
¡y nada más!

Con Aloe Vera
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Solo con ingredientes naturales



100% ecológico 100% natural Hecho en España

Tecnología HPP Natural Cold Process®
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Nuestro proceso de elaboración marca la diferencia.

En Naturae®, elaboramos alimentos 
sencillos, basados únicamente 
en elementos naturales, pero 

capaces de marcar la diferencia. 
Trabajamos con productos de 

siempre, pero que ahora, aportan 
más beneficios que nunca.

“ “
bebidas

refrescantes
ecológicas

2015 2016 - 2017

Sello a la Excelencia en I+D Premio Nacional 2019 y 
Premio Internacional 2020 
de Innovación Sostenible

Mejor Empresa 
Emprendedora España

2019 - 2020
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Naturae®. 
Controlamos todo el proceso. 
Desde el campo, al punto de venta.

El Aloe Vera que utilizamos 
procede de nuestras 
plantaciones ecológicas 
propias situadas en 
Andalucía. Además, 
trabajamos mano a 
mano con proveedores 
locales que nos surten 
de los mejores zumos de 
frutas, las hojas de té de 
mayor calidad y el azúcar 
ecológico de caña más 
natural.

Por eso, reducimos al 
mínimo la manipulación 
de nuestra materia prima, 
limitándonos a tratarla con 
la más avanzada tecnología: 
Gracias a los innovadores 
sistemas Natural Cold 
Process® y HPP elaboramos 
alimentos más frescos y 
saludables, con todos sus 
nutrientes y propiedades 
naturales y sin conservantes 
químicos ni procesos de 
pasteurización.

Es lo que nos diferencia: 
controlamos la producción, 
elaboración y entrega 
de todo lo que hacemos, 
ofreciéndote ese toque 
extra de seguridad, calidad 
y sabor que necesitáis tú y 
tus clientes.

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 
envasados se someten a elevadas presiones durante cortos periodos 
de tiempo, lo que elimina los agentes patógenos. Esas altas presiones 
tienen la misma efectividad que los tratamientos térmicos pero, al ser 
“en frio”, no provocan alteraciones en las propiedades saludables de 
los alimentos ni requiere añadir ningún conservante químico. Además, y 
gracias a su versatilidad, puede aplicarse a cualquier tipo de alimento.

Natural Cold Process®  
El procesado más natural

El método de extracción de Naturae® con tecnología Cold 
Process permite conservar intactos todos los nutrientes y 
compuestos saludables de nuestro Aloe Vera, así como las 
vitaminas y el sabor de los zumos de frutas e infusiones 
que utilizamos. Así, maximizamos lo mejor de cada 
ingrediente utilizado y minimizamos la oxidación, creando 
bebidas refrescantes ecológicas más saludables y con el 
sabor más natural.
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Especialistas en Aloe.
El Aloe Vera es un alimento como ningún otro: utilizado 
desde el principio de los tiempos, proporciona una enorme 
cantidad de beneficios para nuestra salud.

Este tesoro natural nos ofrece múltiples propiedades 
saludables que ayudan a personas de todas la edades a 
mejorar su calidad de vida. 

Regulador de 
trastornos digestivos 

(úlcera péptica, 
gastroenteritis, 

colitis inflamatoria, 
problemas digestivos 

debido al estrés, la 
ansiedad, etc.), Regulador del sistema 

inmunitario (indicado 
para personas 

que sufren estrés, 
cansancio o ansiedad 

que conllevan 
una bajada de las 

defensas).

Estimula la absorción 
de nutrientes 

facilitando su 
asimilación y 
tiene efectos 

antinflamatorios y 
antioxidantes.

Cultivo en nuestras propias 
plantaciones de Andalucía.

Sólo utilizamos hojas frescas 
de aloe vera ecológico.

Junto al aloe, solo utilizamos 
ingredientes naturales y ecológicos. 
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Prueba el aloe 
más refrescante



Bebidas 
Refrescantes 
de Aloe Vera.

¡Disfruta de un producto 
100% ecológico, natural 
y apto para veganos! 
Nuestras bebidas están 
elaboradas con agua, 
aloe vera, zumo de frutas 
o extracto de té, azúcar 
de caña…¡y nada más! 
Para que te refresques sin 
colorantes, ni conservantes 
químicos, ni tratamientos 
térmicos que resten 
propiedades al producto. 
¡Y lo demás son cuentos!

¿No quieres renunciar al 
mejor sabor pero, a la vez, 
intentas cuidar tu salud? 
¡Las bebidas refrescantes 
de Naturae® serán tus 
mejores aliadas!

Ingredientes: agua, zumo 
ecológico de aloe vera (30%), zumo 
ecológico de manzana procedente 
de concentrado (30%), azúcar de 

caña ecológica (3%), ácido cítrico.

Ingredientes: agua, zumo 
ecológico de aloe vera (30%), 

azúcar de caña ecológica (4%), 
ácido cítrico.
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Ingredientes: agua, zumo 
ecológico de aloe vera (30%), zumo 

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

Ingredientes: agua, zumo ecológico 
de aloe vera (30%), azúcar de 

caña ecológica (4%), hojas de té 
ecológico (1%), ácido cítrico.  

Ingredientes: agua, zumo 
ecológico de aloe vera (30%), 

zumo ecológico de uva procedente 
de concentrado (25%), azúcar de 

caña ecológica (3%), ácido cítrico.

Bebida refrescante de 
Aloe Vera  & zumo de mango

Bebida refrescante de 
Aloe Vera  & te indio

Bebida refrescante de 
Aloe Vera  & zumo de uva

Bebida refrescante de 
Aloe Vera  & azucar de caña

Bebida refrescante de 
Aloe Vera  & zumo de manzana

Botella PET 
transparente 

de 300ml.

Botella PET 
transparente 

de 300ml.

Botella PET 
transparente 

de 300ml.

Información nutricional 
 (por 100ml/IR*): 

Energía (kJ/kcal) 
Hidratos de carbono (g) 
  azúcares (g)
Grasa (g) 
  grasa saturada (g) 
Proteínas (g)
Sal (g)

Información nutricional 
 (por 100ml/IR*): 

Energía (kJ/kcal) 
Hidratos de carbono (g) 
  azúcares (g)
Grasa (g) 
  grasa saturada (g) 
Proteínas (g)
Sal (g)

Información nutricional 
 (por 100ml/IR*): 

Energía (kJ/kcal) 
Hidratos de carbono (g) 
  azúcares (g)
Grasa (g) 
  grasa saturada (g) 
Proteínas (g)
Sal (g)

Información nutricional 
 (por 100ml/IR*): 

Energía (kJ/kcal) 
Hidratos de carbono (g) 
  azúcares (g)
Grasa (g) 
  grasa saturada (g) 
Proteínas (g)
Sal (g)

Información nutricional 
 (por 100ml/IR*): 

Energía (kJ/kcal) 
Hidratos de carbono (g) 
  azúcares (g)
Grasa (g) 
  grasa saturada (g) 
Proteínas (g)
Sal (g)

*IR: Ingesta de referencia de un adulto 
medio (8.400kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingesta de referencia de un adulto 
medio (8.400kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingesta de referencia de un adulto 
medio (8.400kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingesta de referencia de un adulto 
medio (8.400kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingesta de referencia de un adulto 
medio (8.400kJ/ 2.000 kcal)

68/16
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4  
0
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0  

0,048

116/27
6,8
6,8

0
0
0  

0,048

92/22
5,4
5,1

0
0
0  

0,048

68/16
4
4

<0,5
<0,5
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0,048

105/25
6,2
5,8

0
0
0  

0,048

1%
1,5% 
4,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,4%
2,6% 
6,9% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,1%
2,1% 
5,7% 

0%
0%
0%

<0,08%

1%
1,5% 
4,4% 
<1%
<1%
<1%

<0,08%

1,3%
2,4% 
6,4% 

0%
0%
0%

<0,08%



¡Y lo demás 
     son cuentos!

www.naturae.es
@enaturae

100% ecológico 100% natural Hecho en España

Tecnología HPP Natural Cold Process®
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avda. del Euro, 24, parcela 8.  47009 · Valladolid (España)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

@enaturae

Tel: +34 983 100 786


