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SIIIMPLY VEGGY ubicada en El Ejido (Almería – España),
pertenece al grupo alemán Gemüsering, que cuenta con
producción propia y red de distribución facilitada por 87
empresas, lo que nos da un profundo conocimiento del
sector y nos otorga un know-how compartido.

Nuestro Equipo esta compuesto por profesionales con 
una experiencia de más de 20 años en el sector.

En SIIIMPLY VEGGY nos centramos en en la venta al por
mayor de frutas, verduras y hortalizas frescas. Producimos
y distribuimos de forma personalizada con el fin de poder
ofrecer a nuestros clientes mayor calidad y servicio. 

Nuestras certificaciones:

grow toegther
COLABORAR CON
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&                
VALORESSostenibilidad

Evitamos desperdicio de producción, residuos,
materiales contaminantes y desechos agrícolas que
ponen en peligro la sostenibilidad medioambiental.
Buscamos envases cada vez más sostenibles y
utilizamos energía 100 % renovable.

En SIIIMPLY VEGGY estamos comprometidos con el
cambio climático, el cuidado del planeta y la
preservación de la biodiversidad.

Protegido por la Naturaleza – A diferencia de los
embalajes convencionales, ofrecemos mallas
biodegradables y compostables, que pueden ser
arrojadas juntas con otros residuos orgánicos.

100% BIOLÓGICAS
100% BIODEGRADABLES
100% COMPOSTABLES

0% DESECHOS
0% PROBLEMAS TÉCNICOS
0% RESIDUOS PLÁSTICOS



ESPECIALIDADESSiiimply Veggy

500gr Banderola
5kg Granel
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PEPINO  MINI PIMIENTO SWEET BITE CALABACÍN

Confección
3 Piezas por Tarrina
280gr Flowpack
5kg granel

200gr Flow Pack

Contáctenos y le propondremos soluciones
adecuadas a sus necesidades.

¿NECESITEN ALGÚN PRODUCTO ESPECÍFICO ?

GAMA DE PRODUCTOS

Disponibilidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC
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PIMIENTO DEL PADRÓN PIMIENTO PICANTE PEPINO ALMERÍA

250gr FlowpackConfección 80gr Flowpack 5kg granel

ESPECIALIDADESSiiimply Veggy

Contáctenos y le propondremos diferentes soluciones de 
packaging y confección.

¿NECESITEN UNA CONFECCIÓN ESPECIAL? 

GAMA DE PRODUCTOS

Disponibilidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC
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pepino de certificación ecológica, y
trabajamos de mano con nuestros
agricultores para ofrecer a nuestros
clientes una amplia gama de
productos convencionales y bio
durante todo el año.

La frescura y la calidad son las piedras angulares de nuestro
trabajo. Cultivamos en nuestras propias tierras calabacín y

&                
FRESCURACalidad óptima

CATALOGO DE PRODUCTOS SIIIMPLY 
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EXCELENCIAes nuestro compromiso.
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Solo nos conformamos con la Excelencia. Nuestros productos y
nuestros servicios también se caracterizan por su originalidad y su
variedad, marcando tendencias. Nuestra apuesta por la calidad
también se extiende a los procesos con el objetivo de garantizar que
todos nuestros productos conservan las mejores condiciones, desde el
campo hasta su destino.

Porqué trabajar con nosotros? 

EFICAZ SISTEMA
LOGÍSTICO

CLIENTES MAS
QUE SATISFECHOS

ALTA CALIDAD DE
PRODUCTOS

SITUADOS EN EL 
HUERTO DE EUROPA
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&                
CONFIANZACooperación

Ya sea en nuestras propias producciones SIIIMPLY VEGGY o en
las de nuestros agricultores, la calidad, la frescura y la

seguridad del producto son muy importantes para nosotros.
Igual de importante es la cooperación de confianza, sostenible

y vinculante entre nosotros, tanto con nuestros clientes como
con todos nuestros agricultores.
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Únase a nosotros y

grow together.



www.siiimply.es
comercial@siiimply.es

Avenida Bulevar Nº 301, 4F (04700 El Ejido) 

+34 669 59 71 96

SIIIMPLY VEGGY SL
CIF: B04913299

Para más información sobre nuestros
productos, por favor, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

GRACIAS
y hasta pronto !
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