Tu tienda de comida saludable
y sostenible para llevar

¿Comer un donut o un trozo de tarta te suponen
una batalla mental?

No tiene por qué ser así
Nuestra propuesta consiste en
ofrecer productos dulces y salados
que sean más naturales, menos
calóricos y más sanos para ti y
sostenibles para el planeta.

En sustitución de las harinas,
maximizamos el empleo de frutos y
verdura fresca, de temporada,
ecológica y de origen cercano

DIABÉTICOS

INTOLERANCIAS CELÍACOS

Queremos que las personas
diabéticas puedan disfrutar de una
repostería saludable, con ingredientes
naturales e hipocalóricos que
cuidadosamente hemos escogido, sin
ningún tipo de azúcar añadido. El
dulzor lo conseguimos con la
combinación de ingredientes
naturalmente dulces y el apoyo de un
endulzante procedente de la
fermentación de la pera de índice
glucémico 0, con lo que optimizamos
que nuestras versiones dulces sean
lo menos calóricas posible o con un
índice glucémico muy bajito.

LACTOSA: en ninguno de nuestros
productos se usa leche, o derivados
que puedan contener lactosa
GLUTEN: tenemos dulces y pan sin
gluten. En el caso de los panes,
tenemos opciones de panes de molde
de trigo sarraceno, maíz y arroz
integral del obrador Alqantar.
HUEVO: Aunque algunos productos
llevan huevo, las versiones veganas
se hacen con semillas de chía.
FRUTOS SECOS: Empleamos frutos
secos en la mayoría de nuestros
productos, principalmente almendra.
Hay que peguntar a la persona en
tienda por las diferentes opciones.

Disponemos de una línea de
productos para celíacos a través del
obrador Pili La Pica, que nos sirven
pan tipo mollete, magdalenas,
cruasanes y palmeras. Por ahora
estos productos no están libres de
azúcar, pero hemos querido
introducirlos vista la diﬁcultad de
poder consumir dulces fuera de casa
sin gluten.

A LO DULCE

CHOCO-DONUS FIT
Deliciosos donuts naturales de masa
hipocalórica, diez veces menos calóricos que
un donut convencional. Con tres tipos de
coberturas
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

P.V.P

Ingredientes:

Plátano, almendra, manzana,
huevos, avena

Alérgenos:

Huevos, frutos de cáscara,
lácteos

50 Kcal

Coberturas

Chocolate negro al 70%

1.30 €

Chocolate blanco con fresa y remolacha

y diferentes toppings de frutos secos o mezclas de chocolates.

80 Gr

Chocolate blanco

TARTA DE MANZANA
Exquisita tartaleta de manzana hipocalórica,
donde se maximiza el uso de esta saludable
fruta frente al empleo convencional de harinas.

P.V.P

3.00€

Ingredientes:
Almendra, avena, manzana,
canela y semillas de chía

Sin azúcar

Vegano

Alérgenos:

Integral

Sin trigo

Frutos de cáscara

PALMERITAS
Deliciosas y crujintes palmeritas bajas
en calorías y ricas en ﬁbra
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

GALLETAS
Vegano

Integral

Sin trigo

160 Gr

P.V.P

1.00 €

Ingredientes:
Harina de trigo integral,
margarina vegetal,
chocolate sin azúcar

Alérgenos:

Gluten y lácteos

(OPCIÓN VEGANAS)

Crujientes galletas hechas con copos de
avena y especias.
Sin azúcar

180Kcal

80 Kcal

40 Gr

P.V.P

0.60€

Ingredientes:
Avena, trigo integral,
semillas de chía, jengibre,
canela, cardamomo y clavo.

Alérgenos:

Gluten, frutos de cáscara.

60Kcal

50 Gr

BIZCOCHO DE ZANAHORIA
Nuestro jugoso bizcocho de zanahoria está
hecho minimizando el aporte calórico de
los ingredientes y maximizando el de esta
beneﬁciosa hortaliza.
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

BOLITAS DE COCO
Delicadas y jugosas bolitas hechas con
ingredientes naturales y aptas para casi todas
las personas con intolerancias.
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

NUTRI GOFRES
Diferentes y originales gofres de masa
hipocalórica hechos con fruta, almendras y
copos de avena. La propuesta de toppings
para este producto consiste en un surtido
de cremas de frutos secos ecológicas y
artesanales: de anacardo crudo, anacardo
tostado, cacahuete o crema de cacao.
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

P.V.P

3.00€

Ingredientes:

Trigo integral, zanahoria,
manzana, bebida de avena,
aceite, canela y huevos.

Alérgenos:

Gluten, huevo, frutos de cáscara

230Kcal

160 Gr

P.V.P

0.80€

Ingredientes:
Almendra, zanahoria, coco
y dátil

Alérgenos:

Frutos de cáscara.

40 Kcal

20 Gr

P.V.P

2.50 €

Ingredientes:
Plátano, almendra, manzana,
huevos y avena

Alérgenos:

Huevos, frutos de cáscara

100Kcal

160 Gr

TARTAS CUMPLEAÑOS Y EVENTOS
ESPECIALES (POR ENCARGO) P.V.P 20.00€
Deliciosas tartas de masa hipocalórica.
Formas: Rectangular, rizada, redonda y
corazón.
Trabajamos con tres tipos de coberturas:
chocolate negro al 70%, chocolate blanco y
chocolate de fresa y remolacha lioﬁlizada.
Todos ellos con diferentes toppings de
frutos secos o mezclas de chocolates.
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

Ingredientes:
Plátano, almendra, manzana,
huevos y avena

Alérgenos:
Huevos, frutos de cáscara,
lácteos

1’2 Kg

Tamaño : 25 cm de diámetro

25cm
Diámetro

PORCIÓN TARTA
Porción de tarta de masa hipocalórica con
tres tipos de cobertura: chocolate negro al
70%, chocolate blanco y chocolate de fresa
y remolacha lioﬁlizada. Todos ellos con
diferentes toppings de frutos secos o
mezclas de chocolates.
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

P.V.P

3.00€

Ingredientes:
Plátano, almendra, manzana,
huevos y avena

Alérgenos:

Huevos, frutos de cáscara,
lácteos.

100Kcal

150 Gr

A LO SALADO

PORCIÓN EMPANADA

(OPCIÓN VEGANA)

Sabrosa empanada con masa artesana de trigo integral y
vegana. El relleno variará dependiendo de la estación y de
la disponibilidad de ingredientes.

P.V.P

3.00 €

Ingredientes:

Salsa de mousse de ajo negro,
verduras de la estación, queso,
salmon o pollo.

Alérgenos:
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

PORCIÓN PIZZA

Gluten, lácteos.

(OPCIÓN VEGANA)

Crujiente pizza de masa artesana de espelta horneada con ingredientes
según temporada y disponibilidad
Sin azúcar

Vegano

Integral

Sin trigo

250Kcal

200Gr

P.V.P

3.00 €

Ingredientes:
Harina integral de espelta,
sala de tomate bio, queso semi,
verduras de la estación

Alérgenos:

Gluten y lácteos

230Kcal

180Gr

