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Aceite Periana 

Aceite de Oliva /  Nacional 643280195 

comercial@aceiteperiana.es 

www.aceiteperiana.es 

Aceite Ronda Oliva 

Aceite de Oliva / Provincia de Málaga 630910798 / 952873035 

gerente@almazararonda.com 

Aceites de Ardales 
Aceite de Oliva / Portes gratuitos a la península Nacional 646644013 

www.aceitesdeardales.com 

Aceites El Niño 

Somos una empresa, envasadora y distribuidora 
de todo tipo de aceites comestibles de Girasol, 
Oliva Refinado, Oliva Virgen, Oliva Virgen Extra. 
Además de aceitunas, encurtidos, vinagre, sal y 
otros productos /  

Provincia de Málaga 952235563 / 952312947 / 609685753 
(Whatsapp) 

https://www.aceiteselnino.com/contacto/ 

Aceites Esenciales 
EVA 

Aceite de Oliva / Envío Gratis a partir de 50 € Nacional 952112522 

https://tiendaeva.com/es/ 

Aceites Gil Luna Aceite de Oliva / Envío gratuito a toda España Nacional 952160179 / 696515591 

Aceites Gotas de 
Gloria 

Aceite de Oliva / 5% de descuento Provincia de Málaga 607345856 

www.gotasdegloria.es 

Aceites Manzaoliva 

Tratamos todos nuestros productos con gran 
cuidado, desde el cuidado de los olivos a la 
extracción del AOVE, curación a la que 
sometemos a nuestras aceitunas o al envasado. 
Desde nuestra tienda online puedes completar el 
circulo, comprar directamente el producto desde 
las manos del agricultor, sin intermediarios /  

Nacional info@manzaoliva.com 

https://tienda.manzaoliva.com 

Aceites Molino Don 
Félix 

Aceite de Oliva /  Ronda / Serranía de 
Ronda / Costa del Sol 

952871374 

info@molinodonfelix.com 

www.molinodonfelix.com 

Aceites Molisur 

Aceite de Oliva /  Provincia de Málaga 952594939 

info@aceitesmolisur.com 

www.aceitesmolisur.es 

Aceites Mudéjar 

Aceite de Oliva Virgen Extra Mudéjar /  Nacional / 
Internacional 

952457453 

mudejar@alcazarin.com 

www.mudejar.online 

Aceites Quinto Toro 
Destaca su Aceite de Oliva Virgen Extra 
Aromatizado con extractos naturales de Jamón 
Ibérico /  

Provincia de Málaga www.quintotoro.es 

Aceites Tapia 

Aceite de Oliva Virgen Extra (Filtrado, para cocinar 
o Sin Filtrar, para desayunos, ensaladas, etc.) y el 
Aceite de Oliva Virgen Extra “Cosecha Temprana”, 
nuestro AOVE Premium (ni usar para cocinar, solo 
para comer en crudo en ensaladas, aliños, 
desayunos / Usar cupón “atcovid19” con 
descuento del 15% y envío gratuito durante la 
cuarentena 

Nacional e 
Internacional 

683613331 

agonzalez@aceitestapia.com 

www.aceitestapia.com/tienda/ 

Aceitunas Roldán Aceitunas /  Provincia de Málaga www.reydeabastos.es/34_aceitunas-roldan 

Aceitunas y 
Encurtidos Bravo 

Acitunas y Encurtidos / Servicio de preparación de 
pedidos en tienda, solo para llegar y recoger 

Provincia de Málaga http://aceitunasbravo.com/tienda/ 

Almazara Gálvez 

Aceite de oliva virgen extra. Pedido mínimo de 20L 
/  

Antequera 
(alrededores)  / 
Málaga capital 
(alrededores) 

620311955 (Whatsapp) 
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Al-Peso 

Especializados en el mundo las especias, 
tés e infusiones, y frutos secos. Además de 
fruta deshidratada, hierbas aromáticas, 
aceitunas y encurtidos, legumbres etc., y  
seleccionando una amplia variedad de 
productos delicatessen de Málaga. /  

Nacional 652812995 

http://alpesobenalmadena.es/ 

Bee Garden Málaga 

Miel de Milflores (formato de 1 kg y 500 g), Miel de 
Tomillo (formato de 500 g) y Miel de Castaño 
(formato de 500 g) todos estos procedentes de la 
Sierra de la Nieves. Miel de Aguacate (formato de 
500 g) procedente de la Axarquía. Producción 
propia artesa / Reparto gratuito en Málaga capital 
al hacer un pedido mínimo 

Andalucía 661043236 (Whatsapp) 

www.mieles.net/tienda 

Bodecall 

Cervezas, vinos y licores /  Nacional 629987878 

info@bodecall.com 

Bodega Cortijo La 
Fuente 

Vinos D.O /  Nacional https://cestashop.com/cortijo-la-fuente-89 

Bodega Gross 
Hermanos 

Vinos D.O / Descuento especial por cada caja de 
vino de 6 unidades 

Málaga Capital / 
Antequera / Costa del 

Sol Occidental y 
Oriental 

649319373 

info@bodegasgross.es 

Bodega Kieninger 
Vinos a precios Corona 2019. Compra mínima de 
1 caja de 6 botellas con las variedades a elegir / 
Transporte incluido a todo el territorio Español 

Nacional 618685152 

araceli@bodegakieninger.com 

Bodega Quitapenas Vinos D.O /  Nacional https://quitapenas.es/nuestros-vinos/ 

Bodegas Almijara 

Vinos Málaga y Sierras de Málaga /  Nacional 657307769 

bodegasalmijara@gmail.com 

Bodegas Bentomiz 

Pedido mínimo de una sóla barra de pan de masa 
madre de André + una botella de vino. El pan se 
entregará recién salido del horno y se mantendrá 
fresco durante 4 días envuelto en un paño de 
cocina / 10% de descuento por cada caja de 6 
botellas. Pedidos antes de las 12h de mediodía se 
entregan antes de las 14h del día siguiente 

Málaga Capital / 
Axarquía 

658845285 

info@bodegasbentomiz.com 

Bodegas Dimobe 
Vinos Málaga y Sierras de Málaga (embotellados y 
a granel - garrafas y bag in box) /  

Nacional 679752718 

ignacio@dimobe.es 

Bodegas Excelencia 

Bodegas Excelencia se localiza en una zona 
privilegiada, la de la Serranía de Ronda, parte de 
las Sierras de Málaga para ofrecer un producto 
final de gran calidad y complejidad /  

Provincia de Málaga 952 212473 (Málaga Capital e interior) / 
617430187 (Axarquía) / 669558101 (Costa 
del Sol) / 665890057 (Serranía de Ronda) 

info@bodegasexcelencia.com 

Bodegas Málaga 
Virgen 

Vinos D.O / 15 %  de descuento con el código: 
SemanaSanta15% 

Nacional www.bodegasmalagavirgen.com/tienda 

Bodegas Morosanto 

Ofrecemos vino de Ronda / Envío gratuito en 
Málaga provincia y Sevilla y 20 % de descuento 
con el código: yomequedoencasa 

Nacional 692187615 

info@bodegasmorosanto.com 

www.bodegasmorosanto.com/es/nuestros 

Cafés Mokasol 

Somos una empresa artesanal que tostamos, 
envasadora y distribuimos todo tipos de cafés en 
grano o molido, infusiones, azúcares y otros 
productos. /  

Provincia de Málaga 649881016 (Llamadas /  Whatsapp) 

fran@mokasol.es 

www.mokasol.es 

Cerveza 3Monos Craft 
Beer 

Fabricamos cerveza artesanal y hacemos envíos a 
domicilio tanto en Málaga como al resto de la 
península / Hemos rebajado los precios de todas 
nuestras referencias y el envío es gratuito para 
Málaga y provincia 

Península www.3monoscraftbeer.com/comprar/cerve
zas/ 
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Cerveza Savis 
Cervezas / Envío gratuito a Costa del Sol Costa del Sol 

Occidental 
602670058 

Cervezas Gaitanejo 
Cervezas / Disfruta en casa de una caja de 24 de 
sus deliciosas cervezas con los gastos de envío 
gratuitos en la provincia de Málaga 

Provincia de Málaga cervezasgaitanejo@gmail.com 

www.cervezasgaitanejo.com 

Chivo de Canillas 

Disfruta del mejor cabrito asado al horno en casa / 
10% descuento con el código: yomequedoencasa 

Provincia de Málaga www.chivodecanillas.com/cabrito-lechal-
asado-listo-para-degustar-la-mejor-carne-
gourmet/ 

Coín pa Comérselo 

Alimentación local / Envío gratuito Provincia de Málaga 628710285 

https://www.coinpacomerselo.com/tienda-
coin-pa-comerselo/ 

Confitería Daver 

Servicio a domicilio de todo tipo de productos de 
pastelería u bombonería / Reparto a domicilio de 
productos de panadería, pastelería y bomboneria 
(monas de pascua) 

España y Portugal 962877 163 

info@confiteriadaver.es 

www.confiteriadaver.es/ 

Cooperativa Virgen de 
Monsalud 

Aceite de oliva virgen extra “Virgen de Monsalud”. 
Garrafa 5L en pet, botella de 1Len pet, garrafa de 
2 litros en pet, y botella 500ml tapón irrellenable /  

Nacional 952759052 / 685501767 / 685501769 

coopmonsalud@hotmail.com 

Cortijo El Solano Aceite de Oliva / Garrafa de 5L por 20 € Nacional 639125563 

Croquette Fussion 
Venta de croquetas caseras gourmet online / 
Repartos gratuitos en Málaga Capital con el 
código promocional. MALAGA CAP 

Península (sólo 
capitales) 

www.kroqueting.com/tienda 

Dehesa de los 
Monteros 

Si quieres que os acompañemos en estos días 
hogareños, no dudes contactar con nosotros / 
#mequedoencasa con #dehesadelosmonteros 

Nacional 669583357 

comercial@dehesalosmonteros.com 

www.dehesalosmonteros.com 

Dulces Caseros María 
Conejo 

Fabricación de dulces caseros como tortas de 
Riogordo, magdalenas, magdalenas sin azúcar, 
magdalenas con chocolate, roscos de vino, 
mantecadas y bizcochos de crema, chocolate, 
almendras y de pasas y arandanos. / Reparto a 
domicilio en 24 h 

Málaga Capital / 
Alhaurín de la Torre / 
Cártama / Churriana / 
Costa (Benalmadena 

a Algarrobo) 

617474601 (Whatsapp) 

Página de Facebook Dulces Maria Conejo 

El Hortelano 
Frutas, Verduras, Hortalizas (Todo de productores  
de la Provincia). Productos de elaboración propia 
"el hortelano". Alimentación en general /  

Mijas 669291416 

El Labrador 
Elabora el aceite de oliva virgen extra La Laguna 
de Fuente de Piedra /  

Nacional e 
Internacional 

636514232 / 952736002 

www.satlabrador.es 

El Tío Las Papas 

Patatas fritas /  Provincia de Málaga 952746571 

info@eltiodelaspapas.com 

www.eltiodelaspapas.com/tienda/ 

Embrujo del Sur 

Bodega de elaboración y crianza de vinos. Vinos 
dulces, secos y vermut /  

Málaga Capital 697590485 

jmsoria@embrujodelsur.com 

Embutidos La Abuela 
Loli 

Embutidos y carnes frescas /  Provincia de Málaga 609450179 

Embutidos Peláez 
Más de 600 referencias y todos productos 
manufacturados por nosotros / Reparto a domicilio 
los martes sin coste añadido 

Málaga Capital 
(alrededores) 

952714832 

www.carniceriaspelaez.com 

Especias El Reloj 
Condimentos, hierbas aromáticas, tés e 
infusiones… /  

Provincia de Málaga www.especiaselreloj.com 

Exotic Fruit Box 

Finca el Rinconcillo/ Exotic Fruit Box : aguacates 
mangos papayas chirimoya nispero guayaba / 
Promoción online de productos sabor a málaga 
online 

Europa 600530829 

nono@exoticfruitbox.com 

www.exoticfruitbox.com 
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FAMADESA 
Elaboración de chacinas y productos cárnicos / 
Pedido mínimo 38 € y pago con tarjeta (el 
repartidor llevará datáfono). 

Málaga Capital 
(alrededores) 

952433050 /  646688959 (Whatsapp) 

Familia Hevilla 
Frutas y verduras /  Provincia de Málaga 620504057 

www.familiahevilla.es/ 

Frudesh 
Fruta natural deshidratada / Envío gratuito a partir 
de 15 € 

Nacional www.frudesh.com 

Frutas Eladio 

Frutas y verduras /  Provincia de Málaga 952811405 

pedidos@frutaseladio.com 

www.frutaseladio.com 

Frutas y Verduras 
Coinsa 

Nos dedicamos a la venta de frutas y verduras, 
especializados en productos locales  y frutas 
deshidratadas /  

Málaga Capital / Coín 
/ Alhaurín el Grande / 

Marbella / 
Torremolinos 

952451083 / 679790491 (Whatsapp) 

Garo Aceituna Verde 
S.L. 

Aceituna y aceites marca Garo. Productores de 
Aceite de Oliva Virgen Extra en la población de 
Campillos /  

Nacional 628499054 (Whatsapp) 

www.aceitunaverde.com 

Granja Ecológica Las 
Pencas 

Huevos ecológicos /  Málaga Capital / 
Costa del Sol 

Occidental 

664 461 063 

info@laspencas.es 

www.laspencas.es/ 

Grupo López Pardo. 
Loypar 

En nuestro Cash and Carry Loypar contamos con 
una amplía oferta de productos con la 
denominación Sabor a Málaga /  

Costa (Estepona a 
Motril) 

pedidos@lopezpardo.com 

www.loypar.com 

Horno de Leña Pinto 

Reparto a domicilio tanto de nuestros productos 
fabricados como todo tipo de productos de 
alimentación /  

Valle de Abdalajís 652459356 

hornodelvallepinto@gmail.com 

Icarben 
Productos cárnicos del cerdo / Ofertas varias por 
día, consultar su página de Facebook. 

Ronda (alrededores) 952167325 

Hortícola Sierra S.L. 
Productos cárnicos del cerdo / Ofertas varias por 
día, consultar su página de Facebook. 

Ronda (alrededores) 952167325 

Jamones y embutidos 
Andrés Ramos 

Ofrecemos nuestros productos a través de la 
tienda online /  

Provincia de Málaga 606540570 

www.andresramos.es 

La Alacena de Málaga 
Tienda online multiproducto /  Provincia de Málaga 670336421 / 655116736 

www.laalacenademalaga.com 

La Artesana de la 
Pasta 

Todo tipo de pastas de trigo , integral o espelta 
eco normales o rellenas, masas para bases de 
pizza, empanadas, empanadillas, lasagna. Todas 
las pastas son elaboradas sin conservantes ni 
aditivos, por lo que se venden congeladas. 
También salsas /  

Provincia de Málaga 654514154 / 952253828 

http://lartesanadelapasta.xn--
comprasporespaa-crb.com/ 

La Mallorquina 
Una de las tiendas de ultramarinos más señeras 
de Málaga /  

Provincia de Málaga 952213352 / 655679220 

www.la-mallorquina.es/ 

La Molienda Verde Aceite de Oliva /  Provincia de Málaga www.molienda.com/ 

La Samiaja 

Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico de 
Cosecha Temprana / 20% de descuento a los 
clientes que nos indiquen al realizar su pedido el 
siguiente código: SAM 

Nacional 645841975 

info@lasamiaja.com 

www.lasamiaja.com/tienda/ 

Lujo del Paladar 

Catálogo ampliado para envíos locales (Vélez-
Málaga, Torre del Mar, Caleta de Vélez, Almayate, 
Benajarafe y Chilches), consultar en su página de 
Facebook / Envíos gratis a partir de 20 € 

Nacional 603805312 

info@lujodelpaladar.es 

www.lujodelpaladar.es 
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Moringa Spain 

Variedad de productos de Moringa / Envío gratuito 
para pedidos mínimos de 35 €. Descuento del IVA 
a todos los productos hasta el 30 de abril. Código: 
8y5f7zur 

Nacional 640293352 

info@moringaspain.com 

www.moringaspain.com 

Muuglu Allergy Free 

Fabricante productos alimentación ecológica, 
vegana y libre de alérgenos:  bollería, galletería, 
bizcochos, preparados de repostería, cereales de 
desayuno, harinas, cereales en grano, semillas / 
Gastos envío reducidos 3,99€ y envío gratuito 
para pedidos superiores a 35€.  Tenemos en 
promoción todos los productos con un 20% de 
Descuento 

Península 951265112 

info@muuglu.com 

www.muuglu.com/shop 

Naturdis 

LEVANTAMUERTOS y otras Miel-icinas. Multitud 
de productos Ecológicos Certificados / Envíos 
gratuitos a la península a partir de 50 € 

Nacional 673598727 / 952009014 

pedidos@naturdis.es 

www.naturdis.es/ 

Panadería El Mimbre Panadería ecológica /  Provincia de Málaga 628354230 

Pasas de la Axarquía 
Pasas, frutos, secos, bombones… / Envío gratuito 
a partir de 15 € 

Provincia de Málaga www.pasasdelaaxarquia.com 

Pastelería, Panadería 
Ramos 

Reparto a domicilio de 8:00h a 13:00h de lunes a 
sábados /  

Provincia de Málaga 952511317 / 644 741 057 

www.pasteleriaramos.com 

Picnik 

Tienda especializada en quesos artesanos, 
acompañados de una selección de productos de 
primera calidad, de difícil acceso, originales, 
genuinos y con mucha historia detrás /  

Provincia de Málaga 660713151 / 670932044 

info@picnik.es 

www.picnik.es 

Pinchomanía 
Alimentación local /  Península 952245611 

www.todoahumados.com/ 

Productos Cárnicos 
Perdiguero 

Productos cárnicos /  Nacional 669436305 

info@carnicasperdiguero.com 

Productos Laure 

Alimentación local /  Provincia de Málaga 952710092 / 951199269 

info@productoslaure.com 

www.productoslaure.com 

Quesos El Alcornocal 
Queso de cabra de leche cruda de ganadería 
propia /  

Nacional 652035830 

Quesos El Llano del 
Jaral 

Quesos de Málaga /  Provincia de Málaga elllanojaral@telefonica.net 

Quesos Flor Bermeja 
Quesos de Málaga / 10 % de descuento a 
mayores 

Provincia de Málaga 620404025 

www.florbermeja.com 

Quesos La Cañada 
del Capitán 

Quesos de Málaga / Pedido mínimo 3 Kg. 
Ofrecemos en nuestra página web un 10% dto 
durante el confinamiento.  ENVÍOS GRATIS 

Axarquia / Málaga 
Capital (martes) 

952508119/ 622897135 (Whatsapp) 

info@quesoslacanadadelcapitan.com 

Sigfrido Fruit 
Frutas /  España / Parte de 

Europa 
www.sigfridofruit.com/tienda2/ 

Spiga Negra 
Multitud de packs en oferta para estos días, 
consulta en su página de Facebook o Instagram / 
Envío gratuito para la península 

Nacional 659900813 / 952737455 

info@spiganegra.com 

Trops 

Selección de productos frescos y saludables / Nacional 952500800 

www.tiendatrops.com 
 


