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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.

“ “
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mermeladas 
y tacos ecológicos 

de Aloe Vera

100% natural Hecho en España100% ecológico

Nuestro proceso de elaboración marca la diferencia.

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 las mejores verduras y 
hortalizas de temporada, 
como las zanahorias 
ecológicas que utilizamos 
en nuestras mermeladas.

Por eso, reducimos al 
mínimo la manipulación 
de nuestra materia prima, 
limitándonos a tratarla 
con la más avanzada 
tecnología. Sólo utilizamos 
lo más natural, por eso, en 
la elaboración de nuestros 
tacos y mermeladas sólo 
usamos azúcar ecológico 
de caña.

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.
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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.



Tacos y mermeladas 
de Aloe Vera.

El aloe vera es una de las plantas favoritas de 
aquellos a los que les gusta cuidarse de forma natural.

Por eso, nuestras mermeladas y tacos son el 
ingrediente ideal para consumir directamente o 
añadirlo a cualquier tipo de plato o postre. 

El Aloe... 
¡también se come!
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Las mermeladas y tacos de aloe de Naturae® son 
perfectos para: acompañar pastas, arroces, ensaladas, 
pescados o carnes, e incluso para mezclar con yogur o 

fruta para elaborar desayunos o meriendas saludables.

Cultivo en nuestras propias 
plantaciones de Andalucía.

Sólo utilizamos hojas frescas 
de aloe vera ecológico.

Todos nuestras mermeladas y tacos 
contienen más del 50% de Aloe Vera.
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Tacos de 
Aloe Vera.

Los dados de Aloe Vera te permiten enriquecer cualquier 
plato, proporcionando una textura distinta, más suave 
y gelatinosa. La forma perfecta para introducir el Aloe Vera 
en nuestra dieta y mejorar nuestra salud digestiva.
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Ingredientes: Aloe Vera ecológico 
*(Aloe barbadensis (68%), azucar 
ecológico (16%) y ácido cítrico.
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Tacos de Aloe Vera

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

Tarro de 
cristal cilíndrico 
transparente de 

225 g de peso neto. 
Tapa de aluminio 

color plata 
metalizado



Mermeladas 
de Aloe Vera.

Nuestras mermeladas 
de Aloe Vera son un 
complemento perfecto 
para dietas saludables, 
alimentaciones para 
deportistas o, simplemente, 
para darle un toque nuevo y 
diferente a nuestra cocina 
diaria. 
 
Puedes encontrar dos 
variedades:

Aloe Vera. 
Aloe Vera con zanahoria.

Ingredientes: Aloe Vera ecológico barbadensis 
miller (68%), azucar ecológico(29%), pectinas 

de fruta y ácido cítrico.
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Mermelada 
de Aloe Vera

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

Tarro de 
cristal cilíndrico 
transparente de 

225 g de peso neto. 
Tapa de aluminio 

color plata 
metalizado



Ingredientes: Aloe Vera ecológico barbadensis 
miller (54%), zanahoria ecologica (10%), azucar 

ecológico(30%), pectina y ácido cítrico.
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Mermelada de Aloe Vera
con zanahoria

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

Tarro de 
cristal cilíndrico 
transparente de 

225 g de peso neto. 
Tapa de aluminio 

color plata 
metalizado



www.naturae.es
@enaturae



100% natural Hecho en España100% ecológico

¡Y lo demás 
     son cuentos!
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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

Tel: +34 983 100 786

@enaturae


