aquellos productos que no se
elaboran o se producen en las islas (azúcar,
leche de soja, zumos...) cuentan con la
certificación de Comercio Justo, y todo el
material de menaje es ecológico y reciclable.
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MENORCA
Sa Cooperativa del
Camp de Menorca
COINGA

NUESTROS
CLIENTES
Consell Insular de Menorca
Fundació Foment del turismo
de Menorca
Reserva de Biosfera
Fundación Carasso

NUESTRAS COOPERATIVAS

MALLORCA
Cooperativa agrícola de
Porreres
Camp Mallorquí
Cooperativa pagesa de
Pollença
Cooperativa agrícola
Sant Bartomeu de
Sóller
Ecoilla
Agromallorca

IBIZA
Cooperativa agrícola
Sant Antoni
Cooperativa Santa
Eulària des Riu

FORMENTERA
Cooperativa del camp
de Formentera

CONTACTA CON NOSOTROS:
Departamento Comercial
Tolo Mercadal
T. 670 37 11 68
bmercadal@farmersandco.es
www.farmersandco.es

FARMERS & Co
Tel. 971 380 380
C/ Industrials s/n
07760 Ciutadella de Menorca - Islas Baleares

