La naturaleza nos inspira y nos impulsa a mejorar
Jugos , tacos ,mermeladas y bebidas
refrescantes de Aloe Vera ecológicos y
saludables
elaborados con hojas frescas de Aloe Vera
procedentes de nuestros cultivos ecológicos de
Andalucía.
Fabricados y envasados en España con las más
avanzadas tecnologías.

Sobre nosotros

naturae ® nació en 2013 con una misión muy clara:

a la elaboración de productos 100% naturales, de calidad,
Nuestro objetivo es diseñar y fabricar productos sanos e innovadores. Desde nuestros
inicios nos esforzamos por mejorar cada día. Somos flexibles en nuestro servicio,
diversificamos y nos adaptamos para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

El corazón de naturae
El respeto y el amor por la naturaleza son nuestro motor pero, sin
duda, nuestras personas son nuestro corazón.
Un equipo unido por la pasión por contribuir a una vida más saludable, más plena y en
armonía con la naturaleza. Y eso es palpable desde el cuidado que ponemos en la
selección del Aloe Vera, las frutas y verduras para nuestros zumos, hasta la atención
personalizada que brindamos a todos nuestros clientes.
Compartimos la misma filosofía de trabajo, basado en la igualdad de derechos y
oportunidades. El 66% de nuestro personal está compuesto por mujeres, quienes
representan el 50% de nuestro equipo directivo.

www.naturae.es

+34 983 100 786
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export@e-naturae.com
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Diferenciación a través de la innovación

Elaboramos alimentos sencillos, basados únicamente en elementos naturales, pero
capaces de marcar diferencias.
Trabajamos sobre productos que se han utilizado siempre, pero que ahora aportan más
beneficios que nunca.

Nuestro proceso de elaboración
marca la diferencia
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Compromiso

Utilizamos procesamientos no agresivos, desarrollamos investigaciones innovadoras en la
que no experimentamos con animales, y respetamos la salud de las personas.
Cómo nos alimentamos y nos cuidamos también define quiénes somos, y por eso
ofrecemos siempre los mejores productos y las alternativas de mayor calidad.

Ponemos a su disposición productos 100% naturales y sostenibles

Todo esfuerzo tiene su recompensa.
Nuestros productos y nuestra filosofía de negocio gozan del
reconocimiento de clientes, de los consumidores y de los expertos.
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Innovación al servicio de la naturaleza

Cold-Press
La extracción más natural
El método de extracción de naturae® con tecnología Cold Press o de
prensado en frío permite conservar intactos todos los nutrientes de las
verduras, las hortalizas y las frutas. De esta forma se maximiza su contenido
en vitaminas y minerales y se minimiza la oxidación, dando lugar a zumos
naturales, saludables y llenos de sabor.

Tecnología HPP
no más conservantes químicos
La novedosa tecnología HPP es la mejor alternativa a la pasteurización y al
uso de conservantes químicos.
Los alimentos ya envasados se someten a elevadas presiones durante cortos
periodos de tiempo, para eliminar los agentes patógenos. Las altas presiones
reducen la flora microbiológica con la misma efectividad que los
tratamientos térmicos, pero al tratarse de un procesamiento en frío no se
producen alteraciones en las propiedades saludables de los alimentos, ni es
necesario utilizar conservantes químicos.
Se trata, además, de una tecnología muy versátil que puede aplicarse
prácticamente a cualquier tipo de alimento.
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Pasión por lo natural

naturae® no podría entenderse sin el cuidado, el amor y el respeto
por el medio ambiente y la biodiversidad del planeta.

La naturaleza nos inspira
y nos impulsa a mejorar
De ella obtenemos todos los componentes con los que elaboramos nuestros
productos, los tratamos con respeto, manteniendo todos sus nutrientes
intactos, y los ponemos a tu disposición, listos para que los disfrutes.
Nuestra esencia, nuestra misión y nuestros valores, están directamente
vinculados a la naturaleza, porque no somos nada sin ella.
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Seguridad, calidad y sabor

Controlamos todo el proceso desde el campo hasta
el punto de venta.
El Aloe Vera que utilizamos procede de nuestras
plantaciones ecológicas propias situadas en
Andalucía, y compramos nuestras frutas, verduras y
hortalizas de temporada a proveedores locales.
Y si algo es perfecto, ¿para qué cambiarlo? Por eso
podemos reducir al mínimo la manipulación de
nuestra materia prima, limitándonos a tratarla con
la más avanzada tecnología.
Al emplear los sistemas Natural Cold Process® y HPP
logramos producir alimentos más frescos y
saludables,
porque
al
no
someterlos
a
pasteurización no les restamos nutrientes ni
propiedades naturales, ni tenemos que añadirles
conservantes químicos.
Controlar el proceso de producción, elaboración y
entrega de los productos en tienda, es fundamental
para ofrecer ese toque extra de seguridad, calidad y
sabor tan característico de nuestra marca.
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Descubra los productos naturae

naturae® es la primera Biofactoría de Europa destinada a la obtención de
productos, naturales, saludables y únicos
la ecología, a partir de cultivos propios.
Utilizando biotecnología propia, extraemos de la propia naturaleza, sus
vitaminas, minerales, moléculas bioactivas y medicinales. Infusionamos
nosotros mismos los ingredientes, y después los mezclamos con Aloe Vera,
todo ello sin utilizar extractos herbales.

En naturae® creemos en el aporte de vitaminas, minerales,
proteínas y antioxidantes de origen natural, y nada más.

Naturaleza en estado puro

www.naturae.es
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Especialistas en aloe vera

Utilizado desde el principio de los
tiempos, el Aloe Vera es un alimento
como ningún otro, ya que proporciona una
enorme cantidad de beneficios para la
salud de nuestro cuerpo.
Este tesoro natural nos ofrece múltiples
propiedades saludables, ayudando a
personas de todas la edades a adquirir
una mejor calidad de vida. Funciona como regulador de trastornos digestivos
debido al estrés, la ansiedad, etc.), así como regulador del sistema
inmunitario (indicado para personas que sufren estrés, cansancio o ansiedad
que conllevan una bajada de las defensas).
Además, estimula la absorción de nutrientes facilitando su asimilación y
tiene efectos antinflamatorios y antioxidantes .
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Jugo orgánico de

aloe vera
con PULPA

Saludable, natural y digestivo .
Un producto cultivado, procesado y envasado en
España con biotecnología propia que nos permiten
reducir el característico sabor amargo del Aloe
Vera sin reducir sus propiedades.
Nuestra tecnología Natural Cold Process® es la
única que permite conservar intactas las
vitaminas, aminoácidos y nutrientes de nuestros
jugos de Aloe Vera durante nuestro proceso de
fabricación. Todo el proceso de producción se
realiza en frío sin ningún tratamiento térmico ni
pasteurización, estabilizando los jugos mediante
tecnología de altas presiones. Así, evitamos la
oxidación y la degradación por calor, consiguiendo
mantener intactas las propiedades del producto.
Consumir jugo de aloe es bueno para el equilibrio
del sistema digestivo. Además, favorece la
absorción de los nutrientes por lo que hace las
digestiones más ligeras.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

Por 100 ml

%IR*

<8,5 / <2,0

<0,1

< 0,5

< 0,7

< 0,5

< 2,5

< 0,5

< 0,2

< 0,5

< 0,5

< 0,2

< 0,4

0,0048

0,08

Presentación
Botella 1.000ml de PET
color transparente con filtro UV.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437014087512
Peso Neto
1.000gr

Cód. Art.
06.007.10

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Agitar antes de servir.
Consumir preferiblemente antes de las
comidas.
Dosificación: 1/2 vaso
comida.

antes de cada

Ingredientes
Jugo ecológico de aloe vera (Barbadensis
Miller) 99,5%, ácido ascórbico y ácido
cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Jugo orgánico de

aloe vera
con TÉ NEGRO

Intenso, estimulante y único.
Combinamos los mejores efectos del Aloe Vera con
una infusión de té negro ecológico ideal para
activar el cuerpo. En naturae® buscamos siempre
la calidad más alta en nuestras materias primas,
por eso, lo que hacemos es infusionar nosotros
mismos las hojas seleccionadas de té y, después,
mezclarlo con Aloe Vera.
Combinar

nuestros

jugos

de

Aloe

Vera

con

infusiones naturales son el fruto del esfuerzo y la
ilusión con la que trabaja nuestro equipo. Se trata
de un proceso exclusivo realizado por completo en
naturae®, comenzando por la selección de cada
uno de los ingredientes.
Este jugo sorprende por su intensidad y naturalidad.
El sabor y el aroma que aporta el té, despierta el
paladar al tiempo que activa nuestro cuerpo.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)

Por 100 ml

%IR*

75/ 18

1

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

1,6

4,5

5,2

Proteínas (g)

< 0,2

< 0,4

Sal (%)

<0,01

<1

Presentación
Botella 1.000ml de PET
color transparente con filtro UV.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437014087598
Peso Neto
1.000gr

Cód. Art.
06.007.16

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Agitar antes de servir.
Consumir preferiblemente antes de las
comidas.
Dosificación 1/2 vaso
comida.

antes de cada

Ingredientes
Jugo ecológico de aloe vera (Barbadensis
Miller)(94,5%), te ecológico(1%), azúcar de

caña ecológico

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Jugo orgánico de

aloe vera

con MANZANILLA
Natural, delicado y digestivo.
Jugo ecológico y saludable de Aloe Vera con un toque
de manzanilla dulce. Bebida natural con un alto
contenido de Aloe Vera, siempre superior al 90%,
procedente
de
hojas
frescas
especialmente
seleccionadas en nuestros cultivos de Andalucía, que
procesamos sin que se pierda ninguno de los
beneficios de esta planta en menos de 24 horas y
siempre manteniendo una temperatura inferior a 10º C
para asegurar la mejor conservación de todos los
compuestos saludables del aloe.
La manzanilla añade un ligero toque de sabor
marcado, con una característica nota floral y un
regusto dulce.
Este aloe es mezclado con la infusión ecológica de
manzanilla dulce, combinando todos los beneficios
del aloe y la manzanilla, y además, sin pasteurizar, es
decir, de la forma más natural y con el mejor sabor.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)

Por 100 ml

%IR*

51/ 12

1

0

0

0

0

3

1

3

3

Proteínas (g)

< 0,5

0

Sal (%)

< 0,1

<2

Presentación
Botella 1.000ml de PET
color transparente con filtro UV.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437018203697
Peso Neto
1.000gr

Cód. Art.
06.007.29

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Agitar antes de servir.
Consumir preferiblemente antes de las
comidas.
Dosificación :1/2 vaso
comida.

antes de cada

Ingredientes
Jugo
ecológico
de
aloe
vera
(Barbadensis Miller)(95,5%), infusion de
manzanilla (1%), azucar ecologica de
caña y ácido cítrico .

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Jugo orgánico de

aloe vera
con MIEL
Suave y meloso.
naturae® añade a todos los beneficios de Aloe
Vera las propiedades saludables de la miel
especialmente seleccionada de las mejores áreas
de España, por su intensidad y composición.
Considerada en Egipto como el néctar de los dioses,
por los griegos como fórmula para la longevidad y
por los árabes como remedio para todas las
enfermedades, la miel, además de ser una fuente
natural de antioxidantes y aminoácidos, es un
delicioso endulzante natural.
El arte de nuestros jugos recae en una cuidada
combinación de calidad, salud y sabor. El dulzor de
la miel aporta al Aloe Vera, intensidad y carácter.

Presentación
Botella 1.000ml de PET
color transparente con filtro UV
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437014087536
Peso Neto
1.000gr

Cód. Art.
06.007.12

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Agitar antes de servir.
Consumir preferiblemente antes de las
comidas.
Dosificación 1/2 vaso
comida.

Valores nutricionales

Por 100 ml

%IR*

Energía (kJ/kcal)

66,3 / 15,6

0,79/0,78

0,5

0,7

0,5

2,5

3,9

1,50

3,9

4,33

0,2

0,4

0,0033

0,055

Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

antes de cada

Ingredientes
Jugo Aloe Vera ecológico barbadensis
miller(94,5%), miel ecologica (5,0%) y
ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Jugo orgánico de

aloe vera
con UVA

Fresco, armónico y singular.
En na tura e® trabajamos de forma constante en el
desarrollo de nuevos productos de Aloe Vera y fruta
ecológica, logrando productos diferenciadores,
aportando un extra a nuestro Aloe Vera, como
polifenoles, vitaminas y otros componentes activos
que logran mejorar los beneficios y el sabor de todos
nuestros jugos ecológicos. En na tura e® elaboramos
alimentos
sencillos,
basados
únicamente
en
elementos naturales, pero capaces de marcar
diferencias.
El Aloe Vera y la uva individualmente son dos
fantásticos recursos aportados por la naturaleza,
pero juntos son una combinación casi perfecta, que
refleja plenamente las características de nuestros
jugos.
Seleccionamos los mejores ingredientes, de alta
calidad, cultivados según la producción agrícola
ecológica, cuidando los nutrientes para obtener los
mejores aromas y sabores que dan alternativas de
consumo a los amantes del Aloe Vera.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)

Por 100 ml

%IR*

109/ 26

1,3

0

0

0

0

6,4

2,5

5,5

6,1

Proteínas (g)

<0,2

<0,4

Sal (%)

<0,01

<1

Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)

Presentación
Botella 1.000ml de PET
color transparente con filtro UV.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437014087581
Peso Neto
1.000gr

Cód. Art.
06.007.14

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Agitar antes de servir.
Consumir preferiblemente antes de las
comidas.
Dosificación 1/2 vaso
comida.

antes de cada

Ingredientes
Jugo ecológico de aloe vera (Barbadensis
Miller)(91,9%), jugo uva ecológico(>8,0%)
y ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).

www.naturae.es

+34 983 100 786
15

export@e-naturae.com

Jugo orgánico de

aloe vera
con MANZANA

Fresco y aromático con una nota ácida.
El Aloe Vera que utilizamos procede de nuestras
plantaciones ecológicas propias situadas en
Andalucía.
Para la elaboración de nuestros jugos saludables,
seleccionamos cuidadosamente las frutas en las
mejores zonas de España.
La manzana es una fruta jugosa, refrescante, de
sabor amable y suave cuya pulpa desprende una
intensa fragancia identificativa.
Su dulce sabor y un aroma inconfundible, amplían
la textura del Aloe Vera añadiéndole una ligera
nota de acidez. Por eso, hemos incorporado la
manzana a nuestro clásico jugo de Aloe Vera puro.
El resultado es un jugo más dulce y afrutado dónde
la manzana matiza el sabor del Aloe Vera sin perder
las propiedades digestivas.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)

Por 100 ml

%IR*

129/ 30

1,5

0

0

0

0

7,6

3,0

6,4

7,1

Proteínas (g)

< 0,2

< 0,4

Sal (%)

<0,01

<1

Presentación
Botella 1.000ml de PET
color transparente con filtro UV.
Tapón PET Ø 38mm de color verde.
EAN13
8437014087574
Peso Neto
1.000gr

Cód. Art.
06.007.15

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Agitar antes de servir.
Consumir preferiblemente antes de las
comidas.
Dosificación: 1/2 vaso
comida.

antes de cada

Ingredientes
Jugo
ecológico
de
aloe
vera
(Barbadensis Miller)(91,9%), jugo manzana
ecológico(>8,0%) y ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).

www.naturae.es
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Tenemos todo lo que necesita
y sin duda todo lo que nos proponga...
En naturae® procuramos mantener, una comunicación y cercanía permanentes con todos nuestros
clientes, y eso nos permite, junto con nuestra estructura empresarial, la flexibilidad necesaria
para ir adaptándonos de forma constante a los cambios y a sus necesidades.
Partiendo de sus requerimientos, hacemos que cada cliente se sienta único, valorando la
exclusividad y haciendo que cada proyecto sea diferente y personalizado. Somos flexibles y nos
adaptamos para cubrir las necesidades de nuestros clientes de forma efectiva.
Nuestro equipo humano, la cercanía, el enfoque total hacia el cliente, y el trabajo bien hecho
basado en sistemas de calidad muy exigentes han logrado situarnos donde hoy estamos y con gran
expectativas de crecimiento.

www.naturae.es
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La otra forma de tomar Aloe Vera

Todos saben que el Aloe Vera se bebe,
pero pocos saben que también se come
El gel de Aloe Vera presenta una buena composición nutricional
para su consumo directo o mezclado con otros alimentos.

www.naturae.es

+34 983 100 786
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Tacos y mermeladas de Aloe Vera

Los tacos y las mermeladas ecológicos de naturae® son una opción ideal
para introducir el Aloe Vera en la dieta diaria de una forma sana y natural.

el Aloe Vera hace que los alimentos sean mas
saludables, auténticos y naturales.

www.naturae.es

+34 983 100 786
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Tacos y filetes de Aloe Vera

La forma creativa de incluir
el aloe vera en la dieta diaria
El Aloe Vera es una planta con grandes propiedades, pero es una auténtica desconocida
desde el punto de vista gastronómico. Tomando Aloe Vera cada día reforzamos nuestro
organismo y hace que los alimentos sean mas auténticos, naturales y saludables.

¡Pídanos nuestro recetario!
En él incluimos recetas saludables, ricas y sencillas de preparar.
Muestre a sus clientes que

el aloe vera también se come

www.naturae.es

+34 983 100 786
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Tacos de

aloe vera
orgánico
El Aloe Vera es una de las plantas favoritas de
aquellos a los que les gusta cuidarse de forma
natural.
Uno de sus usos más desconocidos es el gastronómico,
sin embargo es el ingrediente ideal para consumir
directamente o añadir a cualquier tipo de plato o
postre. Sirve para acompañar pastas, arroces,
ensaladas, pescados o carnes, incluso para mezclar
con yogur y fruta para un desayuno o merienda.
Nuestros dados ecológicos de Aloe Vera se obtienen
de una forma muy cuidada. Cada hoja es
seleccionada, pelada y limpiada, pasando por unos
rigurosos controles de calidad donde se verifica que
todo este en perfecto estado.
Los dados de Aloe Vera permiten enriquecer los platos
dándoles una textura distinta, más suave y gelatinosa.
De esta forma se introduce el Aloe Vera en nuestra

Presentación
Tarro de cristal de 347ml
cilíndrico color transparente
Tapa
de
aluminio
color

plata

metalizado.
EAN13
8437014087383

Cód. Art.
06.010.07

Peso Neto
320gr
Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de

dieta para mejorar nuestra salud digestiva.
Valores nutricionales

Por 100 g

%IR*

Ingredientes
Aloe Vera ecológico *(Aloe barbadensis

Energía (kJ/kcal)

83,2/ 353,6

4,16

(68%), azucar ecológico (16%) y ácido

0

0

0

0

20,8

7,99

20,8

7,99

0

0

0,021

0,35

Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).

www.naturae.es
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mermelada orgánica de

aloe vera
El Aloe Vera es un ingrediente muy versátil que se
puede incorporar de muchas formas en la dieta
habitual. En naturae® hemos elaborado una
deliciosa mermelada de Aloe Vera.
Nuestra mermelada natural de Aloe Vera es un
producto diferenciador, además de ser 100%
orgánico.
Una mermelada única que combina lo dulce del
azúcar de caña con el mejor Aloe Vera extraído de
hojas frescas cultivadas en nuestros campos
ecológicos situados en Andalucía. Aportar una
textura diferente en los desayunos es muy fácil con
ellas.
Es un complemento
perfecto para
dietas
saludables, alimentaciones para deportistas o,
simplemente, para darle un toque nuevo y diferente
a nuestra cocina diaria.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

Presentación
Tarro de cristal de 212ml cilíndrico color
transparente
Tapa de aluminio color plata metalizado
EAN13
8437014087031

Cód. Art.
06.016.03

Peso Neto
225gr
Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de

Ingredientes

Por 100 g

%IR*

236/ 1003

11,80

< 0,5

0

0,02

0

59

15,60

59

65

<2

<3

0,042

0,70

Aloe Vera ecológico barbadensis miller
(68%), azucar ecológico(29%), pectinas de
fruta y ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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mermelada orgánica de

aloe vera
con ZANAHORIA

Siempre defendemos y recomendamos la ingesta de
Aloe Vera porque creemos que es la forma más
directa y apropiada de beneficiarse de sus
múltiples propiedades.
En naturae ® hemos formulado otra deliciosa
alternativa para hacer más fácil y placentera esta
práctica. Una manera dulce para tomar en
desayunos y meriendas o combinar con otros platos
como patés o quesos.
Esta dulce mermelada que combina lo mejor del
Aloe Vera procedente de cultivos biológicos, con la
zanahoria ecológica más fresca, es deliciosa y muy
versátil, permitiendo disfrutar de todos los
beneficios del Aloe Vera en una deliciosa
preparación para darle sabor a las comidas.

P r e s en ta c i ó n
Tarro de cristal de 212ml cilíndrico color
transparente
Tapa de aluminio color plata metalizado
EAN13
8437014087543
P e s o N e to
225gr

Có d . A r t.
06.016.01

M o d o d e e mp l e o
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes
de 15 días.

Elaborada con las tecnologías más avanzadas para
mantener el sabor natural de los ingredientes

I n g r e d i e n te s
Aloe Vera ecológico barbadensis miller

seleccionados.

(54%), zanahoria ecologica (10%), azucar
ecológico(30%), pectina y ácido cítrico.

Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)

Por 100 g

%IR*

952/ 224

11,20

< 0,5

< 0,7

0

0

55,6

20,59

51,2

56,90

Proteínas (g)

< 0,5

<1

Sal (%)

0,042

0

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Nos gusta innovar, por eso, además de nuestra gama de zumos
ecológicos, lanzamos las nuevas

bebidas refrescantes con Aloe Vera,
ofreciendo un producto natural
con un sabor único.
Para la elaboración de estas bebidas usamos solo ingredientes ecológicos y
naturales, sin ningún tipo de pasteurización y usando tecnología HPP para
ofrecer lo mejor de la Naturaleza.
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bebidas refrescantes

ecológicas de Aloe Vera

Bebidas con un 30% de gel de aloe vera procedente de hoja fresca.
Bebida refrescante orgánica de Aloe Vera con AZUCAR DE CAÑA
Bebida refrescante orgánica de Aloe vera con INFUSIÓN DE TÉ
Bebida refrescante orgánica de Aloe Vera con ZUMO DE MANZANA
Bebida refrescante orgánica de Aloe Vera con ZUMO DE MANGO
Bebida refrescante orgánica de Aloe Vera con ZUMO DE UVA

www.naturae.es
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Bebida refrescante orgánica de

aloe vera

con AZUCAR DE CAÑA
Nos gusta innovar y trabajamos día a día para
ofrecer siempre productos naturales que aúnen el
placer de tomar una bebida agradable con la que,
además podamos mejorar nuestra salud de manera
natural. A todo ello, añadimos la condición
imprescindible de que todos los ingredientes sean
de primera calidad.
Lo ideal para endulzar el Aloe Vera desde una
perspectiva saludable y equilibrada es, sin duda,
utilizar productos naturales y ecológicos, como el
azúcar de caña , que aporta un sabor natural y
agradable con un ligero toque dulce.
Bebida obtenida mediante un procesado en frío y sin
ningún tipo de tratamiento térmico para lograr
mantener lo más natural del aloe en cada botella.

Presentación
Botella de 400ml/300ml PET
color transparente.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13

Cód. Art.

8437018203260

06.007.27

Peso Neto
400gr / 300gr
Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Ingredientes

Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

Por 100 ml

%IR*

68/ 16

1%

0

0

0

0

4

1,5%

4

4,4%

0

0

0,048

<0,08

Agua,

jugo

ecológico

de

Aloe

Vera

barbadensis miller (30%), azúcar de caña
ecológica (4%), ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Bebida refrescante orgánica de

aloe vera
con ZUMO DE UVA

Combinamos las frutas con el Aloe Vera para crear
una gama de bebidas ligeras y refrescantes. Cada
mezcla
amplifica
las
cualidades
de
sus
ingredientes y crea una bebida singular y
refrescante, ideal para tomar durante todo el día.
Bebida ecológica refrescante con gel de Aloe Vera
extraído de hojas frescas
especialmente
seleccionadas en nuestros cultivos andaluces y
zumo de uva tinta ecológico procedente de España.
La uva aporta un sabor delicioso, originando una
bebida ideal para disfrutarla en cualquier momento
del día. Además, no contiene conservantes
químicos, por lo que resulta perfecta para
cuidarnos mientras tomamos un rico refresco
natural.
De aroma natural y perfecta combinación del Aloe
Vera y la uva, con un toque dulce y afrutado que
despierta el paladar al mismo tiempo que el
organismo se beneficia de sus efectos saludables.

Presentación
Botella de 400ml/ 300ml PET
color transparente.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437018203284
Peso Neto
400gr / 300gr

Cód. Art.
06.007.24

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de

Ingredientes
Agua, jugo ecológico de Aloe Vera
barbadensis miller (30%), zumo ecológico

de uva procedente de concentrado (25%),

Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

Por 100 ml

%IR*

105/ 25

1,3%

0

0

0

0

6,2

2,4%

5,8

6,4%

0

0

0,048

<0,08

azúcar de caña ecológica (3%), ácido
cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Bebida refrescante orgánica de

aloe vera
con TÉ INDIO

Elaborado con Aloe Vera extraído de hojas frescas y
de hojas naturales ecológicas de té negro Assam,
procedente de la India, infusionadas para lograr el
sabor más natural e intenso a té con un toque dulce
aportado por el azúcar de caña ecológico,
conteniendo la cantidad de teína ideal para animar
cada mañana o mantenernos activos cuando lo
necesitemos.
El té negro Assam solo se cosecha a mano y tiene un
carácter intenso, malteado y dulce. Su sabor y
aroma lo convierten en una de las clases de té más
bebidas en todo el mundo.
Lo natural es sentirse bien. En naturae® nos
esforzamos
por
ofrecer
bebidas
naturales
manteniendo toda la frescura, aroma, sabor y
propiedades benéficas de cada uno de los
ingredientes seleccionados.

Presentación
Botella de 400ml / 300ml PET
color transparente.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13

Cód. Art.

8437018203314

06.007.28

Peso Neto
400gr / 300gr
Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de
Ingredientes
Agua,

Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

Por 100 ml

%IR*

68/ 16

1%

<0,5

<1

<0,5

<1

4

1,5%

4

4,4%

<0,2

<1

0,048

<1

jugo

ecológico

de

Aloe

Vera

barbadensis miller (30%), azúcar de caña
ecológica (4%), hojas de té ecológico

(1%), ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Bebida refrescante orgánica de

aloe vera

con ZUMO de MANZANA
Nuestra gama de bebidas refrescantes elaboradas
con gel de Aloe Vera extraído de hojas frescas
especialmente seleccionadas en nuestros cultivos
andaluces, se ha obtenido cuidando rigurosamente
cada etapa de su elaboración, para obtener
bebidas de calidad, reconfortantes y saludables.
Además de todas sus propiedades, una de las
mejores virtudes de la manzana es, sin duda, su
sabor dulce con una nota de acidez.
La fusión de nuestro Aloe Vera con zumo de
manzana ecológico procedente de España, resulta
en una bebida refrescante caracterizada por su
frescura, su suave sabor y delicado aroma, ideal
para proteger y renovar el organismo al mismo
tiempo que quita la sed en cualquier momento y
lugar, manteniendo lo mejor de cada ingrediente al
ser procesado en frío y sin pasteurización.
Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

Presentación
Botella de 400ml/ 300ml PET
color transparente.
Tapón PET Ø 38mm
color verde.
EAN13
8437018203291
Peso Neto
400gr / 300gr

Cód. Art.
06.007.25

Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de

Ingredientes
Agua, jugo ecológico de Aloe Vera
barbadensis miller (30%), zumo ecológico

Por 100 ml

%IR*

116/ 27

1,4%

0

0

de manzana procedente de concentrado
(30%), azúcar de caña ecológica (3%),

0

0

ácido cítrico.

6,8

2,6%

6,2

6,9%

0

0

0,048

<0,08

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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Bebida refrescante orgánica
de

aloe vera

con ZUMO de MANGO

En naturae ® completamos la familia de bebidas
orgánicas refrescantes, con esta combinación
capaz de despertar los sentidos en cualquier
ocasión que se tome. Los contrastes de esta
equilibrada combinación de Aloe Vera con el sabor
afrutado y exótico del mango, resultan en una
bebida fresca, intensa y envolvente.
Su sabor dulce y ligero simplemente lo hacen
perfecto.
Bebida ecológica refrescante elaborada con hojas
frescas de Aloe Vera especialmente seleccionadas
y zumo de mango ecológico, que se puede disfrutar
en cualquier momento del día, manteniendo lo
mejor de cada ingrediente al ser procesado en frío y
sin pasteurización.

Valores nutricionales
Energía (kJ/kcal)
Grasas (g)
de las cuales saturadas (g)
Hidratos de carbono (g)
de los cuales azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (%)

100 ml

%IR*

92/ 22

1,1%

0

0

0

0

5,4

2,1%

5,1

5,7%

0

0

0,048

<0,08

Presentación
Botella de 400ml / 300ml PET
color transparente.
Tapón PET Ø 38mm color verde.
EAN13
8437018203307

Cód. Art.
06.007.26

Peso Neto
400gr / 300gr
Modo de empleo
Mantener en un lugar fresco, seco y
resguardado de la luz. Una vez abierto
conservar refrigerado y consumir antes de

Ingredientes
Agua, jugo ecológico de Aloe Vera
barbadensis miller (30%), zumo ecológico

de mango procedente de concentrado
(10,5%), azúcar de caña ecológica (4%),
ácido cítrico.

*%IR: Ingesta de referencia en adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal).
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La presencia de conservantes de origen químico en los alimentos representa
una preocupación para el 66% de los europeos, debido a los estudios que
relacionan el uso de estos conservantes alimentarios con determinados
problemas de salud. Por tanto, uno de los principales objetivos de naturae®
es desarrollar productos libres de conservantes químicos, así como evitar
someterlos a procesos de pasteurización.
Nuestro sistema de estabilización de los alimentos después del envasado,
mediante altas presiones hidrostáticas, permite desactivar patógenos en los
alimentos e incrementar la seguridad alimentaria, aumentando la vida útil
de los productos y
suprimiendo el uso de conservantes químicos,
manteniendo el sabor y la composición más natural.
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Jugos de Aloe Vera Ecológicos y saludables
elaborados a partir de hojas frescas de Aloe Vera procedentes de
nuestros cultivos ecológicos de Andalucía.
Fabricado y embotellado en España con las más avanzadas
tecnologías.
Biofactoria naturae et Salus S.A.
Avenida del euro 24, parcela 8
Tel: +34 983 100 786
export@e-naturae.com
www.naturae.com

