
Kookie	Cat	son	galletas	como	las	de	antes,	hechas	a	mano	con	ingredientes	de	calidad	y	mucho	
amor.	Una	nueva	versión	de	las	autenticas	galletas	reinventadas	en	delicia	vegana.	

	

Pineapple	Orange	

Una	fiesta	tropical	de	sentidos	…piña,	naranja	y	canela.	Una	galleta	que	impresiona	por	su	
dulcce	y	refrescante	sabor.	

Cacao	Nibs	Walnut	

Una	experiencia	de	galleta	llena	de	sabor	intenso	a	cacao.	Una	mezcla	de	virutas	de	cacao,	
manteca	de	cacao	y	nueces	que	te	recarga	de	energia	y	mima	tus	sentidos.	

Chia	Lemon	

Dulce	galleta	crujiente	con	semillas	de	chia,	coco	y	un	toque	de	limón.	Un	refrescante	capricho	
para	un	día	lleno	de	energia.	

Vanilla	Choc	Chip	

Vainilla	bourbon	con	pepitas	de	chocolate	por	encima.	La	princesa	de	las	galletas	para	darte	
placer	a	tus	sentidos.	

Hemp	Cacao	

Crujiente	galleta	repleta	de	proteina	con	semillas	de	cañamo	y	polvo	de	cacao.	Un	sabor	lleno	
de	aventura	para	seguirte	en	tus	actividades	diarias.	

Expositores	de	12	galletas	x	50	gr	

Ref Descripción ean
Kookie	Cat	Cacao	&	Nueces	50	gr	x	12
Kookie	Cat	Pineapple	Orange	50	gr	x	12
Kookie	Cat	Hemp	Cacao	50	gr	x	12
Kookie	Cat	Vainilla	Choc	50	gr	x	12
Kookie	Cat	Chia	Lemon	50	gr	x	12



El agua de la vida
Dr Antonio Martins la marca nº1 de agua de 
coco bio en Europa.
 


100 % Agua Natural de Coco Bio
Dr. Antonio Martins Coco 0.5l Elopak x 10
Dr. Antonio Martins Coco 0.33l PET bottle x 8
Dr, Antonio  Martins Lecho Coco para beber 330 ml
Dr A Martins Leche Coco Cacao 330 ml

Aquaverde 330 ml x 12 Agua Coco Bio de concentrado



Ref Descripción ean



Producto    Ean Unidad Venta Ean Caja Caducidad 

Chips de Coco French Salt 
 70gr x 13 

10 meses 

Chips de Coco Chilli
 70gr x 13

10 meses
 

Chips de Coco Salted Caramel
 70gr x 13

 
 

10 meses
 

•  Horneado 
•  Sin grasas añadidas 
•  Rico en fibra 
•  Vegano 
•  Paleo 
•  Biológico 



Zumo de ruibarbo , zumo de 
manzana dulce  y agua 

carbonatada..nº1 en ventas 
 

24 x 330 ml 

Zumos NO concentrados....todos recién exprimidos. 

Pepino,menta fresca y zumo 
de manzana..realmente 

refrescante..perfecto para 
combinar... 
24 x 330 ml 

Zumo de jengibre ,manzana  
y agua carbonatada..todo un 

clásico 
 

24 x 330 ml 

Zumo de 3 tipos de manzana  
y agua carbonatada,sin 

azúcar. 
 

24 x 330 ml 

90% zumos exprimido de 
manzana y 10% ruibarbo. 

 
6 x 1 lt 

Nº1 en ventas..zumo de 
manzana y jengibre..perfecto 

solo o en combinado 
6 x 1 lt 

Una explosión de color con 
zanahoria,remolacha, 
manzana y jengibre. 

100% exprimido y natural 
6 x 1 lt 

95% zumo de tomate,un 
toque de manzana y 

especias...extraordinario solo 
o en combinado 

6 x 1 lt 



Beet it

Este “ shot “ fue desarrollado específicamente para la elite del mundo deportivo, y está siendo 
utilizado actualmente por muchos atletas y deportistas (rugby, fútbol premier league de 
Inglaterra, Athletic Club Bilbao , UCI Pro Tour ciclismo equipos, así como los equipos olímpicos 
de Reino Unido, Australia, Canadá, EEUU, Holanda y Nueva Zelanda).
Contiene 0,4 g de nitrato dietético natural por toma - un aumento del 33% de la versión
orgánica. 

Esto es equivalente a alrededor de 400ml de jugo de remolacha y proporciona la máxima 
ingesta de nitrato en el menor volumen de líquido posible. Por esta razón es preferido por los 
atletas de élite como un shot rápido y fácil a tomar. 

Además de ser totalmente natural,el shot deportivo se mezcla con jugo de limón, que reduce el 
sabor de la remolacha haciéndola más apetecible para aquellos que no aprecian su sabor 
(puede también ser diluido para consumir).

•  Bombeo muscular más potente y duradero
•  Incrementa la capacidad de transportar más nutrientes y oxigeno a los musculos
•  Mejora la recuperación post-entrenamiento
•  Sin conservantes ni aditivos : solamente 98 % zumo de remolacha y 2 % zumo de limón
Para ser tomado entre 1 y 12 horas antes de la actividad deportiva.
Nota : Beber zumo de remolacha puede teñir la orina rosa; esto es totalmente normal.



Visite la web www.beet-it.com para saber más.
Expositor de 15 unidades x 70 ml

Ref Descripción ean



Beond
Barritas Biológicas 
Veganas 100 %

•  100 % ingredientes biológicos
•  Veganas (no contiene ingredientes derivados de animales)
•  Sin gluten
•  Sin Lacteos
•  Sin soja
•  Sin procesar

5 tipos :
✤  Baya de Açai
✤  Manzana y Canela
✤  Arándanos
✤  Cacao crudo
✤  Baobab / Piña

Caja 18 unidades x 40 gr

Ref Descripción ean



Big Tom
para el mejor Bloody Mary 
de tu vida… siempre

100 % Natural Sin conservantes - Sin Colorantes - Sin antioxidantes

Si encuentras frustante dar con el mix perfecto para un buen bloody mary…..aqui tienes la 
solución. Solo tendrás que añadir un chorrito de vodka ya que hemos hecho todo el trabajo 
duro por ti, buscando durante mucho tiempo las perfectas (20!) hierbas exóticas y especias 
para crear ese delicioso sabor.

Nos enorgullecemos en el hecho de que nuestro “picante” zumo de tomate es apto para una 
reina, ya que en el 2002 se nos concedió la orden real britanica para Big Tom  esperamos que 
tu también lo encuentres igual de delicioso.

Tom no sólo es perfecto para Bloody Marys, sino que también es una bebida deliciosamente 
potente y satisfactoria por sí misma - con muy pocas calorías para aquellos que desean una 
alternativa más saludable.

Ingredientes:tomate 95 %,especias: cebolla, mejorana, ajo, cilantro, comino, cayena, clavo, 
tamarindo, fenogreco,cardamomo,pimentón,limón,apio,mostaza,pimienta negra,azúcar y 
vinagre.

Caja 24 unidades x 250 ml

Ref Descripción ean



Eat Natural
Lo sencillo es maravilloso


Barritas naturales de frutos secos y frutas (algunas 
referencias con yogurt y chocolate) 

100 % naturales, sin conservantes, sin aromas artificiales, 
sin colorantes, sin gluten. 
Marca líder en UK y otros países europeos.
También en bolsa de 11 minis 210 gr ( 6 bolsas por caja ) y 
packs de 3 barritas.

Actualmente tenemos 11 referencias en expositores de 
12 barritas:

Ref Descripción ean
2206 almendras,	albaricoques	y	yogurt	

190 anacardos,arándanos,coco	y	yogur	

2251 
nueces	de	brasil,	uvas	pasas,	

almendras	y	avellanas		
	

2329 
arándanos,	nueces	de	Macadamia	y	

chocolate	negro		
	

8787 
café	tostado,	cacahuetes,	almendras,	
miel,	trocitos	de	chocolate	negro		

	

2312 
cacahuetes,	arándanos,	anacardos	y	

chocolate	con	leche		
	

8770 
palomitas	de	

maiz,cacahuetes,chocolate,coco		
	

2282 dá<les,	nueces	y	semillas	de	calabaza		
	

8848 
Proteina	10g	(	Cacahuetes,coco,chips	

de	chocolate,miel,soja)		
	

2268 cacahuetes,	almendras	y	avellanas		

505 
70	%	Chocolate	negro,	nueces	brasil,	

albaricoque		
	

xpositor de 12x (3x50g) 
UPC : 5 013 803 666 14 9 

Expositor de 12x (3x50g) 

Expositores de 12 barrita 



Eat Natural
cereales/mueslis/granolas 

Al igual que nuestras barritas, Eat Natural muesli tostado para el desayuno es 
bueno,sano, sencillo y sin complicaciones.
✤  Almendras y Albaricoques 
Una mezcla de avena tostada,copos de espelta y arroz inflado con 
almendras,albaricoques,uvas pasas,miel y coco. 
✤  Nueces de Brasil y Sultanas
Avena tostada, copos de esbelta con sultanas, uvas pasas, nueces de brasil, semillas de 
calabaza y miel.
✤  Nueces y Semillas
Avellanas tostadas, almendras y una mezcla de semilla con avena tostada, migas de centeno 
tostadas, coco, arroz inflado y miel.
SIN GLUTEN:
✤  Muesli con frutos de viña
Ingredientes: Uvas pasas, sultanas, arroz inflado, semillas de girasol y calabaza, almendras, 
semillas lino, miel, azúcar.
✤  Muesli con trigo sarraceno
Ingredientes: Trigo sarraceno (20%),semillas calabaza y girasol,uvas pasas,coco,miel,arroz 
inflado,semillas lino,aceite almendra,azúcar,canela
 
Caducidad 8 meses 
Caja 500 gr x 6

También disponible en sobres individuales de 65gr x 15 ( muesli sarraceno)

Ref Descripción ean



Eat Natural
Granola

Un delicioso y crujiente granola de almendras,semillas y miel con extra de proteina. 
Perfecto para tomar en cualquier momento del día para todos los que llevamos una 
vida activa o simplemente para recargar proteina. 

•  12gr de proteina por ración + leche 


•  Sin azúcar refinado 
•  Alto nivel de fibra 
•  + de 25% de semillas
•  Tostado lentamente 
•  Bajo en sal 
•  Hecho con solo 10 ingredientes


Caducidad 8 meses Caja 500 gr x 5 


GLUTEN FREE
Un delicioso y crujiente granola SIN GLUTEN de trigo sarraceno,semillas y miel.
•  3 semillas 


•  Sin azúcar refinado


•   Alto nivel de fibra
•  Sin avena 


•  Tostado lentamente
•   

•  Sin frutas


Caducidad 8 meses Caja 425 gr x 5 

Ref Descripción ean



Firefly
zumos con extractos 
botánicos,100 % naturales.

✤  Melocotón y Té verde 
Zumos de melocotón, uva y limón con un toque de 
romero,nuez de cola,yerba mate y té verde. 


✤  Limón, lima y jengibre 
Zumos de limón, lima y uvas con un toque de 
bardana,jengibre, hoja de ortiga y diente de león. 


✤  Granada y flor de sauco
Zumos de uva, manzana, aronia, granada y lima con 
tomillo,nuez de cola,regaliz, flor de sauco, romero y chile.


✤  Granada y flor de la pasión ( maracuya ) 
Zumos de uva, naranja ,flor de la pasión y pomelo con 
cardamomo, romero, yerba mate y guarana.


✤  Manzana Bramley y jengibre
Zumos de manzana bramley, uvas, arándanos y limón con 
romero, jengibre, yerba mate, guarana, regaliz y baya de 
sauco.


✤  Kiwi, lima y menta
Zumos de uva, piña, manzana, lima y kiwi con menta, 
jazmin, flor de lima, romero y limón. 

330ml x 12 unidades

Ref Descripción ean



Hampstead Tea
London 
alta calidad, biodinámica, su gama es 
biológica y de Comercio Justo

Hampstead Tea es una de las marcas de té más galardonadas 
internacionalmente por su alta calidad. Provenientes de la primera 
zona en el mundo certificada como agricultura biodinámica, 
Makaibari en India,toda su gama es biológica y de Comercio Justo. 


✤  English Breakfast x 25 .Tés negros de la India para un té con 
mucho cuerpo

✤  Earl Grey x 25 Aromático,suave y sofisticado con aceite natural 
de bergamota

✤  Té Verde x 25 Dexintoxicante y antioxidante con un frescoy 
suave sabor

✤  Hinojo y regaliz x 20 Ayuda al sistema digestivo y equilibra el 
bienestar corporal

✤  Hibisco y Rosa Mosqueta x 20 Refuerza el sistema inmunólogico 
y combate la somnolencia Valeriana y Limón x 20 Calma, alivia 
tensiones y promueve un sueño reparador 

✤  Té Verde y Jengibre x 25 Una infusión fresca y llena de 
antioxidantes para cualquier hora Menta y Hierbabuena x 20 
Lleno de propiedades disgestivas,refrescante y calmante

✤  Chai Bio x 25 Té negro con especies exóticas bio de 
Oriente...delicioso con leche

Ref Descripción ean



Hampstead Tea
London 
biodinámico, biológico , Comercio Justo

✤  Clean green
Nuestro té verde biodinamico se vaporiza inmediatamente después de 
su recolección para mantener su frescura y un paladar suave , limpio y 
aromático.


✤  Cool Lime Green
Lime Green tiene un toque de piel de lima y hierba limón para darle un 
ligero toque refrescante.


✤  Dreamy Jasmine Green
A Jasmine Green se le añade Bergamota bio de la región de Calabria -
Italia para crear un té verder floral y ligeramente cítrico.


✤  Mint Green
Una increible mezcla de té verde, menta y regaliz egipcios ...suave 
menta verde al paladar. 


✤ Cocoa Green
Té verde y cacao bio de Ecuador...deliciosamente exquisito, suave y 
lleno de energía.


✤ Zesty Green
Nuestro número 1 en ventas : té verde, jengibre y un toque de hierba 
limón - extraordinariamente diferente. 

Cajas con 20 bolsitas ..........4 cajas x expositor 

Ref Descripción ean



James White
jugos de frutas y hortalizas
biológicos recién exprimidos

La Asociación Tierra Bio británica establece un estándar de 
calidad muy alto para los cultivadores y muchas veces tenemos 
dificultades de obtener toda la fruta que necesitamos, pero 
preferimos “ exprimir “ menos y mantener esa calidad que ha 
convertido a James White como uno de los mejores productores de 
zumos bio del mundo. 

Son increíblemente dulces ( sin azúcar ), sabrosos y 
refrescantes .... hay bastantes zumos bio en el mercado pero 
cuando pruebes James White bio te sorprenderás gratamente. 
Variedades : 


✤  Manzana 
✤  Pera 
✤  Zanahoria y Manzana 
✤  Pera y Frambuesa 
✤  Manzana y Jengibre
✤  Manzana y Cereza
✤  Ruibarbo
✤  Jengibre



Caja 24 unidades x 250 ml

Ref Descripción ean



Mangajo
Té Verde
Ingredientes 100% naturales

Con propiedades antioxidantes. Sin azúcar. 
Sin colorantes, sin conservantes ni aromas artificiales. Sin gas. 
 
✤ Té verde con Limón. 


✤ Té verde con Zumo de Granada. 


✤ Té verde con Goji Berri: super fruta del Himalaya con gran cantidad de 
polisacáridos responsable del sistema inmunológico. Contiene betaína, 
beneficioso para el hígado y activa las enzimas anti-inflamatorias.



✤ Té verde con Açai: baya de la selva amazónica, con alto contenido en 
antioxidantes, rica en ácidos grasos esenciales Omega 6 y Omega 9 y con 
propiedades energizantes. 



✤ Té verde con Rooibos: Ayuda a tu digestión durante el día y tiene efectos 
relajantes durante tus horas de sueño.Sin teína.  


Contiene 12 botellas por caja x 240 ml 
Caducidad de 12 meses.  


Ref Descripción ean




batidos de frutas suecos 
100% naturales

✤   Granada 
✤   Açai
✤   Arándanos

✤   Frambuesa
✤   Mango
✤   Fresa

Caducidad de 12 meses. 
12 unidades de 250 ml por caja. 



Ref Descripción ean





Barritas Paleo

Nakd es la barrita de moda en Europa precisamente por eso...por 
estar “ desnuda “ de cosas artificiales, sin procesar en ningún 
horno, sin azúcares ni siropes añadidos, sin trigo ni lacteos, sin 
gluten .sencillamente 100 % ingredientes naturales integrales de 
frutas ,frutos secos y especias . 
Deliciosas, jugosas, nutritivas y especialmente adictivas para 
tomar en cualquier momento que te apetezca un temtenpié 
sano. 10 tipos : 

✤   Berry Delight (Frambuesa)

✤   Pecan Pie (Nuez Pecana)

✤   Cocoa Delight (Cacao) 


✤   Cocoa Orange (Cacao con Naranja) 

✤   Cashew Cookie (Galleta de Anacardo)


✤   Ginger Bread (Pan de Jengibre) 

✤   Rhubard + Custard Cream (Ruibarbo + Natillas)

✤   Caffé Mocha (Café) 
✤   Banana Bread
✤   Apple Pie

Caducidad 1 año  
Cajas de 18 unidades x 35gr 
“Prensadas” en Inglaterra. 

Ref Descripción ean




Las barritas energeticas y proteicas Trek están hechas 
con ingredients naturales 100% y diseñadas para 
darte la energia necesaria en el momento que lo 
necesites. 
Hechas con una combinación de fruta,avena sin gluten 
y frutos secos, no contienen azúcar añadido ni ningún 
tipo de siropes.Contenido de proteina medio 10gr por 
barrita. 
Producto Vegano 
 
•  Trek Berry Burst 55gr 
•  Trek Cocoa Chaos 55gr 
•  Trek Banana Blast 55gr 

•  Trek Oat & Raisin 50gr 
•  Trek Cocoa Oat 50gr 
•  Trek Original Oat 50gr 
•  Trek Coconut Cocoa 50gr 
 

Caducidad 1 año  
Cajas de 16 unidades x 55gr 
“Prensadas” en Inglaterra. 

Ref Descripción ean



Dragon superfoods 
Proteínas ecológicas 
en polvo veganas



✤  Chia ( 36% Proteína ) 200gr


✤  Cañamo (50% proteina) 200 gr  


✤  Guisante ( 80% Proteína ) 200gr


✤  Arroz( 83% Proteína ) 200gr 


Ref Descripción ean






Disfruta con nuestras barritas Pulsin,brownies de chocolate 
crudo,proteina natural,goji ...todo hecho a mano para 
proporcionar el equilibrio perfecto de nutrición y sabor, con 
solo ingredientes 100% naturales.

✤  Bayas de Goji y cacao crudo

Una combinación hecha en el cielo ¡!! Rica en 
antioxidantes y vitamina C, así como fuente 
de proteínas y hierro, no contiene azúcares 
añadidos.

Perfecto como desayuno, tentempié entre 
comidas o alternativa saludable al postre.


Expositores de 18 barritas 
Caducidad 12 meses 

✤  Maca + Chocolate Crudo 

Al consumir Maca las personas se sienten ágiles y no 
sienten sueño durante el día. Los deportistas y las 
personas físicamente activas, son propensas a sentir 
los efectos positivos y beneficiosos de la Maca más 
rápidamente, pues ésta reemplaza el alto gasto de 
energía que tienen y hace que se sientan menos 
cansados . 
Se ha descubierto que la Maca contiene mas 
proteínas que cualquier otro tubérculo.También es 
abundante su contenido de fósforo, hierro, yodo y 
calcio

✤  Raw Brownie de Chocolate

Hemos reconstruido el concepto de brownie 
mediante la introducción de ingredientes 
saludables para dar un gran sabor sin 
remordimientos ! 

Cacao crudo rico en antioxidantes, almendras 
ricas en minerales que se combinan con 
jugosas pasas, vainilla y anacardos .
 
Nuestro Raw Brownie de Chocolate no 
contiene azúcar, trigo, productos lácteos o 
huevos. 

Ref Descripción ean







veganas, sin azúcar añadido,
sin lácteos, sin gluten, no GMO 
Bajas en grasas y en GI (indice glucémico), nuestras barras de proteína son 
el impulso ideal antes o después del ejercicio o un sano sustitutivo de 
comidas para personas en movimiento. 

✤  Vainilla y chocolate
Enriquecida con proteína de arroz , vainilla y 
chocolate. Contiene un generoso puñado de 
chips de chocolate, así como saludables 
almendras.

No contiene azúcares añadidos y es baja en 
indice glucémico. 




Expositores de 18 barritas 
Caducidad 12 meses 

✤  Arce y proteína de cacahuete
Si necesitas un impulso de energía previo al 
ejercicio o requilibrar tus niveles de azúcar sin 
recurrir al azúcar industrial, nuestras barras de 
proteína de cacahuete & arce te 
proporcionarán una energía sostenida y 
nutricionalmente balanceada, alta en 
proteínas. 

Mezclada con mantequilla de cacao prensado 
en frío de gran sabor y suave, nuestra barra 
de proteínas arce & cacahuete contiene 12g 
de proteína de alta calidad (de cacahuetes, 
proteína de arroz y proteína de guisante) - un 
nutriente esencial para un cuerpo sano y un 
sistema inmune fuerte. 

✤  Arce y proteína de suero de leche

Las barritas de proteína de suero de leche + 
arce de pulsin están llenos de energía 
proteíca natural y han sido cuidadosamente 
diseñadas para darte la nutrición óptima y 
liberación de energía sostenida. 

Enriquecidas con suero y proteína de 
guisante aislada, contiene 15 gramos de 
proteína de alta calidad, fácilmente 
absorbible y es el sustitutivo perfecto de 
bocadillo o comida de después del ejercicio.  

Ref Descripción ean




sin gluten, raw, vegano, bio

Barritas ecológicas con superalimento

✤  Chia y Coco 30gr x 20 


✤  Bayas de Goji 30 gr x 20 


✤  Maca y Arándano 30gr x 20 


✤  Cañamo y Chia 30gr x 20 


✤  Moras y Vainilla 30gr x 20 


✤  Baobab Jengibre 30gr x 20 


✤  Proteica Chia Espirulina 30gr x 12


✤  Proteica Chia Chocolate 30gr x 12


Ref Descripción ean




Sin Gluten, Raw, Vegano, Bio 
 
✤  Ashwaganda/ Mango 22g  


✤  Ginseng / Kale 22g 


✤  Coco/Guarana 22g 
✤  Cherry Acerola 22gr


✤  Choc Chips / Matcha 22g 


✤  Maca / Cacao 22g 



✤  Estuches de 20 unid


Ref Descripción ean







✤  Zumo de sandia natural ( no de concentrado ).
Hidrata como el agua de coco y contiene licopeno (antioxidante 
y neutralizador de los radicales libres),y l-citrulina para 
recuperar los músculos después del ejercicio físico.


✤  Zumo 100 % natural de refrescante cactus nopal.
Esta planta es rica en calcio, fósforo, potasio, sodio y a su vez 
ofrece glúcidos, componentes nitrogenados, fibras, vitaminas de 
los grupos A, B, C y K, clorofila, riboflavina y proteínas. Muchos 
son los estudios e investigaciones que afirman que el nopal es 
realmente valiosa para la salud de las personas, ayudando a los 
sistemas glandular, nervioso, inmunológico, circulatorio, 
digestivo y respiratorio.


Próximo lanzamiento Maple Water (agua de arce ).

Cajas de 12 x 330 ml

Ref Descripción ean


