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PRESENTACIÓN: 

En Apliven queremos seguir 
mejorando e innovando con el fin 
de mejorar la salud y el bienestar 
de nuestros consumidores.


Con Apliven Green queremos 
alinearnos con las nuevas 
preferencias de consumo, 
ofreciendo una oferta más 
variada, con opciones más 
saludables y priorizando los 
productos que cumplan los 
criterios de la estrategia NAOS.


En este catálogo proponemos 
productos con unas proporciones 
de grasas, azúcares y sales más 
saludables, atendiendo también 
las necesidades de los alérgicos 
con productos sin gluten y sin 
lactosa.


Nuestro compromiso y respeto 
con el entorno y las personas 
también tiene cabida en Apliven 
Green, ofreciendo accesorios 
fabricados con materias 
reciclables y biodegradables que 
contribuyen a una sociedad más 
sostenible.


Apuesta por lo saludable y 
sostenible. ¡Bienvenido a 

Apliven Green!
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SIN COLORANTES NI 
CONSERVANTES

FUENTE DE FIBRASIN GLUTEN

SIN AZÚCARES  
AÑADIDOS SIN TRANSGÉNICOS

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 
INDICAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DESTACABLES DE CADA PRODUCTO

INICIATIVA NAOS

Estas características son las más destacadas de nuestros productos, aunque 
seguimos buscando nuevas oportunidades, y ya disponemos de productos 
naturales, bajos en sal, sin grasas trans, o sin aceite de palma. 

En nuestro catálogo también proponemos alimentos con ingredientes que son 
fuente de calcio, magnesio y hierro.
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KITU 
Mix de vegetales andinos 
28g

Selección de 3 vegetales 
tradicionales andinos: 
zanahoria blanca, 
remolacha y batata 
naranja

SNACKÍSSIMO 
MANZANA
100% fruta 18g

Dados de fruta natural 
elaborados a base de 
zumo y puré de manzana 
concentrados.

SNACKÍSSIMO 
PERA CHOCOLATE 
Fruta y chocolate 25 g

Dados de fruta natural 
elaborados a base de 
zumos y puré de frutas 
concentrados y 
recubiertos de chocolate 
negro.

Nut and Honey de 
NATURE LAND 
Barrita de 28 gr

Barrita de cacahuetes, 
nueces de Brasil, 
almendras, avellanas, 
miel y cereales

 Sin gluten

 Sin transgénicos

 Sin conservantes ni 
colorantes

 Bajo en sal

 Libre de alérgenos

 Sin grasas trans

 Sin azúcares añadidos

 Sin aceite de palma

 Sin gluten

 Sin conservantes ni 
colorantes

 Sin azúcares añadidos

 Bajo en grasas

 Sin gluten

 Sin conservantes ni 
colorantes

 Bajo en grasas

 Fuente de fibra

SNACKS

REF: KIA28 REF: 506002 REF: 506005 REF: 
8585004501170
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Nut and Fruits  de 
NATURE LAND - 
Barrita de 40g

Barrita de arándanos, 
piña, almendras, 
cacahuetes y cereales 
integrales con una base 
de chocolate.

 Fuente de fibra

Nut and Pumkin 
seeds de NATURE 
LAND -
Barrita de 40g

Barrita de cacahuetes, 
nueces de Brasil, pipas de 
calabaza y cereales con 
una base de chocolate. 

MÜSLI Yogur  
Manzana - 
Barrita de 30g

Barrita de cereales con 
manzana y canela, 
bañada en yogur. 

MÜSLI Yogur  
Albaricoque Barrita 
de 30g

Barrita de cereales con 
albaricoque, bañada en 
yogur. 

SNACKS

REF: 
8585004501194

REF: 
8585004501187

REF: 
8585004500425

REF: 
8585004500418

 Fuente de fibra  Fuente de fibra  Fuente de fibra
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MÜSLI Yogur 
Frutas del bosque
Barrita 30g

Barrita de cereales con 
frutas del bosque, bañada 
en yogur. 

 Fuente de fibra
 100% natural

 Libre de alérgenos

 Sin conservantes ni 
colorantes

 Sin azúcares añadidos

 Fuente de fibra

 100% natural

 Libre de alérgenos

 Sin conservantes ni 
colorantes

 Sin azúcares añadidos

 Fuente de fibra

 Fuente de magnesio y 
hierro

 Alto contenido en fibra y 
vitamina E

 Ración diaria 
recomendada de 
consumo de frutos secos 
Sin aceite de palma

Fruta variada 
cortada ÑAMING

Tarrina 125g
Fruta fresca cortada y 
pelada: manzana, piña y 
uva.  

Manzana 
FLORETTE
Bolsita 80g

Manzana lavada y cortada 
en gajos. 

Almendras al punto 
de sal BORGES -
Bolsita de 30g

Almendras fritas con sal. 

SNACKS

REF: 
8585004500456

REF: 
FCVÑAMING

REF: 8913 REF: 902128
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Cacahuetes fritos y 
salados BORGES -
Bolsita de 35g

Cacahuetes fritos con sal. 

 Fuente de magnesio y 
hierro

 Alto contenido en fibra y 
vitamina E

 Fuente de proteínas y 
ácido fólico

 Ración diaria 
recomendada de 
consumo de frutos secos 

 Fuente de magnesio y 
hierro

 Alto contenido en fibra y 
vitamina E

 Ricas en ácidos grasos 
Omega 3

 Ración diaria 
recomendada de 
consumo de frutos secos

 Fuente de magnesio y 
hierro

 Alto contenido en fibra y 
vitamina E

 Sin sal añadida

 Sin conservantes ni 
colorantes

 Ración diaria 
recomendada de 
consumo de frutos secos

 Fuente de fibra

 Alto contenido de calcio

 Con aceite de girasol 
alto oleico

Nuez grano 
BORGES -
Bolsita de 35g

Nueces de California en 
grano. 

Cóctel Natura 
BORGES -
Bolsita de 35g

Almendras crudas, 
semillas de girasol crudas, 
nueces, arándanos 
desecados, pasas sin 
semillas y pistachos. 

Galletas Calcio 
GULLÓN -
Bolsita de 75g

Galletas de harina de 
trigo. 

SNACKS

REF: 902130 REF: 902131 REF: 905476 REF: T1278
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MIni digestive 
chocolate
GULLÓN
Bolsita de 100g

Galletas de trigo 
recubiertas con chocolate 
negro. 

 Fuente de fibra  Fuente de fibra

 Con aceite de girasol 
alto oleico

 Fuente de fibra

 Con aceite de girasol 
alto oleico

Alto contenido de grasas 
insaturadas

 Fuente de fibra

 Con aceite de girasol 
alto oleico

Diet-fibra 
Multifrutas 
GULLÓN
Bolsita de 24g

Barrita con fruta. 

Vitalday Sandwich 
Yogurt GULLÓN 
Caja de 44g

Sandwich de cereales con 
crema de yogur. 

Diet-Fibra 
Chocolate GULLÓN
Bolsita de 75g

Galleta con chips de 
chocolate negro. 

SNACKS

REF: T2914 REF: T2935 REF: T4470 REF: T1276
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Diet-Fibra Muesli
GULLÓN 
Bolsita de 75g

Galleta con copos de 
avena y pasas. 

 Fuente de fibra 

Con aceite de girasol 
alto oleico

 Sin azúcares añadidos

 Fuente de fibra

 Con aceite de girasol 
alto oleico

 Sin azúcares añadidos

 Fuente de fibra

 Fuente de fibra

Diet Nature 
chocolatey soja 
GULLÓN -
Caja de 24g

Barrita con fruta. 

Diet Nature 
Barquillos de 
Vainilla GULLÓN -
Pack de 70g

Barquillo relleno de crema 
sabor vainilla. 

Digestive Go! 
Manzana 
FONTANEDA -
Pack de 3 galletas

Galletas digestive con 
trocitos de manzana.

SNACKS

REF: T1758 REF: T3781 REF: T1768 REF: RCVKF09
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Digestive Go! 
Chocolate 
FONTANEDA
Pack de 2 galletas

Galletas con chocolate 
con leche. 

Fuente de fibra Fuente de fibra  Sin azúcares añadidos

 Sin gluten

Bajas en grasas 
saturadas

 Sin azúcares añadidos

 Con aceite de oliva 
virgen extra 

 Fuente de fibra

 Apto para vegetarianos

Sarialis Chocolate 
con leche 
BICENTURY
Pack de 5 barritas

Barritas de cereales y 
cacao bañadas en 

Diet Nature Tortitas 
de maíz con 
chocolate negro 
GULLÓN
Pack de 25g

Tortitas de maíz con 
chocolate negro sin 
azúcares añadidos. 

Snackium Quinoa 
VELARTE 
Bolsita de 42g

Barritas de pan crujiente 
con semillas y harina de 
quinoa.

SNACKS

REF: 751358 REF: RCV454318 REF: T4069 REF: 9050556 
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Barritas de 
cereales con 
semillas de 
calabaza, chocolate 
y pasas de uva 
NATWINS

Barritas de cereales con 
semillas de calabaza, 

Sin colorantes ni 
conservantes

 Sin aceite de palma

 Sin GMO

 Fuente de fibra

 Sin colorantes ni 
conservantes

 Sin aceite de palma

 Sin GMO

 Fuente de fibra

 Alto contenido en calcio

Sin colorantes ni 
conservantes

 Sin aceite de palma

 Sin GMO

 Fuente de fibra

 Alto contenido en calcio

Sin colorantes ni 
conservantes

 Sin aceite de palma

 Sin GMO

 Fuente de fibra

 Alto contenido en calcio

Biscuits con 
espelta, fresa, 
yogur y chocolate 
NATWINS -
Pack de 45g

Galletas con avena y 
espelta, fresa, yogur y 
chocolate.

Biscuits con 
espelta, coco, 
yogur y chocolate 
NATWINS -
Pack de 45g

Galletas con avena y 
espelta, coco, yogur y 
chocolate.

Biscuits con 
espelta, tres 
chocolates y yogur 
NATWINS -
Pack de 50g

Galletas con avena y 
espelta, tres chocolates y 
yogur.

SNACKS

REF: A09972 REF: A09967 REF: A09968 REF: A09969
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Barritas con avena, 
almendras, 
chocolate y yogur 
NATWINS -
Pack de 50g

Barritas con avena y 
centeno, almendra, 
chocolate y yogur.

 Sin colorantes ni 
conservantes

 Sin aceite de palma

 Sin GMO

 Fuente de fibra

 Alto contenido de 
magnesio 

 Sin colorantes ni 
conservantes

 Sin aceite de palma

 Sin GMO

 Fuente de fibra

 Alto contenido en calcio

Barritas con avena, 
cacao, naranja y 
soja NATWINS -
Pack de 50g

Barritas con avena, 
cacao, naranja y soja.

SNACKS

REF: A09970 REF: A09971
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Café especial 
cafeteria natural 
ecológico TUO -
Bolsa de 1kg

Descripición

Ingredientes 
provenientes de 
agricultura écológica.

Sin gluten

No OGM

Sin gluten

No OGM

Sin gluten

No OGM

Café soluble 
descafeinado 
TUO -
Bolsa de 250g

Café soluble descafeinado 
liofilizado.

Café soluble 
natural TUO -
Bolsa de 250g

Café soluble liofilizado 
natural.

Chocolate TUO -
Bolsa de 1kg

Preparado alimenticio en 
polvo a base de cacao.

CAFETERÍA

REF: C026 REF: TUOTCFD REF: TUOTCF REF: TUOTC
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Milk 100% 
desnatada TUO 
-
Bolsa de 500g

Leche desnatada 
granulada.

Sin gluten

No OGM

CAFETERÍA

REF: TUOMC 
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Vaso de papel 
biodegradable 6,5 
Oz TUO 

Vaso de papel para 
bebidas calientes 90% 
biodegradable. 

Fabricado con Polyboard 
(polietileno + cartón)

Materia prima provienen de 
un recurso natural renovable: 
ecológica y libre de 
sustancias tóxicas o 
contaminantes 

Mayor aislamiento térmico

 Reciclable en el contenedor 
azul

Fabricado a partir de fibra 
virgen de bosques de tala 
controlada: ecológica y libre 
de sustancias tóxicas o 
contaminantes 

Mayor aislamiento térmico

Reciclable en el contenedor 
azul

 Fabricado con materiales 
procedentes en un 60% del 
reciclaje de la madera.

 100% madera de abedul

Vaso de papel 
biodegradable y 
libre de plástico 
6,5 Oz

Vaso de papel para 
bebidas calientes 100% 
biodegradable.

Vaso de madera 
130 ccm
SWISS PRIME 
PACK

Vaso de compuesto de 
madera para bebidas 
calientes

Paletina de 
madera 90x10x1,3 
SWISS PRIME 
PACK

Paletina de madera.

ACCESORIOS

REF: AGAP01 REF: AGBIO01 REF: EV18021 REF: 
543588000000
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Paletina 
biodegradble 
90mm

Paletina de Poli-By 

 Fabricada con 
materiales 
biodegradables

ACCESORIOS

REF: PALBIO90



IVA:
Los precios reflejados en esta tarifa no 
incluyen el IVA.

IMPUESTO DE BEBIDAS AZUCARADAS:
incluido en precio

CONDICIONES DE VENTA Y 
TRANSPORTE:
Transporte gratuito*, siempre que exista 
alguna de
estas condiciones mínimas:

• En pedidos de agua 1 palet mínimo
• En pedidos de refrescos 1 palet mínimo
• En otros consumibles y plásticos 1 palet 
mínimo
• Pedidos mínimos de 500 €
• Para pedidos de vasos ha de ser pedido 
mínimo de
1 palet, a excepción de pedidos 
combinados

*Sólo para envíos nacionales, excepto islas
Para otras condiciones consulte con 
nuestro
departamento comercial.

CONDICIONES 
GENERALES DE VENTA

Esta tarifa anula y sustituye todas las 
anteriores.
Apliven se reserva el derecho de 
modificar cualquier
precio con previo aviso mediante 
circular.



Apliven es distribuidor de
productos y servicios para el
sector del vending desde 1997.
Ofrecemos un servicio integral al
operador: Maquinaria,
consumibles, recambios,
accesorios y servicio técnico.
En la actualidad Apliven está
considerada una de las
compañías líderes en la península
ibérica, con sede en Barcelona y
Madrid.
Apliven pone a su disposición el
stock necesario en nuestros
almacenes. Será un placer
atenderles

ACERCA DE APLIVEN



C/.Progreso,75 08940
Cornellá de Llobregat 

(Barcelona)
Tel.:+34 93 479 50 40

info@apliven.com
www.apliven.com


