
VEGETALES ORGÁNICOS PUROS 
ALIMENTOS FRESCOS

¡SE ORGÁNICO!

VIVAORGANIQUE
ALIMENTOS PARA TU ALMA
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En VivaOrganique creemos en un mundo en el 
que la comida viene de la tierra. Queremos que 
vuelvas a creer en la comida. Queremos ayudarte 
a hacer un cambio en tu vida a través de una dieta 
saludable y de alta calidad, que incluye productos 
que son únicos en su sabor, color y aroma. 
Alimentos orgánicos que te permitan redescubrir 
el verdadero sabor de los alimentos cultivados 
en un ambiente que no dañe el ecosistema y que 
favorezca el desarrollo del comercio justo.

Siempre somos honestos, porque son productos 
que también consumimos en casa con nuestras 
familias. Por eso mantenemos nuestras etiquetas
muy simples. Nuestro objetivo es que todos 
comprendan nuestros productos y la lógica que 
los sustenta.

Proporcionando alimentos frescos y sabrosos 
Construyendo comunidad
Apoyado a la economía local 
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VIVAORGANIQUE FOOD: 

Sobre 
nosotros



Nos comprometemos a garantizar que nuestros 
productos tengan una gama excepcional de sabores, 
aromas y texturas que mejorarán su experiencia de 
degustación. Desde el principio, trabajamos con 
materias primas de origen natural que se compran 
directamente a los agricultores de forma estacional 
para garantizar la máxima madurez y calidad.

En VivaOrganique siempre encontrará productos 
sanos y de alta calidad, elaborados en armonía con el 
planeta, evitando la contaminación del agua y la tierra 
durante todo el proceso de producción.

 
Nos comprometemos a desarrollar un producto 
innovador y de alta calidad en las zonas rurales, que 
a menudo provienen de proyectos de desarrollo 
sostenible apoyados por nuestra empresa matriz 
Agritech Solutions en diferentes partes del mundo.

ORGANIC & HEALTHY 
EXCLUSIVE FOOD
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Detras de 
la etiqueta



El mayor secreto para conseguir un buen producto es 
trabajar con la mejor materia prima desde el principio.

Por eso en VivaOrganique seleccionamos las mejores 
tierras de cultivo y establecemos una estrecha relación 
con los agricultores que las trabajan, supervisando cada 
paso del ciclo de crecimiento.
Nos aseguramos de que en todo momento cumplan con 
las normas de calidad y sostenibilidad que buscamos 
para nuestros productos.

Los productos de VivaOrganique siempre están en 
temporada, porque sabemos que el ciclo natural de 
las plantas da los mejores resultados en cuanto a 
sabor, aroma y textura. Garantizamos que han sido 
recolectadas a mano y cosechadas en su momento 
óptimo, para obtener su auténtico sabor, color y olor.

MAYOR NÚMERO DE NUTRIENTES
LIBRE DE PLAGUICIDAS 
APOYANDO EL MEDIO AMBIENTE

De la tierra

¿POR QUÉ ORGÁNICO?

El origen
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Estricto control de calidad y cuidado cariñoso 
en el manejo. Los productos de VivaOrganique 
se envasan a mano después de pasar las más 
rigurosas inspecciones de higiene y degustación.

También diseñamos el embalaje de cada 
producto para evitar la pérdida de sus aromas, y 
lo adaptamos cada día en función de las diversas 
características del producto cosechado.

Cuando se compra directamente al agricultor, 
se restablece la conexión tradicional entre el 
comensal y el productor, mejorando la experiencia 
de la cena al aprender sobre los orígenes de la 
comida.

Como resultado, nos centramos en productos que 
se basan en las tradiciones familiares y se hacen 
a la perfección. Entregamos productos únicos 
e innovadores que crean nuevas y excitantes 
sensaciones de sabor y le permiten creer de nuevo 
en la verdadera alimentación saludable.
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El resultado

La elaboración



Lo orgánico es una 
manera, un hábito y 

una práctica, todo en 
uno. Se refiere a una 

forma de cultivar y 
procesar alimentos.

MÁS ALLÁ DEL COMERCIO 
DETRAS DE LOS AGRICULTORES
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Miel, tomates, aceite, almendras, nueces... Nuestra 
preferencia es trabajar con proveedores orgánicos 
locales. Nuestro objetivo es construir una relación 
personal y duradera con nuestros proveedores, 
basada en la confianza y el respeto. Así, ellos pueden 
salvaguardar su futuro y nosotros obtenemos lo mejor 
de sus cultivos.

Y si necesitamos ingredientes de más lejos, siempre 
buscamos fuentes sostenibles. Todos nuestros 
productos son veganos, orgánicos y libres de OGM.

La agricultura orgánica respeta el equilibrio de la 
naturaleza, contribuyendo a la preservación del 
ecosistema.
La combinación de la agricultura, la silvicultura y 
la rotación de cultivos proporciona un medio para 
preservar el espacio natural que es capaz de apoyar a 
las generaciones futuras.

La producción de cultivos es más eficiente porque 
requiere menos recursos. Alimentarse directamente 
de los cultivos es más sostenible que utilizarlos como 
alimento para el ganado. Y comer una dieta más 
basada en vegetales puede ayudar a reducir nuestro 
impacto ambiental.

Los agricultores son nuestra base. En ellos 
descansa nuestro viaje orgánico. Por lo tanto, 
entender al agricultor, crear procesos que protejan 
sus intereses y le animen a formar parte del 
camino orgánico es algo que hemos logrado en los 
últimos años.
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Sostenibilidad



VIVA ORGANIQUE- PÁGINA / 8

P R O D U C T O S



Trabajamos estrechamente con creadores, chefs, 
colectivos, asociaciones e instituciones para 
promover la vida sana, el ejercicio físico y el 
bienestar mental. Participamos activamente en 
campañas que defienden el comercio justo, la
agricultura sostenible o la lucha contra el cambio 
climático, tratando siempre de aportar nuestro 
granito de arena para una vida más sana.

Creemos que la vida es pura emoción! Una vida 
para disfrutar, para reír, para sentir la música, el 
arte y la conexión con la naturaleza. Todos estos 
principios se pueden encontrar en cada una de las 
operaciones de nuestra marca, de las que siempre 
les hablaremos en nuestra página web y a través 
de los medios sociales.

Viaje por 
el sabor
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En VivaOrganique nos apasiona la miel de 
abeja, por lo que trabajamos para ofrecerle 

sólo miel pura, sin mezclar ni pasteurizar, con 
un proceso de filtrado grueso para no perder 

las propiedades y beneficios de una miel 
orgánica producida por las abejas nativas, la 

Apis mellifera iberiensis.
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MIEL 
PURA



Cada recipiente es 
una instantánea que 
captura las flores, el 
clima y el paisaje del 

que proviene.

Nuestras mieles están hechas de néctar de 
flores, savia y polen de diferentes plantas 
de áreas naturales. Sólo con una apicultura 
local y sostenible podemos preservar nuestro 
ecosistema y garantizarle una miel con un sabor 
intenso y natural.
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Cada vez que comes una de las 
legumbres de VivaOrganique 
te estás llevando un trozo de 

historia humana relacionada con 
los esfuerzos de los pequeños 

agricultores locales, que gracias 
a la agricultura orgánica, están 

recuperando variedades de 
legumbres que apenas se 
cultivaban y que son muy 

apreciadas por los consumidores en 
busca de un sabor auténtico. 

En VivaOrganique estamos 
comprometidos con el futuro de 
la agricultura rural y orgánica y 
con devolver a las legumbres el 
sabor que nunca debieron haber
perdido, mediante el uso de 
técnicas de cultivo tradicionales.

L E G U M B R E S

VIVA ORGANIQUE- PÁGINA / 12



Nuestras legumbres se cultivan en 
explotaciones familiares a un ritmo lento, 
donde se benefician de una amplia 
biodiversidad, lejos de la química y 
la contaminación, y en condiciones 
agroclimáticas especiales para obtener de 
la tierra productos realmente sanos y de 
alta calidad. 
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NO ES SOLO SABOR, 
¡ES SALUD!



Ideal para combinarlo 
con nuestras vegetales

En un mundo que va demasiado 
rápido, nuestros aceites de 
oliva virgen VivaOrganique te 
reconectan con la tierra, con la 
esencia y los valores saludables 
de una dieta de calidad.
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PRODUCTORES 
LOCALES

ACEITE DE 
OLIVA 



Equilibrado y agradable. Simples
notas de hojas verdes y vegetales 
dan personalidad a nuestros aceites, 
haciéndolos armoniosos con matices 
amargos y picantes. Ideales para 
combinar con nuestras verduras 
VivaOrganique.
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NOTAS DE CATA

ACEITES DE OLIVA VIRGEN
EXTRA ORGÁNICOS 



¡Vive una vida más 
saludable y enseña a 
tus hijos a cuidarse con 
productos saludables!

Nuestros sistemas de calidad controlan 
todos los productos desde la semilla, 
pasando por el cultivo, hasta la entrega 
final, con el fin de mantener la calidad y 
el servicio según nuestros principios de 
alimentación sana.
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Nuestra fruta liofilizada de VivaOrganique 
va más allá de un proceso de secado. Es un 
suplemento saludable, nutritivo y delicioso 
para sus comidas y las de sus hijos.

L I O F I L I Z A D O S
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100% 
FRUTA 

NATURAL



Déjate sorprender por nuestra 
exquisita gama de nueces 
VivaOrganique y atrévete a descubrir 
sabores y texturas insuperables con 
productos de primera calidad.

Tenemos una gran selección de 
nueces, avellanas, pistachos y 
almendras de la más alta calidad, 
siendo los dos últimos nuestros 
mejores productos dentro de 
nuestra gama de frutos secos 
100% naturales. Las almendras 
de VivaOrganique pueden ser 
suministradas crudas, peladas 
y tostadas con un toque de 
sal, lo que las convierte en el 
complemento ideal para tus 
ocasiones especiales.
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FRUTOS 
SECOS
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El objetivo que perseguimos para 
todos nuestros productos es muy 
simple: la calidad y la completa 
satisfacción para los amantes de 
las frutos secos, como lo somos 
nosotros.

¡FRUTOS SECOS 
ORGANICOS 
NATURALES!



Para nosotros, la calidad superior 
comienza en la fuente. Trabajamos 
directamente con nuestros 
agricultores para cultivar de 
manera sostenible granos que 
tienen sabores excepcionales, 
alto contenido de nutrientes, 
el color perfecto y las mejores 
características para obtener un 
gran rendimiento en la cocción.
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HARINA Y GRANO 
PREMIUM

H A R
N A T



I N A  
U R A L

¿No puedes encontrar lo que estás 
buscando? Extiende la mano y 
veremos qué podemos hacer. Nos 
gustaría ayudarte a crear el producto 
que buscas, ya sea un nuevo tipo de 
grano, una mezcla patentada u otra 
especificación personalizada.

La harina orgánica se muele a partir 
de granos libres de pesticidas y se 
cultiva en un suelo sólo fertilizado 
por sustancias naturales. La harina 
no se procesa artificialmente ni se 
madura químicamente. De esta 
forma, la harina es más saludable y 
nutritiva para los consumidores. 
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 Excelente sustituto del arroz
 Proteína completa y saludable 
 Fuente de Fibra
 Grano orgánico ancestral

La Quinoa es una fuente de proteína 
completa que puede ser un gran 
sustituto del arroz. Se utiliza a menudo 
en sopas, guisos y estofados. Tiene un 
sabor suave y delicado, ligeramente 
a nuez, lo que la convierte en una 
adición muy popular en muchas recetas 
vegetarianas.
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Las semillas de quinoa de VivaOrganique son de la mejor 
calidad, fácilmente reconocibles por sus granos más grandes y 
su textura esponjosa única. Este súper alimento es conocido por 
su valor nutricional y como una completa proteína vegetal.

QUINOA DE GRANO ENTERO
LA CALIDAD SIN GLUTEN
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Q U I N O A



11 North Bridge Road #30-00
High Street Centre Singapore (179094)

Agritech Oficina Central en España 
(+34) 955 29 29 86

Email: hello@vivaorganique.com 
Website: www.vivaorganique.com
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AGRITEH SOLUTIONS S.L.

Alimentos 
para tu alma

CONTACTAR


