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En VITAFOOD creemos en una alimentación saludable y 
real. Por eso todos nuestros productos deben superar unos 
estándares que aseguren que nuestro catálogo está libre de 
conservantes, colorantes y potenciadores de sabor.

Como reflejo de esto, además de que nuestros productos 
cuenten con Certificación Ecológica, nosotros como   
distribuidor    contamos   con   la certificación del CAAE 
que garantizan:

Como resultado de nuestro compromiso medioambiental   
y   sostenible,   contamos  con  la certificación  ISO 14001  
auditada por  IMQ Ibérica que garantiza:

Correcta   manipulación   y   no   contaminación
de  productos  ecológicos.

Todos nuestros procesos son sostenibles.

Reducción de residuos y emisiones.

Eficiencia y mejora del desempeño ambiental.

Veracidad   de   la  Certificación  Ecológica  de 
los productos.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Certificado Ecológico Certificado Sostenible



SIN GLUTEN
SOSTENIBLE

VEGANO
ECOLÓGICO
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Barritas
Real Food

Las barritas de Rawbite se elaboran a base 
de fruta y frutos secos, siendo un snack real 
y honesto altamente nutritivo.

Ideal como producto de impulso, como 
regalo de bienvenida o como parte de tu 
rincón saludable.

Ecológicas
Sin gluten

Sin azúcares
Veganas

VITAFOOD
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Ecológico

Sin Gluten

Sin Azúcar

VITAFOOD
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Chocolate

Las tabletas de chocolate de Funky Fat 
Foods son bajas en carbohidratos, veganas 

y sin gluten.

Un snack sin culpa con aceite de coco MCT 
que lo convierte en una fuente de energía 

estable y saludable.

plant-based

Garantiza a tus 
clientes un estilo 
de vida saludable 

fuera de casa.



VITAFOOD

Chocolate
RAW

Barritas de chocolate crudiveganas 
de comercio justo. De origen 
orgánico y sin aditivos artificiales. 
Libres de azúcar refinada.
 
Al estar elaboradas con cacao 
crudo, mantienen intactos todos 
los beneficios del cacao para la 
salud.
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Chips de
fruta y verdura

CAMBIA EL CHIP

Chips de frutas y verduras crujientes al 
natural. Sin freir, sin hornear, sin liofilizar, 
sin sal y sin azúcar.
 
Elaborados con productos frescos 
seleccionados de temporada y con 
certificación ecológica.
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Barritas
Low Carb

A base de frutos secos triturados y con 
una deliciosa textura crumble. Las barritas 
KetoKeto son un snack on the go para 
cualquier momento del día.

Sin gluten, sin azúcar y veganas.

VITAFOOD
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Chicles y 
caramelos
sin plástico

Los chicles y caramelos de True Gum se 
elaboran con ingredientes de origen natural 
y vegetal: savia de árbol para la goma base y 
frutas y plantas para sus sabores y colores.

Sin azúcar, sin maltitol ni aspartamo.
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Pajitas de bambú
desechables
Olvídate de las pajitas de papel que se 
deshacen. Nuestras pajitas de bambú son 
la alternativa sostenible que mantiene la 
experiencia que regalas a tus clientes. En 
cada copa, en cada vaso.

resistentes,
elegantes,

sostenibles
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Cócteles
embotellados

Baja graduación alcohólica (7,5% vol)

ecológicos

La primera marca de cócteles ecológicos 
embotellados de Europa.
 
La característica distintiva de cada cóctel 
Nohrlund reside en los ingredientes 
frescos, cuidadosamente preparados y 
cuidadosamente seleccionados de huertos 
y destilerías artesanales.

Coctelería 5º gama baja en calorías, auténtica 
y ecológica con galardones internacionales.

Disponible en formato barril.
18
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Tragos largos
Los tragos largos de Nohrlund son un homenaje 
a la sencillez y el buen gusto.
 
La única marca de cócteles embotellados 
con certificado ecológico listos para beber y 
presentados en una elegante botella de vidrio

VITAFOOD
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Limón negro
y mandarina negra

VITAFOOD

Panna Cotta de cabra con cobertura de limón negro.
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Dos nuevos desecados irrumpen con fuerza en la hostelería: el limón 
negro y la mandarina negra. 

Ingredientes únicos para adornar tus cócteles y elevar la experiencia 
que brindas a tus clientes en cada copa.

ecológico

Frutas crujientes

Chile chipotle

Frutas crujientes ecológicas ideal para añadir 
a las presentaciones de tus cócteles. Desde 
fresa, naranja, arándanos... hasta mango, y 
papaya. ¡Tan sólo deja volar la creatividad!

Cultivado y elaborado con Certificado 
Ecológico en Andalucía. Nuestro chile chipotle 
deshidratado y ahumado dará una explosión 
de sabor y de sensaciones a tus cócteles.

VITAFOOD
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Bebidas

03.
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VITAFOOD

100% plant-based 100% sin gluten 100% delicioso
25
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Bebidas de avena
ecológicas
Las bebidas de avena de Hakuma se elaboran 
con ingredientes 100% ecológicos, 100% 
vegetales y sin gluten en un envase sostenible.

Descubre sus tres bebidas: Kokos Latte con 
té matcha, Mango Latte con té matcha y Café 
Latte.

ready to drin
k
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Hola al          ,
adiós al

vino
azúcar

Los vinos de PURE The Winery se elaboran 
con uvas cuidadosamente seleccionadas por 
enólogos italianos.

Mediante una técnica de fermentación natural 
única, se garantiza que todos los azúcares de la 
uva se conviertan en alcohol.

27 “No te castigues 
pensando en la 
dieta ni renuncies 
a la vida social...
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Robles

24 meses
Brut Nature

29

VITAFOOD

Robles Brut Nature ha sido elaborado por 
el método tradicional Champagnoise a 
partir de la vendimia y selección manual de 
la uva ecológica Pedro Ximénez.
 
Su burbuja persistente es fruto de una 
doble fermentación en botella en posición 
horizontal en rima manual durante 24 
meses a partir de un ensamblaje con vinos 
generosos.

TRADICIÓN  & INNOVACIÓN

Vermut
receta andalusí
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VITAFOOD

Vermut elaborado de la mano del chef 
de Estrella MICHELIN Paco Morales. 

Combina botánicos como el clavo, el 
romero, la genciana y la canela siguiendo 
una receta tradicional andalusí.



Pasta
Arroz

Cereales
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Pasta sin gluten

Sin lugar a dudas, lo que diferencia a 
Bontasana de otras pastas sin gluten del 
mercado es muy simple: siempre queda al 
dente.

Bontasana es la única pasta sin gluten, 
ecológica, vegana y sin transgénicos 
elaborada únicamente con 100% sorgo o 
100% maíz blanco.

Estos dos cereales no son únicamente sin 
gluten de manera natural. Además, aportan 
vitaminas y minerales, enriqueciendo el 
valor nutricional de la pasta.

siempre “al dente ”

VITAFOOD
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Pennette Rigate Nº10 con salsa de tomate y escamas de Grana Padano. Casarecce Nº77 con grelo y tarallo rallado.

VITAFOOD
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Ecológico

Sin Gluten

Vegano



Ensalada de Mezze Maniche Nº79 con judías verdes, tomates y aceitunas

VITAFOOD
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Casarecce Nº 77 con pesto de guisantes y albahaca.

VITAFOOD
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Pasta de konjac

INNOVACIÓN
low carb

deshidratada

Pasta elaborada a partir de konjac, un 
tubérculo bajo en calorías y carbohidratos 
común en Asia.

A diferencia de la pasta de konjac hidratada, 
Zen Pasta tiene una textura similar a la 
pasta convencional y no tiene olor ni sabor 
que altere tus recetas.
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Carbohidratos cero

Menos calorías

Pad Thai tradicional con espaguetis konjac.
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Arroz de konjac
deshidratado

Al igual que la pasta, está compuesto a partir 
de la raíz del konjac y es por tanto un arroz 
bajo en carbohidratos y rico en fibra.

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

39 40
0% carbohidratos 0% carbohidratos 0% carbohidratos



LA GRAN DIFERENCIA
VITAFOOD
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Al cocinarse, 
crece su tamaño y 
cantidad.*

*Por ejemplo, 100g de Rigataki pasan a ser 333g una vez cocinados.

Está deshidratado, 
listo para cocinar.

Sin suero que altere el 
olor y el sabor.

Fácil de dosificar y 
de conservar.
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Bases de pizza
sin gluten

Las bases de pizza de Lizza son una opción ecológica y vegana para 
preparar rápidamente pizzas crujientes y saludables en cinco minutos.

Son aptas para personas diabéticas y son ricas en fibra y proteína.
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Granola sin azúcar

Granolas con mucho sabor y pocos carbohidratos, ricas en frutos secos, semillas y toques 
de fruta. Un ingrediente para recetas con auténtico valor nutricional.

Ingredientes ecológicos, libres de gluten y ricos en fibra y proteína.
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Ecológico
Low carb

Sin gluten

46
DESAYUNOS SALUDABLES
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Condimentos
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Ajo negro

HEALTHY FOOD IS THE
NEW BLACK

ecológico
La Abuela Carmen elabora ajo negro ecológico de agricultura familiar y de calidad 
superior. Un fermentado en tendencia por su sabor umami y sus múltiples beneficios 
para la salud.

Ya sea como ingrediente o aderezo, la evolución de recetas con ajo negro ecológico ha 
venido para quedarse.

49

“Tus clientes están cada vez 
más concienciados de la 
importancia de cuidarse...

...ofrece una alimentación 
más nutritiva y saludable 
con productos innovadores.

VITAFOOD
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Cebolla negra
ecológica

Descubre esta cebolla gourmet con su característico 
color oscuro y su textura cremosa. Además de contar 
con más antioxidantes que la cebolla blanca, es más 
digestiva.

Su valor nutricional y su genuino sabor dulce y 
balsámico han hecho que sea aclamada en todo el 
mundo.



¿Te sumas?
sumate@vitafood.es

951 386 766

www.vitafood.es

Somos tu distribuidor ecológico, 
sostenible y vegano de confianza.

@vitafoodraw


