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Productos



Bocados originales

El origen de todo. El sabor 
más cárnico y versátil per-
fecto para todas tus recetas 
favoritas. Combínalo con tus 
mejores salsas y marinados. 

Tiras originales

Más finitas que los bocados, 
pero igual de sabrosas. 
Perfectas para tus recetas de 
fajitas o para tus salteados 
de verduras.

Pruébalo con macarrones, 
espolvoreado en la pasta, 
rallado en una patata asada 
o simplemente solo. Es 
versátil y delicioso.

PESO NETO 200 g 

Bocados 
mediterráneos

Te llevarán a orillas del 
Mediterráneo en un solo 
Bocado. Combínalos con 
pastas, arroces y vegetales.

PESO NETO 180 g /2-3      / 5min 

PESO NETO 180 g /2-3      / 5min 

PESO NETO 180 g /2-3      / 5min 

Lonchas sabor
Mozzarella

Lonchas sabor
Cheddar

Prueba a darle un toque 
italiano a tus recetas y sánd-
wiches con el sabor fresco 
de los tomates madurados al 
sol y la exquisita albahaca.

PESO NETO 200 g 

Lonchas sabor
tomate y albahaca

Pruébalo con la pasta, en la 
ensalada caprese o en la 
pizza vegana. Te encantará 
su sabor suave y cremoso.

PESO NETO 200 g 

4,49€ 4,49€

3,20€

3,20€3,20€

4,49€
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Bloque sabor original
El sabor clásico permite 
darle el toque de queso a 
gran variedad de recetas, en 
un sencillo sándwich o a la 
plancha para los más exqui-
sitos.

Bloque sabor 
cheddar
Pruébalo con macarrones, 
espolvoreado en la pasta, 
rallado en una patata asada 
o simplemente solo. Es 
versátil y delicioso.

Prueba a cocinar tu propia 
pizza y utiliza nuestro queso 
vegano con sabor a mozza-
rella en combinación con 
tomate fresco triturado. 

PESO NETO 200 g 

PESO NETO 200 g 

PESO NETO 200 g 

Rallado sabor
Mozzarella

Bloque sabor
Mozzarella
Añade el cremoso sabor de 
la mozzarella a tus pizzas sin 
culpas. Es elástico y se funde 
para un plato perfecto.

Bloque estilo
Griego
Delicioso desmigado en una 
ensalada, fundido en una 
patata o simplemente con 
galletas saladas y uvas.

PESO NETO 200 g 

PESO NETO 230 g 

Crema sabor original
Sabor suave y una textura 
cremosa, perfecta para pre-
parar tostadas y entremeses 
vegetarianos y veganos.

PESO NETO 200 g 

2,45€ 2,25€

3,50€2,79€

3,20€

3,20€
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Chorizo vegetal
Elaborado con ingredientes 
integramente vegetales , con 
sabor a chorizo tradicional 
gracias a tu textura elabora-
da con trigo, aceite, especias 
y pimentón.

Chorizo vegetal
extra
Saludable, artesano, sabroso y 
versátil, puede comerse tal 
cual, o echarlo en cualquier 
plato o guiso dando un 
espectacular sabor tradicio-
nal.

Sabor muy característico.
Su aroma lo hace ideal para 
muchas recetas. Desde Ensa-
ladas ahumadas, o cómo 
acompañamiento de segun-
dos platos.

PESO NETO 250 g PESO NETO 330 g 

PESO NETO 330 g 

Tofu ahumado

Chorizo vegetal
picante
Con todo el sabor tradicio-
nal y un toque picante, sin 
conservantes ni colorantes 
artificiales. Sin leche, sin 
huevo, 100% vegetal.

Tofu natural

¡Fuente de proteínas 
vegetales! 

Este delicoso tofu vegano y 
ecológico es firme y delicio-
so. 

PESO NETO 330 g 

PESO NETO 250 g 

5,50€

5,50€

6,50€
2,65€

2,65€3,05€

2,15€
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Tofu japonés

Tofu fresco sedoso estilo 
japones de alto contenido 
en proteína, 100% vegetal. 
Preparado con semillas de 
soja, agua y solidificante o 
coagulante.

PESO NETO 300 g 



Tempe de garbanzos

Proteína vegetal a base de 
garbanzo fermentado.  Pre-
sentado en forma de pastel. 

Producto originario de Indo-
nesia.

Tempe de soja

El Tempe es otra proteína 
vegetal, a base de soja 
fermentada. Destaca por su 
intenso sabor, su cantidad 
de proteínas de gran calidad 
y aporte de B1 y B2. 

Preparado a base de glúten 
de trigo con alto aporte pro-
teico. Su textura y sabor lo 
hacen muy parecido a la 
carne animal.

PESO NETO 300 g 

Tempe de garbanzos
con tamari

Tempe de garbanzos mace-
rado con salsa tamari, una 
salsa de soja producida sin 
trigo, o con una pequeña 
proporción.

Tempe de soja
con tamari

Seitán entero

Preparado a base de glúten 
de trigo presentado en finas 
rodajas listo para cocinar a la 
plancha o en sartén, al horno 
o empanado.
PESO NETO 300 g 

Seitán en rodajas

Tempe de soja macerado con 
salsa tamari, una salsa de 
soja producida sin trigo, o 
con una pequeña propor-
ción.

PESO NETO 170 g PESO NETO 250 g 

PESO NETO 250 g 
PESO NETO 170 g 

4,55€

3,99€

4,55€

3,99€

4,15€3,99€
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Yogur de soja natural

Deliciosos Yogures vegeta-
les producidos a base de 
soja con sabor natural.

Sin azúcar ni lácteos.

Yogur de soja 
sabor fresa

Deliciosos Yogures vegeta-
les producidos a base de 
soja con sabor de fresa.
Sin azúcar ni lácteos.

Deliciosos Yogures vegeta-
les producidos a base de 
soja con sabor a arándanos.
Sin azúcar ni lácteos.

Yogur de soja 
sabor casis-cranberry
Deliciosos Yogures vegeta-
les producidos a base de 
soja con sabor a arándano 
rojo y  grosella negra.
Sin azúcar ni lácteos.

Yogur de coco

Textura cremosa y sabor 
suave a leche de coco

Sin azúcares añadidos, edul-
corantes, ni cosas raras :)

Yogur de coco 
y frambuesa

Deliciosas frambuesas y  
exquisito coco procedente 
de Sri Lanka y Vietnam. 
Sabor suave e irresistible.

PESO NETO 400 g PESO NETO 400 g 

PESO NETO 400 g PESO NETO 400 g 

PESO NETO 400 ml PESO NETO 400 ml 

Yogur de soja 
sabor arándanos

2,10€ 3,17€

3,17€ 3,17€

3,60€ 4,23€
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4,49€

€

Queso untar original

Queso Sheese para untar 
original. Sin gluten ni trigo. 
Perfectamente apto para 
celíacos y lógicamente, para 
veganos. Sin lácteos.

Queso untar sabor
ajo y finas hierbas

Riquísimo untable vegano a 
las finas hierbas con ajo. No 
echarás de menos el queso 
de origen animal. Sin gluten.

Queso griego vegano de 
Sheese. Textura y sabor muy 
similares al queso griego 
tradicional. Sin soja.

Queso cheddar con
cebolla caramelizada

Queso Cheddar curado con 
cebolla roja caramelizada, 
de sabor  intenso. Elaborado 
con frutos secos. Sin gluten.

Margarina vegetal

Sabrosa margarina vegetal 
no hidrogenada, a base de 
maíz. Sin lactosa y sin gluten.

Mantequilla 
clarificada Ghee

Fuente de vitaminas liposo-
lubles como la vitamina A, E 
y K2. También, aporta vita-
mina B12. 

PESO NETO 255g PESO NETO 255 g 

PESO NETO 200 g PESO NETO 200 g 

PESO NETO 250 g PESO NETO 450 g 

Queso estilo griego

4,49€ 4,49€

4,49€

€
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Kombucha pura vida
Un sabor ligero que ayuda tu 
cuerpo a activarse y producir 
más energía,  indispensable 
para renovar las fuerzas y 
comerte el mundo cada 
día.¡Se adapta a todo!

Kombucha limón y 
jengibre
Bebida fresca con propieda-
des antioxidantes y antibac-
terianas. La combinación 
perfecta de limón y jengibre 
favorece la eliminación de 
grasas de una forma natural.

Kombucha Mango y 
fresa

Kombucha Naranja y 
menta

Bebida con un toque dulce 
de propiedades antioxidan-
tes que contrarrestan el 
envejecimiento y protegen 
tu metabolismo.

Kombucha Açai y frutos 
del bosque

Sabor sutil de frutos rojos, 
fresa, Açai, pétalos de rosa y 
mucho más. Sabor mágico y 
exótico. Te envuelve y te trae 
calma, bienestar.

Salchichas vienesas

Deliciosas salchichas viene-
sas super grandes para freír, 
calentar o tomar del tiempo.

Ideales para hacer perritos 
calientes XXL.

Sabor vibrante y refrescante 
que te envuelve en una 
energía alegre y vital. Bebida 
antioxidante que ayuda a 
limpiar el organismo, con 
altas propiedades digestivas 
gracias a la menta.

Kombucha tamaño 500 ml por encargo. Precio 4,95€.

2,95€ 2,95€

2,95€

4,69€

CONTENIDO NETO 250ml y 500 ml
CONTENIDO NETO 250ml y 500 ml

2,95€
CONTENIDO NETO 250ml y 500 ml

PESO NETO 300g

CONTENIDO NETO 250ml y 500 ml

2,95€

CONTENIDO NETO 250ml y 500 ml
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Hamburguesa Burveg
BurVeg consigue la textura, 
el sabor y la experiencia de 
comer una hamburguesa de 
vacuno, pero con ingredien-
tes vegetales procedentes 
de Agricultura Ecológica. 
Además, mantiene un exce-
lente perfil nutricional y alto 
contenido proteico.

Ingredientes:  Tofu* natural (agua, habas de soja*, cloruro de mag-
nesio), seitán* (agua, gluten de trigo*, harina de trigo*, sal rosa del 
Himalaya), remolacha roja*, arroz integral cocido* (agua, arroz inte-
gral*), proteína de soja texturizada*, gluten de trigo*, aceite de oliva 
virgen extra* (5%), salsa de soja* (agua, habas de soja* en propor-
ción variable 33-46%, sal marina y koji), almidón de tapioca*, 
aromas naturales.

*Procedente de agricultura ecológica

PESO NETO 200 g /2      / 2 min PESO NETO 200 g /2      / 2 min 

Hamburguesa Burveg
BurVeg consigue la textura, 
el sabor y la experiencia de 
comer una hamburguesa de 
vacuno, pero con ingredien-
tes vegetales procedentes 
de Agricultura Ecológica. 
Además, mantiene un exce-
lente perfil nutricional y alto 
contenido proteico.

Ingredientes:  Tofu* natural (agua, habas de soja*, cloruro de mag-
nesio), seitán* (agua, gluten de trigo*, harina de trigo*, sal rosa del 
Himalaya), remolacha roja*, arroz integral cocido* (agua, arroz inte-
gral*), proteína de soja texturizada*, gluten de trigo*, aceite de oliva 
virgen extra* (5%), salsa de soja* (agua, habas de soja* en propor-
ción variable 33-46%, sal marina y koji), almidón de tapioca*, 
aromas naturales.

*Procedente de agricultura ecológica

3,95€ 3,95€
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Productos



Pizza de Heura

Deliciosa pizza fina de estilo 
clásico de masa madre 
hecha al horno de piedra 
con Heura 100% a base de 
vegetales.

Bocados especiados

Los bocados con un toque 
picante. Para aquellos que 
quieran un toque intenso y 
con carácter. ¡El lado más 
hot de Heura®

Espectacular en sabor y 
textura. Si no quieres comer 
carne pero echas de menos 
el kebab, esta es una de las 
mejores alternativas.

Albóndigas de Heura

Tan tiernas, sabrosas y 
versátiles que se convertirán 
en el ingrediente imprescin-
dible para tus guisos, platos 
de pasta y bocadillos.

PESO NETO 350 g /2      / 8-10min 

PESO NETO 180 g /2-3      / 5min 

PESO NETO 180 g /2-3      / 5min 

PESO NETO 240 g /2       / 5min 

PESO NETO 226 g /2       / 5min 

Burguers de Heura

Kebab vegano

No te dejes engañar por su 
tamaño, son muy sabrosos y 
versátiles. Añádelos a tus 
ensaladas burritos o como 
complemento perfecto a tus 
salsas.

Tacos especiados

Hecha a base de proteína de 
soja texturizada (no GMO), 
Heura® Burger es tan 
jugosa, carnosa y versátil, 
que no vas a creer que es 
100% vegetal.

PESO NETO 275 g /2       / 5min 

4,49€

4,49€

4,49€

4,49€

7,15€

4,49€
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Hamburguesa de Za-
nahoria y Anacardos

Deliciosa hamburguesa de 
chirivías, zanahorias y 
crujientes cacahuetes y ana-
cardos. Una gran fuente de 
proteínas veganas.

Albóndigas proteicas de 
espinacas y col rizada  

Una mezcla muy especial de 
espinacas, col rizada, guisan-
tes, pimiento rojo, maíz 
dulce, proteína de guisante y 
garbanzo que aportan todo 
un subidón de proteínas.

Espectacular en sabor y 
textura. Para cocinar a la 
parrilla, en la sartén o al 
horno. Certificado Kosher y 
vegano, Libre de lácteos.

PESO NETO 320 g /4      / 5 min 

Hamburguesa especia-
da picante
Deliciosa hamburguesa 
vegana picante con espe-
cias, con un sabor único per-
fecto para un capricho 
vegano para paladares más 
atrevidos
PESO NETO 454 g /4      / 5 min 

PESO NETO 300 g /2-3      / 5min 

PESO NETO 360 g /3-4      / 5min 

PESO NETO 350 g /4       / 5min 

Burgers crujientes

Beefless burgers
Increíble sabor y textura. Son 
una fuente de proteína 
vegetal saludable, con todo 
el sabor tradicional pero sin 
ningún ingrediente de 
origen animal. 

Salchichas hot dog

Riquisimas Hamburguesas 
veganas. Crujientes por 
fuera, jugosas por dentro, 
mucho mejores que las 
hamburguesas corrientes. 
Contiene soja y trigo.

PESO NETO 340 g /4       / 5min 

5,95€

5,95€

8,95€

5,95€

8,95€

5,75€
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Lonchas de bacon 
vegano

Lonchas vegetales con un 
toque ahumado y un sabor y 
textura muy similar al bacon 
real. Para freír, saltear, hor-
near o cocinar al vapor.

Nuggets 

Deliciosos y crujientes Nug-
gets veganos estilo pollo 
con cubierta crocante, se 
preparan en sartén o al 
horno. Es una deliciosa 
fuente de proteínas, no con-
tiene GMO ni aditivos.

Textura cremosa, sabor 
suave a leche de coco y con 
el toque fresco de los 
fermentos del yogur. Sabor 
Natural, con fresa o con cho-
colate

PESO NETO 250g PESO NETO 250g 

Lonchas de jamón 
veganas

Deliciosas lonchas vegetales 
con toda la textura y el sabor 
del jamón más jugoso. Ideal 
para bocadillos y sándwi-
ches.

PESO NETO 380 g /3-4      / 8min PESO NETO 210 g /3       

Helado de chocolate y 
almendras

Helado de coco

Nuestra versión del clásico 
helado de chocolate con 
almendras. En su elabora-
ción, utilizamos exclusiva-
mente ingredientes sosteni-
bles, 100% ecológicos y 
vegetales.

PESO NETO 125ml /1       
- 15 -
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2,89€



Productos



Mayonesa

Paté de kale con pesto
PESO NETO 125g 

Paté vegetal
PESO NETO 125g 

Salsa miel y mostaza

Paté de alcachofas
PESO NETO 100g 

Paté de shiitake

Paté zanahoria/cúrcuma 
PESO NETO 125g 

Paté miso/champiñon
PESO NETO 125g 

Salsa sweet chili
PESO NETO 300g PESO NETO 300g 

Salsa césar

Paté de miso
PESO NETO 210g PESO NETO 110g 

Paté kale/ espirulina
PESO NETO 125g 

PESO NETO 300g PESO NETO 300g 

2,40€

2,75€

2,50€

2,75€

2,80€

2,75€

3,80€

2,75€

4,90€ 4,90€ €4,90 4,90€

- 17 -



Mayonesa con ajo

8,95€

Sopa Boletus con Miso
PESO NETO 40g 

Gominolas de sandía

PESO NETO 145g 

Crema de alcachofas

Gominolas de fresa
PESO NETO 145g PESO NETO 145g 

Yogures biológicos

Sopa de miso
PESO NETO 80g 

Carnita
PESO NETO 300g 

Llentina de almendras
PESO NETO 400g PESO NETO 285g 

Mayonesa con cáñamo

Kikos sal marina
PESO NETO 200g PESO NETO 400g 

Pesto verde
PESO NETO 180g 

PESO NETO 310g PESO NETO 250g 

2,50€ 2,50€ 2,98€ 4,75€

1,80€ 3,85€ 5,81€

6,75€ 4,75€ 4,60€ 3,45€
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Choco almendras tostadas

3,99€

Greens & reds
PESO NETO 250g 

Proteína doble choco

Chocolate té matcha limón

PESO NETO 720g 
P. Cacah/choco/caramel

PESO NETO 720g 
Proteína doble choco

Sopa Kesvit sémola
PESO NETO 500g 

Mostaza bio
PESO NETO 200g 

Chocolate 100% cacao
PESO NETO 70g PESO NETO 70g 

Chocolate 85% cacao

PESO NETO 2kg PESO NETO 2kg 
P. Cacah/choco/caramel

Nibs de cacao bio
PESO NETO 125g 

PESO NETO 70g PESO NETO 70g 

24,95 24,90 57,90 57,9057,90

33,90 3,04€ 4,50€

3,25€ 3,25€ 2,99€ 2,99€
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Productos



Burger con ajo y perejil

PESO NETO 160g 

Burger sarraceno/queso

Burger BBQ

Burger queso de cabra
PESO NETO 200g PESO NETO 200g 

Burger tofu y queso

Burger seitán/ remolacha
PESO NETO 160g PESO NETO 160g 

Burger tofu y espinacas

PESO NETO 200g 

Burger remolacha/len-
teja roja

 140g 
Burger mijo y berenjena Burger garbanzos y 

tomates secos

 140g 

PESO NETO 200g PESO NETO 140g 

Burger a la vasca
PESO NETO 200g PESO NETO 200g 

Burger tofu y zanahoria
PESO NETO 200g PESO NETO 200g 

3,99€ 3,99€3,99€

3,30€ 3,90€ 3,35€ 3,35€

3,30€3,35€3,95€3,95€

3,85€
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Macarrones boloñesa

Falafel

Tortellini c/ queso ricotta

Arroz integral coco-thai
PESO NETO 200g PESO NETO 250g 

Bulgur oriental

Fideuá
PESO NETO 220g PESO NETO 300g 

Ensalada de quinoa

Gnocchis
PESO NETO 250g 

Tortellini c/ queso ricotta
PESO NETO 250g PESO NETO 400g 

Seitán rebozado
PESO NETO 180g 

Quinoa con verduras
PESO NETO 300g PESO NETO 200g 

Wok de espirulina y tofu
PESO NETO 220g PESO NETO 200g 

5,24€ 4,26€4,08€

3,99€ 3,99€ 4,22€ 5,90€

4,33€3,99€4,06€4,99€

3,88€
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Yogur frambuesa maracuyá

Carne picada

Yogur coco y mango

Beyond meat burgers
PESO NETO 400g PESO NETO 227g 

PESO NETO 400g 

Yogur arándanos/cereza

Yogur mango/ melocotón
PESO NETO 400g PESO NETO 400g 

Yogur de plátano

Yogur de almendra
PESO NETO 400g PESO NETO 350g 

Yogur griego de coco
PESO NETO 400g 

Yogur de avena
PESO NETO 400g 

PESO NETO 400g 

Yogur plátano/ maracuyá
PESO NETO 400g PESO NETO 400g 

Wok de espirulina y tofu
PESO NETO 400g 

PESO NETO 400g 

4,69€ 3,99€3,39€

5,75€ 5,35€ 3,17€ 3,17€

3,17€3,17€3,17€3,17€

4,69€
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6,50€

Bloque queso ahumado

Queso finas hierbas

Salmorejo ecológico

Bloque queso azul Cuña queso c/ arándanos

Bloque mediterráneo
PESO NETO 200g PESO NETO 400g 

Queso de almendras

Preparado sabor sobrasada
CONTENIDO NETO 1L PESO NETO 330g 

Preparado sabor morcilla
PESO NETO 225g 

Preparado sabor atún
PESO NETO 200g 

Cuña queso parmesano
PESO NETO 235g PESO NETO 150g PESO NETO 150g PESO NETO 200g 

Gazpacho ecológico
CONTENIDO NETO 1LPESO NETO 200g 

3,30€ 3,30€

2,99€ 2,95€ 2,95€ 4,49€

3,45€12,9€3,50€4,75€

3,70€
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6,50€

Lonchas sabor york

Lonchas estilo italiano

Salchichas vienesas

Lonchas finas hierbas Lonchas sabor natural

Lonchas sabor pavo
PESO NETO 200g PESO NETO 200g 

Lonchas sabor pollo

Base pizza masa fina
PESO  NETO 200g PESO NETO 125g 

Paté rúcula y pomodoro
PESO NETO 260 g 

Bistec vegano
PESO NETO 175g 

Lonchas salami
PESO NETO 100g PESO NETO 100g PESO NETO 100g PESO NETO 100g 

Salchichas clásicas
PESO NETO  200gPESO NETO 200g 

4,99€ 5,30€

2,99€ 2,99€ 2,99€ 2,99€

3,99€3,50€3,50€3,50€

3,70€ 2,75€
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6,50€

3,45€

Hummus con cúrcuma

Kebab al curry

Pizza verduras

Kebab estilo griego Döner kebab de seitán

Sopa calabaza c/ cúrcuma
CONTENIDO NETO 500ml PESO NETO 240g 

Sopa lentejas rojas

Frambuesas bio
PESO  NETO 380g PESO NETO 390g 

Pizza verduras sin gluten
PESO NETO 300 g 

Mix frutos del bosque bio
PESO NETO 300g 

Hummus garbanzos
PESO NETO 240g PESO NETO 200g PESO NETO 200g PESO NETO 200g 

Sopa 5 verduras verdes
CONTENIDO NETO 25cl CONTENIDO NETO 25cl 

5,45€ 4,89€

5,75€ 5,75€ 5,75€ 3,35€

2,05€1,44€5,23€3,45€

5,65€ 3,31€
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Bocados originales
Agua, proteína de soja 
concentrada*, aceite de oliva, 
sal, aromatizantes, especias 
(pimentón, pimienta, jengi-
bre, nuez moscada, macis, 
cardamomo).

Tiras originales
Agua, proteína de soja 
concentrada*, aceite de oliva, 
sal, aromatizantes, especias 
(pimentón, pimienta, jengi-
bre, nuez moscada, macis, 
cardamomo) y vitamina B12.

Lonchas mozzarella
Agua, aceite de coco (23%), 
almidón modificado*, almi-
dón, sal marina, aroma moz-
zarella, extracto de aceituna, 
colorante:b-caroteno, vitami-
na B12.

Lonchas t/albahaca
Agua, aceite de coco (23%), 
almidón modificado*, almi-
dón, polvo de tomate, sal 
marina, zumo de tomate 
(1%), albahaca,
aroma, extracto de aceituna, 
vitamina B12.

Bloque original
Agua, aceite de coco no hidro-
genado (21%), almidón modi-
ficado*, almidón, sal marina, 
aroma vegano, extracto de 
aceituna, colorante: b-carote-
no, vitamina B12.

Bloque original
Agua, aceite de coco no hidro-
genado (21%), almidón modi-
ficado*, almidón, sal marina, 
aroma vegano, extracto de 
aceituna, colorante: b-carote-
no, vitamina B12.

Chorizo vegetal
Soja, avena, aceite de girasol, 
trigo, especias, aceite de oliva 
virgen, aromas naturales, sal y 
pimentón.

Tempe grabanzo Veget.
Garbanzos* (99,3%), vinagre 
de manzana*  fermento 
(Rhizopus) (*de agricultura 
ecológica). Puede contener 
trazas de gluten y soja.

Tempe grabanzo con 
tamari Vegetalia
Garbanzos* (94,2%), tamari* 
(3,3%) [agua, soja, sal marina, 
Mikawa mirin (fermentado de 
arroz), harina de cebada y koji 
(fermento)], vinagre de man-
zana*, aceite de girasol*, jengi-
bre*, ajo* y fermento 
(Rhizopus) (*de agricultura 
ecológica).

Tempe soja Vegetalia
Soja* (99,7%), vinagre de man-
zana* y fermento (Rhizopus) 
(*de agricultura ecológica). 
Puede contener trazas de 
gluten.

Tempe soja con 
tamari Vegetalia
soja* (94,2%), tamari* (3,3%) 
[agua, soja, sal marina, Mikawa 
mirin (fermentado de arroz), 
harina de cebada y koji 
(fermento)] vinagre de manza-
na*, aceite de girasol*, jengi-
bre* ajo* y fermento 
(Rhizopus) (*de agricultura 
ecológica).

Chorizo picante
Soja no GMO, avena, aceite de 
girasol, trigo, especias, aceite 
de oliva virgen extra y aromas 
naturales.
Sin conservantes ni colorantes 
artificiales.Sin Colesterol.

Tofu ahumado Veget.
Agua, soja* (29%) y gelificante: 
nigari (cloruro magnésico). 
Ahumado con madera de 
roble (*de agricultura ecológi-
ca). Puede contener trazas de 
gluten.

Tofu natural Veget.
Agua, soja* (29%) y gelificante: 
nigari (cloruro magnésico) 
(*de agricultura ecológica). 
Puede contener trazas de 
gluten.Sin conservantes ni 
colorantes artificiales. Sin 
Colesterol.

Tofu japonés Granero
Agua, soja y gelificante: nigari 
(Cloruro Magnésico). Contiene 
soja. Puede contener trazas de 
gluten.

Chorizo extra
Soja no GMO, avena, aceite de 
girasol, trigo, especias, aceite 
de oliva virgen extra y aromas 
naturales.
Sin conservantes ni colorantes 
artificiales. Sin Colesterol.

Bloque mozzarella
Agua, aceite de coco (23%), 
almidón modificado*, almi-
dón, sal marina, aroma moz-
zarella, extracto de aceituna, 
colorante:b-caroteno, vitami-
na B12.

Bloque cheddar
Agua, aceite de coco (21%), 
almidón, almidón modifica-
do*, sal marina, aromas vega-
nos, extracto de aceituna, 
colorantes (beta-caroteno, 
extracto de pimiento), 

Rallado mozzarella
Agua, aceite de coco (24%), 
almidón modificado*, almi-
dón, sal marina, aroma moz-
zarella, extracto de aceituna, 
colorante: b-caroteno, 
vitamina B12.

Bloque estilo griego
Agua, aceite de coco (29%), 
almidón, sal marina, regula-
dor de acidez: glucono 
delta-lactone, aromas, 
extracto de aceituna, vitami-
na B12.

Lonchas cheddar
Agua, aceite de coco (23%), 
almidón modificado*, almi-
dón, sal marina, aroma de 
cheddar, extracto de aceitu-
na, colorante: (extracto de 
paprika, b-caroteno), vitami-
na B12.

B. Mediterráneo
Agua, concentrado de soja* 
aceite de oliva, sal, aroma, 
especias (paprika en polvo, 
dextrosa, polvo de cebolla, 
pimienta molida, ajo en 
polvo, pimienta de cayena, 
cebolla, romero, jengibre, 
nuez moscada, macis, carda-
momo) y vitamina B12.

Crema original
Agua, aceite de coco (24%), 
almidón modificado, almidón, 
sal marina, estabilizadores 
(polifosfato de sodio, carrega-
natos, goma de algarroba, 
cloruro potásico), aromas 
veganos, ácido láctico no 
proveniente de leche, conser-
vante: ácido sórbico, vitamina 
B12, colorante: beta-caroteno.



Seitán ent. Granero
Harina de trigo*, shoyu* 
(habas de soja*, trigo 
entero*, sal marina, aspergi-
llus orizae y agua), alga 
kombu* y agua. Contiene 
gluten y soja.

Yogur soja con 
arándanos
Bebida de soja* 78% (agua, 
habas de soja descascarilla-
das* 9,2% (Francia)), aránda-
nos* 10%, azúcar moreno de 
caña no refinado*, sirope de 
trigo*, espesantes: almidón 
de tapioca* – pectina – harina 
de semillas de algarroba – 
citrato de calcio, aroma natu-
ral*, fermentos activos selec-
cionados de los cuales 
Bífidus y Acidofilus.*

Yogur soja con 
casis y cranberry
Bebida de soja* 78% (agua, 
habas de soja descascarilla-
das* 9,2% (Francia)), frutas* 
10% (casis* 9%, cranberry* 
1%), azúcar moreno de caña 
no refinado*, aroma natural*, 
espesantes: pectina – almi-
dón de tapioca* – harina de 
semillas de algarroba – citra-
to de calcio, fermentos 
activos seleccionados de los 
cuales Bífidus y Acidofilus.

Yogur coco fram-
buesa Abbot
74,9% Leche de coco* (45% 
extracto de coco*, agua)Puré 
de frambuesas*(17% frambue-
sas*, agua, almidón de tapio-
ca*) Almidón de tapioca*Espe-
sante: goma guar* Fermentos 
del yogur:
- S. thermophilus
- L. bulgaricus
- L. acidophilus
- B. lactis

Yogur coco Abbot
Leche de coco* 97,3% (58,4% 
extracto de coco*, agua) Almi-
dón de tapioca* Espesante 
(goma guar*)Fermentos del 
yogur:
- S. thermophilus
- L. bulgaricus
- L. acidophilus
- B. lactis

Queso griego Sheese
Agua, aceite de coco (23%), 
almidón de patata modificado, 
almidón de maíz, sal, aromati-
zantes naturales, harina de 
gramo, espesantes (carrage-
nano, goma guar), almidón de 
maíz modificado, reguladores 
de la acidez (ácido láctico, 
lactato sódico).

Kombucha pura vida
Agua mineral, azúcar integral 
de caña de comercio justo, té 
verde, Scoby, jazmín, todos 
ecológicos.

Kombucha limón y 
jengibre
Agua mineral, azúcar integral 
de caña de comercio justo, té 
verde, Scoby, limón y jengibre, 
todos ecológicos.

Kombucha fresa y 
mango
Agua mineral, azúcar integral 
de caña ecológico y de comer-
cio justo, té verde ecológico, 
Scoby, infusión de mango, 
fresa y vainilla.

Kombucha acai y 
frutos del bosque
Agua mineral, azúcar integral 
de caña ecológico y de comer-
cio justo, té verde ecológico, 
scoby, pulpa pura de açai 
ecológica, infusión ecológica 
de fresa,escaramujo,hibis-
cus,pétalos de rosa, manzana 
y aroma natural de frutos 
rojos.

Kombu naranj menta
Agua mineral, azúcar integral 
de caña de comercio justo, té 
verde, Scoby, naranja, menta y 
citronela, todos ecológicos.

Queso cheddar con 
cebolla Sheese
Agua, Aceite de coco, Almidón 
de patata modificado, Chut-
ney de cebolla roja carameli-
zada (8%), (Cebolla roja, 
Azúcar, Vinagre de vino tinto, 
Agua, Almidón de maíz modi-
ficado, Sal, Pimienta negra), 
Almidón de maíz, Sal, Natural 
Saborizante, extracto de 
levadura, almidón de maíz 
modificado, espesantes (carra-
genano, goma guar).

Margarina vegetal
Aceites y grasas vegetales no 
hidrogenados, en parte 
fraccionados 60 % (de los 
cuales aceite de maíz 70 %, 
aceite de palma 30 %), agua, 
emulsionantes: mono y digli-
céridos de ácidos grasos, 
lecitina de girasol, sal 0,4 %, 
conservante: sorbato potásico, 
corrector de acidez: ácido 
cítrico, aromas, colorante 
natural: anato.

Mantequilla Ghee
Materia grasa láctea de vaca 
sin agua*(99´4%)(*de agricul-
tura ecológica)

Queso untar 
original Sheese.
Agua, Aceite de coco, 
Concentrado de proteína de 
Soja, Sal, Ácido láctico (sin 
lácteos), Azúcar, Espesante 
(carragenano), Aromatizan-
tes naturales.vitamina B12.

Queso ajo finas 
hierbas Sheese
Agua, Aceite de coco, 
Concentrado de proteína de 
Soja, sal, Ácido láctico (sin 
lácteos), Azúcar, Espesante 
(carragenano), Vinagre de 
vino, Aromatizantes natura-
les, Hierbas mezcladas 
(mejorana, albahaca, oréga-
no, tomillo), ajo.

Yogur soja natural
Bebida de soja* 99% (agua, 
habas de soja descascarilla-
das* 9,2% (Francia), fermen-
tos activos seleccionados de 
los cuales Bifidus y Acidofilus. 

Seitán rod. Granero
Harina de trigo*, shoyu* 
(habas de soja*, trigo 
entero*, sal marina, aspergi-
llus orizae y agua), alga 
kombu* y agua. Contiene 
gluten y soja.

Yogur soja / fresa
Bebida de soja* 78% (agua, 
habas de soja descascarilla-
das* 9,2% (Francia), fresa* 9%, 
azúcar moreno de caña no 
refinado*, sirope de trigo*, 
aroma natural*, espesantes: 
pectina – harina de semillas de 
algarroba, zumo concentrado 
de saúco*, regulador de 
acidez: citrato de calcio – 
ácido cítrico, fermentos 
activos seleccionados de los 
cuales Bífidus y Acidofilus.



Salchichas vienesas
Tofu*(76%), nigari, aceite de 
girasol de primera presion en 
frio*, salsa de soja*, avena*, 
sal marina, goma guar, feno-
greco*, cilantro*, pimienta 
blanca*, pimienta negra*, 
pimenton dulce*, pimenton 
picante*, alcaravea*, ajo*, 
humo por friccion de madera 
de haya. *De Agricultura 
Ecologica

Bocados especiado
Agua, proteína de soja 
concentrada*, aceite de oliva, 
sal, aromatizantes, especias 
(pimentón, pimienta, jengi-
bre, nuez moscada, macis, 
cardamomo) y vitamina B12.

Kebab vegano
Agua, gluten de trigo, frijoles 
negros, harina de garbanzos, 
aceite de colza, especias.

Kebab vegano
Agua, proteína de soja 
rehidratada 13,71%, aceite de 
girasol 10,57%, harina de 
arroz, contiene 2% o menos 
de: cebolla, maltodextrina, 
azúcar, extracto de remola-
cha, fibra vegetal, metilcelu-
losa, sal, pimienta negra, 
aroma natural, hierro y 
vitamina B12.

Burger heura
Agua, proteína de guisante 

21,8%, aceite de oliva virgen 
extra 4,5%, concentrado vege-
tal (remolacha, zanahoria, 
manzana), fibra vegetal, 
extracto de levadura, aromas, 
estabilizante (metilcelulosa), 
sal, antioxidante (ácido ascór-
bico), vinagre de alcohol, 
hierro y vitamina B12. Puede 
contener trazas de soja.

Burger picante
Frijoles mezclados (21%) (frijo-
les blancos, frijoles rojos), pan 
rallado ( harina de trigofortifi-
cada ( harina de trigo , carbo-
nato de calcio, hierro, niacina, 

tiamina), levadura, dextrosa, 
sal, ácido ascórbico), cebollas, 
agua, Harina de trigo fortifica-
da (harina de trigo , carbonato 
de calcio, hierro, niacina, 
tiamina), aceite de colza, puré 
de tomate, maíz dulce, zana-
horia (5%), pimiento verde 
(4.5%), patata seca, pimiento 
rojo, puré de ajo, sal, comino , 
Chipotle Chilli Powder, Perejil, 
Cilantro, Orégano, Levadura, 
Pimienta Negra.

Kombucha pura vida
Agua, harina enriquecida 
(harina de trigo, niacina, hierro 
reducido, mononitrato de 
tiamina, riboflavina, ácido 
fólico) aceite de canola, 
concentrado de proteína de 
soya, gluten de trigo, proteína 
de soya, proteína de trigo 
texturizada (gluten de trigo, 
gluten de almidón), metilcelu-
losa, extracto de levadura 
orgánica, sal de mar, gluten de 
trigo, harina orgánica de 
grano (khorasan, trigo, ama-
ranto, mijo, quinoa), almidón 
de papa, saborizantes natura-
les vegetales, azúcar, extracto 
de levadura, sal, cebolla en 
polvo, ajo en polvo, vinagre 
destilado orgánico, salsa de 
soya orgánica en polvo, 
levadura (bicarbonato de 
sodio, crema tartar), caña de 
azúcar orgánica, levadura, 
colorante vegetal, especias 
(pimienta), extracto de papri-
ka, proteína de arveja, extracto 
de cúrcuma.

Beefless burgers

Cebollas, aislamiento de 
proteína de soya *, metilcelu-
losa, extracto de levadura, 
cebolla en polvo, extracto de 
cebada malteada, ajo en 
polvo, ajo deshidratado, 
azúcar de caña orgánica, 
Sabor natural (de origen vege-
tal), harina orgánica de grano 
antiguo (KAMUT® khorasan 
trigo, amaranto, mijo, quinoa), 
sal marina, almidón de patata, 

especias (contienen semillas 
de apio), vinagre destilado 
blanco, sabor a humo natural, 
extractos de especias, Proteí-
na, fibra de zanahoria, fibra de 
remolacha, melaza, almidón 
de trigo, lecitina de soja. *

Albóndigas proteica
Verduras (66%) (petit pois, 
maíz dulce, zanahoria, pimien-
to rojo, espinaca, col rizada), 
proteína de guisante (14%), 
garbanzos, aceite de colza, 
cebolla, papa seca, azúcar, 
fibra de papa, sal, cebolla seca, 
extracto de levadura , perejil, 
pimienta negra, pimienta 
blanca, orégano.

Tacos especiados
Agua, proteína de soja 
concentrada*, aceite de oliva, 
sal, aromatizantes, especias 
(pimentón, pimienta, jengi-
bre, nuez moscada, macis, 
cardamomo) y vitamina B12.

Burger zanahoria y 
anacardos goodlife 

Zanahoria (20%), cebolla, 
12% de arroz integral cocido, 
chirivía (10%), cacahuete 
(10%), aceite vegetal (aceite 
de girasol, aceite de colza), 
harina de arroz, copos de 
patata, estabilizador, regula-
dor de la acidez, espinaca, 
anacardo (2%), almidón de 
arroz, extracto de levadura, 
salvia, sal, ajo, especias, agua.

Pizza heura
Base: Harina de TRIGO, agua, 
aceite de oliva virgen extra 
(0,4%), sal, levadura, emulgen-
te (E-491). Guarnición: [Heura 
(18,3%)(agua, concentrado de 
SOJA, aceite de oliva, sal, 
aromas, especias (pimentón, 
pimienta, jengibre, nuez mos-
cada, macis, cardamomo) y 
vitamina B12), salsa de tomate 
(puré de tomate ,azúcar, sal, 
almidón modificado de patata, 
aceite de oliva virgen extra 
(0,6%), aceite de girasol, plan-
tas aromáticas, especias, ajo, 
espesantes (E-412 y E-415) y 
acidulante (E-330), preparado 
vegetal (agua, aceite de coco, 
almidón modificado, almidón, 
sal, extracto de oliva, aromas, 
colorante (E-160a) vitamina 
B12), champiñones (champi-
ñón, agua, sal, acidulantes 
(E-270, E-575, E-330) y antioxi-
dante (E-300)), pimiento rojo 
braseado (pimiento rojo, 
aceite de girasol), cebolla 
braseada , calabacín braseado 
(calabacín, aceite de girasol), 
cebolla asada (cebolla, aceite 
de girasol) y orégano]. Puede 
contener trazas de HUEVO, 
PESCADO, LECHE, APIO, MOS-
TAZA, SÉSAMO, SULFITOS y/o 
sus derivados.



Salchichas hot dog
Proteínas vegetales 
(23%) (Gluten de trigo 
y soja)· Aceite vegetal 
de coco, harina de 
trigo, fécula de patata, 
almidón modificado, 
aromas, sal marina, 
Mostaza, Apio, Aroma 
de humo (0,4%), colo-
rante: óxido de hierro 
rojo.

Bacon vegano
Agua 42,1%, proteína 
de soja texturizada no 
transgénica (aislado 
de proteína de soja no 
transgénica, almidón 
de trigo, proteína de 
trigo) 32,1%, aceite de 
soja 17,4%, almidón 
modificado, sal, 

Jamón vegano
Agua 46,3%, proteína 
de soja texturizada no 
transgénica (aislado 
de proteína de soja no 
transgénica, almidón 
de trigo, proteína de 
trigo) 34,6%, aceite de 
soja 11,0%, extracto 
vegetal (guisante, 
zanahoria), azúcar, sal, 
almidón modificado, 
proteína de soja no 
transgénica hidroliza-
da, aromatizantes 
veganos, aromatizan-
te ahumado, proteína 

de trigo, extracto de 
levadura, pimienta 
blanca, mirina, colo-
rante (carbonato de 
calcio, dióxido de tita-
nio, óxido de hierro 
rojo)

extracto de levadura, 
azúcar, proteína de 
soja no transgénica 
hidrolizada, mirina, 
extracto vegetal (gui-
sante, zanahoria), aro-
matizantes veganos, 
aromatizante ahuma-
do, pimienta blanca, 
colorante (carbonato 
de calcio, dióxido de 
titanio, óxido de hierro 
rojo)

Nuggets Frys
Proteínas vegetales 
(18%) (contiene: Soja) , 
Rebozado (15%) (hari-
na de trigo (gluten)) , 
Aromas , Aceite vegetal 

Helado chocolate y 
almendras
Agua, 24% cobertura 
de chocolate (azúcar de 
caña*, manteca de 
cacao*, jarabe de 
arroz*, masa de cacao*, 
emulsionante: lecitina 
de girasol*, extracto de 
vainilla*), 14% almen-
dras*, 5% almendras 
picados*, azúcar de 
caña*, jarabe de arroz*, 
aceite de coco*, estabi-
lizadores: goma garro-
fín*, goma guar*

* Ingredientes de pro-
ducción ecológica

* Ingredientes de pro-
ducción ecológica

Helado coco

75% leche de coco 
fermentada* (leche de 
coco*, espesante: 
harina de algarroba*, 
cultivos de yogur*), 
jarabe de agave*, 
extracto de frijol guar*, 
agua, estabilizadores 
goma de algarroba*,  
goma aguar*, emulsio-
nante: lecitina de gira-
sol*

Helado coco y fresa

58% leche de coco 
fermentada* (leche de 
coco*, espesante: 
goma garrofín*, culti-
vos de yogur), 21% 
fresas*, azúcar de 
caña*, jarabe de gluco-
sa* (maíz*, sirope de 
agave*), agua, estabili-
zantes: goma garrofín*, 
goma guar*, emulsio-
nante: lecitina de gira-
sol*, semillas de fresa*.
(Puede contener trazas 
de nueces y leche)

*=de cultivo biológico.

coco*, espesante: 
goma garrofin*, culti-
vos de yogur), azúcar 
de caña*, jarabe de glu-
cosa* (elote*, sirope de 
agave*), 3% cacao en 
polvo*, agua, emulsio-
nante: lecitina de gira-
sol*, estabilizadores: 
goma garrofin*, goma 
guar*.
(Puede contener trazas 
de nueces y leche)

*=de cultivo biológico

Helado cacao

75% leche de coco 
fermentada* (leche de 


