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MARCA:VEGETALIA

REF:02-25V | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 gr

Ingredientes: Tofu*(14%) (soja, agua y nigari), soja*, copos de avena*, cebolla*, zanahoria*,  

pimiento rajo*, guisantes*, aceite de girasol*, arroz integral*, harina de espelta integral*, shoyu*

(agua, soja, trigo, sal marina y koji), alga hiziki, sal marina, ajo*, perejil* y orégano*. * de  

Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 187 kcal (785 kJ)

Proteínas: 7.80 gr

Glúcidos: 22.52 gr de los cuales azucares: 2.48 gr

Lípidos: 7.28 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 0.97 gr

Fibra: 3.65 gr Sodio: 0.38 gr

…

02-25V 1.97 EURBARRITAS DE TOFU CON VERDURAS BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:02-30V | Peso Bruto (gr.):180

Peso/Volumen/Unidad: 180 gr

Ingredientes: Tofu*(17%) (soja, agua y nigari), cebolla*, shiitake* (12%), pan rallado*, agua, soja*,  

copos de avena*, almidón de tapioca*, harina de arroz*, harina de trigo integral*, huevo*, aceite  

de oliva virgen extra*, shoyu*(agua, soja, trigo, sal marina y koji), ajo*, pimienta negra*, sal del  

Himalaya y aceite de girasol*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 229 kcal (955 kJ)

Proteínas: 6.78 gr

Glúcidos: 20.88 gr de los cuales azucares: 1.94 gr

Lípidos: 11.80 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.78 gr

Fibra: 5.80 gr Sodio: 0.33 gr

…

02-30V 3.77 EURVEGENUGGETS DE TOFU Y SHIITAKE BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:02-31V | Peso Bruto (gr.):180

Peso/Volumen/Unidad: 180 gr

Ingredientes: Tofu*(20%) (soja, agua y nigari), cebolla*, queso*(15%), pan rallado*, agua, soja*,  

copos de avena*, harina de trigo integral*, huevo*, almidón de tapioca*, alga nori (2%), aceite de  

oliva virgen extra*, aceite de girasol*, jengibre* y sal del himalaya*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 305 kcal (1,266 kJ)

Proteínas: 12.36 gr

Glúcidos: 13.27 gr de los cuales azucares: 1.54 gr

Lípidos: 21.40 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 5.77 gr

Fibra: 4.60 gr Sodio: 0.82 gr

…

02-31V 3.77 EURVEGENUGGETS DE TOFU Y QUESO BIO
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MARCA:VEGETALIA

REF:02-32V | Peso Bruto (gr.):180

Peso/Volumen/Unidad: 180 gr

Ingredientes: Tofu*(26%) (soja, agua y nigari), cebolla*, soja*, pan rallado*, agua*, copos de  

avena*,  aceite de oliva virgen extra*, harina de trigo integral*, huevo*, almidón de tapioca*, alga  

nori (2%), aceite de girasol*, ajo*, pimienta negra* y sal del himalaya*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 262 kcal (1,090 kJ)

Proteínas: 10.17 gr

Glúcidos: 16.58 gr de los cuales azucares: 1.66 gr

Lípidos: 15.90 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 2.07 gr

Fibra: 5.90 gr Sodio: 0.54 gr

…

02-32V 3.48 EURVEGENUGGETS DE TOFU Y ALGAS BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:04-01V | Peso Bruto (gr.):160

Peso/Volumen/Unidad: 2x80 gr

Ingredientes: Tofu* (31%) (soja, agua y nigari), cebolla* (13%), zanahoria* (13%), arroz integral*,  

pimiento rojo*(8%), copos de avena*, harina de trigo integral*, alga espagueti de mar (3%), aceite  

de girasol*, mugi-miso* (cebada, soja, agua, sal marina y koji), sal marina, ajo*, jengibre*, perejil* y  

orégano*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 179 kcal (750 kJ)

Proteínas: 10.34 gr

Glúcidos: 17.03 gr de los cuales azucares: 1.76 gr

Lípidos: 7.70 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.27 gr

Fibra: 5.98 gr Sodio: 0.30 gr

…

04-01V 3.12 EURVEGEBURGUER ALGAS Y TOFU BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:04-02V | Peso Bruto (gr.):160

Peso/Volumen/Unidad: 2x80 gr

Ingredientes: Tofu* (35%) (soja, agua y nigari), espinacas* (22%), cebolla*, copos de avena*, harina  

de trigo integral*, almendras*, shoyu*(soja, trigo, sal marina y koji), aceite de girasol*, sal marina,  

hierbas provenzales*, perejil*, algas espagueti de mar, ajo* y pimienta negra*. * de Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 199 kcal (836 kJ)

Proteínas: 9.76 gr

Glúcidos: 23.84 gr de los cuales azucares: 1.63 gr

Lípidos: 7.15 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 0.99 gr

Fibra: 6.10 gr Sodio: 0.34 gr

…

04-02V 2.98 EURVEGEBURGUER ESPINACAS Y TOFU BIO

3 de 11 04-08-2013 17:05:26 Los precios INCLUYEN el IVA
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MARCA:VEGETALIA

REF:04-03V | Peso Bruto (gr.):160

Peso/Volumen/Unidad: 2x80 gr

Ingredientes: Tofu* (25%) (soja, agua y nigari), copos de avena*, cebolla*, zanahoria*,  arroz  

integral*, harina de trigo integral*,  champiñones* (17%), aceite de girasol*, shoyu*( agua, soja,  

trigo, sal marina y koji), sal marina, pan rallado* pimienta  dulce*, hierbas provenzales*, ajo* y  

perejil*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 205 kcal (859 kJ)

Proteínas: 8.28 gr

Glúcidos: 20.12 gr de los cuales azucares: 1.81 gr

Lípidos: 10.17 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.38 gr

Fibra: 4.47 gr Sodio: 0.32 gr

…

04-03V 3.12 EURVEGEBURGUER SETAS Y TOFU BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:04-04V | Peso Bruto (gr.):160

Peso/Volumen/Unidad: 2x80 gr

Ingredientes: Tofu* (31%) (soja, agua y nigari), cebolla*, copos de avena*, zanahoria*, harina de  

trigo integral*, mugi-miso* (4%) (Cebada, soja, agua, sal marina y koji), aceite de girasol*, sal  

marina, jengibre*, ajo*, orégano* y pimienta negra*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 211 kcal (885 kJ)

Proteínas: 8.98 gr

Glúcidos: 19.97 gr de los cuales azucares: 2.18 gr

Lípidos: 10.61 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.48 gr

Fibra: 9.26 gr Sodio: 0.41 gr

…

04-04V 2.98 EURVEGEBURGUER MISO Y TOFU BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:04-19V | Peso Bruto (gr.):320

Peso/Volumen/Unidad: 4x80 gr

Ingredientes: Tofu*(31%) (soja, agua y nigari), cebolla*(13%), zanahoria* (13%), arroz integral*,  

pimiento rojo*(8%), copos de avena*, harina de trigo integral*, alga espagueti de mar (3%), aceite  

de girasol*, mugi-miso* (cebada, soja, agua, sal marina y koji), sal marina, ajo*, jengibre*, perejil* y  

orégano*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 179 kcal (750 kJ)

Proteínas: 10.34 gr

Glúcidos: 17.03 gr de los cuales azucares: 1.76 gr

Lípidos: 7.70 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.27 gr

Fibra: 5.98 gr Sodio: 0.30 gr

…

04-19V 5.69 EURVEGEBURGUER ALGAS Y TOFU BIO
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MARCA:VEGETALIA

REF:04-20V | Peso Bruto (gr.):320

Peso/Volumen/Unidad: 4x80 gr

Ingredientes: Tofu* (35%) (soja, agua y nigari), espinacas*(22%), cebolla*, copos de avena*, harina  

de trigo integral*, almendras*, shoyu*(soja, trigo, sal marina y koji), aceite de girasol*, sal marina,  

hierbas provenzales*, perejil*, algas espagueti de mar, ajo* y pimienta negra*. * de Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 199 kcal (836 kJ)

Proteínas: 9.76 gr

Glúcidos: 23.84 gr de los cuales azucares: 1.63 gr

Lípidos: 7.15 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 0.99 gr

Fibra: 6.10 gr Sodio: 0.34 gr

…

04-20V 5.45 EURVEGEBURGUER ESPINACAS Y TOFU BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:04-21V | Peso Bruto (gr.):320

Peso/Volumen/Unidad: 4x80 gr

Ingredientes: Tofu* (25%) (soja, agua y nigari), copos de avena*, cebolla*, zanahoria*,  arroz  

integral*, harina de trigo integral*,  champiñones* (17%), aceite de girasol*, shoyu*( agua, soja,  

trigo, sal marina y koji), sal marina, pan rallado* pimienta  dulce*, hierbas provenzales*, ajo* y  

perejil*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 205 kcal (859 kJ)

Proteínas: 8.28 gr

Glúcidos: 20.12 gr de los cuales azucares: 1.81 gr

Lípidos: 10.17 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.38 gr

Fibra: 4.47 gr Sodio: 0.32 gr

…

04-21V 5.69 EURVEGEBURGUER SETAS Y TOFU BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:04-22V | Peso Bruto (gr.):320

Peso/Volumen/Unidad: 4x80 gr

Ingredientes: Tofu* (31%) (soja, agua y nigari), cebolla*, copos de avena*, zanahoria*, harina de  

trigo integral*, mugi-miso* (4%)(Cebada, soja, agua, sal marina y koji), aceite de girasol*, sal  

marina, jengibre*, ajo*, orégano* y pimienta negra*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 211 kcal (885 kJ)

Proteínas: 8.98 gr

Glúcidos: 19.97 gr de los cuales azucares: 2.18 gr

Lípidos: 10.61 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.48 gr

Fibra: 9.26 gr Sodio: 0.41 gr

…

04-22V 5.45 EURVEGEBURGUER MISO Y TOFU BIO
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MARCA:SOY

REF:06-01V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 2x100 gr

Ingredientes: Tofu*, ajo*, copos de mijo*, harina de arroz*, sémola de maíz*, finas hierbas*  

(perejil*, cebolleta*, albahaca*), sal marina no refinada, aceite de girasol*, harina de castaña*,  

especias* y hierbas* (cebolla*, chalote*, estragón*, pimienta*, menta salpimentada*), tamari*,  

extracto de levadura, espesante: harina de granos de guar*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 165 kcal (685 kJ)

Proteínas: 14.00 gr

Glúcidos: 4.10 gr de los cuales azucares: 1.00 gr

Lípidos: 9.30 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.30 gr

Fibra: 4.20 gr Sodio: 0.50 gr Calcio: 0.13 gr Magnesio: 0.09 gr

…

06-01V 3.85 EURCROQUE"TOFU CON AJO Y FINAS HIERBAS BIO

MARCA:SOY

REF:06-02V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 2x100 gr

Ingredientes: Tofu*, champiñones*, copos de avena*, harina de trigo*, perejil*, aceite de girasol*,  

chalote*, aroma natural  de champiñones*, sal marina no refinada, ajo*, especias* y hierbas* (nuez  

moscada*, cilantro*, albahaca*, pimienta*, canela*, paprika*), salsa de soja* (agua, soja*, trigo  

integral*, sal marina, fermento Aspergillus Oryzae), extracto de levadura. * de Agricultura  

Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 169 kcal (704 kJ)

Proteínas: 15.10 gr

Glúcidos: 1.70 gr de los cuales azucares: 1.00 gr

Lípidos: 10.30 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.60 gr

Fibra: 4.70 gr Sodio: 0.37 gr Magnesio: 0.07 gr

…

06-02V 3.85 EURCROQUE"TOFU CON CHAMPIÑONES BIO

MARCA:SOY

REF:06-06V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 2x100 gr

Ingredientes: Tofu*, queso Comté rallado*, copos de avena*, aceite de palma*, salsa de soja*  

(agua, soja*, trigo integral*, sal marina, fermento Aspergillus Oryzae), extracto de levadura,  

almidón de trigo*, sal marina, proteína de soja texturizada*, nuez moscada*, pimienta*, comino*. *  

de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 200 kcal (831 kJ)

Proteínas: 18.40 gr

Glúcidos: 2.70 gr de los cuales azucares: 0.60 gr

Lípidos: 11.80 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 3.30 gr

Fibra: 4.50 gr Sodio: 0.46 gr Calcio: 0.28 gr Magnesio: 0.08 gr

…

06-06V 3.86 EURCROC TOFU AL QUESO BIO

6 de 11 04-08-2013 17:05:28 Los precios INCLUYEN el IVA
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MARCA:SOY

REF:06-12V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 2x100 gr

Ingredientes: Tofu*, copos de mijo*, zanahorias*, cebolla*, champiñones*, shiitake, puerros*,  

pimientos rojos*, harina de arroz*, aceite de sésamo*, harina de castañas*, sal marina no refinada,  

aceite de girasol*, citronela*,  aroma natural  de champiñones*, jengibre*, ajo*, champiñones  

negros*, paprika*, espesante: harina de granos de guar*, cúrcuma*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 159 kcal (660 kJ)

Proteínas: 12.30 gr

Glúcidos: 5.00 gr de los cuales azucares: 1.00 gr

Lípidos: 8.60 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.20 gr

Fibra: 6.00 gr Sodio: 0.40 gr Calcio: 0.16 gr Magnesio: 0.07 gr

…

06-12V 3.85 EURCROQUE"TOFU SHIITAKE Y JENGIBRE BIO

MARCA:SOY

REF:06-13V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 2x100 gr

Ingredientes: Tofu*, calabacines*, cebolla*, pimientos rojos*, aceite de girasol*, harina de arroz*,  

copos de mijo*, sémola integral de maíz*, perejil*, concentrado de tomate*, harina de castaña*, sal  

marina no refinada, ajo*, proteínas de soja texturizada*, granos de amapola*, curry*, extracto de  

levadura, setas negras deshidratadas*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 167 kcal (696 kJ)

Proteínas: 12.20 gr

Glúcidos: 4.40 gr de los cuales azucares: 1.20 gr

Lípidos: 9.80 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.30 gr

Fibra: 6.40 gr Sodio: 0.40 gr Calcio: 0.15 gr Magnesio: 0.07 gr

…

06-13V 3.85 EURCROQUE"TOFU CURRY Y AMAPOLA BIO

MARCA:SOY

REF:06-15V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 2x100 gr

Ingredientes: Tofu*, queso Comté rallado*, copos de mijo*, sémola de maíz*, extracto de levadura,  

harina de arroz*, sal marina, aceite de girasol*, nuez moscada*, pimienta*, espesante: harina de  

granos de guar*, cominos* * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 203 kcal (845 kJ)

Proteínas: 17.70 gr

Glúcidos: 1.10 gr de los cuales azucares: 0.70 gr

Lípidos: 13.30 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 3.60 gr

Fibra: 4.10 gr Sodio: 0.52 gr Calcio: 0.28 gr Magnesio: 0.08 gr

…

06-15V 3.85 EURCROQUE"TOFU AL QUESO COMTÉ BIO

7 de 11 04-08-2013 17:05:28 Los precios INCLUYEN el IVA
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MARCA:SOY

REF:07-04V | Peso Bruto (gr.):180

Peso/Volumen/Unidad: 4X45 gr

Ingredientes: Tofu*, gluten de trigo*, salsa de soja* (agua, soja*, trigo integral*, sal marina,  

fermento Aspergillus Oryzae), extractos naturales de especias* (nuez moscada*, pimienta*,  

cilantro*, jengibre*, cardamomo*), ajo*, espesantes: harina de granos de algarroba, harina de  

granos de guar, carragenato, extracto de levadura, paprika*, sal marina. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 170 kcal (708 kJ)

Proteínas: 13.40 gr

Glúcidos: 0.80 gr de los cuales azucares: 0.70 gr

Lípidos: 12.00 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.70 gr

Fibra: 2.80 gr Sodio: 0.35 gr Calcio: 0.13 gr

…

07-04V 3.56 EURSOYCHICHA FRANKFURT FRESCO BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:07-10V | Peso Bruto (gr.):475

Peso/Volumen/Unidad: 175 gr

Ingredientes: Agua, aceite de girasol*, fécula de patata*, albúmina*, sal, almidón de tapioca*,  

proteína de soja*, fibra vegetal*, espesantes naturales (carragenato y goma guar), inulina,  

conservante natural (ácido cítrico), aromas naturales, ácidos omega 3 de origen vegetal. * de  

Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 277 kcal (1,148 kJ)

Proteínas: 7.30 gr

Glúcidos: 8.10 gr

Lípidos: 24.00 gr

Fibra: 2.00 gr

…

07-10V 4.18 EURSALCHICHA FRANKFURT NATURAL BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:07-11V | Peso Bruto (gr.):475

Peso/Volumen/Unidad: 175 gr

Ingredientes: Agua, aceite de girasol*, fécula de patata*, albúmina*, sal, proteína de soja*, fibra  

vegetal*, espesantes naturales (carragenato y goma guar), inulina, aromas naturales, conservante  

natural (ácido cítrico), especias, ácidos omega 3 de origen vegetal*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 265 kcal (1,097 kJ)

Proteínas: 8.30 gr

Glúcidos: 7.50 gr

Lípidos: 22.40 gr

Fibra: 3.20 gr

…

07-11V 4.18 EURSALCHICHA FRANKFURT CON FINAS HIERBAS BIO
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MARCA:VEGETALIA

REF:07-12V | Peso Bruto (gr.):475

Peso/Volumen/Unidad: 175 gr

Ingredientes: Agua, aceite de girasol*, fécula de patata*, albúmina*, alga kombu, sal, proteína de  

soja*, fibra de remolacha*, espesantes naturales (carragenato y goma guar), inulina, conservante  

natural (ácido cítrico), especies*, aromas naturales, ácidos omega 3 de origen vegetal*. * de  

Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 256 kcal (1,060 kJ)

Proteínas: 6.20 gr

Glúcidos: 8.70 gr

Lípidos: 21.80 gr

Fibra: 3.40 gr

…

07-12V 4.18 EURSALCHICHA FRANKFURT CON ALGAS BIO

MARCA:VEGETALIA

REF:29-96V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 gr

Ingredientes: Agua, aceite de colza*, fécula de trigo*, tomate*, goma guar, pistachos*, clara de  

huevo, sal marina, glucosa* y especies*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 342 kcal (1,432 kJ)

Proteínas: 5.20 gr

Glúcidos: 19.40 gr de los cuales azucares: 1.50 gr

Lípidos: 11.50 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.40 gr

 Sodio: 0.70 gr

…

29-96V 3.48 EURBIO EMBUTIDO VEGETAL MORTADELA

MARCA:VEGETALIA

REF:29-97V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 gr

Ingredientes: Agua, aceite de colza*, fécula de trigo*, cebolla*, sal marina, glucosa*, tomate*,  

gomo guar, pimentón*, clara de huevo*, extracto de levadura, pimienta*, nuez moscada*, apio*,  

pimentón dulce* y ácido cítrico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 315 kcal (1,316 kJ)

Proteínas: 5.30 gr

Glúcidos: 14.30 gr de los cuales azucares: 1.60 gr

Lípidos: 26.30 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 2.20 gr

 Sodio: 1.20 gr

…

29-97V 3.48 EURBIO EMBUTIDO VEGETAL SALAMI
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MARCA:VEGETALIA

REF:29-98V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 gr

Ingredientes: Agua, aceite de colza*, fécula de trigo*, tomate*, mezcla de especies*, goma guar,  

clara de huevo*, pimiento* y nuez moscada*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 269 kcal (1,128 kJ)

Proteínas: 6.70 gr

Glúcidos: 16.70 gr de los cuales azucares: 1.90 gr

Lípidos: 19.50 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 2.30 gr

 Sodio: 1.20 gr

…

29-98V 3.48 EURBIO EMBUTIDO VEGETAL PRIMAVERA

MARCA:VEGETALIA

REF:50-51V | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 gr

Ingredientes: Agua, aceite de colza*, fécula de trigo*, tomate*, goma guar, pistachos*, clara de  

huevo*, sal marina, glucosa* y especies*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 342 kcal (1,432 kJ)

Proteínas: 5.20 gr

Glúcidos: 19.40 gr de los cuales azucares: 1.50 gr

Lípidos: 11.50 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.40 gr

 Sodio: 0.70 gr

…

50-51V 12.80 EURBIO EMBUTIDO VEGETAL MORTADELA

MARCA:VEGETALIA

REF:50-52V | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 gr

Ingredientes: Agua, aceite de colza*, fécula de trigo*, cebolla*, sal marina, glucosa*, tomate*,  

goma guar, pimentón*, clara de huevo, extracto de levadura, pimiento*, nuez moscada*, apio*,  

pimentón dulce* y ácido cítrico. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 315 kcal (1,316 kJ)

Proteínas: 5.30 gr

Glúcidos: 14.30 gr de los cuales azucares: 1.60 gr

Lípidos: 26.30 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 2.20 gr

 Sodio: 1.20 gr

…

50-52V 12.80 EURBIO EMBUTIDO VEGETAL SALAMI
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MARCA:VEGETALIA

REF:50-53V | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 gr

Ingredientes: Agua, aceite de colza*, fécula de trigo*, tomate*, mezcla de especias*, goma guar,  

clara de huevo*, pimiento* y nuez moscada*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  

Valor Energético: 269 kcal (1,128 kJ)

Proteínas: 6.70 gr

Glúcidos: 16.70 gr de los cuales azucares: 1.90 gr

Lípidos: 19.50 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 2.30 gr

 Sodio: 1.20 gr

…

50-53V 12.80 EURBIO EMBUTIDO VEGETAL PRIMAVERA
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