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...este catálogo es para ti?
  

Sí, si lo que quieres es sorprender en tu carta 
con la tendencia de mayor desarrollo en toda 
Europa, descubrir un producto totalmente 
virgen cuyo sabor depende únicamente de tu 
creatividad. 
 
Creas y trabajas nuevas texturas, sabores 
reales, visualizas una nueva experiencia de 
satisfacción añadida para quien se sienta a la 
mesa delante de tu receta… 
   
¿Nos dejas que te contemos? Somos VITAFOOD, 
queremos ir de la mano Contigo. 

Porque lo saludable es tendencia

¿Y si...

“

“
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ZEN
PASTA
Pasta y arroz de konjac deshidratado

01.
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VEGANO
SIN GLUTEN

“Tendencia en platos saludables 
muy bajos en carbohidratos.
Elaborada a partir del Konjac, tubérculo asiático utilizado desde 
hace siglos y ahora adaptado por ZEN PASTA a las formas de la 
gastronomía italiana. Tanto su pasta como el arroz te permitirán 
desarrollar de un modo saludable las mejores ideas de la cocina 
fusión asiático-mediterránea.

Aporta valor a tu carta con un ingrediente saludable, muy fácil de 
trabajar, sin condicionar el sabor de tus platos.
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Espaguetis tipo 
noodles Shirataki

3,125 Kg

Arroz deshidratado 
Risino

Penne Rigate

5 Kg

1,375 Kg
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Macarrones 
Rigataki

1,375 Kg



Innovación 
low carb
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BONTASANA
Pasta sin gluten siempre “al dente”

02.
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SIN GLUTEN VEGANO

“Nunca has probado una pasta 
como esta.
Italiana, revolucionaria, vegana, sin gluten, orgánica y en un embalaje 
totalmente sin plástico. Bontasana es la única marca con pasta hecha 
con 100% de Maíz Blanco y 100% de Sorgo.

Con ingredientes libres de transgénicos, lo que diferencia a Bontasana 
de otras pastas sin gluten es muy simple: siempre queda al dente,  
nunca se pasa

Maccheroni
Pasta de Maíz Blanco

Mezze Maniche
Pasta de Sorgo

3 Kg

3 Kg
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RAW
GORILLA
Granolas keto sin azúcar y sin gluten

03.

CATÁLOGO HORECA 2022VITAFOOD

16



VEGANO

SIN GLUTEN

SIN AZÚ
C

A
R

Granolas sin azúcar realfood.
Granolas con mucho sabor y pocos carbohidratos. La alternativa para 
tus recetas saludables ricas en frutos secos, semillas y toques de fruta. 

Ingredientes ecológicos, libres de gluten y ricos en fibra y proteína.
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Granola de 
Cacao Granola de 

Frambuesa
Pack 2 Kg

Pack 2 Kg
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VITASNACK
Copos de avena sin gluten
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VEGANO

SIN GLUTENSIN AZÚCA
R
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El “must have” en avena BIO y sin 
gluten de calidad.
Copos finos de avena seleccionada de temporada. Con certificado BIO 
y sin gluten, sin tostar y sin edulcorantes ni aditivos. 

Estos copos son muy fáciles de trabajar como ingrediente tanto en frío 
como en caliente.

Copos de Avena 
Sin Gluten
1,5 Kg
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La alternativa24



25

LA ABUELA 
CARMEN
Ajo negro ecológico
Limón y mandarina negra

05.
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En 
polvo

Entero
1 Kg

500 g / 1 Kg

VEGANO
SIN GLUTEN

SIN AZÚCA
R

En 
rodajas

Limón 
negro 

250 g / 500 g 
1 Kg
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Mandarina 
negra 

“Healthy food is the new black
Ya sea como ingrediente o aderezo, la evolución de recetas con ajo 
negro ecológico ha venido para quedarse. En nuestro caso, con La 
Abuela Carmen, el mejor producto de cercanía y pionero en el mercado 
nacional.

Con un salto desde cocina a coctelería, también el limón negro y la 
mandarina negra son ya aliados fieles en el desarrollo de nuevas recetas.
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Dos nuevos desecados 
irrumpen con fuerza en 
hostelería: el limón negro y 
la mandarina negra. 

Ingredientes únicos para 
adornar tus cócteles, tus 
salsas o como parte de las 
recetas de repostería.



Dientes
pelados

En polvo

Bulbos

Ajo negro 
ecológico 

400 g / 3 Kg 

3 Kg 

20 uds / 100 uds  
250 uds
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“
Adaptamos 

todas las 
formas del 

ajo negro 
ecológico a tus 

necesidades

30
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Lo saludable es....

#tendencia32
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BODEGA
ROBLES
Vinos que pertenecen a su tierra
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Mucho más que 
vinos ecológicos.
Bodegas Robles es la bodega 
ecológica de Andalucía por 
excelencia. Vinos Finos, 
Amontillados y Pedro Ximénez 
premiados a  nivel internacional.  

Sorprendente Blanco Verdejo y 
fresco Tempranillo, con Vermut de 
Estrella Michelín y su espumoso de 
uva Pedro Ximénez que   cautiva 
desde la primera cata.

El fruto de la experiencia, la 
tradición y la innovación de una 
familia.

VEGANO

SIN GLUTEN
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Vino Fino

Tinto 
Tempranillo

Vino Blanco 
Verdejo

Bag in Box 15 L / 5 L 
Botella 500 ml

Bag in Box 15 L / 5 L 
Botella 750 ml

Bag in Box 15 L / 5 L 
Botella 750 ml

36



Vino Dulce
P.X.
Bag in Box 15 L / 5 L 
Botella 500 ml

Botella 750 ml

Botella 1 L / Bag in box 3 L

Vino Espumoso
Brut Nature

Vermut VRMT by Paco Morales
Receta Andalusí

Elaborado por el método tradicional 
Champagnoise a partir de la vendimia 
y selección manual de la uva ecológica 
Pedro Ximénez, que le da la burbuja 
natural a este vino.

Chef Paco Morales & Bodegas Robles recuperan 
la tradición del vermut macerado por el tiempo. 

El VRMT de Robles se macera con botánicos 
BIO donde destacan clavo, romero, genciana y 
canela, que potencian el aroma cálido Andalusí. 
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Trabajamos por un mundo#

Ofrecemos pajitas de bambú 
desechables. La alternativa 
sostenible que mantiene la 
experiencia que regalas a tus 
clientes. En cada copa, en cada 
vaso...

¿Quieres mejorar tus cócteles, 
zumos e infusiones?¡Consúltanos!
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ZEROWASTE
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IMPULSO
SALUDABLE

07.

CATÁLOGO HORECA 2022VITAFOOD

42



Barritas BIO

Barritas Low Carb

La barrita BIO líder en impulso 
saludable.

Sólo fruta y frutos secos, en 9 
sabores de auténtica Real Food.

¿Imaginas un tierno y sabroso 
bocado de repostería con 
el mínimo contenido de 
carbohidratos? 

Lo tienes en 5 sabores distintos 
con esta barrita Keto que está 
revolucionando el mercado.
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Chocolate Keto

Chocolate Puro

Crujientes de 
Frutas y Hortalizas

Tabletas de chocolate Keto 
ecológico.

Delicioso cacao bajo en 
carbohidratos con MCT. Sin 
duda un aporte de valor extra 
en snacks saludables.

Te traemos el snack de chocolate 
vegano TOP en toda Europa.

Artesanal, RAW y con certificado 
BIO, su envase es 100% 
sostenible y libre de plástico. 
Una irresistible tentación.

Cortes de fruta y verdura BIO 
crujientes únicos en textura y 
sabor.

Sólo con ingredientes de 
temporada, sin freir, sin sal y 
sin tostar, son una explosión de 
Real Food en la boca.
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¿Te sumas? 
sumate@vitafood.es 
951 38 67 66 | www.vitafood.es


