
Nuestros
productos

nouca.es

Nouca es el fruto de nuestras raíces, de la pasión por el cultivo y 
el trabajo en el entorno rural. Nouca nace del deseo de ofrecer 
un producto delicioso, ecológico y de proximidad. Gracias al 
cuidado y el respeto por la tierra lideramos un proyecto que 
pretende dar su propio fruto.



Los húmedos inviernos, llenos de niebla, los veranos cálidos y la tierra 
característica de la zona, consiguen que las nueces producidas en las 
tierras de Lleida tengan un sabor diferencial que las hace únicas. Su gusto 
es inigualable al paladar i es por eso que nuestro equipo distingue a través 
del sello de proximidad este producto para acercar el sabor de esta tierra 
a todo el territorio.

Nuez pelada

Nuez con cáscara

Preparación

Trozos  |  Cuartos  |  Mitades

Formatos*

Bolsa 200g  |  Bolsa 700g  |  Saco 5kg  |  Saco  10kg

Calibres

Calibre +28  |  Calibre +32  |  Calibre +34  |  Calibre +36

Formatos*

Malla 500g  |  Saco 5kg  |  Saco 10kg

Producción y comercialización KM0

*Disponemos de otros formatos a demanda del cliente. Contacta con nuestro 
equipo comercial y nos adaptamos a tus necesidades: info@nouca.es



Hemos seleccionado los mejores frutos secos ecológicos que se producen 
en la península. Queremos acercarte los productos más saludables que 
cuidan de las personas y el medio ambiente. Todos ellos con certificado que 
garantiza su producción 100% ecológica. Los puedes encontrar a granel o 
envasados en diferentes formatos reciclables, a demanda del cliente.

*Disponemos de todo el surtido de frutos secos. Contacta con nuestro 
equipo comercial y nos adaptamos a tus necesidades: info@nouca.es

Producción y comercialización ecológica

Frutos secos ecológicos

Variedades*

Almendras con piel ecológicas

Almendras peladas ecológicas

Almendras con piel tostadas ecológicas

Almendras con tamari ecológicas

Higos secos ecológicos

Pistachos con cáscara ecológicos

Pistachos sin cáscara ecológicos

Pistachos salados tostados ecológicos

Nueces peladas ecológicas

Nueces con cáscara ecológicas

Otros



Comercializamos la nuez de diferentes puntos de la península. La naturaleza 
en su inmensa sabiduría nos proporciona alimentos que nos ayudan a 
reducir el colesterol, prevenir enfermedades o favorecer el bienestar físico y 
mental. Cada vez somos más conscientes del impacto de la alimentación en 
nuestra salud. Comer nueces, siempre te hará sentir bien.

Producción y comercialización de frutos secos

*Disponemos de otros formatos a demanda del cliente. Contacta con 
nuestro equipo comercial y nos adaptamos a tus necesidades: info@nouca.es

Nuez pelada

Nuez con cáscara

Preparación

Trozos  |  Cuartos  |  Mitades

Formatos*

Bolsa 200g  |  Bolsa 700g  |  Saco 5kg  |  Saco  10kg

Calibres

Calibre +28  |  Calibre +32  |  Calibre +34  |  Calibre +36

Formatos*

Malla 500g  |  Saco 5kg  |  Saco 10kg
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