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Tenemos lo que buscas.

Si eres el responsable de compras 
de una cadena de tiendas o
supermercados...
En setas frescas, secas o congeladas podemos ofrecer soluciones y 
confecciones a la medida de tus necesidades.

Lo llevamos
donde quieras

Personalizamos
con tu propia marca

Producimos
tu encargo

Trabajamos en el mundo de las setas con la energía y el esfuerzo de un valioso 
equipo humano y con una filosofía muy simple: mantener la máxima calidad de 
los productos Petràs y conseguir la satisfacción de nuestros clientes.

Si eres el encargado de compras 
de una distribuidora...
En setas frescas, secas o congeladas producimos tu encargo, lo 
llevamos donde quieras e incluso con tu propia marca.
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En formatos que van de los 100 gramos a los 3 kilos, les ofrecemos la mejor 
selección de setas salvajes y cultivados.fre

sc
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Presentados en cajas o bolsas de 250 gramos a 2 kilos, con 
innovadoras técnicas de envasado.co

ng
el
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Una gran variedad de productos en múltiples formatos y expositores, 
para adaptarse a todas las necesidades.se

co
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