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Alimentación
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En VITAFOOD aportamos a tu Empresa comida real. Elaborada 
de manera consciente y respetando en todo momento no solo 

nuestra salud sino la del entorno en el que vivimos.
Nuestra selección de productos cuenta con certificación ecológica, 

está libre de aditivos y pesticidas, sin azúcares refinados y  es apta 
para veganos.

Creemos en la transmisión de valores a las nuevas generaciones 
como eje de acción contínuo y a largo plazo.

Con todo ello estamos orgullosos de poder contribuir al cambio, 
por una alimentación consciente y un mundo más sostenible.

¿Por qué VITAFOOD
es bueno para

tu empresa? 

¿Te sumas? 

Código control ES - ECO - 001 - AN ISO - 14001
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Te ofrecemos los mejores productos 
ecológicos para la salud de tus clientes, 
sin azúcar añadido y con todo el sabor.
Referencias que ya son las líderes 
de mercado en su segmento y que 
aportan valor añadido, diferenciación 
y fidelización de clientes.

No solo seleccionamos el catálogo para 
ti, sino que además te lo damos con el 
mejor servicio.

Líder en el 
mercado 
saludable

¡Somos tu mejor
aliado!
SI APUESTAS POR LO SALUDABLE, 
ACÉRCATE A NUESTRO CATÁLOGO

SIN LÁCTEOS ECOLÓGICO SIN GLUTEN
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Si quieres diversificar tu actividad ó 
iniciarla en el  mundo on line, tendrás 
un servicio óptimo y  activo 24 horas. 
Nosotros somos tu almacén.

Tanto en tu tienda
física como On line

“Organic Market Food – Marbella

Nos motiva que tu tienda sea atractiva. 
La bondad de nuestros ingredientes se 
refleja también en su presentación.

HAZ CLICK
CON VITAFOOD

APORTAMOS VALOR
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Con la máxima atracción en el punto de 
venta, nuestros productos nunca pasarán 
desapercibidos.

Tenemos todo lo
que tu cliente
está buscando
IMPULSO SALUDABLE

· SNACKS SALUDABLES

· BARRITAS

· CHOCOLATE

· DESAYUNOS

COMIDA
REAL

Nos hemos especializado en 
seleccionar productos Raw Food que 
mantienen intactos los nutrientes de los 
alimentos sin utilizar conservantes, sin 
aditivos ni tan siquiera azúcar añadido.

“Conoce todos nuestros productos desde la página 30”



Cada vez nos gusta más hacer una 
pausa en un sitio distinto, atractivo y 
acogedor. La tendencia es clara y con 
nuestros snacks, batidos y granolas no 
paramos de innovar.

El crecimiento es constante y la 
aportación de valor está generando 
en nuestros clientes cada vez más 
satisfacción.

• ¿Te imaginas nuestro abanico de
   colores en tu Take away diario?
• ¿Conoces la explosión de sabores que
   hay en nuestros formatos a Granel?
• ¿Aún no has probado nuestras
   Kombuchas?

Somos el nuevo brote de
tu empresa

www.vitafood.es

Crecimiento
continuado 

en los últimos 
5 años

ELIGE
VITAFOOD

COFFEE SHOP
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Nuestro compromiso sigue siendo el tuyo:

• Consumo consciente y responsable
• Eliminación de residuo plástico
• Reducción progresiva de envases
• Disminución de la huella de carbono

Por eso nos reconforta especialmente el ir 
de la mano con nuestros clientes a Granel.

Ayudamos a mejorar
el planeta
GRANEL

www.vitafood.es

Residuo Cero

Sostenibilidad

Compromiso

“Tiendas Gra de Gràcia Barcelona – Arq. Jordi Escoriza
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healthy

En VITAFOOD  tenemos claro nuestro 
concepto Healthy:

• Dieta saludable
• Ejercicio físico
• Recuperación
• Equilibrio

Tus clientes encontrarán en nosotros su 
mejor fuente de energía  natural para 
optimizar su rendimiento.

Alto valor proteico, rápida asimilación 
y la necesaria suplementación son 
valores que diferencian nuestra gama 
orientada al deporte.

Nuestra experiencia en
el deporte profesional
será tu éxito

www.vitafood.es
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Ponemos a tu disposición el liderazgo 
internacional de nuestras marcas.

Decimos no a los ingredientes 
artificiales.

El ritmo de vida actual nos exige 
cada vez más,  y en una línea de 
producto en alza, en VITAFOOD solo 
trabajamos “principios activos” puros y 
naturales.

Entrenamos con
tus clientes

www.vitafood.es
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PERFORMANCE



Con nosotros siempre tienes:

• Comunicación directa
• Flexibilidad y disponibilidad
• Preparación exhaustiva del pedido

Porque nos importa tu producto.

Todo ello utilizando  precinto de papel 
biocompostable y cajas reutlizadas, 
minimizando el uso de plásticos.

Cercanía, Inmediatez
y Eficacia

www.vitafood.es

El rigor y flexibilidad en nuestros 
procesos internos nos permite 
adaptarnos a tus necesidades logísticas.

QUÉDATE
TRANQUILO

Pide hoy,

te llega

mañana

SEGURIDAD
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Nuestro surtido de productos está 
aportando al turismo sostenible valores 
que no deberían perderse:

• Respeto por el medio ambiente
• Consumo responsable
• Experiencias en contacto con la
   naturaleza (trekking, bicicleta, etc)
• Empatía por el bienestar animal 
 
Ya sea como amenity, tentempié ó parte 
de la dieta diaria, en VITAFOOD 
aportamos a todos los que operan en 
el sector turístico un valor añadido 
en diferenciación y en captación y 
crecimiento de clientes, en sintonía con 
las nuevas tendencias.

www.vitafood.es

Apoyamos el
turismo sostenible 

Detalles que marcan diferencias.

AMENITIES
RESPONSABLES

CLIENTES COMPROMETIDOS

Satisfacción 

inmediata
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Cada vez más presentes 
en el ocio y tiempo libre
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Cada vez más empresas como la tuya 
nos demandan nuestros productos y 
nuestra labor es facilitaros el acceso a 
los mismos en tiempo y forma.

Si tu empresa va en nuestra línea y 
en tu equipo son consecuentes con sus 
hábitos saludables, puedes hacernos 
tus pedidos grupales y reconvertir los 
snacks convencionales en una visión de 
vending 3.0

Más salud en los
equipos de trabajo

www.vitafood.es

Healthy 

Brunch & 

Coworking

VENDING SALUDABLE
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No solo hacemos packs de regalo para 
empresas sino que reforzamos lazos de 
unión:

• Vínculo con compromiso
• Agradecimiento cercano
• La caja más natural

Somos la evolución en tus
regalos de empresa

www.vitafood.es

PACK REGALO
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REGALOS
SOSTENIBLES



Barritas energéticas 
TU IMPULSO PARA CUALQUIER
MOMENTO DEL DÍA.
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Snacks
saludables

Energy balls



Todos nuestros chocolates están hechos a base de 
cacao crudo y sin procesar a altas temperaturas:

• Ecológicos
• Sin lácteos
• Sin gluten
• Sin azúcares refinados
• Aptos para veganos

Y lo mejor de todo es su sabor: Una vez que se 
prueban, ¡ya no se pueden dejar!

Chocolates

Chocolate
LOVECHOCK

www.vitafood.es 35
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Desayunos
ecológicos Granolas

PRIMROSE´S KITCHEN

www.vitafood.es
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SIN LÁCTEOS
SIN AZUCAR
REFINADOSIN GLUTEN
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KombuchaSuplementos

Proteinas vegetales

VITAORGANICPUORI

PUR YA

www.vitafood.es
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El compromiso de agricultores andaluces 
pioneros en la producción ecológica como 
los vinos y vinagres de Bodegas Robles, 
el aceite de   oliva virgen extra de Luque 
ecológico junto al ajo negro de La Abuela 
Carmen: Familias que se adelantaron a su 
tiempo y hoy lideran la producción y la 
expansión internacional.

Certificación y Compromiso verificado con 
la reducción de la huella de carbono.

40

Vinculamos tradición
e innovación
BODEGAS ROBLES
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AGRICULTURA
RESPONSABLE

Contamos con la certificación del 
CAAE, organismo regulador de los 
alimentos ecológicos en Andalucía

FORMATOS Y
PRODUCTOS
EXCLUSIVOS

VINOS QUE
PERMANECEN
EN EL TIEMPO

• Bag in Box
• Vinagres y
   reducciones
• Otros vinos

• Pedro Ximénez
• Verdejo y Tintos
• Vermut



Ajo negro
ecológico
LA ABUELA CARMEN

Garantía

y Calidad
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Aceite virgen extra ecológico
LUQUE

Simplemente

Perfecto

Aloe vera

www.vitafood.es



Nuestra nueva línea Cero Residuos 
complementa tu compromiso con 
accesorios para el baño, la cocina y 
las actividades outdoor.
Contacta con nosotros y te 
informaremos con todo detalle. 

Trabajamos

Mundo
por un

www.vitafood.es
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#ZEROWASTE
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ECOLÓGICO

ZERO
 WASTE
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C/ La Orotava, 144, P. Empresarial San Luis, 29006 - Málaga

Tel: 951 386 766

www.vitafood.es | sumate@vitafood.es


