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hamburguesas
vegetales

ecolo’gicas

hamburguesa de alcachofa

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Alto contenido de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), alcachofa* (19%), arroz* integral, soja*, cebolla*,
aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón de tapioca*, extracto de algas (carragenato),
panela* integral, sal marina y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente cuatro veces más
de grasa (25,4 g), 10 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

766,03 kJ / 182,84 kcal
6,36 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

12

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

17,58 g
2,39 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,00 g
3,13 g
2,22 g

6,18 g
10,73 g
0,825 g

bio

código

g / unidad

51022

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

hamburguesa de algas y chucrut

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Alto contenido de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), soja*, arroz* integral, algas (10%), chucrut* (10%),
soja* verde germinada, mijo*, cebolla*, almidón de tapioca*, aceite de oliva*, shoyu* (agua, habas de soja*, sal
marina y koji), extracto de algas (carragenato), sal marina, ajo* y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente más del triple de
grasa (25,4 g), casi 10 veces menos hidratos de carbono (1,6 g), más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

814,7 kJ / 194,62 kcal
7,04 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

15,24 g
1,23 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,63 g
3,73 g
1,48 g

7,27 g
13,94 g
1,275 g

código

g / unidad

51010

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

bio
13

hamburguesa de boletus

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), tofu* ahumado (habas de soja*, nigari y agua),
Boletus sp* (13%), arroz* integral, soja*, cebolla*, aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón
de tapioca*, pimiento* rojo, extracto de algas (carragenato), sal marina, ajo* y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente más del triple de
grasa (25,4 g), 14 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

840,22 kJ / 200,27 kcal
7,03 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

14

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

23,09 g
1,48 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,14 g
3,61 g
2,26 g

4,28 g
9,02 g
1,15 g

bio

código

g / unidad

51021

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

hamburguesa de bro’coli

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), brócoli* (23%), soja*, arroz* integral, zanahoria*,
cebolla*, aceite de oliva*, shoyu* (agua, habas de soja*, sal marina y koji), almidón de tapioca*, extracto de algas
(carragenato), sésamo*, ajo*, sal marina, pimentón* dulce y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi el triple de
grasa (25,4 g), 6 veces menos hidratos de carbono (1,6 g), menos proteínas (14,7 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

810,92 kJ / 193,98 kcal
9,06 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

11,13 g
2,10 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,52 g
4,42 g
3,10 g

4,34 g
14,81 g
1,2 g

código

g / unidad

51012

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

bio
15

hamburguesa ahumada de calabac’n

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Calabacín* (19%), tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), tofu* ahumado (agua, habas de
soja* y nigari), soja*, arroz* integral, sofrito de tomate* (tomate*, zanahoria*, puerro*, cebolla*, aceite de oliva*,
pimiento* rojo, ajo*, azúcar* integral y sal marina), almidón de tapioca*, shoyu* (agua, habas de soja*, sal marina
y koji), aceite de oliva*, sésamo*, extracto de algas (carragenato) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente más del doble de
grasa (25,4 g), casi 10 veces menos hidratos de carbono (1,6 g), menos proteínas (14,7 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

974,95 kJ / 233,14 kcal
10,86 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

16

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

15,64 g
1,50 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,76 g
5,36 g
3,72 g

4,64 g
15,89 g
1,175 g

bio

código

g / unidad

51016

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

- ’n
hamburguesa de champino

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), champiñones* (20%), soja*, arroz* integral,
zanahoria*, aceite de oliva*, almidón de tapioca*, cebolla*, soja* verde germinada, shoyu* (agua, habas de soja*,
sal marina y koji), extracto de algas (carragenato), sal marina, ajo*, panela*, pimienta* blanca y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente más del doble de
grasa (25,4 g), 11 veces menos hidratos de carbono (1,6 g), menos proteínas (14,7 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

1028,05 kJ / 245,74 kcal
11,36 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

18,33 g
1,25 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,86 g
6,03 g
3,35 g

4,29 g
15,40 g
1,475 g

código

g / unidad

51013

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

bio
17

hamburguesa de espinacas

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), espinacas* (20%), arroz* integral, soja*, cebolla*,
aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón de tapioca*, extracto de algas (carragenato), sal
marina, ajo*, pimentón* dulce y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi el triple de
grasa (25,4 g), 9 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,44 g

Grasas de las cuales:

8,79 g

Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

1,57 g
4,76 g
2,36 g

Fibra alimentaria
Sodio

ES-ECO-016-CL

18

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

196,59 kcal / 822,38 kJ
12,54 g
14,69 g

4,28 g
0,48 g

bio

código

g / unidad

51015

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

hamburguesa hortelana

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), zanahoria*, arroz* integral, soja*, pimiento* verde,
pimiento* rojo, almidón de tapioca*, aceite de oliva*, cebolla*, shoyu* (agua, habas de soja*, sal marina y koji),
extracto de algas (carragenato), sal marina, panela* integral, ajo*, pimienta* negra y comino*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi el triple de
grasa (25,4 g), 13 veces menos hidratos de carbono (1,6 g), menos proteínas (14,7 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

996,28 kJ / 237,54 kcal
8,98 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

22,22 g
2,21 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,44 g
4,40 g
3,10 g

4,08 g
14,92 g
1,65 g

código

g / unidad

51014

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

bio
19

hamburguesa de manzana

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), manzana* (20%), arroz* integral, zanahoria*,
soja*, cebolla*, aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón de tapioca*, extracto de algas
(carragenato), panela* integral, sal marina y pimentón* dulce.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi cuatro veces
más de grasa (25,4 g), 12 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

806,49 kJ / 192,21 kcal
6,55 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

20

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

20,13 g
5,41 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,04 g
3,74 g
1,75 g

4,43 g
10,97 g
0,85 g

bio

código

g / unidad

51017

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

hamburguesa mediterra’nea

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), arroz* integral, soja*, sofrito de tomate* (tomate*,
zanahoria*, puerro*, cebolla*, aceite de oliva*, pimiento* rojo, ajo*, azúcar* integral y sal marina), zanahoria*,
cebolla*, aceituna* verde, aceituna* negra, aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón de
tapioca*, extracto de algas (carragenato), ajo*, sal marina, pimentón* dulce, orégano* y tomillo*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi el triple de
grasa (25,4 g), 10 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,77 g

Grasas de las cuales:

8,53 g

Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

1,39 g
4,59 g
2,53 g

Fibra alimentaria
Sodio

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

200,93 kcal / 841,05 kJ
12,51 g
16,29 g

4,48 g
0,42 g

código

g / unidad

51011

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

bio
21

hamburguesa de quefu

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), quefu* (20%) (bebida de soja*, fermentos y
sal marina), arroz* integral, soja*, cebolla*, aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón de
tapioca*, extracto de algas (carragenato), ajo*, comino* y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi el doble de
grasa (25,4 g), 12 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,18 g

Grasas de las cuales:

14,67 g

Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

2,27 g
6,17 g
6,21 g

Fibra alimentaria
Sodio

ES-ECO-016-CL

22

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

272,17 kcal / 1136,1kJ
13,19 g
19,56 g

4,57 g
0,40 g

bio

código

g / unidad

51020

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

hamburguesa de quinoa

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Quinoa* cocida (24%), tofu* natural (agua, habas de soja* y nigari), caldo de miso* (agua
y miso* (agua, habas de soja*, arroz*, sal marina y koji)), pimiento* rojo, soja*, aceite de oliva*, almidón de
tapioca*, shoyu* (agua, habas de soja*, sal marina y koji), extracto de algas (carragenato), ajo*, sal marina,
panela*, perejil* y pimienta* blanca.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente más del doble de
grasa (25,4 g), 10 veces menos hidratos de carbono (1,6 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

918,07 kJ / 219,43 kcal
9,95 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

17,14 g
1,73 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ES-ECO-016-CL

1,55 g
4,93 g
3,47 g

4,14 g
13,26 g
1,375 g

código

g / unidad

51019

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

bio
23

hamburguesa de semillas

Ideal para aquellas personas que no deseen
consumir alimentos de origen animal, sin
renunciar a un buen sabor y aporte nutricional.
Fuente de ﬁbra.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (habas de soja*, nigari y agua), soja* (11,5%), arroz* integral (8,5%), pipas de
girasol* (8%), cebolla*, aceite de oliva*, shoyu* (habas de soja*, sal marina), almidón de tapioca*, sésamo*
(2,5%), extracto de algas (carragenato), sal marina y jengibre*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Un bistec de ternera de 100 g aporta aproximadamente casi el doble de grasa
(25,4 g), casi 10 veces menos hidratos de carbono (1,6 g), menos proteínas (14,7 g) y más calorías (294 Kcal).
Puede contener trazas de frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,32 g

Grasas de las cuales:

15,1 g

Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

2,12 g
5,91 g
6,95 g

Fibra alimentaria
Sodio

ES-ECO-016-CL

24

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

277 kcal / 1155,77 kJ
17,08 g
15,59 g

5,21 g
0,46 g

bio

código

g / unidad

51018

160 g - 2x80 g

unidades / caja
12

tofu
ecolo’gicos

rollito de tofu con alcachofa

Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para enriquecer tus platos.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, haba de soja* y nigari), alcachofa*(18,5 %), cebolla*, aceite de oliva*,
algas marinas (agar-agar y carragenatos), sal marina y pimienta* negra.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para freír, hornear o como complemento en ensaladas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

631,23 kJ / 151,26 kcal
9,3 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,37 g
4,88 g
2,98 g

5,06 g
1,36 g

Proteínas
Sal

11,83 g
1,4 g

código
52100

ES-ECO-016-CL

26

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
200 g

unidades / caja
18

rollito de tofu con olivas

Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para enriquecer tus platos.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), olivas* verdes (15%), aceite de oliva*, sal marina,
estabilizador: extracto de algas (carragenato), albahaca*, orégano*, ajedrea*, tomillo* y romero*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para freír, hornear o como complemento en ensaladas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

799,66 kJ / 192,23 kcal
12,87 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

2,22 g
5,51 g
5,14 g

5,07 g

Azúcares

0,1 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,46 g
12,8 g
1,0 g

código
52102

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad

200 g

unidades / caja
18

bio
27
27

rollito de tofu con se’samo tostado

Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para enriquecer tus platos.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (agua, habas de soja* y nigari), sésamo* tostado (6%), soyu*(agua, habas de
soja*, sal marina y koji), sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para freír, hornear o como complemento en ensaladas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

590,2 kJ / 141,25 kcal
6,15 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,81 g
1,61 g
3,73 g

4,95 g
0,1 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,45 g
14,8 g
1,45 g

código
52104

ES-ECO-016-CL

28

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
200 g

unidades / caja
18

tofu ahumado

Ahumado con maderas naturales.
Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para enriquecer tus platos.
Fuente de ﬁbra.
Alto contenido en grasas poliinsaturadas.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* ahumado 100% (agua, haba de soja* y nigari).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para freír, hornear o como complemento en ensaladas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

656,6 kJ / 157,3 kcal
8,3 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,29 g
1,45 g
5,55 g

3,8 g
0,12 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,11 g
15,3 g
0,575 g

código
52011

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
250 g

unidades / caja
18

bio
29
29

tofu japone’s

Muy bajo contenido en sodio/sal.
Fuente de proteínas.
Ideal para sustituir la proteína animal.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua, haba de soja*, sirope de cereales*, nigari, sal marina y aroma natural.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para todo tipo de platos, para freír, hornear, como complemento en ensaladas,
salsas, postres…
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

535,12 kJ / 128,08 kcal
6,7 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

1,01 g
1,45 g
4,23 g

3,14 g

Azúcares

0,3 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,69 g
12,96 g
0,02 g

código
52024

ES-ECO-016-CL

30

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

tofu mediterra’neo sabor suave

Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para sustituir la proteína animal.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (haba de soja*, nigari y agua), aceite de oliva*, tomate*, pimentón dulce*, pimiento
rojo*, aceitunas verdes*, sal marina, ajo*, pimentón picante*, perejil*, extracto de algas (agar-carragenato).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Ideal para sandwiches, canapés o ensaladas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:

152,8 kcal / 640,03 kJ
11,65 g
10,66 g
6,52 g

Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

0,93 g
3,43 g
2,15 g

Fibra alimentaria
Sodio

2,44 g
0,61 g

código
52018

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
200 g

unidades / caja
18

bio
31
31

tofu natural

Fuente de ﬁbra.
Alto contenido en grasas poliinsaturadas.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco 100% (agua, haba de soja* y nigari).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para freír, hornear o como complemento en ensaladas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

656,6 kJ / 157,3 kcal
8,3 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,29 g
1,45 g
5,55 g

3,8 g
0,12 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,11 g
15,3 g
0,575 g

código
52010

código
52015

ES-ECO-016-CL

32

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
250 g

g / unidad
1 kg

unidades / caja
18

unidades / caja
4

seita’n
ecolo’gicos

seita’n en lonchas

Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal para
sustituir la proteína animal de la dieta de toda la familia.
Producto pasteurizado.
Envasado al vacío.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua, gluten de trigo*, harina de trigo*, shoyu* (agua, habas de soja*, sal marina y koji), alga
kombu, ajo*, sal marina, jengibre* y laurel*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Ideal para freír, hornear o asar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

598,96 kJ / 141,08 kcal
0,34 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,07 g
0,05 g
0,21 g

14,6 g
0,82 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,41 g
19,7 g
0,34 g

código
52001

ES-ECO-016-CL

34

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

seita’n esponjoso

Envasado en atmósfera protectora.
Producto pasteurizado.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua, gluten de trigo*, harina de trigo*, levadura y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Ideal para freír, hornear o asar, y para elaborar sus guisos favoritos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d4ºC.
Puede contener trazas de soja y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

713,88 kJ / 168,12 kcal
0,24 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,05 g
0,04 g
0,15 g

18,81 g
1,19 g

Fibra
Proteínas
Sal

0,66 g
22,35 g
0,6 g

código
52002

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
300 g - 2x150 g

unidades / caja
12

bio
35

seita’n esponjoso al curry

100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja* (agua, habas de soja*), seitán* esponjoso (26%) (agua, gluten de trigo*, harina
de trigo*, levadura y sal marina), cebolla*, aceite de girasol*, curry* (0,7%) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración durante no más de 5 días.
Puede contener trazas de sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

506,9 kJ / 120,9 kcal
5,37 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,57 g
1,72 g
3,03 g

9,63 g
2,74 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,09 g
7,99 g
0,74 g

código
52003

ES-ECO-016-CL

36

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
375 g

unidades / caja
6

de la sarte’n
al plato

ecolo’gicas

croquetas de alcachofa

Alto contenido en grasas insaturadas.
No contiene potenciadores químicos del sabor
y/o glutamatos.
Envasado en atmósfera protectora.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja*, alcachofas* (18%), harina de arroz* integral, cebolla*, almidón de tapioca*,
aceite de girasol*, pan de arroz* rallado (agua, almidón de tapioca*, harina de arroz* integral (10%), harina de
garbanzos*, levadura, azúcar* integral, goma xantana, sal marina, aceite de oliva* y lecitina de soja*), ajo*, sal
marina, nuez moscada* y pimienta negra* molida.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Producto precocinado. Se aconseja freír en abundante aceite hirviendo (180ºC) hasta
conseguir un característico color dorado.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

945,24 kJ / 224,87 kcal
7,41 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,091 g
2,283 g
3,958 g

32,26 g
1,40 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,39 g
6,09 g
1,17 g

código
51031

ES-ECO-016-CL

38

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
250 g

unidades / caja
10

croquetas de boletus

Alto contenido en grasas insaturadas.
No contiene potenciadores químicos del sabor
y/o glutamatos.
Envasado en atmósfera protectora.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja*, cebolla*, harina de arroz* integral, setas Boletus sp* (12%), almidón de tapioca*,
aceite de girasol*, pan de arroz* rallado (agua, almidón de tapioca*, harina de arroz* integral (10%), harina de
garbanzos*, levadura, azúcar*, goma xantana, sal marina, aceite de oliva* y lecitina de soja*), ajo*, sal marina,
pimienta negra* molida y nuez moscada*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Producto precocinado. Se aconseja freír en abundante aceite hirviendo (180ºC) hasta
conseguir un característico color dorado.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

947,36 kJ / 225,55 kcal
8,25 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,865 g
2,714 g
4,655 g

33,95 g
1,92 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,83 g
2,96 g
1,15 g

código
51032

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
250 g

unidades / caja
10

bio
39

croquetas de espinacas

Alto contenido en grasas insaturadas.
No contiene potenciadores químicos del sabor
y/o glutamatos.
Envasado en atmósfera protectora.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja*, espinacas* (14%), harina de arroz* integral, almidón de tapioca*, acelgas*,
aceite de girasol*, zanahoria*, cebolla*, pan de arroz* rallado (agua, almidón de tapioca*, harina de arroz*
integral (10%), harina de garbanzos*, levadura, azúcar* integral, goma xantana, sal marina, aceite de oliva* y
lecitina de soja*), sal marina, ajo* y nuez moscada*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Producto precocinado. Se aconseja freír en abundante aceite hirviendo (180ºC) hasta
conseguir un característico color dorado.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

947,92 kJ / 225,47 kcal
7,85 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,146 g
2,850 g
3,838 g

32,68 g
1,85 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,03 g
5,51 g
1,22 g

código
51030

ES-ECO-016-CL

40

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
250 g

unidades / caja
10

quefu

(queso vegetal)

ecolo’gicos

quefu curado (queso vegetal)

Alto contenido en proteínas vegetales.
Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para toda la familia.
100% vegetal.
Sin leche.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja (agua, habas de soja*), sal marina, fermentos.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para tomar como aperitivo, en la comida, postre o para cocinar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 7 días.
Puede contener trazas frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:

362,45 kcal / 1504,5 kJ
25 g
0,7 g
28,84 g

Saturadas

3,38 g

Palmítico
Esteárico

2,35 g
1,03 g

Monoinsaturadas

7,62 g

Oleico

7,62 g

Poliinsaturadas

17,84 g

Linoleico
γ-Linolénico
α-Linolénico
EPA

16,73 g
0,21 g
0,79 g
0,11 g

Sodio

0,57 g

código
50201

ES-ECO-016-CL
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ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

quefu semicurado (queso vegetal)

Alto contenido en proteínas vegetales.
Por su delicado sabor, aroma y textura, es ideal
para toda la familia.
100% vegetal.
Sin leche.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja (agua, habas de soja*), sal marina, fermentos.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Especial para tomar como aperitivo, en la comida, postre o para cocinar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 7 días.
Puede contener trazas frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:

356,79 kcal / 1480,92 kJ
24,97 g
0,44 g
28,36 g

Saturadas

3,38 g

Palmítico
Esteárico
Araquídico

2,24 g
1,06 g
0,08 g

Monoinsaturadas

7,56 g

Oleico

7,56 g

Poliinsaturadas

17,42 g

Linoleico
Linolénico
EPA

16,47 g
0,79 g
0,16 g

Sodio

0,47 g

código
50200

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

bio
43

44

empanadas
ecolo’gicas

empanada de bro’coli

Envasado en atmósfera protectora.
Alto contenido en grasas insaturadas.
Exento de grasas de fritura.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: MASA: Agua, almidón de tapioca*, harina de arroz* integral, harina de garbanzo* integral,
aceite de oliva* virgen, goma xantana, sal marina.
RELLENO: Brócoli* (32%), pimiento* rojo, cebolla*, puerro*, tomate*, aceite de girasol*, ajo*, sal marina,
fructosa*, almidón de tapioca*, extracto de algas (carragenato).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

1118,55 kJ / 266,91 kcal
11,37 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,1518 g
3,3212 g
6,8641 g

34,36 g
2,08 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,21 g
5,18 g
1,15 g

código
55030

bio
46

g / unidad
200 g - 2x100 g

unidades / caja
12

empanada de picadillo vegetal

Envasado en atmósfera protectora.
Alto contenido en grasas insaturadas.
Exento de grasas de fritura.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: MASA: Almidón de tapioca*, agua, harina de arroz* integral, harina de garbanzo* integral,
aceite de oliva* virgen, goma xantana, sal marina.
RELLENO: Tomate*, tofu*, cebolla*, soja*, ajo*, pimentón*, aceite de girasol*, aceite de oliva* virgen, sal marina,
fructosa*, almidón de tapioca*, extracto de algas (carragenato).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: No necesita cocinado previo, calentar al gusto y consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

255,51 kcal / 1072,95 kJ
6,26 g
35,56 g
1,77 g

Grasas de las cuales:

9,09 g

Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

1,2085 g
5,8347 g
2,0434 g

Fibra alimentaria
Sodio

3,21 g
0,51 g

código
55012

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
200 g - 2x100 g

unidades / caja
12

bio
47

48

tortillas de
patata

ecolo’gicas

tortilla de patata con cebolla

Envasado al vacío.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Patata*, bebida de soja*(habas de soja*, agua), tofu*(habas de soja*, agua y nigari), cebolla*,
aceite de oliva*, tapioca* y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Lista para su consumo. Se recomienda:
- Abrir y consumir a temperatura ambiente.
- O calentar al baño maría durante 2 ó 3 minutos, abrir y consumir.
- O abrir y calentar al gusto por cada cara en una sartén con unas gotas de agua o de aceite de oliva.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

849,97 kJ / 203,23 kcal
10,55 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,60 g
6,79 g
1,87 g

21,16 g
1,79 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,14 g
5,34 g
1,1 g

código
82023

ES-ECO-016-CL

50

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

bio

g / unidad
250 g

unidades / caja
18

tortilla de patata sin cebolla

Envasado al vacío.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Patata*, bebida de soja*(habas de soja*, agua), tofu*(habas de soja*, agua y nigari), aceite de
oliva*, tapioca* y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Lista para su consumo. Se recomienda:
- Abrir y consumir a temperatura ambiente.
- O calentar al baño maría durante 2 ó 3 minutos, abrir y consumir.
- O abrir y calentar al gusto por cada cara en unasartén con unas gotas de agua o de aceite de oliva.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

854,64 kJ / 204,42 kcal
10,9 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,65 g
7,29 g
1,86 g

21,2 g
1,85 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,04 g
4,86 g
1,1 g

código
82022

ES-ECO-016-CL

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE/no UE

g / unidad
250 g

unidades / caja
18

bio
51

52

alimentos
vivos

ecolo’gicos

aceitunas vivas

Actividad enzimática 100%.
Alto poder antioxidante;
15 aceitunas = 5000 uds. ORAC.
Alto contenido de ﬁbra.
Alto contenido de grasas insaturadas.
Sin tratamientos térmicos
Envasadas al vacío.

INGREDIENTES: Aceitunas negras*, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Abrir y servir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Con capacidad antioxidante; 15 de estas aceitunas negras cubren la
cantidad diaria de antioxidantes recomendada por la FDA (5000 uds. ORAC) para combatir, a través de la
alimentación, los efectos que los radicales libres producen en nuestro organismo.
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

1500,4 kJ / 363,5 kcal
32,1 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

4,49 g
23,94 g
3,35 g

13,0 g

Azúcares

1,7 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

8,7 g
1,3 g
2,3 g

código
80106

bio
54

g / unidad
200 g

unidades / caja
18

genmai miso

Capacidad enzimática: Positiva. pH 4,01.
Capacidad antioxidante: 76,193 uds. ORAC.
Producto NO pasteurizado.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Soja*, agua, arroz*, sal marina, Aspergillus oryzae (koji), Lactobacillus acidophilus (1000 UFC/g),
Saccharomyces cerevisiae.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Ideal como guarnición para diferentes platos. Abrir y servir, disolver en agua templada (por
debajo de 45ºC para conservar sus propiedades probióticas y enzimáticas).
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Este producto contiene un 0,39 % de alcohol.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

1152,84 kJ / 274,23 kcal
7,99 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1,319 g
1,694 g
4,928 g

26,93 g
8,11 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Vitamina B12

5,30 g
21,00 g
3,52 g
0,12 μg (4,8% VRN)

código
55042

g / unidad
250 g

unidades / caja
6

bio
55

shiro miso

Capacidad enzimática: Positiva. pH 3,98.
Capacidad antioxidante: 45,61 uds. ORAC.
Producto NO pasteurizado.
Bajo contenido en grasa.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Arroz*, agua, soja*, sal marina, Aspergillus oryzae (koji), Lactobacillus acidophilus (1000 UFC/g),
Saccharomyces cerevisiae.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Ideal como guarnición para diferentes platos. Abrir y servir, disolver en agua templada
(por debajo de 45ºC para conservar sus propiedades probióticas y enzimáticas).
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Este producto contiene un 0,41 % de alcohol.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

1013,88 kJ / 239,76 kcal
2,76 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,428 g
0,578 g
1,494 g

41,08 g
15,04 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Vitamina B12

3,30 g
11,0 g
4,1 g
0,12 μg (4,8% VRN)

código
55041

bio
56

g / unidad
250 g

unidades / caja
6

mix de verduras fermentadas

Sin grasa
Bajo valor energético.
Envasado al vacío.

INGREDIENTES: Zanahoria*, remolacha roja*, coles de bruselas*, ajo*, jengibre*, fermento termóﬁlo (miso)*,
agua, vinagre de manzana*, sal marina, Lactobacillus acidophilus.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Abrir y servir como guarnición de diferentes platos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado a temperatura d 4ºC. Una vez abierto, mantener en
refrigeración dentro de un recipiente de tapa hermética hasta un máximo de 6 meses.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Con microorganismos probióticos (Lactobacillus acidophilus 108 ufc/g).
Contiene 100 veces más Lactobacillus que un yogur.
Con alta capacidad alcalinizante.
Con capacidad antioxidante; 15 g de Mix de Verduras Fermentadas cubren la cantidad
diaria recomendada de antioxidantes por la FDA para combatir, a través de la alimentación, los efectos que los
radicales libres producen en nuestro organismo.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

86,84 kJ / 20,74 kcal
0g
2,06 g
0,85 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Vitamina B12

2,61 g
1,82 g
3,27 g
0,13 μg

código
55040

g / unidad
500 g

unidades / caja
10

bio
57

58

licuados y
zumos

ecolo’gicos

licuado de zanahoria y manzana

Alto contenido en Betacaroteno (3 mg / 100 mL),
carotenoide con gran capacidad antioxidante.

INGREDIENTES: Zumo de manzana* (49,5%), zumo de zanahoria* (48,85%), fructosa, ácido málico, ácido
ascórbico, goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Producto listo para el consumo. Agítese antes de consumir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:

163,95 kJ / 38,68 kcal
0,1 g

Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0g

8,4 g
7,11 g

Proteínas
Fibra alimentaria
Sal

0,73 g
0,63
0,035 g

código
70105

bio
60

mL / unidad
500 mL

unidades / caja
6

punidox

Bebida con ELEVADA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE
que aporta a nuestra dieta hasta 20.000 unidades
ORAC hidrosolubles por ingesta (1 vaso de 200 mL)
cantidad 3 veces superior a las sugeridas por la FDA
(Food and Drug Administration) para combatir, a través de
la alimentación, los efectos que los radicales libres
producen en nuestro organismo.
Elaborada a partir de frutas frescas.
Bajo contenido en grasa.
No contiene conservantes ni colorantes.
INGREDIENTES: Agua, Granada*(50%), Panela*, Grosella* negra y Mangostán*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

329,43 kJ / 77,63 kcal
0,225 g
18,575 g
16,72 g

Grasas de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

0,110 g
0,011 g
0,0165 g
0,0238 g

Fibra alimentaria
Sodio

0,72 g
0,75 g

código

mL / unidad

06111

1000 mL

unidades / caja
12

bio
61

62

vinagres de
manzana

ecolo’gicos

condimento de vinagre de manzana balsa’mico

Aromatizado con soja.
Elaborado de forma tradicional mediante
fermentación natural.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Vinagre de manzana*, soja*, panela* y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Como aliño de ensaladas y verduras, en la elaboración de salsas,
escabechados, helados, como bebida diluyéndolo en agua,…
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Debido a esta elaboración tradicional, puede observarse una ligera turbidez
y variaciones en su color.
ACIDEZ: 2,5º.

código
83007

código
83012

bio
64

mL / unidad
250 mL

mL / unidad
750 mL

unidades / caja
12

unidades / caja
6

vinagre de manzana

Con ácido málico (0,31%) y potasio (0,16%)
naturales procedentes de la manzana. Datos
cuantiﬁcados en el momento de su envasado.
Elaborado de forma tradicional mediante
fermentación natural.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Vinagre de manzana*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Como aliño de ensaladas y verduras, en la elaboración de salsas,
escabechados, helados, como bebida diluyéndolo en agua,...
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Debido a esta elaboración tradicional, puede observarse una ligera turbidez
y variaciones en su color.
ACIDEZ: 5º.

código
83006

código
83011

mL / unidad
250 mL

mL / unidad
750 mL

unidades / caja
12

unidades / caja
6

bio
65

66

desayunos
ecolo’gicos

olitomate

Desayuno mediterráneo.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tomate*, aceite de oliva*, goma xantana, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Ideal para tomar sobre pan, tostadas, biscotes, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.
Puede contener trazas de gluten, soja, frutos secos, sésamo y apio.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas

2,85 g
15,52 g

Poliinsaturadas

1,01 g

Fibra alimentaria
Sodio

0,1 g
0,42 g

bio
68

208,5 kcal / 861,04 kJ
1,11 g
6,01 g
20,0 g

código

g / unidad

80101

50 g - 2x25 g

unidades / caja
12

bebidas
vegetales

ecolo’gicas

bebida de alpiste

Alternativa vegetal a la leche.
Bajo contenido en sal.
Bajo contenido en grasa.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de alpiste (agua, alpiste* (13,5%)), aceite de girasol*, aroma natural, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de usar. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de gluten y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,1281 g
0,453 g
0,404 g

7,11 g
0 mg

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,39 g
1,17 g
0,12 g

bio
70

189,89 kJ / 45,02 kcal
1g

código

mL / unidad

90013

1000 mL

unidades / caja
12

bebida de avena calcio

Alternativa vegetal a la leche.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Baja en grasa (de ésta el 81% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua microﬁltrada, avena* (12%), aceite de girasol*, algas Lithothamnium calcareum (0,4%),
estabilizante: pectina de frutas, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

167,43 kJ / 39,79 kcal
0,95 g
0,13 g
0,30 g
0,48 g

6,27 g

Azúcares

4,0 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Calcio

0,98 g
1,05 g
0,325 g
120 mg (15%*)

*Cantidad Diaria Recomendada

código

mL / unidad

90012

1000 mL

unidades / caja
12

bio
71

bebida de avena fibra

Alternativa vegetal a la leche.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Baja en grasa (de ésta el 81% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua microﬁltrada, avena* (12%), aceite de girasol*, estabilizante: pectina de frutas, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

162,05 kJ / 38,51 kcal
0,95 g
0,13 g
0,30 g
0,48 g

6,07 g

Azúcares

4,0 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,86 g
0,99 g
0,325 g

bio
72

código

mL / unidad

90001

1000 mL

unidades / caja
12

bebida de arroz

Con Z3&6
Alternativa vegetal a la leche.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Baja en grasa (de ésta el 80% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua microﬁltrada, arroz* integral (14,5%), aceite de girasol*, sal marina, extracto de algas
(estabilizador: carragenato).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

211,25 kJ / 50 kcal
1g
0,13 g
0,60 g
0,22 g

9,45 g

Azúcares

4,3 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,12 g
0,8 g
0,25 g

código

mL / unidad

90002

1000 mL

unidades / caja
12

bio
73

bebida de cebada

Alternativa vegetal a la leche.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua, cebada* integral (13%), sirope de cereales*, aceite de girasol*, estabilizante: pectina, sal
marina, lecitina de soja, aroma natural.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Contiene gluten y puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,19 g
0,50 g
0,95 g

9,37 g
6,92 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,1 g
0,6 g
0,14 g

bio
74

231,7 kJ / 55,0 kcal
1,66 g

código

mL / unidad

90021

1000 mL

unidades / caja
12

bebida de soja

Alternativa vegetal a la leche.
Elaborada con soja rica en isoﬂavonas.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Con calcio, magnesio y hierro.
Baja en grasa (de ésta el 55% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de soja (agua, habas de soja* (13,6%)), sirope de cereales*, alga Lithothamnium
calcareum, sal marina, aroma natural.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

141,9 kJ / 33,7 kcal
0,86 g
0,13 g
0,17 g
0,47 g

2,7 g

Azúcares

1,5 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Calcio
Magnesio
Hierro

0,8 g
3,4 g
0,2 g
120 mg (15%*)
70 mg (18,6%*)
0,7 mg (5%*)

*Cantidad Diaria Recomendada

código

mL / unidad

90000

1000 mL

unidades / caja
12

bio
75

bebida de arroz integral con canela al limo’n

Alternativa vegetal a la leche.
Muy bajo contenido de sal.
100% vegetal.
0% grasa.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua microﬁltrada, arroz* integral (12,5%), azúcar* integral de caña, almidón de tapioca*, aceite
de girasol*, sal marina, lecitina de soja, aromas naturales de canela y limón, estabilizador: carragenato, canela* en
polvo (0,16%).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,036 g
0,094 g
0,178 g

13,35 g
4,99 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,1 g
0,27 g
0,09 g

bio
76

243,81 kJ / 57,47 kcal
0,31 g

código

mL / unidad

90020

1000 mL

unidades / caja
12

bebida de arroz integral y quinoa

Alternativa vegetal a la leche.
Muy bajo contenido de sal.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Bajo en grasa (de ésta el 89% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua microﬁltrada, arroz* integral (10,5%), quinoa* (1,5%), sirope de cereales*, aceite de
girasol*, sal marina, estabilizador: carragenato, aroma natural, lecitina de soja.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

207,4 kJ / 49,05 kcal
0,81 g
0,07 g
0,25 g
0,46 g

9,97 g
6,43 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,1 g
0,42 g
0,1 g

código

mL / unidad

90018

1000 mL

unidades / caja
12

bio
77

bebida de avena con cacao

Alternativa vegetal a la leche.
Bajo en grasa (de ésta el 78% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua microﬁltrada, avena* (12%), azúcar integral*, almidón de tapioca*, cacao* en polvo (1%),
estabilizante: pectina de frutas, aceite de girasol*, sal marina, aromas naturales.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,15 g
0,31 g
0,26 g

18,54 g
4,39 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,6 g
1,05 g
0,55 g

bio
78

365,58 kJ / 86,31 kcal
0,75 g

código

mL / unidad

90019

1000 mL

unidades / caja
12

chiarice

Alternativa vegetal a la leche.
Bajo contenido de sal.
Sin azúcar añadido.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Baja en grasa (de ésta el 89% son ácidos grasos insaturados).
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Agua de manantial microﬁltrada, arroz* integral, chía*, aceite de girasol*, sal marina, aroma natural.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Agítese antes de abrir. Utilizar como sustituto de la leche de vaca y de soja en desayunos,
preparación de batidos y postres, etc
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 3 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 mL)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

188,56 kJ / 44,66 kcal
0,94 g
0,09 g
0,29 g
0,54 g

8,59 g
6,18 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,1 g
0,41 g
0,1 g

código

mL / unidad

90022

1000 mL

unidades / caja
12

bio
79

80

infusiones
en ca’psula

ecolo’gicas

digesla’n - digestio’n

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Pimpinella anisum L (Frutos) … 38 %, *Matricaria chamomilla L (Capítulos ﬂorales) … 35 %,
*Mentha piperita L (Hojas) … 25 % y Aroma de melocotón … 2 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03095

bio
82

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

manzanilla - digestio’n

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Matricaria chamomilla L (Capítulos ﬂorales) … 100 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03091

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

bio
83

manzanilla-an’s - gases

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Pimpinella anisum L (Frutos) … 57 % y *Matricaria chamomilla L (Capítulos ﬂorales) … 43 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03092

bio
84

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

obestane - silueta

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Fucus vesiculosus L (Talo) … 30 %, *Betula alba L (Hojas) … 28 %, *Equisetum arvense L (Tallos
estériles) … 25 %, *Pimpinella anisum L (Fruto) … 15 % y Aroma de limón … 2 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03097

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

bio
85

poleo-menta - digestio’n

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Mentha pulegium L (Sumidades ﬂoridas) … 100 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Infusión rápida. Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos
antes de la preparación. Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione
nuevamente el botón de inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03094

bio
86

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

regamint - digestio’n

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Mentha piperita L (Hojas) … 38 %, *Pimpinella anisum L (Frutos) … 31 % y *Glycyrrhiza glabra L
(Raíz) … 31 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03098

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

bio
87

somniseda’n - relax

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Hypericum perforatum L (Sumidad ﬂorida) … 30 %, *Crataegus oxyacantha L (Sumidad
ﬂorida) … 25 %, *Lavandula spica DC (Sumidad ﬂorida) … 23 %, *Tilia platyphyllos Scop (Inﬂorescencias) … 20 %
y Aroma de frutos del bosque … 2 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03096

bio
88

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

te’ verde - antioxidante

Infusión rápida.

INGREDIENTES: *Thea sinensis L (Hojas) … 99 % y Aroma de limón … 1 %.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se recomienda prelavado de la máquina durante unos 10 segundos antes de la preparación.
Si desea una taza de mayor capacidad, sin retirar la cápsula de la máquina, presione nuevamente el botón de
inicio una vez ﬁnalizada la primera extracción.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Cápsulas oxo-biodegradables compatibles con máquinas Nespresso*.

código
03093

g / unidad
21 g - 7x3 g

unidades / caja
12

bio
89

90

listos para
tomar

ecolo’gicos

albo’ndigas vegetales estofadas

Envasado en atmósfera protectora.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni ácido cítrico.

INGREDIENTES: Agua, tofu* (agua, habas de soja* y nigari), tomate* triturado, cebolla*, arroz* integral,
harina de arroz* integral, vino* blanco, chía* (Salvia hispanica), aceite de oliva*, levadura, shoyu* (agua, habas
de soja*, sal marina y koji), ajo*, algas marinas (agar-agar, carragenato) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Calentar y tomar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

391,3 kJ / 93,67 kcal
9,43 g
0,68 g
2,28 g
1,77 g

6,88 g
1,03 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,72 g
4,99 g
0,8 g

código
82017

bio
92

g / unidad
350 g

unidades / caja
12

garbanzos estofados con verduras

Envasado en atmósfera protectora.
Bajo contenido en grasa.
No contiene conservantes ni ácido cítrico.

INGREDIENTES: Garbanzos* (34%), agua, cebolla*, zanahoria*, guisantes*, tomate*, aceite de oliva*, ajo*, sal
marina, pimentón*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Calentar y tomar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

380,28 kJ / 90,19 kcal
2,13 g
0,300 g
1,557 g
0,236 g

12,94 g
1,39 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,73 g
4,45 g
0,82 g

código
82016

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

bio
93

jud’as blancas estofadas

Envasado en atmósfera protectora.
Bajo contenido en grasa.
No contiene conservantes ni ácido cítrico.

INGREDIENTES: Agua, judías* blancas (30%), cebolla*, aceite de oliva*, harina de arroz* integral, pimiento*
verde, ajo*, tomate*, sal marina y pimentón*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Calentar y tomar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

399,38 kJ / 95,04 kcal
3,1 g
0,462 g
2,237 g
0,399 g

12,35 g
1,08 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,33 g
3,77 g
0,9 g

código
82014

bio
94

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

jud’as rojas estofadas

Envasado en atmósfera protectora.
Bajo contenido en grasa.
No contiene conservantes ni ácido cítrico.

INGREDIENTES: Judías* rojas (28%), agua, cebolla*, aceite de oliva*, ajo*, harina de arroz*, pimiento* verde,
tomate*, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Calentar y tomar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Una vez abierto,
mantener en refrigeración y consumir en 5 días.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Al ser un producto natural, podrían observarse pequeñas variaciones de
aspecto y sabor en lotes diferentes, sin que su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto
químico para homogeneizar colores ni sabores.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

393,0 kJ / 93,54 kcal
3,12 g
0,44 g
2,32 g
0,34 g

11,85 g
1,19 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,29 g
4,14 g
0,87 g

código
82015

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

bio
95

96

postres
ecolo’gicos

postres de avena con cacao

Sin grasa.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de avena* (agua, avena* (12%)), azúcar integral de caña*, cacao* (3,4%), almidón de
maíz de cera nativo, goma xantana, aroma natural de avellana y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Sírvase frío.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: No necesita frío para su conservación.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es importante una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Contiene gluten y puede contener trazas de soja y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

387,66 kJ / 91,27 kcal
0,19 g
0,09 g

20,83 g
15,64 g

Proteínas
Sal

1,56 g
0,125 g

código

53052

bio
98

g / unidad
200 g - 2x100 g

unidades / caja
6

postres de avena a la vainilla

Sin grasa.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Bebida de avena* (agua, avena*(12%)), azúcar integral de caña*, almidón de maíz de cera
nativo, goma guar, aroma natural de vainilla, carragenato, sal marina y cártamo.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Sírvase frío.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: No necesita frío para su conservación.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es importante una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Contiene gluten y puede contener trazas de soja y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

375,66 kJ / 88,42 kcal
0,10 g
0,02 g

20,99 g
17,04 g

Proteínas
Sal

0,89 g
0,2 g

código
53051

g / unidad
200 g - 2x100 g

unidades / caja

6

bio
99

cuajada de bebida de soja

100% vegetal.
Bajo contenido de grasas saturadas.

INGREDIENTES: Bebida de soja* (agua, habas de soja*(18%)), sirope de cereales*, cuajo microbiano, sal,
aroma natural.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es importante una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Contiene soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

262,52 kJ / 62,74 kcal
3,3 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,56 g
0,60 g
2,14 g

3,96 g
0,46 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0g
4,3 g
0,27 g

código
53058

bio
100

g / unidad
240 g - 2x120 g

unidades / caja
6

natillas de bebida de arroz

100% vegetal.
Bajo contenido de grasas saturadas.

INGREDIENTES: Bebida de arroz* (agua, arroz* integral (15%)), azúcar* integral de caña, almidón de arroz*,
aceite de girasol*, espesante: goma de garrofín*, extracto de calabaza*, sal, aromas naturales.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es importante una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

452,36 kJ / 107,32 kcal
3,0 g
0,36 g
0,62 g
2,02 g

19,43 g
8,27 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0g
0,65 g
0,22 g

código
53059

g / unidad
260 g - 2x130 g

unidades / caja

6

bio
101

natillas con cacao de bebida de arroz

100% vegetal.
Bajo contenido de grasas saturadas.

INGREDIENTES: Bebida de arroz* (agua, arroz* integral (15%)), azúcar* integral de caña, cacao* (2,5%),
almidón de arroz*, espesante: goma de garrofín*, sal, aromas naturales.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es importante una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

453,07 kJ / 107,14 kcal
1,82 g
0,93 g
0,59 g
0,27 g

21,56 g
8,27 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0g
1,13 g
0,16 g

código
53060

bio
102

g / unidad
260 g - 2x130 g

unidades / caja
6

pasta integral
de escanda

ecolo’gicas

crestas integrales de escanda

Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sodio.
Alto contenido en ﬁbra.
Alimento de bajo índice glucémico.
Elaboradas con harina integral de espelta primitiva (100%)
o escanda (Triticum monococcum).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina integral de espelta*(primitiva).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja cocer 100 g de crestas en un litro de agua con sal durante 5 minutos y escurrir.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene cerales con gluten y puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturadas

329,81 kcal / 1398,48 kJ
11,43 g
65,24 g
2,57 g
0,527 g

Ác. mirístico
Ác. palmítico
Ác. esteárico

0,058 g
0,438 g
0,031 g

Monoinsaturadas

0,506 g

Ác. oleico

0,506 g

Poliinsaturadas

1,534 g

Ác. linoleico (ω6)

1,464 g

Ác. alfa-linolénico (ω3)

Fibra alimentaria
Sodio

0,070 g

9,18 g
0,01 g

código
84001

bio
104

g / unidad
250 g

unidades / caja
18

espirales integrales de escanda

Bajo contenido en grasa.
Bajo contenido en sodio.
Alto contenido en ﬁbra.
Alimento de bajo índice glucémico.
Elaborados con harina integral de espelta primitiva (100%)
o escanda (Triticum monococcum).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Pasta alimenticia (33%): harina integral de espelta*(primitiva).
Pasta alimenticia compuesta de zanahoria (33%): harina integral de espelta*(primitiva), zanahoria* deshidratada
(mínimo 12%).
Pasta alimenticia compuesta de espinacas y acelga (33%): harina integral de espelta* (primitiva), espinacas*
deshidratadas (mínimo 2,5%), acelga* deshidratada (mínimo 1%).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja cocer 100 g de pasta en un litro de agua hirviendo con 10 g de sal durante
3-4 minutos,escurrir y aliñar al gusto.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene cerales con gluten y puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturadas

314,44 kcal / 1334,07 kJ
10,3 g
64,17 g
1,84 g
0,332 g

Ác. mirístico
Ác. palmítico
Ác. esteárico

0,013 g
0,296 g
0,023 g

Monoinsaturadas

0,433 g

Ác. oleico

0,433 g

Poliinsaturadas

1,065 g

Ác. linoleico (ω6)
Ác. alfa-linolénico (ω3)
Ác. gamma-linolénico (ω6)

Fibra alimentaria
Sodio

0,998 g
0,058 g
0,009 g

12,33 g
0,09 g

código
84002

g / unidad
250 g

unidades / caja

18

bio
105

fideos integrales de escanda

Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sodio.
Alto contenido en ﬁbra.
Alimento de bajo índice glucémico.
Elaborados con harina integral de espelta primitiva (100%)
o escanda (Triticum monococcum).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina integral de espelta*(primitiva).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Cocer durante 1 minuto.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene cerales con gluten y puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturadas

329,81 kcal / 1398,48 kJ
11,43 g
65,24 g
2,57 g
0,527 g

Ác. mirístico
Ác. palmítico
Ác. esteárico

0,058 g
0,438 g
0,031 g

Monoinsaturadas

0,506 g

Ác. oleico

0,506 g

Poliinsaturadas

1,534 g

Ác. linoleico (ω6)

1,464 g

Ác. alfa-linolénico (ω3)

Fibra alimentaria
Sodio

0,070 g

9,18 g
0,01 g

código
84000

bio
106

g / unidad
250 g

unidades / caja
18

flores integrales de escanda con alcachofa

Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sodio.
Alto contenido en ﬁbra.
Alimento de bajo índice glucémico.
Elaboradas con harina integral de espelta primitiva (100%)
o escanda (Triticum monococcum).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina integral de espelta* (primitiva), alcachofa* (29%).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja cocer 100 g de pasta en 1 litro de agua hirviendo con 10 g de sal durante 3-4
minutos, escurrir y aliñar al gusto.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene cerales con gluten y puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1383,2 kJ / 325,7 kcal
0,82 g
0,146 g
0,213 g
0,459 g

69,2 g
0,98 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

10,39 g
10,38 g
0,045 g

código
84004

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
107

setas integrales de escanda con boletus

Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sodio.
Alto contenido en ﬁbra.
Alimento de bajo índice glucémico.
Elaboradas con harina integral de espelta primitiva (100%)
o escanda (Triticum monococcum).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina integral de espelta* (primitiva), Boletus sp* deshidratado (mínimo 4%).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja cocer 100 g de pasta en 1 litro de agua hirviendo con 10 g de sal durante 3-4
minutos, escurrir y aliñar al gusto.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene cerales con gluten y puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1367,22 kJ / 322,24 kcal
1,84 g
0,283 g
0,443 g
1,014 g

65,05 g
10,18 g
11,37 g
0,045 g

código
84003

bio
108

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

pasta de
arroz integral

ecolo’gicas

espirales 3 colores de arroz integral

Elaboradas con harina de arroz integral (Oryza sativa L).
Pasta alimenticia de arroz integral.
Elaborada siguiendo métodos tradicionales.
Bajo contenido en grasa.
Bajo contenido en sal.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Pasta alimenticia compuesta de espinaca (33,33%): Harina de arroz* integral (83%), espinaca*
(15%) y espesante: goma xantana.
Pasta alimenticia compuesta de remolacha (33,33%): Harina de arroz* integral (83%), remolacha* (15%) y
espesante: goma xantana.
Pasta alimenticia compuesta de zanahoria (33,33%): Harina de arroz* integral (83%), zanahoria* (15%) y
espesante: goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Cocer en abundante agua con sal durante 8 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1534,4 kJ / 362,4 kcal
2,69 g
0,550 g
1,050 g
1,060 g

75,66 g
1,73 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

4,96 g
6,41 g
0,073 g

código
40054

bio
110

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

espirales de arroz integral

Elaborados con harina de arroz integral (Oryza sativa L).
Pasta alimenticia de arroz integral.
Elaborada siguiendo métodos tradicionales.
Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sal.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (98%), espesante: goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Cocer en abundante agua con sal durante 8 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1500,9 kJ / 354,5 kcal
2,77 g
0,573 g
1,092 g
1,083 g

73,68 g
0,98 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

4,72 g
6,36 g
0,048 g

código
40052

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
111

espirales de arroz y quinoa integrales

Elaboradas con harina de arroz integral (Oryza sativa L)
y de quinoa integral (Chenopodium quinoa Willd).
Pasta alimenticia de arroz integral.
Elaborada siguiendo métodos tradicionales.
Bajo contenido en grasa.
Alto contenido de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (72%), harina de quinoa* integral (25%), espesante: goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Cocer en abundante agua con sal durante 7 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1481,12 kJ / 349,62 kcal
1,3 g
0,15 g
0,38 g
0,66 g

73,37 g
3,45 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

6,28 g
7,97 g
0,125 g

código
40056

bio
112

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

macarrones de arroz integral

Elaborados con harina de arroz integral (Oryza sativa L).
Pasta alimenticia de arroz integral.
Elaborada siguiendo métodos tradicionales.
Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sal.
Fuente de fibra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (98%), espesante: goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Cocer en abundante agua con sal durante 8 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1500,9 kJ / 354,5 kcal
2,77 g
0,573 g
1,092 g
1,083 g

73,68 g
0,98 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

4,72 g
6,36 g
0,048 g

código
40053

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
113

fideos de arroz integral

Elaborados con harina de arroz integral (Oryza sativa L).
Pasta alimenticia de arroz integral.
Elaborada siguiendo métodos tradicionales.
Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sal.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (98%), espesante: goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja cocer con el caldo que desee durante 2 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1500,9 kJ / 354,5 kcal
2,77 g
0,573 g
1,092 g
1,083 g

73,68 g
0,98 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

4,72 g
6,36 g
0,048 g

código
40050

bio
114

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

letras y nu’meros de arroz integral

Elaboradas con harina de arroz integral (Oryza sativa L).
Pasta alimenticia de arroz integral.
Elaborada siguiendo métodos tradicionales.
Bajo contenido en grasa.
Muy bajo contenido en sal.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (98%), espesante: goma xantana.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja cocer con el caldo que desee durante 5 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1500,9 kJ / 354,5 kcal
2,77 g
0,573 g
1,092 g
1,083 g

73,68 g
0,98 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

4,72 g
6,36 g
0,048 g

código
40051

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
115

116

extrusionados de
arroz integral

ecolo’gicos

rollitos de arroz integral con crema de cacao y avellanas

Crujientes rollitos de arroz extrusionado de muy
fácil digestión.
Bajo contenido en sal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (56%), crema* de cacao y avellanas (44%).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectos para comer en cualquier hora.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y derivados lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1866,9 kJ / 443,8 kcal
14,38 g
4,496 g
6,019 g
3,820 g

72,23 g
22,38 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,89 g
4,93 g
0,12 g

código
80511

bio
118

g / unidad
15 g - 3x5 g

unidades / caja
24

tostadas ligeras de arroz integral

Crujientes tostadas ligeras de arroz extrusionado
de muy fácil digestión.
Sin grasa.
Sin azúcares.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (99%) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1505,8 kJ / 354,6 kcal
0,11 g
0,067 g
0,036 g
0,003 g

80,38 g
0,11 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,19 g
6,93 g
1,0 g

código
80501

g / unidad
90 g - 25x3,6 g

unidades / caja

12

bio
119

tostadas ligeras de arroz integral y castan-a

Crujientes tostadas ligeras de arroz extrusionado
de muy fácil digestión.
Sin grasa.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (84%), harina de castaña* (15%) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y de frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1507,82 kJ / 355,22 kcal
0,24 g
0,081 g
0,099 g
0,049 g

79,51 g
0,54 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,55 g
6,99 g
1,0 g

código
80503

bio
120

g / unidad
95 g - 25x3,8 g

unidades / caja
12

tostadas ligeras de arroz integral y lino

Crujientes tostadas ligeras de arroz extrusionado
de muy fácil digestión.
Sin grasa.
Sin azúcares.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (88,5%), harina integral de lino* (10%), sal marina y extracto rico
en tocoferoles.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1595,48 kJ / 377,25 kcal
4,31 g
1,171 g
1,524 g
1,346 g

74,46 g
0,23 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

4,89 g
7,71 g
1,0 g

código
80504

g / unidad
85 g - 25x3,4 g

unidades / caja

12

bio
121

tostadas ligeras de arroz integral y quinoa

Crujientes tostadas ligeras de arroz extrusionado
de muy fácil digestión.
Sin grasa.
Sin azúcares.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (84%), harina integral de quinoa* (15%) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1518,94 kJ / 357,7 kcal
0,16 g
0,036 g
0,070 g
0,042 g

80,22 g
0,16 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,62 g
7,56 g
1,0 g

código
80505

bio
122

g / unidad
85 g - 25x3,4 g

unidades / caja
12

tostadas ligeras de arroz integral y trigo sarraceno (alforfo’n)

Crujientes tostadas ligeras de arroz extrusionado
de muy fácil digestión.
Sin grasa.
Sin azúcares.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (84%), harina integral de alforfón* (15%) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1491,13 kJ / 351,18 kcal
0,1 g
0,050 g
0,031 g
0,008 g

78,81 g
0,15 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,53 g
7,50 g
1,0 g

código
80502

g / unidad
90 g - 25x3,6 g

unidades / caja

12

bio
123

tortitas ligeras de arroz integral

Crujientes snacks de arroz extrusionado de muy
fácil digestión.
Perfectos para tomar a cualquier hora.
Sin grasa.
Bajo contenido de azúcares.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (99,0 %) y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

0,067 g
0,036 g
0,003 g

81,26 g
0,11 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,19 g
6,93 g
1,05 g

bio
124

1520,8 kJ / 358,1 kcal
0,11 g

código

g / unidad

80530

225 - 3x75 g

unidades / caja
12

rice balls bolitas de arroz integral

Bajo contenido en grasa.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (66%), miel de caña* (20%), cacao* en polvo (8%), harina integral de
soja*, sal y estevia* (0,01%).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectos para tomar a cualquier hora.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1586,7 kJ / 373,8 kcal
0,7 g
0,21 g
0,18 g
0,28 g

80,36 g
18,86 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,47 g
10,29 g
1,12 g

código
80521

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
125

ricer’s almohadillas de arroz integral rellenas con crema de cacao y avellanas

Crujientes almohadillas de arroz extrusionado de
muy fácil digestión.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de arroz* integral (52%), crema de cacao* y avellanas* (30%), panela*, harina de soja*,
cacao* en polvo y sal.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Perfectos para tomar a cualquier hora.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de derivados lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1787,35 kJ / 424,19 kcal
11,35 g
2,07 g
5,17 g
4,10 g

70,66 g
28,11 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,54 g
8,58 g
0,75 g

código
80520

bio
126

g / unidad
375 g

unidades / caja
12

pate’s
vegetales

ecolo’gicos

pate’ de aceituna negra

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Olivas negras* (34%), agua microﬁltrada, aceite de oliva*, pimiento rojo*, almidón de tapioca*,
levadura de cerveza, ajo*, sal marina, albahaca* y extracto de algas (carragenato).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas
Sal

1148,13 kJ / 277,06 kcal
23,50 g
14,21 g
2,18 g
0,525 g

código
52020

bio
128

g / unidad
50 g

unidades / caja
12

pate’ de aceituna verde

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Olivas verdes* (45%), agua microﬁltrada, almidón de patata*, aceite de oliva*, ajo*, sal marina,
ajedrea* y carragenato.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas
Sodio

909,86 kJ / 220,32 kcal
21,2 g
6,74 g
0,64 g
0,24 g

código
52023

g / unidad
50 g

unidades / caja

12

bio
129

pate’ de alcachofa

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Alcachofa* (66,3%), aceite de oliva*, almidón de tapioca*, agua microﬁltrada, cebolla*, sal
marina y extracto de algas (carragenato).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

863,18 kJ / 208,16 kcal
17,20 g
2,49 g

11,94 g
1,82 g

Proteínas
Sal

1,4 g
1,05 g

código
52021

bio
130

g / unidad
50 g

unidades / caja
12

pate’ de champin-o’n

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Champiñones* (37%), agua microﬁltrada, aceite de oliva*, almidón de patata*, levadura de
cerveza, cebolla*, sal marina y carragenato.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas
Sal

881,58 kJ / 212,46 kcal
17,10 g
11,94 g
2,70 g
0,875 g

código
52022

g / unidad
50 g

unidades / caja

12

bio
131

pate’ con tofu estilo jardinera

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* fresco (44%) (agua, habas de soja* y nigari), aceite de girasol*, agua microﬁltrada,
zanahoria*, aceite de oliva*, pimiento rojo*, sal marina y orégano*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.
Puede contener trazas de sésamo y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas
Sal

999,81 kJ / 241,42 kcal
20,98 g
7,72 g
5,43 g
1,675 g

código
52012

bio
132

g / unidad
50 g

unidades / caja
12

pate’ con tofu estilo oriental

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu (35%)(agua, haba de soja* y nigari), aceite de girasol*, agua microﬁltrada, shoyu* (agua,
habas de soja*, sal marina y koji), aceite de oliva*, sésamo*, almendra* y albahaca*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas
Sal

1454,03 kJ / 350,96 kcal
30,04 g
11,36 g
8,79 g
1,325 g

código
52013

g / unidad
50 g

unidades / caja

12

bio
133

pate’ con tofu y semillas

Exento de grasas de frituras.
100% vegetal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Tofu* natural (30%)(agua, habas de soja* y nigari), agua microﬁltrada, aceite de girasol*,
sésamo* (8%), pipas de girasol* (7%), aceite de oliva*, almendra* (3,40%), sal marina y orégano*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Para sandwiches, canapés, bocadillos y para preparación de salsas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, mantener en refrigeración.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas
Sal

1377,58 kJ / 332,21 kcal
27,45 g
12,07 g
9,22 g
1,125 g

código
52014

bio
134

g / unidad
50 g

unidades / caja
12

eco-snacks
ecolo’gicos

mixto vegetal

Bajas en sal.
Fritas artesanas con aceite de oliva virgen ecológico.
Envasado en atmósfera protectora.
No contiene conservantes.

INGREDIENTES: Patata* (47%), zanahoria* (43%), remolacha* roja (10%), aceite de oliva* virgen extra y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

2279,98 kJ / 548,51 kcal
38,23 g
4,48 g
29,26 g
2,71 g

43,32 g

Azúcares

1,9 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

6,8 g
4,39 g
0,3 g

código
80033

bio
136

g / unidad
30 g

unidades / caja
15

patatas fritas

Bajas en sal.
Fritas artesanas con aceite de oliva virgen ecológico.
Envasado en atmósfera protectora.
No contiene conservantes.

INGREDIENTES: Patatas*, aceite de oliva* virgen y sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

2192,74 kJ / 527,12 kcal
37,2 g
5,63 g
28,49 g
3,0 g

42,06 g

Azúcares

0,3 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

2,04 g
5,0 g
0,3 g

código
80030

código
80031

g / unidad
40 g

g / unidad
125 g

unidades / caja
15

unidades / caja

12

bio
137

138

eco-panes
ecolo’gicos

espeltrote

Biscote dextrinado de pan de espelta (Triticum monococcum).
Fuente de ﬁbra.
Bajo contenido en grasa.
Alto contenido en ácidos grasos insaturados (84%).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina integral de espelta*, agua, levadura, azúcar*, sal marina y goma guar.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene cereales con gluten y puede contener trazas de soja y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

1546,16 kJ / 364,82 kcal
1,9 g
0,28 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico

0,21 g
0,07 g

Ácidos grasos monoinsaturados

0,52 g

Ác. oleico

0,52 g

Ácidos grasos poliinsaturados

1,08 g

Ác. linoleico (ω6)
Ác. alfa-linolénico (ω3)

Hidratos de carbono de las cuales:
Azúcares

1,05 g
0,03 g

73,73 g
3,58 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,9 g
11,25 g
1,57 g

código
06052

bio
140

g / unidad
350 g

unidades / caja
12

pan de arroz

Envasado en atmósfera protectora.
Bajo contenido en grasa.
Alto contenido en ácidos grasos insaturados (82%).

INGREDIENTES: Agua, almidón de tapioca*, harina de arroz* integral tipo Basmati (10%), harina de garbanzos*,
levadura, azúcar* integral, goma xantana, sal marina, aceite de oliva* y lecitina de soja*.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1031,2 kJ / 243,3 kcal
2,32 g
0,3793 g
1,4347 g
0,4765 g

52,09 g
2,56 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0,45 g
3,31 g
1,575 g

código
54007

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
141

142

eco-bolsas
ecolo’gicas

malta

Cebada* germinada procedente de
CULTIVOS ECOLÓGICOS.
Sucedáneo del café (Alternativa al café sin cafeína).
Producto de exquisito sabor y aroma.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Malta de cebada* 100%.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja una cucharada sopera por taza: ponerla en agua fría y dejar hervir durante
unos minutos. Filtrar y servir. Puede tomarse solo o con leche.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Después de abrir, conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas

1669,9 kJ / 393,6 kcal
10,75 g
82,54 g
2,27 g

código
06039

bio
144

g / unidad
500 g

unidades / caja
6

salvado de avena (micronizado)

Alto contenido en Fibra Dietética Soluble.
Beneﬁcioso Efecto Regulador.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Salvado de avena* 100%.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 cucharadas soperas al día con cualquier alimento.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco.
Puede contener trazas de derivados lácteos y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

1204,44 kJ / 290 kcal
4,8 g
1,13 g

Palmítico
Esteárico

1,04 g
0,09 g

Ácidos grasos monoinsaturados

1,65 g

Oleico

1,65 g

Ácidos grasos poliinsaturados

1,99 g

Linoleico
Alfa-linolénico ω3

1,85 g
0,14 g

Hidratos de carbono
Azúcares

29,03 g
13,4 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

44,12 g
10,61 g
0,017 g

código
54040

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

bio
145

146

raw food
diete’ticos

semillas de ch ’a

Alto contenido de grasas insaturadas.
Alto contenido en ﬁbra.
Fuente de proteínas.
Sin sodio/sal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Semillas enteras de Chía (Salvia hispanica L).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja moler. Añadir una cucharada 2 veces al día, al yogur, zumos, cereales, etc.
También se pueden macerar las semillas en agua para que los mucílagos se hinchen.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Contraindicado en personas que estén siendo tratadas con antidepresivos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

1856,96 kJ / 450,52 kcal
33,4 g
3,51 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico
Ác. ariquídico

2,25 g
1,17 g
0,08 g

Ácidos grasos monoinsaturados

2,57 g

Ác. oleico

2,57 g

Ácidos grasos poliinsaturados

27,15 g

Ác. linoleico (ω6)
Ác. alfa-linolénico (ω3)

Hidratos de carbono de las cuales:

6,65 g
20,5 g

3,88 g

Azúcares

2,3 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

32 g
17,6 g
0,00375 g

AMINOÁCIDOS (Por 100 g)
Ác aspártico
Treonina
Serina
Ác glutámico
Prolina
Hidroxiprolina
Glicina
Alanina
Cisteina
Valina

1,53 g
0,68 g*
1,08 g
2,82 g
0,65 g
0,08 g
0,93 g
0,95 g
0,27 g
0,72 g*

Metionina
Isoleucina
Leucina
Tirosina
Fenilalanina
Lisina
Histidina
Arginina
Triptófano

0,32 g*
0,57 g*
1,14 g*
0,50 g
0,90 g*
0,69 g*
0,48 g*
1,78 g*
0,24 g*

*Aminoácido esencial.

código
06041

bio
148

g / unidad
250 g

unidades / caja
8

semillas de comino negro

Alto contenido en grasas insaturadas.
Alto contenido en ﬁbra.
Fuente de proteínas.
Muy bajo contenido en sal.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Semillas enteras de Comino negro* (Nigella sativa).
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Se aconseja tomar una cucharada (3-5 g) al día, con yogur, zumos, cereales, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

2224,87 kJ / 539,15 kcal
44,47 g
6,80 g
10,22 g
26,34 g

3,17 g
0,85 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

21,86 g
20,63 g
0,05 g

código
06114

g / unidad
240 g

unidades / caja

8

bio
149

150

152

indice - alimentacio’n para intolerancias

GALLETAS CELISOR
Galletas de Arroz ecológicas
Galletas de Chocolate ecológicas
Galletas de Quinoa ecológicas
Galletas de Soja ecológicas
Galletas de Piña y Coco ecológicas
Surtido de Galletas ecológicas

REPOSTERÍA CELISOR
Magdalenas
Magdalenas con Chocolate
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PAN CELISOR
Pan Rallado
Pan de Molde
Rebanadas de Pan de Hogaza
Barquito - Pan de Bocadillo
Pan de Hamburguesa

PREPARADOS CELISOR
Preparado para Pan
Preparado para Repostería

PIZZA CELISOR
Base para Pizza
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156
157
158
159
160
161

163
164
165
166

167
168
169
170
171
172

173
174
175

177
178

153

154

galletas celisor
sin gluten

galletas de arroz ecolo’gicas

Elaboradas con harina integral de arroz ecológica,
para obtener unas galletas crujientes, de gran sabor,
composición equilibrada y alto valor nutritivo.
Con panela.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Almidón de tapioca*, harina de arroz* integral (30%), panela* (30%), aceite de girasol*, harina
de soja* integral, aroma natural de frutos del bosque, estabilizador: goma xantana, emulsionante: lecitina de
soja*, gasiﬁcante: bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir
en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

442,8 kcal / 1863,36 kJ
2,23 g
76,71 g
23,75 g

Grasas de las cuales:
Saturadas

13,22 g
1,3088 g

Fibra alimentaria
Sal

4,03 g
0,77 g

código
40000

bio
156

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

galletas de chocolate ecolo’gicas

Elaboradas con harina integral de soja ecológica,
para obtener unas galletas crujientes, de gran sabor,
composición equilibrada y alto valor nutritivo.
Con panela.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Almidón de tapioca*, panela* (20%), harina integral de soja*, aceite de girasol*, cacao* en
polvo (5%), emulsionante: lecitina de soja*, aroma natural, antioxidante: extracto rico en tocoferoles, gasiﬁcante:
bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir
en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1887,05 kJ / 449,29 kcal
15,65 g
1,9469 g

66,15 g
23,86 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

5,74 g
8,09 g
0,77 g

código
40001

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

bio
157

galletas de quinoa ecolo’gicas

Elaboradas con harina integral de quinoa ecológica,
para obtener unas galletas crujientes, de gran sabor,
composición equilibrada y alto valor nutritivo.
Con panela.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Almidón de tapioca*, panela* (20,0%), aceite de girasol*, harina integral de soja*, agua, harina
integral de quinoa* (5,0%), canela* (1%), emulsionante: lecitina de soja*, antioxidante: extracto rico en tocoferoles,
gasiﬁcante: bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir en
5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

1879,14 kJ / 447,29 kcal
15,91 g
1,5496 g

65,94 g
21,55 g

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

3,91 g
8,13 g
0,62 g

código
40002

bio
158

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

galletas de soja ecolo’gicas

Elaboradas con harina integral de soja ecológica,
para obtener unas galletas crujientes, de gran sabor,
composición equilibrada y alto valor nutritivo.
Con panela.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Almidón de tapioca*, panela* (30%), harina integral de soja* (18%), aceite de girasol*, aroma
natural de melocotón, emulsionante: lecitina de soja*, gasiﬁcante: bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir en
5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

448,59 kcal / 1883,96 kJ
8,19 g
65,36 g
23,75 g

Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturadas

Fibra alimentaria
Sal

16,05 g
1,8217 g

4,97 g
0,70 g

código
40003

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

bio
159

galletas de pin-a y coco ecolo’gicas

Elaboradas con harina integral de soja ecológica,
para obtener unas galletas crujientes, de gran sabor,
composición equilibrada y alto valor nutritivo.
Con panela.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Almidón de tapioca*, harina integral de soja*, panela*(18%), aceite de girasol*, coco*
deshidratado (2%), concentrado de piña*(1%), aroma natural de piña, emulsionante: lecitina de soja*, gasiﬁcante:
bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir en
5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

450,87 kcal / 1892,64 kJ
7,15 g
65,18 g
17,61 g

Grasas de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

16,83 g
1,9809 g
4,6569 g
10,1300 g

Fibra alimentaria
Sodio

5,04 g
0,17 g

código
40005

bio
160

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

surtido de galletas ecolo’gicas

Elaboradas con harinas integrales ecológicas, para
obtener unas galletas crujientes, de gran sabor,
composición equilibrada y alto valor nutritivo.
Con panela.
Fuente de ﬁbra.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: GALLETAS DE SOJA (25%): Almidón de tapioca*, panela*(30%), harina integral de soja*(18%),
aceite de girasol*, aroma natural de melocotón, emulsionante: lecitina de soja*, gasiﬁcante: bicarbonato sódico y
amónico, sal marina.
GALLETAS DE ARROZ (25%): Almidón de tapioca*, harina de arroz* integral (30%), panela*(30%), aceite de
girasol*, harina de soja* integral, aroma natural de frutos del bosque, estabilizador: goma xantana, emulsionante:
lecitina de soja*, gasiﬁcante: bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
GALLETAS DE CHOCOLATE (25%): Almidón de tapioca*, panela*(30%), harina integral de soja*, aceite de girasol*,
cacao* en polvo (6%), emulsionante: lecitina de soja*, gasiﬁcante: bicarbonato sódico y amónico, sal marina.
GALLETAS DE QUINOA (25%): Almidón de tapioca*, panela*(27%), harina integral de soja*, aceite de
girasol*,harina integral de quinoa*(10%), canela*(1%), emulsionante: lecitina de soja*, gasiﬁcante: bicarbonato
sódico y amónico, sal marina.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir
en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

447,61 kcal / 1881,13 kJ
6,66 g
68,82 g
23,23 g

Grasas de las cuales:
Saturadas

15,21 g
1,6568 g

Fibra alimentaria
Sal

4,39 g
0,72 g

código
40004

g / unidad
200 g

unidades / caja
12

bio
161

162

reposter’a
celisor

sin gluten

magdalenas

Alto Contenido en Grasas Poliinsaturadas.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Azúcar, agua, aceite de girasol, almidón de maíz, harina de arroz integral, harina de garbanzo
integral, estabilizador: celulosa, impulsor: difosfato disódico, bicarbonato sódico; extracto rico en tocoferoles,
humectante: sorbitol, emulsiﬁcante: goma xantana, aroma, glicéridos de ác grasos, corrector de acidez: ácido
cítrico, sal marina, conservante: sorbato potásico.
MODO DE EMPLEO: Producto listo para su consumo.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, conservar en lugar fresco, seco y consumir en 4 días.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1767,38 kJ / 421,67 kcal
18,83 g
1,9508 g
5,5247 g
11,2792 g

60,28 g
26,72 g

2,36 g
1,59 g
1,1 g

código
40030

164

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

magdalenas con chocolate

Alto Contenido en Grasas Poliinsaturadas.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Azúcar, agua, aceite de girasol, almidón de maíz, pepitas de chocolate (10%) (azúcar, pasta
de cacao, manteca de cacao, lecitina), harina de arroz integral, harina de garbanzo integral, estabilizador:
celulosa, impulsor: difosfato disódico, bicarbonato sódico; extracto rico en tocoferoles, humectante: sorbitol,
emulsiﬁcante: goma xantana, aroma, glicéridos de ác grasos, corrector de acidez: ácido cítrico, sal marina,
conservante: sorbato potásico.
MODO DE EMPLEO: Producto listo para su consumo.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, conservar en lugar fresco, seco y consumir en 4 días.
Puede contener trazas de soja y de derivados lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturadas
Ácidos grasos monoinsaturadas
Ácidos grasos poliinsaturadas

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1834,02 kJ / 437,39 kcal
18,97 g
3,8623 g
5,7555 g
9,3029 g

63,54 g
31,22 g

2,35 g
1,95 g
1,1 g

código
40033

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

165

plum cake

Fuente de Fibra
Alto Contenido en Grasas Poliinsaturadas
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Azúcar, agua, almidón de maíz, aceite de girasol, harina de arroz integral, aceite de oliva,
harina de garbanzo integral, estabilizador: hidroxipropilmetilcelulosa y carboximetilcelulosa, impulsor: difosfato
disódico y bicarbonato sódico, cacao en polvo, extracto rico en tocoferoles, corrector de acidez: ácido cítrico,
emulsiﬁcante: goma xantana, aromas, sal marina, emulsionante: mono y diglicéridos de ác grasos, conservante:
sorbato potásico.
MODO DE EMPLEO: Producto listo para su consumo.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Una vez abierto, conservar en lugar fresco, seco y consumir en 5 días.
Puede contener trazas de soja y de derivados lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1522,6 kJ / 363,3 kcal
15,8 g
1,5389 g
4,8364 g
9,4263 g

48,46 g
28,65 g

3,2 g
5,2 g
0,675 g

código
40032

166

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

panes celisor
sin gluten

pan rallado

Fuente de Fibra.
Fabricado exclusivamente para ser rallado.

INGREDIENTES: Almidón de maíz, agua, harina de arroz integral, almidón de tapioca, aceite de oliva, levadura,
azúcar, estabilizador: celulosa, goma xantana, sal marina, emulsionante: lecitina de soja, antioxidante: extracto rico
en tocoferoles, conservante: propionato cálcico, corrector de la acidez: ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Producto listo para su consumo. Ideal para rebozar o empanar.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Grasas de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

Fibra alimentaria
Sodio

381,13 kcal / 1604,75 kJ
3,56 g
66,46 g
2,15 g

10,21 g
1,5121 g
7,8443 g
0,8536 g

4,58 g
0,6 g

código
40011

168

g / unidad
250 g

unidades / caja
12

pan de molde

Fuente de Fibra.
Sin Caseína de Leche.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Agua, almidón de maíz, harina de arroz integral, aceite de oliva, harina de garbanzo integral,
estabilizadores: hidroxipropilmetilcelulosa, goma xantana; levadura, azúcar, sal marina, antioxidante: extracto rico
en tocoferoles, conservantes: propionato cálcico, sorbato potásico, emulsionante: mono y digliceridos de ácidos
grasos, aroma, corrector de la acidez: ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Consumir tal cual, tostar al gusto en la tostadora o introducir la/s rebanada/s en el
microondas durante 15 segundos a máxima potencia.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración
y consumir en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1109,3 kJ / 263,16 kcal
6,04 g
0,8945 g
4,6405 g
0,5049 g

48,05 g
1,47 g

3,16 g
2,57 g
1,47 g

código
40010

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

169

rebanada de pan de hogaza

Fuente de Fibra.
Sin Caseína de Leche.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Almidón de maíz, agua, harina de arroz integral, harina de garbanzo integral, aceite de
oliva, levadura, estabilizador: celulosa, goma xantana; sal marina, emulsionante: glicéridos de ácidos grasos,
antioxidante: extracto rico en tocoferoles, conservante: propionato cálcico, corrector de la acidez: ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Consumir tal cual, tostar al gusto en la tostadora de pan o introducirla en el microondas
durante 15 segundos a máxima potencia.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración
y consumir en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1126,17 kJ / 267,34 kcal
6,78 g
1,0041 g
5,2091 g
0,5668 g

46,71 g
1,46 g

3,10 g
3,32 g
1,625 g

código
40013

170

g / unidad
150 g

unidades / caja
12

barquito pan de bocadillo

Fuente de Fibra.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Almidón de maíz, agua, harina de arroz integral, aceite de oliva, harina de garbanzo
integral, levadura, estabilizador: celulosa, goma xantana; sal marina, antioxidante: extracto rico en tocoferoles,
emulsionante: gliceridos de ácidos grasos, conservante: propionato cálcico, corrector de la acidez: ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Consumir tal cual o introducirlo en el horno para tostar al gusto o en el microondas durante
15 segundos a máxima potencia.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración
y consumir en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Grasas de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

Fibra alimentaria
Sal

266,54 kcal / 1122,77 kJ
3,32 g
46,51 g
1,46 g

6,78 g
1,0041 g
5,2091 g
0,5668 g

3,1 g
1,475 g

código
40014

g / unidad
100 g

unidades / caja
12

171

pan de hamburguesa

Fuente de Fibra.
Sin Caseína de Leche.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Agua, almidón de maíz, harina de arroz integral, aceite de oliva, azúcar, harina de garbanzo
integral, estabilizadores: hidroxipropilmetilcelulosa y goma xantana, levadura, sal marina, antioxidante: extracto
rico en tocoferoles, emulsionante: mono y digliceridos de ácidos grasos, aromas, conservantes: propionato
cálcico y sorbato potásico, corrector de la acidez: ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Consumir tal cual, tostar al gusto en el horno o introducir en el microondas durante 15
segundos a máxima potencia.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener en refrigeración
y consumir en 5 días.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

172

1113,64 kJ / 264,43 kcal
6,59 g
0,9760 g
5,0631 g
0,5509 g

46,32 g
1,52 g

3,9 g
3,01 g
1,475 g

código

g / unidad

40015

140 g - 2x70 g

unidades / caja
24

preparados
celisor

sin gluten

preparado para pan

Fuente de Fibra.
Alto contenido en grasas insaturadas.

INGREDIENTES: Almidón de maíz, harina de arroz integral, harina de garbanzo integral, glucosa, levadura,
estabilizador: celulosa, goma xantana, sal marina.
MODO DE EMPLEO: Ideal para la preparación de pan de molde, en barra, bollería, baguettes, bases de pizza, etc.
Con levadura y sal.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar en lugar fresco y
seco, hasta un máximo de 1 mes.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:

355,67 kcal / 1507,19 kJ
4,1 g
79,02 g

Azúcares

Grasas de las cuales:
Saturadas

3,08 g

1,39 g
0,2158 g

Ác palmítico
Ác esteárico

Monoinsaturadas

0,1698 g
0,0459 g

1,0562 g

Ác oléico
Ác palmitoleico

Poliinsaturadas

1,0100 g
0,0462 g

0,1113 g

Ác linoleico

0,0959 g

Ác alfa-linolénico

Fibra alimentaria
Sal

174

0,0154 g

5,34 g
1,45 g

código

g / unidad

40020

1000 g

unidades / caja
12

preparado para reposter ’a

Fuente de Fibra.
Envasado en atmósfera protectora.

INGREDIENTES: Azúcar, almidón de maíz, impulsor: fosfato ácido sódico y bicarbonato sódico, emulsionante:
lecitina de soja, espesante: goma xantana.
MODO DE EMPLEO: Preparado para la elaboración de repostería. Con impulsor incluido. Ideal para la elaboración
de tartas y bizcochos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, cerrar la bolsa lo más
herméticamente posible y conservar en lugar fresco y seco, hasta un máximo de 1 mes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Grasas de las cuales:
Saturadas

376,72 kcal / 1600,15 kJ
0,37 g
92,40 g
32,84 g

0,5 g
0,0730 g

Ác mirístico
Ác palmítico
Ác esteárico

Monoinsaturadas

0,0005 g
0,0535 g
0,0190 g

0,1045 g

Ác oléico
Ác palmitoleico

Poliinsaturadas

0,1040 g
0,0005 g

0,2925 g

Ác linoleico

0,2560 g

Ác alfa-linolénico

Fibra alimentaria
Sodio

0,0365 g

0,57 g
0,42 g

código

g / unidad

40021

1000 g

unidades / caja
12

175

176

pizzas celisor
sin gluten

bases para pizza

Envasado en atmósfera protectora.
Alto contenido en Grasas Insaturadas.

INGREDIENTES: Agua, almidón de maíz, harina de arroz integral, almidón de tapioca, aceite de girasol, levadura,
estabilizadores: goma xantana, hidroxipropilcelulosa y carboximetilcelulosa, azúcar, sal marina, emulsionante:
lecitina de soja, antioxidante: extracto rico en tocoferoles, conservante: propionato cálcico, gasiﬁcante:
bicarbonato sódico y amónico, acidulante: ácido cítrico.
MODO DE EMPLEO: Añadir los ingredientes deseados y hornear a 200ºC durante 10-15 minutos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, se aconseja consumir en
el mismo día.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1374,64 kJ / 325,87 kcal
7,41 g
0,8455 g
1,3427 g
5,1700 g

61,05 g
1,45 g

2,09 g
2,70 g
1,07 g

código
40040

178

g / unidad
200 g - 2x100 g

unidades / caja
12
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pan y galletas
integrales

diete’ticas

galleta integral con an ’s

Elaborada con harina integral de trigo procedente
de cultivos limpios, a la que hemos añadido anís
e inulina, obteniendo así una galleta crujiente de
inigualable sabor, de composición equilibrada y
de elevado valor nutritivo, que por su contenido
en inulina ayuda a renovar la ﬂora intestinal y
es ideal para personas que no puedan ingerir
azúcar normal (sacarosa).
Alto contenido de ﬁbra (7%).
Con fructosa y grasa vegetal (girasol).
No contiene conservantes ni colorantes.
INGREDIENTES: Harina integral de trigo, fructosa, grasa vegetal (girasol), anís (4%), inulina, gasiﬁcante (bicarbonato
sódico y amónico), sal marina y aromas naturales.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de frutos secos, sésamo, derivados lácteos y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturados

425,54 kcal / 1789,17 kJ
6,61 g
67,7 g
12,7 g
2,63 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico

Monoinsaturados

0,9 g
1,73 g

8,21 g

Ác. oleico C18:1

Poliinsaturados

8,21 g

0,45 g

Ác. linoléico C18:2

Sin determinar

Fibra alimentaria
Sodio

0,45 g

1,41 g

7g
0,8 g

código
06018

184

g / unidad
165 g

unidades / caja
24

galleta integral rica en fibra

Elaborada con harina integral de trigo procedente
de cultivos limpios, a la que hemos añadido
inulina, obteniendo así una galleta crujiente de
inigualable sabor, de composición equilibrada y
de elevado valor nutritivo, que por su contenido
en inulina ayuda a renovar la ﬂora intestinal y
es ideal para personas que no puedan ingerir
azúcar normal (sacarosa).
Alto contenido en ﬁbra (8%).
Con fructosa y grasa vegetal (girasol).
No contiene conservantes ni colorantes.
INGREDIENTES: Harina integral de trigo, fructosa, grasa vegetal (girasol), inulina, salvado de trigo, gasiﬁcante
(bicarbonato sódico y amónico), sal marina y aromas naturales.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de frutos secos, sésamo, derivados lácteos y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturados

479,89 kcal / 2015,62 kJ
6,33 g
73,8 g
15,93 g
5,08 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico
Ác. mirístico

Monoinsaturados

2,78 g
2,02 g
0,28 g

8,45 g

Ác. oleico C18:1

8,45 g

Poliinsaturados

0,9 g

Ác. Linoléico C18:2

0,9 g

Sin determinar

Fibra alimentaria
Sodio

1,5 g

8g
0,88 g

código
06012

g / unidad
165 g

unidades / caja
24

185

galleta integral con melisa

Elaborada con harina integral de trigo procedente
de cultivos limpios, a la que hemos añadido
melisa e inulina, obteniendo así una galleta
crujiente de inigualable sabor, de composición
equilibrada y de elevado valor nutritivo, que por
su contenido en inulina ayuda a renovar la ﬂora
intestinal y es ideal para personas que no puedan
ingerir azúcar normal (sacarosa).
Con fructosa y grasa vegetal (girasol).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina integral de trigo, fructosa, grasa vegetal (girasol), melisa (2%), inulina, gasiﬁcante
(bicarbonato sódico y amónico), sal marina y aromas naturales.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de frutos secos, sésamo, derivados lácteos y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:

425,34 kcal / 1788,57 kJ
6,61 g
68,1 g
12,5 g

Saturados

2,6 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico

Monoinsaturados

0,91 g
1,69 g

8,06 g

Ác. oleico C18:1

Poliinsaturados

8,06 g

0,37 g

Ác. linolénico C18:2

Sin determinar

Fibra alimentaria
Sodio

0,37 g

1,47 g

7g
0,8 g

código
06019

186

g / unidad
165 g

unidades / caja
24

galleta integral con muesli

Elaborada con harina integral de trigo procedente
de cultivos limpios, a la que hemos añadido
muesli e inulina, obteniendo así una galleta
crujiente de inigualable sabor, de composición
equilibrada y de elevado valor nutritivo, que por
su contenido en inulina ayuda a renovar la ﬂora
intestinal y es ideal para personas que no puedan
ingerir azúcar normal (sacarosa).
Fuente de ﬁbra (5%).
Con fructosa y grasa vegetal (girasol).
No contiene conservantes ni colorantes.
INGREDIENTES: Harina integral de trigo, fructosa, grasa vegetal (girasol), muesli (9,1%), inulina, gasiﬁcante
(bicarbonato sódico y amónico), sal marina y aromas naturales.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Contiene frutos secos y puede contener trazas de sésamo, derivados lácteos y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturados

460,43 kcal / 1937,24 kJ
7,27 g
74,58 g
13,67 g
4,35 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico
Ác. mirístico

Monoinsaturados

2,38 g
1,73 g
0,24 g

7,25 g

Ác. oleico C18:1

Poliinsaturados

7,25 g

0,79 g

Ác. linolénico C18:2

Sin determinar

Fibra alimentaria
Sodio

0,79 g

1,28 g

5g
0,88 g

código
06015

g / unidad
165 g

unidades / caja

24
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galleta integral con se’samo

Elaborada con harina integral de trigo procedente
de cultivos limpios, a la que hemos añadido
inulina y sésamo, obteniendo así una galleta
crujiente de inigualable sabor, de composición
equilibrada y de elevado valor nutritivo, que por
su contenido en inulina ayuda a renovar la ﬂora
intestinal y es ideal para personas que no puedan
ingerir azúcar normal (sacarosa).
Fuente de ﬁbra (5,2%).
Con fructosa y grasa vegetal (girasol).
No contiene conservantes ni colorantes.
INGREDIENTES: Harina integral de trigo, fructosa, grasa vegetal (girasol), inulina, sésamo (5,5%), gasiﬁcante
(bicarbonato sódico y amónico), sal marina y aromas naturales.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de frutos secos, derivados lácteos y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturados

469,61 kcal / 1973,78 kJ
7,87 g
71,9 g
15,57 g
4,95 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico
Ác. mirístico

Monoinsaturados

2,71 g
1,97 g
0,27 g

8,26 g

Ác. oleico C18:1

8,26 g

Poliinsaturados

0,9 g

Ác. linolénico C18:2

Sin determinar

Fibra alimentaria
Sodio

0,9 g

1,46 g

5,20 g
0,88 g

código
06010

188

g / unidad
165 g

unidades / caja
24

dextrote integral 100%

Biscote dextrinado de pan integral 100%.
Alimento de bajo índice glucémico.
Con MASA MADRE; sin levadura industrial.
Con la textura compacta de los panes elaborados
con cereales 100% integrales.
Amasado con harina integral procedente de
CULTIVOS LIMPIOS, en los cuales no se han
empleado abonos inorgánicos, herbicidas
ni pesticidas.
No contiene conservantes ni colorantes.
INGREDIENTES: Harina de trigo integral, masa madre (harina de trigo integral, agua, fermentos), sal marina,
malta y harina de centeno integral.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

1447,07 kJ / 342,14 kcal
1,10 g
0,19 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico

Ácidos grasos monoinsaturados

0,17 g
0,02 g

0,18 g

Ác. oleico

Ácidos grasos poliinsaturados

0,18 g

0,73 g

Ác. linoleico (ω6)
Ác. alfa-linolénico (ω3)

Hidratos de carbono de las cuales:

0,67 g
0,06 g

59,01 g

Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,9 g

11,3 g
18,40 g
1,25 g

código
06057

g / unidad
300 g

unidades / caja

12

189

linoxtrote

Con MASA MADRE.
Alimento de bajo índice glucémico.
Rico en ﬁbra (12-13%).
Alto contenido en ácidos grasos insaturados (90%),
en ω3 y ω6 (70%) y en mucílagos (1,2%).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Harina de trigo integral, semillas de lino (15%), masa madre (harina de trigo integral, agua,
fermentos), sal marina, harina de centeno integral y malta.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

1550,3 kJ / 367,8 kcal
5,04 g
0,50 g

Ác. palmítico
Ác. esteárico

Ácidos grasos monoinsaturados

0,35 g
0,15 g

1,00 g

Ác. oleico

Ácidos grasos poliinsaturados

1,00 g

3,52 g

Ác. linoleico (ω6)
Ác. alfa-linolénico (ω3)

Hidratos de carbono de las cuales:
Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,00 g
2,52 g

56,51 g
1,67 g

13 g
17,60 g
1,25 g

código
06058

190

g / unidad
300 g

unidades / caja
12

complementos
en comprimidos

diete’ticos

germen de trigo y levadura de cerveza

Complemento alimenticio.
Producto natural obtenido de la molienda del
trigo, al que se ha añadido levadura de cerveza
y que es una importante fuente de proteínas,
aminoácidos e hidratos de carbono.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Germen de trigo, levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), sal magnésica de ác grasos:
estearato de magnesio, almidón de arroz y estabilizador: celulosa microcristalina.
MODO DE EMPLEO: Se recomienda tomar 2 comprimidos 3 veces al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

1542,04 kJ / 364,23 kcal
4,75 g
0,97 g
0,80 g
2,95 g

45,95 g

Azúcares

Proteínas
Sal

192

3,1 g

34,42 g
0,35 g

código

g / unidad

06077

500x400 mg

unidades / caja
12

levadura de cerveza

Complemento alimenticio.
Excelente producto por su elevado contenido en
proteínas e hidratos de carbono.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), sal magnésica de ác grasos: estearato
de magnesio.
MODO DE EMPLEO: Se recomienda tomar 2 comprimidos 3 veces al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.
Puede contener trazas de gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares

Proteínas
Sal

1520,26 kJ / 358,22 kcal
1,74 g
0,90 g
0,61 g
0,21 g

45,89 g
3,23 g

39,75 g
0,5 g

código

g / unidad

06080

500x400 mg

unidades / caja

12

193

salvado de avena (micronizado)

Alto contenido en ﬁbra dietética soluble.
Beneﬁcioso efecto regulador.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Salvado de avena micronizado, estearato de magnesio, almidón de arroz, celulosa microcristalina.
MODO DE EMPLEO: Se recomienda tomar 2 comprimidos 3 veces al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

Fibra alimentaria
Sodio

194

1025,71 kJ / 245,64 kcal
4,13 g
37,4 g
1,62 g
0,29 g
0,65 g
0,67 g

32,47 g
0,1 g

código

g / unidad

06079

500x400 mg

unidades / caja
12

diete’tica

caldo vegetal

Concentrado vegetal de exquisito aroma y sabor.
Sin aditivos.
Sin glutamatos.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Verduras deshidratadas (apio, puerro, zanahoria y cebolla), hidrolizado de proteínas de soja y
levadura, aceite de girasol, lactosa, sal marina y fécula de maíz.
MODO DE EMPLEO: Para obtener un buen caldo, disuelva 1 pastilla por cada medio litro de agua hirviendo.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

963,7 kJ / 230,6 kcal
11,6 g

Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados

Hidratos de carbono de los cuales:

2,5 g
7,9 g
0,3 g

22,5 g

Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

5,6 g

3,7 g
7,2 g
51,72 g

código
06040

196

g / unidad
107 g

unidades / caja
30

carbonato de magnesio

Complemento alimenticio.
El carbonato de magnesio además de ser una
importante fuente natural de magnesio, es capaz
de enmascarar el sabor ácido de algunos zumos
de frutas (limón, pomelo, naranja).
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Carbonato de magnesio.
*Procedente de AGRICULTURA ECOLÓGICA.

MODO DE EMPLEO: Disolver 2 cucharadas en medio vaso de agua o zumo y tomar después de hacer la
digestión y antes de acostarse.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.
Puede contener trazas de gluten y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas

0 kJ / 0 kcal
0g
0g
0g

CANTIDAD DE NUTRIENTES
Por gramo
Magnesio

% CDR*

290 mg

77,3 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código
06108

g / unidad
150 g

unidades / caja

6

197

fructosa

Azúcar natural obtenido de la fruta.
Además, endulza los alimentos de forma natural
sin alterar su sabor original, es de fácil asimilación
y de gran aporte energético.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Fructosa 100%.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Por su composición, libre de sacarosa, su uso está recomendado en dietas
de personas que no pueden ingerir azúcar normal (sacarosa) y en personas de la tercera edad.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono (fructosa)
Proteínas

392,8 kcal / 1669,4 kJ
0g
98,2 g
0g

código
06035

198

g / unidad
750 g

unidades / caja
6

germen de trigo

Complemento alimenticio.
Producto natural obtenido de la molienda del
trigo, con un elevado contenido en vitaminas
(E, complejo B, etc), y que es una importante
fuente de proteínas, aminoácidos, hidratos de
carbono, minerales y oligoelementos.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Germen de trigo 100%. (No OMG) “Producto no modiﬁcado genéticamente”.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2-4 cucharaditas al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.
Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas

381,2 kcal / 1611,1 kJ
7,2 g
55,6 g
23,5 g

código
06128

g / unidad
300 g

unidades / caja

18

199

levadura de cerveza (desamargada)

Complemento alimenticio.
Excelente producto de alto valor nutritivo
y gran biodisponibilidad gracias a su elevado
aporte de proteínas e hidratos de carbono.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae).
MODO DE EMPLEO: Tomar 2-4 cucharaditas al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.
Puede contener trazas de gluten y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas

307,2 kcal / 1298,6 kJ
5,6 g
14,3 g
49,9 g

código
06029

200

g / unidad
150 g

unidades / caja
18

naturcitina (lecitina de soja granulada)

Complemento alimenticio.
Naturcitina es lecitina de soja de rápida absorción y
gran valor energético. Posee un elevado contenido en
fosfolípidos (98% de los lípidos totales) de los cuales
el mayoritario es la fosfatidilcolina, y ejerce un efecto
favorable sobre la disminución del riesgo de altas tasas de
lípidos en sangre y sobre la función mental y la memoria;
por lo que su utilización junto con una dieta equilibrada.

No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Lecitina de soja.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2-3 cucharaditas (1-5 g) al día, mezcladas con cualquier alimento o ingeridas directamente.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Es muy aconsejable para diferentes grupos humanos de cualquier edad
(estudiantes, ejecutivos, tercera edad, deportistas, etc). No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
Manténgase fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas

828 kcal / 3406,5 kJ
90,0 g
4,0 g
0,5 g

código
06112

g / unidad
400 g

unidades / caja

12

201

panela

Azúcar natural obtenido por deshidratación del
jugo de la caña de azúcar. Este azúcar posee un
bajo contenido en sacarosa (85 %) y conserva
intactos todos sus nutrientes y minerales, ya
que no ha sido reﬁnado ni ha sufrido tratamiento
químico alguno.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Azúcar de caña sin reﬁnar.
MODO DE EMPLEO: Ideal para repostería y para endulzar bebidas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Debido a su composición y a que no ha sufrido proceso químico alguno,
este producto puede apelmazarse.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)

CANTIDAD DE NUTRIENTES

Valor energético
Grasas de las cuales:

Magnesio
Calcio
Fósforo
Hierro
Potasio
Flúor
Manganeso
Zinc
Cobre

1678,37 kJ / 395,74 kcal
1,98 g

Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales azúcares:

0g

93,0 g

Sacarosa
Fructosa
Glucosa

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

85 g
4,5 g
3,5 g

2,1 g
0,43 g
0,006 g

Por 100 g

% CDR*

81 mg
75 mg
60 mg
13 mg
11,5 mg
5,7 mg
0,5 mg
0,4 mg
0,2 mg

21,6 %
9,4 %
8,6 %
92,9 %
0,6 %
162,9 %
25 %
4%
20 %

*CDR. Cantidad Diaria Recomendada

código
06115

202

g / unidad
500 g

unidades / caja
6

quercus express

8% de ﬁbra.
Sin cafeína.
Instantáneo.
Sin grasa.
Libre de omg.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Cebada, malta, achicoria y centeno.
MODO DE EMPLEO: Disolver de media a una cucharilla tamaño café por taza de leche o agua según gustos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: El agradable sabor del buen café. Sucedáneo del café de exquisito sabor
y aroma, libre de cafeína, y que por su composición no produce excitación ni alteración del sueño, por lo que su
uso es recomendable para toda la familia y a cualquier hora del día (en el desayuno, después de comer, antes de
acostarse, como sustituto del picoteo...).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

1533,4 kJ / 361,8 kcal
0,2 g

Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:

0,1 g

82,0 g

Azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

8,0 g

8,0 g
4,0 g
0,75 g

código
06038

g / unidad
100 g

unidades / caja

12

203

204

edulcorantes
diete’ticos

edulcosor

Edulcorante de mesa a base de ciclamato sódico y
sacarina sódica.
Edulcorante líquido de reducido aporte energético,
que por su fácil y cómoda dosiﬁcación, es ideal
para añadir directamente a bebidas frías, calientes,
postres, etc. Ideal para aquellas personas que no
pueden o no deseen tomar azúcares.

INGREDIENTES: Agua, glicerina, edulcorantes: ciclamato sódico y sacarina sódica, conservante: ácido sórbico.
MODO DE EMPLEO: Añadir de 4 a 5 gotas por vaso o taza a edulcorar.

código
06109

código

06110

206

mL / unidad
30 mL

mL / unidad
100 mL

unidades / caja
24

unidades / caja
20

steviat gotas

Edulcorante de mesa a base de estevia
(Stevia rebaudiana).
Bajo en calorías.

INGREDIENTES: Agua glicerinada, edulcorante: extracto puriﬁcado de Stevia rebaudiana (rebaudiósido 98%).
MODO DE EMPLEO: Añadir al gusto. Se recomienda para edulcorar bebidas, yogures, preparación de postres, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Ideal para aquellas personas que no puedan o no deseen tomar azúcares.

código
06126

mL / unidad
30 mL

unidades / caja

12

207

steviat comprimidos

Edulcorante de mesa a base de estevia
(Stevia rebaudiana) y xilitol.
Bajo en calorías.
De reducido aporte calórico.

INGREDIENTES: Edulcorante: xilitol, extracto puriﬁcado de Stevia rebaudiana (rebaudiósido 99%), sal magnésica
de ác grasos: estearato de magnesio, antiaglutinante: dióxido de silicio.
MODO DE EMPLEO: Añadir al gusto. Se recomienda para edulcorar bebidas frías y calientes, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Por su fácil y cómoda dosiﬁcación, es ideal para aquellas personas que no
puedan o no deseen tomar azúcares.

código
06125

208

g / unidad
200x50 mg

unidades / caja
12

stevitol

Edulcorante de mesa a base de eritritol y estevia
(Stevia rebaudiana)
Bajo valor energético.
De reducido aporte calórico.

INGREDIENTES: Edulcorante: eritritol y glicósidos de Stevia rebaudiana.
MODO DE EMPLEO: Añadir al gusto. Se recomienda para edulcorar bebidas frías y calientes, etc.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Por su fácil y cómoda digestión, es ideal para aquellas personas que no
puedan o no deseen tomar azúcares.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

93,55 kJ / 20,9 kcal
0g

Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de las cuales:
Polialcoholes

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

0g

95,0 g
94,5 g

0g
0g
0g

código
06135

g / unidad
250 g

unidades / caja

12

209

210

sales
diete’ticas

sorisabor

Preparado a base de sal marina rica en yodo al
que se han añadido hierbas aromáticas y hortalizas
deshidratadas (13,8%) de intenso aroma y sabor,
ideal para todo tipo de guisos (barbacoas, sopas,
pescados, carnes, etc), ya que potencia su sabor.
Por su bajo contenido en sodio (20%) se aconseja en
personas que no pueden tomar sal común.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Sal marina, cloruro potásico, hortalizas (zanahoria, puerro verde, apio, cebolla, cebollino y ajo),
hierbas aromáticas (romero, tomillo, mejorana y perejil), fructosa, antiaglomerante: carbonato de magnesio
y sílice coloidal.
MODO DE EMPLEO: Como sustituto de sal común.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

código
06003

212

g / unidad
275 g

unidades / caja
12

hiposal

Preparado a base de cloruro potásico al que se han
añadido hierbas aromáticas y hortalizas deshidratadas
(13,8%) de intenso aroma y sabor, ideal para todo tipo
de guisos (barbacoas, sopas, pescados, carnes, etc),
ya que potencia su sabor.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Cloruro potásico, hortalizas (zanahoria, puerro verde, apio, cebolla,cebollino y ajo), hierbas
aromáticas (romero, tomillo, mejorana y perejil), fructosa, antiaglomerante, carbonato de magnesio y sílice coloidal.
MODO DE EMPLEO: Como sustituto de la sal común.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Por su nulo contenido en sodio se aconseja en personas que no pueden
tomar sal común.

código
06002

g / unidad
100 g

unidades / caja

12

213

sal marina fina

Sin reﬁnar.
Producto natural obtenido por evaporación
del agua del mar. Llega hasta usted sin ningún
tratamiento químico ni adición de sustancias
extrañas para mantener sus excepcionales
características de pureza.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Sal marina 100% rica en iodo marino.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
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código

g / unidad

06032

1000 g

unidades / caja
12

sal marina gorda

Producto natural obtenido por evaporación
del agua del mar. Llega hasta usted sin ningún
tratamiento químico ni adición de sustancias
extrañas para mantener sus excepcionales
características de pureza.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Sal marina 100% rica en iodo marino.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.

código

g / unidad

06031

1000 g

unidades / caja

12

215

216

salvados
de trigo

diete’ticos

salvado de trigo grueso

No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Salvado de trigo grueso 100%.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2-3 cucharadas soperas al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y de frutos secos.

código
06103

código
06105

218

g / unidad
100 g

g / unidad
350 g

unidades / caja
25

unidades / caja
25

salvado de trigo fino

No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Salvado de trigo ﬁno 100%.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2-3 cucharadas soperas al día.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
Puede contener trazas de soja y de frutos secos.

código
06004

código
06006

g / unidad
250 g

g / unidad
800 g

unidades / caja
25

unidades / caja

15

219

220

a’cidos grasos:
perlas y aceites

diete’ticos

alliumcap - aceite de ajo

Complemento alimenticio.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Aceite de ajo.
MODO DE EMPLEO: Tomar 4-5 perlas al día en las principales comidas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:

3046,47 kJ / 737,59 kcal
70,63 g
4,23 g

7,55 g

Azúcares

Proteínas
Sal

0g

17,93 g
0,225 g

código
06072

222

g / unidad
45 g - 150x300 mg

unidades / caja
12

colestagra - aceite de onagra

Complemento alimenticio.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Aceite de Onagra (primera presión en frío) y vitamina E.
MODO DE EMPLEO: Tomar 7 perlas al día. Para mayor eﬁcacia se aconseja tomar fuera de las principales comidas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:

3051,5 kJ / 739 kcal
71,4 g

Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:

6,6 g

Azúcares

Proteínas
Sal

CANTIDAD DE NUTRIENTES

6,4 g
0g

17,7 g
0g

Por 7 perlas
Vitamina E

% CDR*

10 mg

83,3 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código
06076

código
06089

código
06081

g / unidad
51,5 g - 100x515 mg

g / unidad
128,75 g - 250x515 mg

g / unidad
257,5 g - 500x515 mg

unidades / caja
12

unidades / caja
6

unidades / caja
6
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gertril - aceite de germen de trigo

Complemento alimenticio.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Aceite de germen de trigo.
MODO DE EMPLEO: Tomar 3-4 perlas al día. Para mayor eﬁcacia se aconseja tomar fuera de las principales comidas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas

731,95 kcal / 3023,3 kJ
17,13 g
8,38 g
69,99 g

CANTIDAD DE NUTRIENTES
Por 4 perlas
Vitamina E

% CDR*

5 mg

41,7 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código
06073

224

g / unidad
62,5 g - 125x500 mg

unidades / caja
12

higabac - aceite de h ’gado de bacalao

Complemento alimenticio.
Alimento con un elevado contenido en vitaminas
A y D de origen natural.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Aceite de Hígado de Bacalao.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2-4 perlas al día. Para mayor eﬁcacia se aconseja tomar fuera de las principales comidas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono de los cuales:

3117,03 kJ / 754,26 kcal
70,86 g
19,48 g

Azúcares

Proteínas
Sal

CANTIDAD DE NUTRIENTES

10,43 g

Por 4 perlas

0g

18,7 g
0g

% CDR*

Vitamina A

800 μg

100 %

Vitamina D

5 μg

100 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código
06074

g / unidad
50 g - 125x400 mg

unidades / caja
12
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lecisor - aceite de lecitina de soja

Complemento alimenticio.
No contiene conservantes ni colorantes.

INGREDIENTES: Lecitina de soja.
MODO DE EMPLEO: Tomar 7-8 perlas al día. Para mayor eﬁcacia se aconseja tomar fuera de las principales comidas.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada. Manténgase fuera del
alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis recomendada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas

756,2 kcal / 3122,6 kJ
18,2 g
6,6 g
73,0 g

código
06075

226

g / unidad
67,5 g - 125x540 mg

unidades / caja
12

alimentacio’n
de dieta limpia

diete’tica

mi l ’nea con chocolate

Alto contenido de proteínas.
Con edulcorante.
Sustitutivo de una comida para control de peso.
Producto recomendado en dietas de bajo valor
energético para control y reducción de peso.

INGREDIENTES: Proteínas de leche, maltodextrina de maíz, almidón, leche en polvo, aceite vegetal, cacao (7%),
minerales (citrato potásico, cloruro de sodio, carbonato de magnesio, pirofosfato de hierro, gluconato de zinc,
gluconato de cobre, sulfato de manganeso, ioduro potásico, selenito sódico), aromas, espesante (carragenato),
emulgente (lecitina), edulcorantes (ciclamato sódico, sacarina sódica, sucralosa), vitaminas (C, E, niacina, A,
pantotenato cálcico, D3, B6, B2, B1, ácido fólico, biotina).
MODO DE EMPLEO: Disolver un sobre en 200 mL de agua fría, agitando vigorosamente hasta obtener una
preparación homogénea. Dejar en reposo 2 minutos preferiblemente en la nevera. Se aconseja mantener una
adecuada ingesta diaria de líquidos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Este producto sirve como parte de una dieta de bajo valor energético para
control y reducción de peso, por lo que ésta debe complementarse con el consumo de otros alimentos.
Puede contener trazas de soja y gluten.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Ácido linoleico

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares
Polialcoholes

Proteínas
Sal
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ác. fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Biotina
Ác. pantoténico

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 50 g)

1760,21 kJ / 417,97 kcal
12,93 g
4,97 g
2,92 g
4,94 g
4,08 g

40,32 g
39,51 g
0g

35,08 g
0,86 g
420 μg
3 μg
6 mg
27 mg
0,66 mg
0,96 mg
10,8 mg
0,9 mg
120 μg
0,84 μg
9 μg
1,8 mg

Minerales
Calcio
Fósforo
Potasio
Hierro
Zinc
Cobre
Yodo
Selenio
Sodio
Magnesio
Manganeso

458,21 mg
402,64 mg
1100 mg
9,6 mg
5,7 mg
0,7 mg
100 μg
33 μg
345 mg
90 mg
0,6 mg

% CDR*
Valor energético 880,01 kJ / 208,98 kcal
Grasas de las cuales:
6,46 g
Ác. grasos saturados
Ác. grasos monoinsaturados
Ác. grasos poliinsaturados
Ác. linoleico

2,48 g
1,46 g
2,47 g
2,04 g

Hidratos de carbono de las cuales: 20,16 g
Azúcares
Polialcoholes

Proteínas
Sal
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ác. fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Biotina
Ác. pantoténico

19,75 g
0g

17,54 g
0,43 g
210 μg
1,5 μg
3 mg
13,5 mg
0,33 mg
0,48 mg
5,4 mg
0,45 mg
60 μg
0,42 μg
4,5 μg
0,9 mg

26,25 %
30 %
25 %
16,88 %
30 %
34,29 %
33,75 %
32,14 %
30 %
16,8 %
9%
15 %

229,1 mg
201,32 mg
550 mg
4,8 mg
2,85 mg
0,35 mg
50 μg
16,5 μg
172,5 mg
45 mg
0,3 mg

28,64 %
28,76 %
27,50 %
34,29 %
28,50 %
35 %
33,33 %
30 %

Minerales
Calcio
Fósforo
Potasio
Hierro
Zinc
Cobre
Yodo
Selenio
Sodio
Magnesio
Manganeso

12 %
15 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código

g / unidad

06301

300 g - 6x50 g

unidades / caja
6
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mi l ’nea sabor fresa

Alto contenido de proteínas.
Con edulcorante.
Sustitutivo de una comida para control de peso.
Producto recomendado en dietas de bajo valor
energético para control y reducción de peso.

INGREDIENTES: Proteínas de leche, maltodextrina de maíz, leche desnatada en polvo, almidón, aceite vegetal,
aroma, minerales (citrato potásico, cloruro de sodio, carbonato de magnesio, pirofosfato de hierro, gluconato
de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, ioduro potásico, selenito sódico), espesante (carragenato),
colorante (rojo remolacha), emulgente (lecitina), edulcorantes (ciclamato sódico, sacarina sódica, sucralosa),
vitaminas (C, E, niacina, A, pantotenato cálcico, D3, B6, B2, B1, ácido fólico, biotina).
MODO DE EMPLEO: Disolver un sobre en 200 mL de agua fría, agitando vigorosamente hasta obtener una
preparación homogénea. Dejar en reposo 2 minutos preferiblemente en la nevera. Se aconseja mantener una
adecuada ingesta diaria de líquidos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Este producto sirve como parte de una dieta de bajo valor energético para
control y reducción de peso, por lo que ésta debe complementarse con el consumo de otros alimentos.
Puede contener trazas de soja y gluten.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Ácido linoleico

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares
Polialcoholes

Proteínas
Sal
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ác. fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Biotina
Ác. pantoténico

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 50 g)

1751,86 kJ / 416,02 kcal
12,98 g
4,49 g
3,21 g
4,88 g
4,02 g

39,68 g
38,96 g
0g

35,12 g
0,86 g
420 μg
3 μg
6 mg
27 mg
0,66 mg
0,96 mg
10,8 mg
0,9 mg
120 μg
0,84 μg
9 μg
1,8 mg

Minerales
Calcio
Fósforo
Potasio
Hierro
Zinc
Cobre
Yodo
Selenio
Sodio
Magnesio
Manganeso

451,56 mg
339,43 mg
1100 mg
9,6 mg
5,7 mg
0,7 mg
100 μg
33 μg
345 mg
90 mg
0,6 mg

% CDR*
Valor energético 875,93 kJ / 208,01 kcal
Grasas de las cuales:
6,49 g
Ác. grasos saturados
Ác. grasos monoinsaturados
Ác. grasos poliinsaturados
Ác. linoleico

2,25 g
1,61 g
2,44 g
2,01 g

Hidratos de carbono de las cuales: 19,84 g
Azúcares
Polialcoholes

Proteínas
Sal
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ác. fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Biotina
Ác. pantoténico

19,48 g
0g

17,56 g
0,43 g
210 μg
1,5 μg
3 mg
13,5 mg
0,33 mg
0,48 mg
5,4 mg
0,45 mg
60 μg
0,42 μg
4,5 μg
0,9 mg

26,25 %
30 %
25 %
16,88 %
30 %
34,29 %
33,75 %
32,14 %
30 %
16,80 %
9%
15 %

225,78 mg
169,72 mg
550 mg
4,8 mg
2,85 mg
0,35 mg
50 μg
16,5 μg
172,5 mg
45 mg
0,3 mg

28,22 %
24,25 %
27,50 %
34,29 %
28,50 %
35 %
33,33 %
30 %

Minerales
Calcio
Fósforo
Potasio
Hierro
Zinc
Cobre
Yodo
Selenio
Sodio
Magnesio
Manganeso

12 %
15 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código

g / unidad

06300

300 g - 6x50 g

unidades / caja
6
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mi l ’nea sabor vainilla

Alto contenido de proteínas.
Con edulcorante.
Sustitutivo de una comida para control de peso.
Producto recomendado en dietas de bajo valor
energético para control y reducción de peso.

INGREDIENTES: Proteínas de leche, maltodextrina de maíz, leche en polvo, almidón, aceite vegetal, minerales
(citrato potásico, cloruro de sodio, carbonato de magnesio, pirofosfato de hierro, gluconato de zinc, gluconato
de cobre, sulfato de manganeso, ioduro potásico, selenito sódico), espesante (carragenato), aromas, emulgente
(lecitina), edulcorantes (ciclamato sódico, sacarina sódica, sucralosa), vitaminas (C, E, niacina, A, pantotenato
cálcico, D3, B6, B2, B1, ácido fólico, biotina).
MODO DE EMPLEO: Disolver un sobre en 200 mL de agua fría, agitando vigorosamente hasta obtener una
preparación homogénea. Dejar en reposo 2 minutos preferiblemente en la nevera. Se aconseja mantener una
adecuada ingesta diaria de líquidos.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Este producto sirve como parte de una dieta de bajo valor energético para
control y reducción de peso, por lo que ésta debe complementarse con el consumo de otros alimentos.
Puede contener trazas de soja y gluten.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
Valor energético
Grasas de las cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Ácido linoleico

Hidratos de carbono de los cuales:
Azúcares
Polialcoholes

Proteínas
Sal
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ác. fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Biotina
Ác. pantoténico

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 50 g)

1708,74 kJ / 405,88 kcal
13,0 g
4,52 g
3,25 g
4,94 g
4,1 g

37,06 g
36,98 g
0g

35,16 g
0,86 g
420 μg
3 μg
6 mg
27 mg
0,66 mg
0,96 mg
10,8 mg
0,9 mg
120 μg
0,84 μg
9 μg
1,8 mg

Minerales
Calcio
Fósforo
Potasio
Hierro
Zinc
Cobre
Yodo
Selenio
Sodio
Magnesio
Manganeso

446,26 mg
338,04 mg
1100 mg
9,6 mg
5,7 mg
0,7 mg
100 μg
33 μg
345 mg
90 mg
0,6 mg

% CDR*
Valor energético 854,37 kJ / 202,94 kcal
Grasas de las cuales:
6,5 g
Ác. grasos saturados
Ác. grasos monoinsaturados
Ác. grasos poliinsaturados
Ác. linoleico

2,26 g
1,63 g
2,47 g
2,05 g

Hidratos de carbono de las cuales: 18,53 g
Azúcares
Polialcoholes

Proteínas
Sal
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ác. fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12
Biotina
Ác. pantoténico

18,49 g
0g

17,58 g
0,43 g
210 μg
1,5 μg
3 mg
13,5 mg
0,33 mg
0,48 mg
5,4 mg
0,45 mg
60 μg
0,42 μg
4,5 μg
0,9 mg

26,25 %
30 %
25 %
16,88 %
30 %
34,29 %
33,75 %
32,14 %
30 %
16,80 %
9%
15 %

223,13 mg
169,02 mg
550 mg
4,8 mg
2,85 mg
0,35 mg
50 μg
16,5 μg
172,5 mg
45 mg
0,3 mg

27,89 %
24,15 %
27,50 %
34,29 %
28,50 %
35 %
33,33 %
30 %

Minerales
Calcio
Fósforo
Potasio
Hierro
Zinc
Cobre
Yodo
Selenio
Sodio
Magnesio
Manganeso

12 %
15 %

*CDR-Cantidad Diaria Recomendada

código

g / unidad

06300

300 g - 6x50 g

unidades / caja
6
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