
Este mes hemos 
probado...

DISFRUTA Y VERDURA

En verano aparte de descansar muchas veces hacemos un repaso del año transcurrido y nos fijamos 
objetivos de mejora en nuestra alimentación. Yo llevo un tiempo probando Disfruta y Verdura y por ello os 
voy a hablar de él en nuestro“Este Mes hemos probado...” 

Que es Disfruta y Verdura: es una forma de comer verdura y fruta de cultivo ecológico de una forma 
practica y sana. En su web ellos hablan de su filosofia :” Somos un grupo de personas que compartimos la 
idea de que se puede comer sano y disfrutar.
Nos gusta saber de dónde viene lo que comemos. Queríamos rescatar el sabor natural de la buena fruta y la 
buena verdura, libres de productos químicos que no hacen ninguna gracia. Fundamos Disfruta&Verdura a 
finales de 2007 y empezamos a trabajar el huerto cultivando fruta y verdura ecológica para llevártela a 
casa, y sumar familias a nuestro proyecto.El cuidado de la huerta está en manos de jóvenes agricultores 
muy profesionales. Pertenecen a familias que llevan cinco generaciones cultivando estos campos. Creen en 
la tradición y en la innovación”.
Cada año organizan visitas guiadas a la huerta para las familias. El guía suele ser uno de los agricultores y 
hay explicaciones sobre las  labores y cultivos así como actividades para grandes y pequeños. 

Tienen un periódico que empezó siendo en papel y ahora es 
electrónico y te suelen mandar recetas ademas de muy ricas 
originales.
Puedes elegir el recibir tu caja en función de tus necesidades y 
elegir entre un montón de tipos, no solo hay fruta y verdura, 
también hay carne ecológica.
Son encantadores, te mandan con tiempo el contenido de la caja al 
correo y si no necesitas la caja la puedes anular sin problemas.
Yo espero con ilusión cada caja, el día que recibí las acelgas de 
colores no pude más que hacerles una foto.
Que ricas estaban!!


