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6 7NUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIA

1ª fábrica Ahimsa
Ahimsa deja su “garaje” y se traslada
a su primera fábrica.

¡Nace nuestro único y emblemático
tamaño familiar!

Tamaño familiar

Cuidar el planeta
Unos jóvenes Juan y Teresa, deciden emprender
la aventura de producir alimentos vegetales,
desde un garaje, para ponerlos al alcance de más 
personas. Vendían de “puerta a puerta” albóndigas 
y chorizo vegetal, ¡el mismo que aún vendemos!
Su objetivo siempre fue cuidar algo más allá
de nosotros mismos: Cuidar el planeta.

Nos vamos
a la fábrica

actual

Cambio
generacional
Juan y Teresa, los fundadores, 
ceden el mando a su hijo. ¡El 
legado continúa! y triplicamos 
nuestra superficie disponible.

Nos hacemos
más grandes
Duplicamos instalaciones útiles
y logramos adquirir la certificación 
IFS Food.

Nueva
identidad
Presentamos nuestra nueva 
identidad de marca, enfocada 
en el gran consumo.

Compromiso
Compromiso

Crecimiento
Crecimiento

Alimentación amable
Alimentación amable

Gran
distribución
Entramos en la
gran distribución.

Nos unimos a
LÉA NATURE
Grupo francés y líder 
europeo del sector Bio.

C O M P A G N I E  

LÉA NATURE
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En Ahimsa nos preocupa el resultado final, y también
la trayectoria que se recorre hasta llegar a él. Estamos 
comprometidos con un sabor que esté a la altura de 
nuestra responsabilidad.

Por ello, innovamos para adaptarnos al paladar de
un cliente más amplio, para poder ofrecer nuestro 
producto al gran consumo, de forma amable, directa, 
sin tapujos, y sin descuidar el camino recorrido. 

Nuestros productos tienen múltiples beneficios y 
virtudes. Realizados con la mejor de la materia prima 
ecológica, sin transgénicos, glutamatos o conservantes. 
Un producto amable con el planeta, y con nuestros 
clientes. Ahimsa sabe bien y sabe cuidar bien.

Esto es Ahimsa
Alimentación amable Alimentación ecológica

Tenemos un compromiso con la salud de nuestros clientes y del planeta.
Por ello, fabricamos una amplia variedad de alimentos de buena calidad, 
obtenidos mediante procesos que no dañan el medio ambiente, la salud 
humana, animal ni vegetal. Todos nuestros productos están avalados por el 
sello Europeo de agricultura ecológica.

Nuestra proteína vegetal proviene del guisante, el trigo, la soja, u otras 
legumbres como garbanzos o lentejas. Innovamos para ofrecer un sabor 
extraordinario, y de paso te proporcionamos alimentos que aportan nutrientes 
beneficiosos para tu salud, como las proteínas, que contribuyen a conservar la 
masa muscular y mantienen los huesos en condiciones normales.

Productos vegetales
Todos nuestros productos son de origen vegetal, y por tanto contienen 
vitaminas, minerales, fibra, aceites y fitonutrientes necesarios para un 
correcto funcionamiento del organismo. No sólo los productos vegetales son 
más sostenibles para el planeta, sino más amables con tu cuerpo, 
proporcionándote beneficios saludables y contribuyendo a tu bienestar.

No utilizamos aceites de colza, soja, cánola o maíz. Únicamente utilizamos 
grasas vegetales de máxima calidad como el aceite de girasol o el aceite de 
oliva virgen extra. Estos aceites son ricos en ácidos grasos insaturados y 
contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.

Proteína vegetal

Sólo aceites saludables
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Proteína vegetal Verduras frescas

Semillas y
frutos secos

Aceite de oliva
virgen extra

No, no sólo hay proteína en la carne. El tofu,
el seitán y los guisantes son los encargados de 
proporcionar todas las proteínas que necesitamos.

Nos proporcionan vitaminas y minerales,
como el calcio, potasio, o el hierro, además
de fibra.

Sésamo, girasol, calabaza...y frutos secos como
las nueces, almendras y los piñones son ricos
en ácidos grasos omega 3, grasas saludables
y necesarias, asÍ como en diversas vitaminas 
minerales y polifenoles.

De extracción en frío, conserva todas sus 
propiedades. Alto en triglicéridos, beneficioso
para el sistema cardiovascular y aparato
digestivo, y de impresionante sabor.

Cereales
Arroz, mijo, quinoa, trigo sarraceno, avena…
nos aportan hidratos de carbono de buena calidad 
para  poder liberar la energía necesaria durante
todo el día.

Consideradas el complemento alimentario perfecto, 
son hipocalóricas y bajas en grasa. Son ricas en 
vitaminas C, D, E y B, sales minerales, 
oligoelementos y fibra. En Ahimsa usamos 
espaguetti de mar, wakame y alga nori.

Algas

Disfruta del sabor

de lo vegetalDisfruta del sabor

de lo vegetal
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Es más sostenible que la convencional.
Cuidamos del planeta de forma natural.

Nuestro plan de sostenibilidad
incluye la incorporación de plásticos
compostables en nuestro packaging.

En los últimos 5 años hemos reducido
el packaging en un 30%.

Una gran parte de nuestros productos son
de producción local. Nuestros copos de avena 
son de producción nacional, nuestro aceite
de Navarra y la borraja de Aragón.

Los alimentos vegetales ahorran
al planeta un 80% de agua.

Agricultura
ecológica

Menos
plástico

Menos
packaging

Producción
local

Productos
vegetales

Queremos innovar para

que el planeta también gane

Queremos innovar para

que el planeta también gane

Queremos ir más allá de

generar ganancias propias

Queremos ir más allá de

generar ganancias propias
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Estamos en continua búsqueda de la excelencia y por ello 
año tras año renovamos la certificación en IFS Food, uno
de los más altos estándares de Calidad y Seguridad de los 
alimentos que nos permite trabajar con los clientes más 
exigentes del mercado. Además, estamos certificados por
el Comité de Agricultura Ecológica que reconoce el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para identificar 
nuestros productos como ecológicos.  

Certificaciones

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

¡Ahimsa es veggie, veggie!El departamento de Calidad, desde un enfoque 
multidisciplinar, trabaja bajo 3 premisas
que consideramos fundamentales:

Sabemos
cuidar bien

01 02

03

Elaborar productos con las máximas 
garantías de seguridad alimentaria.

Elaboración
Etiquetados fieles al producto.

Etiquetado

Cuidar la calidad organoléptica
y nutricional.

Calidad



ESTO NO SON BURGERS

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS

Ref. 41022002

Ref. 41022001

PESO 160G

PESO 160G

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1,3 g
18 g
3,7 g
2,2 g

14 g
1,6 g

11 g

981 kJ
234 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena*, berenjena* (13,3%), aceite de oliva*,  algas 
espagueti* (7%), cebolla*, sal marina, especias* (con-
tiene apio*), azucar de caña*, extracto de levadura* 
(contiene trigo*). *(De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene apio, avena y 
trigo. Puede contener: huevo, cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, soja, lácteos, mostaza, pescado¹, 
moluscos¹ y crustáceos¹ (¹debido al origen marino de 
las algas). 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Avena, gouda, 
y gorgonzola

ESTO NO SON BURGERS

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Berenjena y algas
ESTO NO SON BURGERS

1,5 g
18 g
3,2 g
1,5 g

14 g
2,2 g

9,6 g

925 kJ
221 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena*(12,2%), borraja*, brócoli*, aceite de oliva*, 
queso gouda*(6,1%), queso gorgonzola*(4,6%), cebo-
lla*, sal marina, ajo*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: avena, trigo, 
lácteos.Puede contener: soja, cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, huevo, mostaza y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

Biopreparado vegetal con 
avena, gouda y gorgonzola.

Biopreparado vegetal 
con algas y berenjena.

16 ESTO NO SON BURGERS

La selección de sabores y variedades más amplia del 
mercado. Investigamos minuciosamente los gustos  y 
la demanda de nuestros clientes, y nuestro personal 
de I+D se encarga de encontrar el sabor que se adapte 
a ellos a través de  nuestras novedades, año tras año.

ESTO NO SON 
BURGERS



ESTO NO SON BURGERS ESTO NO SON BURGERS

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS ESTO NO SON BURGERS

1,2 g
18 g
2,4 g
1,9 g

16 g
1 g

5,3 g

793 kJ
189 kcal

1,5 g
17 g
2,6 g
1,5 g

15 g
1,3 g

5,7 g

776 kJ
185 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, borraja* 
(14,4%), quinoa cocida* (14,4%) (agua, quinoa*, sal ma-
rina), copos de avena*(13,5%), aceite de oliva*, cebo-
lla*, sal marina, especias*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y avena; 
Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, sé-
samo, soja, lácteos, mostaza, huevo y apio.   

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, champiñón* (21%), copos de 
avena*, gluten de trigo*, tofu* (10%) (agua, habas de 
soja*, estabilizante: sulfato de calcio), aceite de oliva*, 
cebolla*, cebolla frita* (cebolla*, aceite de palma*, hari-
na de trigo*, sal), salsa de soja* (agua, habas de soja*, 
trigo*, sal marina), sal marina, caldo vegetal*, (sal, hari-
na de arroz*, extracto de lavadura*, cebolla*, ajo*, acei-
te de girasol*), especias*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA.  Contiene trigo, avena y 
soja; Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, 
sésamo, huevo, lácteos, mostaza y apio.

CONSERVACIÓN.  Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO.  Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS

ESTO NO SON BURGERS

Avena, quinoa 
y verduras

Tofu y champiñones

Ref. 41021005

Ref. 41021002
PESO 160G

PESO 160G Biopreparado vegetal 
con champiñón y tofu.

Biopreparado vegetal con 
avena, quinoa y verduras.

Ref. 41022005

Ref. 41021001
PESO 160G

1,6 g
17 g
3,9 g
3,8 g

17 g
1,1 g

5,8 g

824 kJ
196 kcal

1,4 g
16 g
2,7 g
6,8 g

19 g
1,3 g

7,4 g

890 kJ
212 kcal

PESO 160G

INGREDIENTES. Agua, pimiento entreverado*(21,3%), 
copos de avena*, gluten de trigo* (seitán*) (17%), 
setas shiitake*(6,6%), aceite de oliva*, cebolla*, toma-
te*, sal marina, especias*(contiene apio*), azúcar de 
caña*, extracto de levadura* (contiene trigo*). (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene avena, trigo, y 
apio. Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, 
sésamo, huevo, soja, lácteos, mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo* (seitán*) 
(17,3%), copos de avena*, manzana*, arroz*, zanaho-
ria*, maíz*, aceite de oliva*, pasas* (pasas*, aceite de 
girasol*), sal marina, vinagre de manzana*, extracto 
de levadura* (contiene trigo*), curry* (0,76%) (contie-
ne mostaza*). (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena, 
mostaza. Puede contener: soja, cacahuetes, almen-
dra, avellana, huevo, lácteos, sésamo, apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS

ESTO NO SON BURGERS

Seitán, shiitake 
y pimientos

Seitán al curry

Biopreparado vegetal 
con seitán y curry.

Biopreparado vegetal con 
seitán, shiitake y pimientos.



ESTO NO SON BURGERS ESTO NO SON BURGERS

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS ESTO NO SON BURGERS

0,97 g
5,6 g
4,3 g
2,1 g

22 g
0,8 g

4,2 g

659 kJ
157 kcal

1,1 g
6 g

4,8 g
1,9 g

22 g
0,8 g

4,6 g

685 kJ
163 kcal

INGREDIENTES. Quinoa cocida*(45%) (quinoa*, agua), 
trigo sarraceno*, alga wakame*, cebolla*, aceite de 
oliva*, espirulina* (0,45%), sal, especias*, almidón de 
maíz*, Psyllium*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Puede contener trigo, 
avena, soja, cacahuetes, almendras, avellanas, lác-
teos, huevo, sésamo, apio, mostaza, pescado¹, mo-
luscos¹ y crustáceos¹. (¹debido al origen marino de 
las algas).

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Trigo sarraceno*, lenteja roja co-
cida* (32,13%)  (lente roja* y agua), arroz cocido* 
(arroz* y agua), agua, aceite de oliva*, almidón de 
maíz*, semilla de chía (Salvia hispanica)* (1,04%), 
sal marina, psyllium*, especias* (contiene mostaza*). 
(*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene mostaza. 
Puede contener: trigo, avena, soja, cacahuete, almen-
dra, avellana, lácteos, huevo, sésamo, apio. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ESTO ES VEGGIEPATTY

ESTO ES VEGGIEPATTY

Ref. 41021022

Ref. 41021023
PESO 150G

PESO 150G Biopreparado vegetal 
con lenteja roja y chía.

Biopreparado vegetal 
con quinoa y espirulina.

Biopreparado vegetal con 
azuki y semillas de cáñamo.

1,1 g
7 g

5,9 g
4,6 g

21 g
1,2 g

7,5 g

801 kJ
191 kcal

1,5 g
20 g
4,7 g
2,7 g

11 g
1 g

5,6 g

772 kJ
184 kcal

INGREDIENTES. Trigo sarraceno*, azuki cocido* (23%) 
(agua, azuki*), cebolla*, tomate*, cáñamo* (4,9%), acei-
te de oliva*, remolacha*, sal marina, especias*, almidón 
de maíz*, Psyllium*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Puede contener trigo, 
avena, soja, cacahuetes, almendras, avellanas, lác-
teos, huevo, sésamo, apio y mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, tofu*(13,2%) 
(agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato cálcico), 
copos de avena*, algas wakame* (7,8%), brócoli*, 
borraja*, tomate*, aceite de oliva*, cebolla*, salsa de 
soja*(agua, habas de soja*, trigo*, sal), sal marina, es-
pecias*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja, avena y 
trigo. Puede contener cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, sésamo, mostaza, apio, pescado¹, 
moluscos¹ y crustáceos¹. ¹(Debido al origen marino 
de las algas). 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ESTO ES VEGGIEPATTY

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Tofu y wakame
ESTO NO SON BURGERS

Ref. 41022003
PESO 160G Biopreparado vegetal 

con tofu y wakame.

Ref. 41021021
PESO 150G

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Quinoa con espirulina

Lenteja roja y chía

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Azuki y cáñamo



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

Ref. 41011004

Ref. 41012005

PESO 750G

PESO 750G

1,3 g
18 g
3,7 g
2,2 g

14 g
1,6 g

11 g

981 kJ
234 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena*, berenjena* (13,3%), aceite de oliva*,  algas 
espagueti* (7%), cebolla*, sal marina, especias* (con-
tiene apio*), azucar de caña*, extracto de levadura* 
(contiene trigo*). *(De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene apio, avena y 
trigo. Puede contener: huevo, cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, soja, lácteos, mostaza, pescado¹, 
moluscos¹ y crustáceos¹ (¹debido al origen marino de 
las algas). 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Avena, gouda, 
y gorgonzola

ESTO NO SON BURGERS

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Berenjena y algas
ESTO NO SON BURGERS

1,5 g
18 g
3,2 g
1,5 g

14 g
2,2 g

9,6 g

925 kJ
221 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena* (12,2%), borraja*, brócoli*, aceite de oliva*, 
queso gouda*(6,1%), queso gorgonzola*(4,6%), cebo-
lla*, sal marina, ajo*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: avena, trigo, 
lácteos.Puede contener: soja, cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, huevo, mostaza y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

Biopreparado vegetal con 
avena, gouda y gorgonzola.

Biopreparado vegetal 
con algas y berenjena.

22 ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

Os presentamos la seña de identidad de Ahimsa, el 
formato más vendido, un producto económico y único. 
Nuestras hamburguesas de siempre en un formato 
ahorro, para que todos nuestros clientes puedan bene-
ficiarse de las ventajas de una hamburguesa ecológi-
ca y vegetal al mejor precio.

ESTO NO SON
BURGERS TAMAÑO 
FAMILIAR



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

1,2 g
18 g
2,4 g
1,9 g

16 g
1 g

5,3 g

793 kJ
189 kcal

1,5 g
17 g
2,6 g
1,5 g

15 g
1,3 g

5,7 g

776 kJ
185 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, borraja* 
(14,4%), quinoa cocida* (14,4%) (agua, quinoa*, sal 
marina), copos de avena*(13,5%), aceite de oliva*, 
cebolla*, sal marina, especias*. (*De agricultura eco-
lógica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y avena; 
Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, sé-
samo, soja, lácteos, mostaza, huevo y apio.   

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

INGREDIENTES. Agua, champiñón*(21%), copos de ave-
na*, gluten de trigo*, tofu* (10%) (agua, habas de soja*, es-
tabilizante: sulfato de calcio), aceite de oliva*, cebolla*, ce-
bolla frita* (cebolla*, aceite de palma*, harina de trigo*, sal), 
salsa de soja* (agua, habas de soja*, trigo*, sal marina), sal 
marina, caldo vegetal*, (sal, harina de arroz*, extracto de le-
vadura*, cebolla*, ajo*, aceite de girasol*), especias*. (*De 
agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo, avena y 
soja; Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, 
sésamo, huevo, lácteos, mostaza y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS

ESTO NO SON BURGERS

Avena, quinoa 
y verduras

Tofu y champiñones

Ref. 41011006

Ref. 41011003
PESO 750G

PESO 750G Biopreparado vegetal 
con champiñón y tofu.

Biopreparado vegetal con 
avena, quinoa y verduras.

Ref. 41012008

Ref. 41011002
PESO 750G

1,6 g
17 g
3,9 g
3,8 g

17 g
1,1 g

5,8 g

824 kJ
196 kcal

1,4 g
16 g
2,7 g
6,8 g

19 g
1,3 g

7,4 g

890 kJ
212 kcal

PESO 750G

INGREDIENTES. Agua, pimiento entreverado*(21,3%), 
copos de avena*, gluten de trigo* (seitán*) (17%), 
setas shiitake*(6,6%), aceite de oliva*, cebolla*, toma-
te*, sal marina, especias*(contiene apio*), azúcar de 
caña*, extracto de levadura* (contiene trigo*). (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene avena, trigo, y 
apio. Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, 
sésamo, huevo, soja, lácteos, mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo* (seitán*)
(17,3%), copos de avena*, manzana*, arroz*, zanaho-
ria*, maíz*, aceite de oliva*, pasas* (pasas*, aceite de 
girasol*), sal marina, vinagre de manzana*, extracto 
de levadura* (contiene trigo*), curry* (0,76%) (contie-
ne mostaza*). (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena, 
mostaza. Puede contener: soja, cacahuetes, almen-
dra, avellana, huevo, lácteos, sésamo, apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS

ESTO NO SON BURGERS

Seitán, shiitake 
y pimientos

Seitán al curry

Biopreparado vegetal 
con seitán y curry.

Biopreparado vegetal con 
seitán, shiitake y pimientos.



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

1,5 g
20 g
4,7 g
2,7 g

11 g
1 g

5,6 g

772 kJ
184 kcal

INGREDIENTES.  Agua, gluten de trigo*, tofu*(13,2%) 
(agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato cálcico), 
copos de avena*, algas wakame* (7,8%), brócoli*, 
borraja*, tomate*, aceite de oliva*, cebolla*, salsa de 
soja*(agua, habas de soja*, trigo*, sal), sal marina, es-
pecias*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja, avena y 
trigo. Puede contener cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, sésamo, mostaza, apio, pescado¹, 
moluscos¹ y crustáceos¹. ¹(Debido al origen marino 
de las algas). 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Tofu y wakame
ESTO NO SON BURGERS

Ref. 41012006
PESO 750G Biopreparado vegetal 

con tofu y wakame.

Biopreparado vegetal 
a base de seitán

1,4 g
20 g
3,4 g
1,5 g

10 g
1,9 g

16 g

1129 kJ
271 kcal

1,4 g
19 g
2,8 g

2 g

9,4 g
1,8 g

16 g

1097 kJ
263 kcal

INGREDIENTES.  Agua, aceite de girasol*, gluten de 
trigo* (seitán) (22,4%), copos de avena*, soja texturi-
zada*, cebolla*, harina de trigo*, salsa de soja* (agua, 
habas de soja*, trigo entero*, sal), sal marina, caldo 
vegetal*(sal marina, harina de arroz*, extracto de le-
vadura*,cebolla*, ajo*, aceite girasol*), especias*, es-
pesante: goma garrofín*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena y 
soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avellana, 
lácteos, huevo, mostaza, sésamo y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5 cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo* (seitán*) 
(19,5%), aceite de girasol*,  copos de avena*, soja 
texturizada*, cebolla*,  harina de trigo* , pimiento 
entreverado*, oliva verde* (aceitunas*, agua, sal, aci-
dulante: ácido láctico, ácido cítrico), almendra*, sal 
marina,   salsa de soja* (agua, habas de soja*, trigo* , 
sal), especias*, espesante: goma garrofín*. (*De agri-
cultura ecológica).  

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena, 
soja, almendra. Puede contener: cachuetes, avellana, 
lácteos, huevo, apio, mostaza y sésamo

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar en rodajas de 1,5cm 
de grosor aprox. Engrasar la sartén, fuego medio 
(120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir una ro-
daja. Dejar cocinar un minuto y medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Seitán
ESTO SON FILETES

ALTO CONTENIDO
DE PROTEÍNA

NO PREFRITO

Estilo mediterráneo
ESTO ES SEITÁN

Ref. 41011039
PESO 750G Biopreparado vegetal

a base de seitán.

Ref. 41012003
PESO 750G

1,5 g
15 g
2,9 g
4,7 g

20 g
1,4 g

6,3 g

851 kJ
203 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena*(12,2%), mijo cocido* (agua, mijo*, sal)(10,6%), 
quinoa cocida*(agua, quinoa*, sal), zanahoria*, cebo-
lla*, tomate*, aceite de oliva*, salsa de soja* (agua, 
habas de soja*, trigo*, sal), sal marina*, semillas de 
calabaza*, vinagre de manzana*, algas wakame*, jen-
gibre*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena 
y soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avellana, 
lácteos, huevo, sésamo, mostaza, apio, pescado¹,crustá-
ceos¹ y moluscos¹. (¹Debido al origen marino de las algas).

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Multicereales
ESTO NO SON BURGERS MAXI

PESO 600G Biopreparado vegetal 
con cereales.Ref. 41011035



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

1,5 g
18 g
3,2 g
1,5 g

14 g
2,2 g

9,6 g

925 kJ
221 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena*(12,2%), borraja*, brócoli*, aceite de oliva*, 
queso gouda*(6,1%), queso gorgonzola*(4,6%), cebo-
lla*, sal marina, ajo*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: avena, trigo, 
lácteos.Puede contener: soja, cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, huevo, mostaza y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Avena, gouda, 
y gorgonzola

ESTO NO SON BURGERS MAXI

Ref. 41012021
PESO 600G Biopreparado vegetal con 

avena, gouda y gorgonzola.

1,2 g
19 g
2,5 g
2,5 g

14 g
1,3 g

6 g

803 kJ
191 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*,copos de ave-
na*, soja* (12,9%), zanahoria*(5,7%), aceite de oliva*, 
tomate*, salsa de soja*(agua, habas de soja*, trigo 
entero*, sal marina), cebolla frita*(cebolla*, aceite de 
palma*, trigo*, sal), cebolla*, sal marina, vinagre de 
manzana*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena 
y soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avella-
nas, lácteos, huevo, sésamo, mostaza y apio. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

De la huerta con soja
ESTO NO SON BURGERS MAXI

Ref. 41011036
PESO 600G Biopreparado vegetal 

con soja y zanahoria.

1,6 g
17 g
3,9 g
3,8 g

17 g
1,1 g

5,8 g

824 kJ
196 kcal

1,4 g
16 g
2,7 g
6,8 g

19 g
1,3 g

7,4 g

890 kJ
212 kcal

INGREDIENTES. Agua, pimiento entreverado*(21,3%), 
copos de avena*, gluten de trigo* (seitán*) (17%), 
setas shiitake*(6,6%), aceite de oliva*, cebolla*, toma-
te*, sal marina, especias*(contiene apio*), azúcar de 
caña*, extracto de levadura* (contiene trigo*). (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene avena, trigo, y 
apio. Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, 
sésamo, huevo, soja, lácteos, mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo* (seitán*) 
(17,3%), copos de avena*, manzana*, arroz*, zanaho-
ria*, maíz*, aceite de oliva*, pasas* (pasas*, aceite de 
girasol*), sal marina, vinagre de manzana*, extracto 
de levadura* (contiene trigo*), curry* (0,76%) (contie-
ne mostaza*). (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena, 
mostaza. Puede contener: soja, cacahuetes, almen-
dra, avellana, huevo, lácteos, sésamo, apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS MAXI

ESTO NO SON BURGERS MAXI

Seitán, shiitake 
y pimientos

Seitán al curry

Ref. 41012020

Ref. 41011024
PESO 600G

PESO 600G Biopreparado vegetal 
con seitán y curry.

Biopreparado vegetal con 
seitán, shiitake y pimientos.



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

1,5 g
20 g
4,7 g
2,7 g

11 g
1 g

5,6 g

772 kJ
184 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, tofu*(13,2%) 
(agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato cálcico), 
copos de avena*, algas wakame* (7,8%), brócoli*, 
borraja*, tomate*, aceite de oliva*, cebolla*, salsa de 
soja*(agua, habas de soja*, trigo*, sal), sal marina, es-
pecias*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja, avena y 
trigo. Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, lác-
teos, huevo, sésamo, mostaza, apio, pescado¹, moluscos¹ 
y crustáceos¹. ¹(Debido al origen marino de las algas). 

CONSERVACIÓN.  Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO.  Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Tofu y wakame
ESTO NO SON BURGERS MAXI

Ref. 41012003
PESO 600G Biopreparado vegetal 

con tofu y wakame.

1,3 g
18 g
3,7 g
2,2 g

14 g
1,6 g

11 g

981 kJ
234 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, copos de 
avena*, berenjena* (13,3%), aceite de oliva*,  algas 
espagueti* (7%), cebolla*, sal marina, especias* (con-
tiene apio*), azucar de caña*, extracto de levadura* 
(contiene trigo*). *(De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene apio, avena y 
trigo. Puede contener: huevo, cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, soja, lácteos, mostaza, pescado¹, 
moluscos¹ y crustáceos¹ (¹debido al origen marino de 
las algas). 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Seitán algas 
berenjenas

ESTO NO SON BURGERS MAXI

Ref. 41012022
PESO 600G Biopreparado vegetal 

con algas y berenjena.

1,5 g
17 g
2,6 g
1,5 g

15 g
1,3 g

5,7 g

776 kJ
185 kcal

INGREDIENTES. Agua, champiñón*(21%), copos de 
avena*, gluten de trigo*, tofu* (10%) (agua, habas de 
soja*, estabilizante: sulfato de calcio), aceite de oliva*, 
cebolla*, cebolla frita* (cebolla*, aceite de palma*, hari-
na de trigo*, sal), salsa de soja* (agua, habas de soja*, 
trigo*, sal marina), sal marina, caldo vegetal*, (sal, hari-
na de arroz*, extracto de lavadura*, cebolla*, ajo*, acei-
te de girasol*), especias*. (*De agricultura ecológica).
INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo, avena y 
soja; Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, 
sésamo, huevo, lácteos, mostaza y apio.
CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.
MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS MAXI

Champiñones y tofu

Ref. 41011026
PESO 600G Biopreparado vegetal 

con champiñón y tofu.

1,2 g
18 g
2,4 g
1,9 g

16 g
1 g

5,3 g

793 kJ
189 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, borraja* 
(14,4%), quinoa cocida* (14,4%) (agua, quinoa*, sal ma-
rina), copos de avena* (13,5%), aceite de oliva*, cebo-
lla*, sal marina, especias*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y avena; 
Puede contener cacahuetes, almendra, avellana, sé-
samo, soja, lácteos, mostaza, huevo y apio.   

CONSERVACIÓN.  Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO NO SON BURGERS MAXI

Avena, quinoa 
y verduras

Ref. 41011027
PESO 600G Biopreparado vegetal con 

avena, quinoa y verduras.



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR ESTO NO SON BURGERS TAMAÑO FAMILIAR

INGREDIENTES. Quinoa cocida*(45%) (quinoa*, agua), 
trigo sarraceno*, alga wakame*, cebolla*, aceite de 
oliva*, espirulina* (0,45%), sal, especias*, almidón de 
maíz*, Psyllium*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Puede contener trigo, 
avena, soja, cacahuetes, almendras, avellanas, lác-
teos, huevo, sésamo, apio, mostaza, pescado¹, mo-
luscos¹ y crustáceos¹. (¹debido al origen marino de 
las algas).

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

INGREDIENTES. Trigo sarraceno*, lenteja roja co-
cida* (32,13%)  (lente roja* y agua), arroz cocido* 
(arroz* y agua), agua, aceite de oliva*, almidón de 
maíz*, semilla de chía (Salvia hispanica)* (1,04%), 
sal marina, psyllium*, especias* (contiene mostaza*). 
(*De agricultura ecológica)

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene mostaza. 
Puede contener: trigo, avena, soja, cacahuete, almen-
dra, avellana, lácteos, huevo, sésamo, apio. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

NO PREFRITO

ESTO ES VEGGIEPATTY MAXI

ESTO ES VEGGIEPATTY MAXI

Quinoa con espirulina

Lenteja roja y chía

Ref. 41011029

Ref. 41011030
PESO 600G

PESO 600G Biopreparado vegetal 
con lenteja roja y chía.

Biopreparado vegetal 
con quinoa y espirulina.

Biopreparado vegetal con 
azuki y semillas de cáñamo.

INGREDIENTES. Trigo sarraceno*, azuki cocido* (23%) 
(agua, azuki*), cebolla*, tomate*, cáñamo* (4,9%), acei-
te de oliva*, remolacha*, sal marina, especias*, almi-
dón de maíz*, Psyllium*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Puede contener trigo, 
avena, soja, cacahuetes, almendras, avellanas, lác-
teos, huevo, sésamo, apio y mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Cortar la maxi en tres partes 
(1,5cm de grosor aprox.) Engrasar la sartén, fuego 
medio (120ºC), cuando el aceite esté caliente, añadir 
una rodaja de maxiburger. Dejar cocinar un minuto y 
medio por  cada lado.

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

Azuki y cáñamo
ESTO ES VEGGIEPATTY MAXI

Ref. 41011028
PESO 600G

1,1 g
7 g

5,9 g
4,6 g

21 g
1,2 g

7,5 g

801 kJ
191 kcal

FUENTE DE PROTEÍNAS
1,1 g

6 g
4,8 g
1,9 g

22 g
0,8 g

4,6 g

685 kJ
163 kcal

0,97 g
5,6 g
4,3 g
2,1 g

22 g
0,8 g

4,2 g

659 kJ
157 kcal
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Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON SALCHICHAS34 ESTO NO SON SALCHICHAS

Las salchichas Ahimsa se han convertido en uno de 
nuestros productos estrella gracias a su versatilidad y 
variedad de sabores. Son perfectas para consumirlas 
frías o calientes, en plato o bocadillo. Y gustan tanto a 
niños como mayores. Sin duda, es una compra indis-
pensable en la cesta de todos nuestros clientes.

ESTO NO SON 
SALCHICHAS

1,7 g

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

19 g
2,4 g
2,1 g

7,3 g
1,3 g

11 g

873 kJ
209 kcal

1,9 g
26 g
3,1 g
1,9 g

6,7 g
1,7 g

13 g

1062 kJ
254 kcal

INGREDIENTES. Agua, tofu* (23,6%) (agua, habas de 
soja*, estabilizante: sulfato de calcio), gluten de tri-
go*, quinoa cocida* (11,3%) (agua, quinoa*, sal ma-
rina), aceite de girasol*, zanahoria*, cebolla tostada*, 
caldo vegetal* (sal marina, harina de arroz*, extracto 
de levadura*, cebolla*, ajo*, aceite de girasol*), ce-
bolla*, sal marina, especias*, almidón de maíz*, es-
pesante: goma xantana, goma garrofín; gelificante: 
carragenato; emulgente: lecitina de soja*. (*De agri-
cultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y soja. 
Puede contener cacahuetes, avena, almendra, avella-
na, lácteos, sésamo, apio, huevo y mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, tofu* (agua, 
habas de soja*, estabilizante: sulfato de calcio), acei-
te de girasol*, levadura*(levadura*, harina de trigo*, 
sal), almidón de maíz*, sal marina, especias*, salsa 
de soja* (agua, habas de soja*, trigo*, sal marina*), 
espesante: goma xantana, goma garrofín; gelificante: 
carragenato;  vinagre de manzana*, emulgente: leciti-
na de soja*.(*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo y soja. 
Puede contener: cacahuetes, avena, almendra, avella-
na, apio, sésamo, lácteos, mostaza, huevo. 

CONSERVACIÓN.Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

BAJO CONTENIDO DE 
GRASA SATURADA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Quinoa tofu
ESTO NO SON SALCHICHAS

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Estilo alemana
ESTO NO SON SALCHICHAS

Ref. 41031014

Ref. 41032007

PESO 200G

PESO 200G

Biopreparado vegetal 
con quinoa y tofu.

Biopreparado vegetal.
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Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO SON SALCHICHAS ESTO NO SON SALCHICHAS

1,1 g
20 g
3,4 g
1,3 g

12 g
1,7 g

15 g

1126 kJ
270 kcal

0,95 g
19 g
1,3 g
1,1 g

12 g
1,1 g

10 g

907 kJ
217 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, aceite de gira-
sol*, copos de avena*, cebolla*, harina de trigo*, salsa 
de soja*(agua, habas de soja*, trigo*, sal), sal marina, 
especias*, espesante: goma garrofín*, almidón de 
maíz*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena 
y soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, sésamo, mostaza y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, aceite de girasol*, gluten de 
trigo*, proteína de soja*, tomate*, levadura* (levadura*, 
harina de trigo*, sal marina), salsa de soja* (agua, ha-
bas de soja*, trigo*, sal marina), gelificante: carragena-
to; espesante: goma garrofín;  aroma  natural (0,5%), sal 
marina, extracto de levadura* (contiene trigo*), emul-
gente: lecitina de soja*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y soja. 
Puede contener huevos, cacahuetes, lácteos, almen-
dra, avellana, avena, apio, mostaza y sésamo.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

BAJO CONTENIDO DE 
GRASA SATURADA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

ESTO NO SON SALCHICHAS

ESTO NO SON SALCHICHAS

Frankfurt

Estilo ahumadas mini

Ref. 41031013

Ref. 41032003
PESO 230G

PESO 125G Biopreparado vegetal.

Biopreparado vegetal.

1,2 g
20 g
2,8 g
1,2 g

9,2 g
2,8 g

19 g

1222 kJ
293 kcal

1,8 g
26 g
1,9 g
1,2 g

10 g
1,4 g

12 g

1071 kJ
256 kcal

INGREDIENTES. Agua, aceite de girasol*, gluten de 
trigo*, copos de avena*, queso gouda*(5,9%), soja 
texturizada*, cebolla*, harina de trigo*, sal marina, 
levadura* (levadura, harina de trigo*, sal marina),  cal-
do vegetal* (sal marina, harina de arroz*, extracto de 
levadura*, cebolla*, ajo*, aceite de girasol*), espesan-
te; goma garrofín*, especias*, almidón de maíz*. (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja, trigo, 
lácteos y avena. Puede contener apio, huevo, caca-
huetes, almendra, avellana, sésamo y mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*(seitán)
(25,5%), aceite de girasol*, tofu*(12,7%) (agua, ha-
bas de soja*, estabilizante: sulfato de calcio), leva-
dura* (levadura*, harina de trigo*, sal marina), caldo 
vegetal* (sal marina, harina de arroz*, extracto de 
levadura*, cebolla*, ajo*, aceite girasol*),sal marina,  
almidón de maíz*, espesante: goma xantana, goma 
garrofín; aroma natural, gelificante: carragenato; ex-
tracto de levadura* (contiene trigo*), emulgente: leci-
tina de soja*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja y trigo. 
Puede contener cacahuetes, avena, almendra, avella-
na, huevo, sésamo, lácteos, mostaza, apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Queso
ESTO NO SON SALCHICHAS

BAJO CONTENIDO DE 
GRASA SATURADA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Seitán tofu
ESTO NO SON SALCHICHAS

Ref. 41032001

Ref. 41031001

PESO 230G

PESO 200G

Biopreparado vegetal 
con queso.

Biopreparado vegetal 
con seitán y tofu.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO ES EMBUTIDO

1,1 g
21 g
4,2 g
1,8 g

18 g
0,9 g

7,3 g

976 kJ
230 kcal

0,95 g
19 g
1,3 g
1,1 g

12 g
1,1 g

10 g

907 kJ
217 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo*, aceite de 
girasol*, copos de avena*, harina de trigo*, soja tex-
turizada*, cebolla*, tomate*, sal marina, especias* 
(1,27%), levadura* (levadura*, harina de trigo*, sal), 
espesante: goma garrofín*, almidón de maíz*. (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena, 
soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, sésamo, mostaza, apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Agua, aceite de girasol*, gluten de 
trigo*, proteína de soja*, tomate*, levadura* (leva-
dura*, harina de trigo*, sal marina), salsa de soja* 
(agua, habas de soja*, trigo*, sal marina), gelifican-
te: carragenato; espesante: goma garrofín;  aroma  
natural (0,5%), sal marina, extracto de levadura* 
(contiene trigo*), emulgente: lecitina de soja*.(*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y soja. 
Puede contener huevos, avena, cacahuetes, lácteos, 
almendra, avellana, apio, mostaza y sésamo.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

BAJO CONTENIDO DE
GRASA SATURADA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

ESTO NO SON SALCHICHAS

ESTO NO SON SALCHICHAS

Hierbas

Estilo ahumadas

Ref. 41031012

Ref. 41032002
PESO 230G

PESO 230G Biopreparado vegetal.

Biopreparado vegetal 
con hierbas.

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO ES EMBUTIDO

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

40 ESTO NO ES EMBUTIDO

Pioneros en el desarrollo de embutidos vegetales, 
Ahimsa innovó hace ya más de 30 años creando para el 
mercado chorizo y morcilla con la novedad característi-
ca de los productos vegetarianos. Hoy por hoy seguimos 
manteniendo estos productos gracias a la confianza 
de nuestros consumidores, complementando, además, 
nuestro catálogo, con muchas más variedades.

ESTO NO SON 
EMBUTIDOS

20 g

20 g

6,1 g

4,9 g

3 g

2,2 g

13 g

10 g

1,3 g

1,1 g

7,5 g

6,5 g

887 kJ
212 kcal

790 kJ
188 kcal

INGREDIENTES. Soja texturizada*, agua, gluten de 
trigo*, copos de avena*, pimentón dulce* (6%), aceite 
de oliva*, cebolla*, sal, pimentón picante*, ajo*, almi-
dón de maíz*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena 
y soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, sésamo, mostaza y apio. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural o caliente: Cortar el pro-
ducto en rodajas de 1,5 cm de grosor (aprox.). Engra-
sar la sartén con aceite y calentar hasta 120C (fuego 
medio). Añadir las rodjas y dejar cocinar durante un 
minuto y medio por cada lado.

INGREDIENTES. Soja texturizada*, agua, gluten de 
trigo*, copos de avena*, aceite de oliva*, pimentón 
picante* (3%), cebolla*, sal, ajo*, pimentón dulce*, al-
midón de maíz*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena 
y soja. Puede contener: apio, cacahuetes, almendra, 
avellana, lácteos, huevo, sésamo y mostaza. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural o caliente: Cortar el pro-
ducto en rodajas de 1,5 cm de grosor (aprox.). Engra-
sar la sartén con aceite y calentar hasta 120C (fuego 
medio). Añadir las rodjas y dejar cocinar durante un 
minuto y medio por cada lado.

BAJO CONTENIDO DE 
GRASAS SATURADAS

BAJO CONTENIDO DE 
GRASAS SATURADAS

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Dulce

Picante

ESTO NO ES CHORIZO

ESTO NO ES CHORIZO

Ref. 41041006

Ref. 41041007

PESO 230G

PESO 230G

Biopreparado vegetal 
con pimentón dulce.

Biopreparado vegetal 
con pimentón picante.

1,1 g

1,2 g



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO NO ES EMBUTIDO

1,5 g
16 g
3,7 g
2,6 g

17 g
1,4 g

7,9 g

883 kJ
211 kcal

INGREDIENTES. Arroz integral cocido*(agua, arroz*, 
sal), agua, gluten de trigo*, puerro*, copos de avena*, 
aceite de oliva*, cebolla*, piñones*, sal marina, con-
centrado de zanahoria y arándano*, especias*, almi-
dón de maíz*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: avena, trigo. 
Puede contener: soja, huevo, lácteos, cacahuetes, al-
mendra, avellana, mostaza, sésamo y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, o caliente: Cortar el 
producto en rodajas de 1,5 cm de grosor (aprox). 
Engrasar la sartén con aceite y calentar hasta 120ºC 
(fuego medio). Añadir las rodajas y dejar cocinar du-
rante un minuto y medio por cada lado.

BAJO CONTENIDO DE 
GRASA SATURADA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

ESTO NO ES MORCILLA

Clásica

Ref. 41014008
PESO 230G Biopreparado vegetal.



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO ES SEITÁN Y TOFU44 ESTO ES TOFU

El archiconocido, y consumido Tofu. Un básico en 
cualquier cesta de compra. Un producto tradicional 
que está a la vanguardia, y más versátil que ninguno, 
pues puede acompañar un plato casi con cualquier 
cosa. Sin nada de grasa, es perfecto para cualquier 
dieta, en niños, y mayores. Y con nuestros nuevos 
formatos, te sorprenderá la de usos que le puedes dar.

ESTO ES
SEITÁN Y TOFU

1,8 g
23 g
2,9 g
2,9 g

6,5 g
1,6 g

14 g

1043 kJ
250 kcal

0,98 g
14 g
2,4 g
0,9 g

2,1 g
1,3 g

7,5 g

570 kJ
137 kcal

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo* (seitán) (23,9%), 
aceite de girasol*, tofu* (12%) (agua, habas de soja*, esta-
bilizante: sulfato cálcico), tomate frito*(tomate*, aceite de 
oliva*, cebolla*, puerro*, azucar de caña*, sal, ajo*, correc-
tor de la acidez: ácido cítrico), cebolla*, levadura*(levadu-
ra*, harina de trigo*, sal), sal marina, almidón de maíz*, vi-
nagre de manzana*, tomate*, salsa de soja* (agua, habas 
de soja*, trigo entero*, sal marina), espesantes: goma xan-
tana, goma garrofín; extracto de levadura* (contiene tri-
go*) gelificante: carragenato; emulgente: lecitina de soja*, 
especias* (contiene apio*). (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA.  Contiene: trigo, soja 
y apio. Puede contener: avena, cacahuetes, almen-
dras, avellanas, huevo, lácteos, mostaza y sésamo. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto consu-
mir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO.  Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Tofu* (92,8%) (agua, habas de 
soja*, estabilizante: sulfato de calcio), algas waka-
me*(2,3%), salsa de soja*(agua, habas de soja*, tri-
go*, sal marina), cebolla*, sal marina, gelificante: agar 
agar*, emulgente: lecitina de soja*. (*De agricultura 
ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: soja y trigo. 
Puede contener: avena, cacahuetes, almendra, avella-
nas, huevo, lácteo, sésamo, mostaza, apio,  pescado¹, 
crustáceos¹ y moluscos¹ (¹debido al origen marino de 
las algas). 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Tradicional
ESTO ES SEITÁN Y TOFU

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Algas
ESTO ES TOFU

Ref. 41051001

Ref. 41061004

PESO 250G

PESO 235G

Biopreparado vegetal 
con seitán y tofu.

Biopreparado vegetal a 
base de tofu con algas.



ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

46 47

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO ES SEITÁN Y TOFU ESTO ES SEITÁN Y TOFU

0,92 g
15 g
3,6 g
0,9 g

1,7 g
2,1 g

12 g

757 kJ
182 kcal

1,9 g
12 g
2,8 g
2,1 g

4,9 g
1,1 g

6,6 g

554 kJ
133 kcal

INGREDIENTES. Tofu* (87%) (agua, habas de soja*, 
estabilizante: sulfato de calcio), cacahuete* (5,3%), 
avellanas* (4,1%), sésamo*, sal marina, gelificante: 
agar agar*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja, caca-
huete, avellana, sésamo. Puede contener trigo, avena, 
apio, almendra, lácteos, mostaza y huevo.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

INGREDIENTES. Tofu* (78,6%) (agua, habas de soja*, 
estabilizante: sulfato de calcio), zanahoria* (7,6%), 
quinoa cocida* (7,5%) (agua, quinoa*, sal marina), 
cebolla*, caldo vegetal* (sal marina, harina de arroz*, 
extracto de levadura*, cebolla*, ajo*, aceite girasol*),  
sal marina, gelificante: agar agar*, emulgente: lecitina 
de soja*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: soja. Puede 
contener: trigo, avena, cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, sésamo, mostaza y apio. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

ESTO ES TOFU

ESTO ES TOFU

Frutos secos

Quinoa zanahoria

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Ref. 41061003

Ref. 41061002
PESO 235G

PESO 235G Biopreparado vegetal a 
base de tofu  con quinoa.

Biopreparado vegetal a base 
de tofu con frutos secos.

1,4 g
20 g
3,4 g
1,5 g

10 g
1,9 g

16 g

1129 kJ
271 kcal

INGREDIENTES. Agua, aceite de girasol*, gluten de 
trigo* (seitán) (22,4%), copos de avena*, soja texturi-
zada*, cebolla*, harina de trigo*, salsa de soja*(agua, 
habas de soja*, trigo entero*, sal), sal marina, caldo 
vegetal*(sal marina, harina de arroz*, extracto de le-
vadura*,cebolla*, ajo*, aceite girasol*), especias*, es-
pesante: goma garrofín*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, avena 
y soja. Puede contener: cacahuetes, almendra, avella-
na, lácteos, huevo, mostaza, sésamo y apio.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Al natural, al horno, frito o a la 
plancha.

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

Seitán
ESTO SON FILETES

Ref. 41052001
PESO 230G Biopreparado vegetal 

a base de seitán.



ESTO ES GOFU

Ref. 41071024
PESO 200G

Ref. 41071025
PESO 200G ES-ECO-006-AR

Agricultura UE/no UE 

ESTO ES GOFU
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO ES GOFU48

El gofu es una de nuestras incorporaciones más recien-
tes, un producto hecho a base de harina de garbanzo. 
Actualmente hay tres variedades de Gofu; Natural, con un 
sabor suave y ligero, estilo Mediterráneo, con un toque de 
especias que hace recordar a nuestros sabores más me-
diterráneos y por último, el estilo Oriental, con ingredientes 
como manzana y curry. ¿Te animas a probarlos?

ESTO ES
GOFU

ESTO ES GOFU

Estilo mediterráneo

FUENTE DE PROTEÍNAS

ALTO CONTENIDO 
DE FIBRA 1,2 g

5 g
4,2 g

3 g

0,6 g
16 g

531 kJ
127 kcal

3,8 g

INGREDIENTES. Agua, harina de garbanzo eco* 
(20%), oliva verde*(oliva verde*, agua, sal, acidulante: 
ácido láctico, ácido cítrico) (9,1%), almidón de maíz*, 
tomate*, aceite de oliva*, vinagre de manzana*, espe-
cias*, sal marina, cebolla tostada*, extracto de leva-
dura* (contiene trigo*).  (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo. Puede 
contener: avena, soja, cacahuetes, almendra, avella-
na, sésamo, mostaza, apio, lácteos y huevo.

CONSERVACIÓN. Conservar entre 0 y 6°C. Una vez 
abierto consumir en un plazo de 48 horas. 

MODO DE EMPLEO. Crudo o cocinado. Para cocinar-
lo: echar aceite en una sartén y poner a fuego medio 
(80ºC). Dorar 1 min por cada lado.

Biopreparado vegetal a base 
de harina de garbanzo con olivas.

1,2 g
5,9 g
3,9 g
1,9 g

19 g
0,5 g

3,2 g

573 kJ
136 kcal

FUENTE DE FIBRA

FUENTE DE PROTEÍNAS

Natural
INGREDIENTES. Agua, harina de garbanzo*(25%), 
almidón de maíz*, aceite de oliva*, vinagre de manza-
na*, extracto de levadura* (contiene trigo*), sal mari-
na, especias*.  (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo. Puede 
contener: avena, soja, cacahuetes, almendra, avella-
na, sésamo, mostaza, apio, lácteos y huevo. 

CONSERVACIÓN. Conservar entre 0 y 6°C. Una vez 
abierto consumir en un plazo de 48 horas. 

MODO DE EMPLEO. Crudo o cocinado. Para cocinar-
lo: echar aceite en una sartén y poner a fuego medio 
(80ºC). Dorar 1 min por cada lado.

Biopreparado vegetal a 
base de harina de garbanzo.

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal



ESTO ES GOFU

Ref. 41022002

Ref. 41022001

PESO 150G

PESO 160G
ES-ECO-006-AR

Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ESTO ES GOFU

ESTO ES GOFU

Estilo mediterráneo

Estilo mediterráneo
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INGREDIENTES.
Pimiento entreverado*(19.6%), copos 
de avena*, aceite de oliva*, gluten de 
trigo*, setas shitake*(6.2%), albúmina 
de huevo*, cebolla*, tomate*, sal marina, 
especias*(contiene apio*). (*De cultivo 
ecológico).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA.
Contiene avena, huevo y trigo. Puede 
contener trazas de soja, sésamo, caca-
huetes, lácteos, frutos de cáscara, apio 
y mostaza.

CONSERVACIÓN.
Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO.
Al natural, al horno, frito o a la plancha.

INGREDIENTES.
Pimiento entreverado*(19.6%), copos 
de avena*, aceite de oliva*, gluten de 
trigo*, setas shitake*(6.2%), albúmina 
de huevo*, cebolla*, tomate*, sal marina, 
especias*(contiene apio*). (*De cultivo 
ecológico).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA.
Contiene avena, huevo y trigo. Puede 
contener trazas de soja, sésamo, caca-
huetes, lácteos, frutos de cáscara, apio 
y mostaza.

CONSERVACIÓN.
Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO.
Al natural, al horno, frito o a la plancha.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

531 kJ
127 kcal

531 kJ
127 kcal

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

1 g

FUENTE DE PROTEÍNAS

FUENTE DE PROTEÍNAS

FUENTE DE PROTEÍNAS

FUENTE DE PROTEÍNAS

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Ref. 41071023
PESO 200G

ESTO ES GOFU

1,2 g
5,1 g
3,9 g

7 g

23 g
0,5 g

3,3 g

631 kJ
150 kcal

INGREDIENTES. Agua, harina de garbanzo* (20%), al-
midón de maíz*, panela*, mango* (mango*, harina de 
arroz*) (3,8%), manzana*, especias* (contiene mos-
taza*), aceite de oliva*, vinagre de manzana*, extracto 
de levadura* (contiene trigo*), sal marina.  (*De agri-
cultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene trigo y mos-
taza. Puede contener: avena, soja, cacahuetes, al-
mendra, avellana, sésamo, apio, lácteos y huevo.

CONSERVACIÓN. Conservar entre 0 y 6°C. Una vez 
abierto consumir en un plazo de 48 horas. 

MODO DE EMPLEO. Crudo o cocinado. Para cocinar-
lo: echar aceite en una sartén y poner a fuego medio 
(80ºC). Dorar 1 min por cada lado.

FUENTE DE FIBRA

FUENTE DE PROTEÍNAS

Estilo oriental

Biopreparado vegetal a base de 
harina de garbanzo con mango.

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

ESTO ES GOFU



ESTO SON PLATOS PREPARADOS

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO SON PLATOS PREPARADOS52 ESTO SON PLATOS PREPARADOS

Fruto de la pasión y el compromiso por ofrecer a nues-
tros clientes un producto sabroso e innovador, nacen 
nuestros platos preparados: una selección de materia 
prima cuidada con esmero para hacer de ésta, nuestra 
gama de productos más fáciles de preparar, y ricos y 
sabrosos para disfrutar al máximo.

ESTO SON PLATOS
PREPARADOS

0,85 g
10 g
3,4 g
3,5 g

28 g
5,6 g

6,7 g

921 kJ
219 kcal

1,2 g
8,1 g
8,5 g
2,9 g

21 g
0,8 g

4,6 g

733 kJ
175 kcal

INGREDIENTES. Mungo cocido* (49,6%) (haba de 
soja verde mungo*, agua), agua, harina de trigo*, 
coco*, almidón de maíz*, sal marina, especias* (con-
tiene mostaza*). (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: soja, mosta-
za, trigo. Puede contener avena, cacahuetes, avellana, 
almendra, sésamo, apio, huevo y lácteos.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite caliente durante 
3-5 minutos.

INGREDIENTES. Garbanzo cocido* (garbanzo coci-
do*, agua), agua, harina de trigo*, cebolla*, aceite de 
oliva*, ajo*, sal marina, semilla de sésamo*, comi-
no*, perejil*, cilantro*, pimentón dulce*, cúrcuma*, 
nuez moscada*, cardamomo*, pimienta negra*. 
(*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene: trigo, sésa-
mo. Puede contener avena, soja, cacahuetes, avella-
na, almendra, apio, mostaza, huevo y lácteos.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite caliente durante 
3-5 minutos.

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

FUENTE DE PROTEÍNAS

NO PREFRITO

ESTO ES FALAFEL

ESTO ES FALAFEL

Estilo oriental

Tradicional

Ref. 41071015

Ref. 41071016
PESO 200G

PESO 200G Biopreparado vegetal 
tipo falafel.

Biopreparado vegetal 
con mungo tipo falafel.



ESTO SON PLATOS PREPARADOS ESTO SON PLATOS PREPARADOS

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 

ES-ECO-006-AR
Agricultura UE/no UE 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G) INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO SON PLATOS PREPARADOS ESTO SON PLATOS PREPARADOS

1,9 g
15 g
3,5 g

4 g

18 g
0,7 g

5,3 g

785 kJ
187 kcal

1,6 g
18 g
4,1 g
3,1 g

12 g
1,5 g

14 g

1061 kJ
254 kcal

INGREDIENTES. Soja texturizada*, copos de maíz*, 
agua, gluten de trigo*, aceite de girasol*, proteína de 
soja*, aroma natural, harina de maíz*, copos de pata-
ta*, estabilizante: agar agar* y goma garrofín*; Psy-
llium*, extracto de levadura* (contiene trigo*), sal ma-
rina, almidón de maíz*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA.
Contiene soja y trigo. Puede contener avena, caca-
huetes, almendra, avellana, huevo, lácteos, mostaza, 
apio y sésamo.

CONSERVACIÓN.
Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto consumir antes de 48 
horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite caliente. Deja enfriar 
2 min.

INGREDIENTES. Agua, gluten de trigo* (seitán*) (18,1%), 
aceite de girasol*, tomate frito*(tomate*, aceite de oliva*, cebo-
lla*, puerro*, azúcar de caña*, sal, ajo*, corrector de la acidez: 
ácido cítrico), tofu*(9,1%) (agua, habas de soja*, estabilizante: 
sulfato de calcio), pan rallado*,(harina de trigo*, sal marina, 
levadura*), almendra*, bebida de soja*(agua, habas de soja*), 
cebolla*, levadura* (levadura*, harina de trigo*, sal marina), sal 
marina, almidón de maíz*, vinagre de manzana*, especias* 
(contiene apio*), tomate*, salsa de soja*(agua, habas de soja*, 
trigo*, sal marina), espesantes: goma xantana, goma garrofín; 
extracto de levadura* (contiene trigo*) gelificante: carragena-
to; emulgente: lecitina de soja*. *(De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene apio, soja, 
trigo y almendra. Puede contener cacahuetes, avena, 
avellana, sésamo, lácteos, mostaza y huevo.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite muy caliente.

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO 
DE PROTEÍNAS

ESTO SON ALBÓNDIGAS

ESTO NO SON NUGGETS
Clásicos

Seitán y tofu

Ref. 41071004

Ref. 41071010
PESO 180G

PESO 220G Biopreparado vegetal con 
seitán y tofu tipo albóndiga.

Biopreparado vegetal 
tipo nugget.

1,7 g
14 g
4,8 g
5,2 g

19 g
0,7 g

5,3 g

796 kJ
189 kcal

FUENTE DE FIBRA

FUENTE DE PROTEÍNAS

Crunchy
ESTO SON FILETES INGREDIENTES. Soja texturizada*, copos de maíz*, 

agua, gluten de trigo*, aceite de girasol*, proteína de 
soja*, aroma natural, harina de maíz*, copos de pata-
ta*, estabilizante: agar agar* y goma garrofín*; Psy-
llium*, extracto de levadura* (contiene trigo*), sal ma-
rina, almidón de maíz*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja y trigo. 
Puede contener avena, cacahuetes, almendra, avella-
na, huevo, lácteos, mostaza, apio y sésamo.

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite caliente. Deja en-
friar 2 min.

Ref. 41071011
PESO 180G Biopreparado vegetal 

tipo filete.

1,1 g
7,4 g
4,5 g
5,1 g

19 g
2,6 g

9 g

818 kJ
196 kcal

INGREDIENTES. Bebida de soja* (agua y habas de 
soja* ), espinacas*(18,4%), harina de trigo*, pan ra-
llado* (harina de trigo*, sal y levadura*) tofu*(7,2%)
(agua, habas de soja* , estabilizante: sulfato de cal-
cio), margarina*(aceite de palma*, aceite de girasol*, 
agua, sal, zumo de limón*), agua, piñones*, pasas* 
(pasas*, aceite de girasol*), sal marina, almidón de 
maíz*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja y trigo. 
Puede contener cacahuete, avena, almendra, avella-
na, apio, sésamo, lácteos, mostaza y huevo. 

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite muy caliente.

FUENTE DE FIBRA

FUENTE DE PROTEÍNAS

Espinacas y tofu
ESTO SON CROQUETAS

Ref. 41071002
PESO 220G Biopreparado vegetal con 

espinacas y tofu tipo croquetas.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR100G)

Valor energético

Grasas
de las cuales saturadas

de los cuales azúcares

Hidratos de carbono

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

ESTO SON PLATOS PREPARADOS

1,3 g
6,3 g
4,1 g
4,2 g

20 g
2,2 g

6 g

702 kJ
167 kcal

INGREDIENTES. Bebida de soja* (agua y habas de 
soja*), champiñón*(22,5%) (champiñón*, agua, sal, 
acidulante: ácido cítrico; antioxidante: ácido ascór-
bico), harina de trigo*, pan rallado* (harina de trigo*, 
sal y levadura*), cebolla*, tofu* (6,6%) (agua, habas 
de soja*, estabilizante: sulfato de calcio), margarina* 
(aceite de palma*, aceite de girasol*, agua, sal, zumo 
de limón*), agua, zanahoria*, sal marina, especias*, 
almidón de maíz*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA. Contiene soja y trigo. 
Puede contener cacahuete, avena, almendra, avella-
na, apio, sésamo, lácteos, mostaza y huevo.  

CONSERVACIÓN. Entre 0 y 6ºC; Una vez abierto con-
sumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO. Freír en aceite muy caliente.

FUENTE DE FIBRA

FUENTE DE PROTEÍNAS

Champiñón y tofu
ESTO SON CROQUETAS

Ref. 41071003
PESO 220G Biopreparado vegetal con 

champiñón y tofu tipo croquetas.
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