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CONECTANDO 
EL MUNDO RURAL CON 
EL CONSUMIDOR DESDE 1959  

bonÀrea Agrupa es el grupo líder en el sec-
tor agroalimentario con una amplia experien-
cia a nuestras espaldas: desde 1959 desarro-
llamos todas las actividades ganaderas, in-
dustriales y comerciales necesarias para poder 
llegar al consumidor.  

Detrás de nuestras más de 560 tiendas está 
la labor diaria de muchísimos agricultores y ga-
naderos, la realización de todos los procesos 
de elaboración en nuestras instalaciones, y una 
organización y logística impecable para poder 
llevar los productos del campo a la tienda sin 
intermediarios. Solo nosotros lo hacemos y lo 
podemos acreditar con el certificado “Direc-
to del campo”, que otorga AENOR. Para nues-
tros clientes esto se traduce en más calidad y 
más ahorro en su cesta de la compra. 

COMERCIO LOCAL

                abre  
un supermercado en Estella

Las tiendas bonÀrea llegan 
directamente al consumidor. 

INAUGURACIÓN 
JUEVES, 19 DE ENERO

- Pº de la Inmaculada, 35 -

De lunes a sábado de 9 a 21 h 
Domingos y festivos de 9 a 14 h 

HORARIO
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1,7M
clientes

semanales

4.500
agricultores
y ganaderos

560
tiendas

bonÀrea

ORIGEN

CRIANZA

ELABORACIÓN

CALIDAD Y
AHORRO

Producción cereal y forraje

Centros recogida materias 
primas

Producción y suministro de 
alimentación animal

Granjas propias

Equipo propio de 
veterinarios

Certificado de Bienestar 
Animal

Centro alimentario con todos los 
procesos y salas de elaboración

Logística integrada

Certificado deL Sistema de 
Getión de Residuo CERO

Reposición diaria

Máxima calidad y 
frescura

Sin intermediarios, 
precios más económicos

Economía circular

Eficiencia y sostenibilidad

Sin intermediarios

Garantía de origen

Proximidad

tu supermercado

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN CARNE 
 
La OCU, en su encuesta anual de satisfacción 
del cliente (2022), destaca a bonÀrea como 
el supermercado mejor valorado en carnes, 
con una diferencia de 19 puntos con respec-
to al segundo clasificado. Los clientes también 
valoran muy positivamente los productos 
elaborados propios, nuestros platos de comida 
preparada y los artículos de alimentación 
animal.  

 
“…, el grupo alimentario de Guissona 
(bonÀrea) cuenta con un as invencible 
en la manga: se trata de la carne, que se 
lleva a casa nada menos que el 84 % de 
los clientes que frecuentan sus 
establecimientos”  

Revista OCU compra maestra Nº 483 
 
La confianza que depositan los más de 

1,75 millones de clientes semanales en nues-
tros establecimientos y productos refuerza el 
éxito de nuestro modelo –único en el mundo– 
y nos marcan el camino a seguir. 

•

Espacio de en uno de nuestros 
supermercados bonÀrea.

ABIERTO  
domingos y festivos
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