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BE ORGANIC!

VIVAORGANIQUE
FOOD FOR YOUR SOUL



Desde VivaOrganique garantizamos la calidad desde la elección de las mejores
tierras de cultivos, la selección de las mejores semillas para la siembra, hasta la

posterior clasificación del grano y envasado del producto final.
 

Disponemos de una amplia gama de productos y ofrecemos la mejor selección
de variedades de legumbres ecológicas de nuestro campo: Garbanzos

Pedrosillanos, Garbanzo Blancos, Alubias Riñón, Lentejas Pardinas, Lentejas
Castellanas, Arroz Basmati Integral, Arroz Bahía y Arroz Bahía Integral. 
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Nuestras tierras



Desde la antigüedad ya se
establecía una relación clara entre

la alimentación y salud. 
 

En VivaOrganique apostamos por
una alimentación más sincronizada

con las estaciones, ciclos de
producción naturales y sobre todo,

más limpia. Con un sistema de
producción que prescinde de

productos químicos. 
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Natural y saludable
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Además de los controles oficiales que se efectúan a todos los alimentos,
nuestras legumbres ecológicas  son objeto de una certificación adicional que

garantiza la autenticidad de su origen ecológico. El CAAE, entidad de
certificación autorizada, inspecciona cada año nuestra industria ecológica.

Dotándonos de la correspondiente certificación y número de productor
ecológico autorizado. En los alimentos ecológicos la trazabilidad y autenticidad

está garantizada. 

Control oficial y garantía VivaOrganique 



Los garbanzos Pedrosillanos son la variedad
de garbanzos más cultivada en España.

 
Este garbanzo es el más apreciado por su
mantecosidad y sabor intenso. Su grano

posee una forma redondeada, con el pico
pequeño y puntiagudo. 

 
El Garbanzo de Pedrosillo es ligeramente

arrugado, de color crema intenso y
anaranjado. La capacidad de absorción de

este garbanzo con denominación de origen
es del 100% de su peso y una vez cocido el

garbanzo, conserva perfectamente su forma
y destaca por la su finura de piel y albumen.

GARBANZOS
PEDROSILLANOS
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El garbanzo blanco es un producto de calidad extra reconocido. Destaca por su
sabor y por el excelente punto de cochura, considerado como aspecto positivo

por su tendencia a reblandecer con cierta facilidad durante la cocción.
 

Las principales características del garbanzo blanco son: Piel muy blanda y
adherida al grano, gran finura al paladar, muy mantecoso y poco granulado,

sabor excepcional y punto de cochura bajo.

GARBANZOS
BLANCOS
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La alubia riñón, también llamada alubia
larga y Alubia Arriñonada pertenece al

grupo de las alubias blancas. 
 

De tamaño mediano y color blanco, esta
alubia es reconocida por sus cualidades. Su
forma es oblonga y su textura mantecosa y

suave al cocer.

ALUBIAS RIÑÓN
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La lenteja pardina ecológica es una lenteja
pequeña, de entre 3 y 5 milímetros. El color
de su piel es marrón tierra o marrón rojizo.

 
Esta legumbre seca es rica en hidratos de

carbono, hierro y magnesio.
 

La lenteja pardina también puede
denominarse lenteja Pardiña, lenteja parda,

lenteja Francesa o lenteja Francesilla. Las
lentejas pardinas son especialmente

adecuadas en ensaladas, para combinar con
pastas y para platos de la cocina

mediterránea.
 

La lenteja pardina ecológica queda entera y
no se deshace ni suelta la piel una vez

cocida.

LENTEJAS
PARDINAS
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Las lentejas castellanas ecológicas son
legumbres secas pertenecientes a la especie

“Lens culinaris”. La lenteja castellana es la
más grande de las lentejas con un tamaño

de entre 7 y 9 mm. Poseen un color verde de
tonalidad clara con algunos granos más

oscuros.
 

El color de la lenteja castellana se va
oscureciendo con el paso del tiempo,

producto de la oxidación al estar expuesta a
la luz.

 
La lenteja castellana contiene fibra, posee
vitaminas del grupo B y estabilizan el nivel
de azúcar en sangre. Además, contienen

hidratos de carbono que aportan energía a
nuestro organismo.

 

LENTEJAS
CASTELLANAS
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El arroz basmati integral es una variedad de
arroz integral de grano largo que se cultiva

en el subcontinente indio y en algunas
partes de Asia. A diferencia del arroz blanco,

el arroz integral no se ha sometido a un
proceso de pulido, por lo que conserva la
capa de salvado y germen que rodea el

núcleo del grano, lo que lo convierte en una
opción más nutritiva.

 
Tiene un sabor suave y un aroma

característico que lo hace popular en la
cocina asiática y mediterránea. Es una

excelente fuente de carbohidratos
complejos, fibra, proteínas y una amplia

gama de vitaminas y minerales esenciales,
incluyendo vitamina B, hierro, magnesio y

potasio. Además, tiene un índice glucémico
más bajo que el arroz blanco, lo que lo

convierte en una opción más saludable para
las personas que desean controlar sus

niveles de azúcar en sangre.

ARROZ BASMATI
INTEGRAL 
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Ha sido la variedad de arroz más cultivada
en todo el país. Por desgracia, actualmente
está en regresión porque se ha sustituido

por variedades más modernas, mucho más
productivas, y más resistentes. Nosotros
continuamos cultivándolo aún siendo

menos productivo que sus competidores
más modernos. 

 
Es de grano gordo, redondo y perlado, con

un gran poder de absorción. Ideal para
hacer arroces caldosos. 

ARROZ BAHÍA
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El arroz bahía integral conserva el germen
íntegro con la capa de salvado que lo

envuelve, lo que le confiere un color moreno
claro.

 
El arroz bahía integral requiere más tiempo
de cocción que el arroz descascarillado, es
más duro que el arroz blanco al masticar y

se vuelve rancio más rápidamente. En
condiciones normales el arroz integral se

conserva meses, pero al alargar su tiempo
de vida y evitar la proliferación de la polilla se

recomienda periodos de congelación y
mantenerlo refrigerado.

 
Este arroz es de los pocos alimentos que

contiene los doce aminoácidos esenciales
para el organismo. El contenido de grasas

del arroz integral es muy bajo.
 

Es excepcionalmente sano por ser muy rico
en fibra, vitaminas y otros elementos

esenciales. Muy recomendado para dietas
saludables y vegetarianas. 

ARROZ BAHÍA
INTEGRAL 
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OFICINA CENTRAL INDONESIA 

Lyd Bali Group

Jalan Batu belig, Gang geltik No.108A,

kerobokan kelod, Kecewatan Kuta Utara ,

kabupaten badung, Bali 80361

Número de teléfono: +62 881 4761 191

 

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

DELEGACIÓN ESPAÑA

Calle Corredera nº65 Local 3, C.P. 41740

Lebrija, Sevilla (España)

Número de teléfono: +34 955 100 029 / +34

644 038 300

Número teléfono comercial: +34 687 251 965

DELEGACIÓN SINGAPUR 

Agritech Solutions SGP PTE. LTD

1 NORTH BRIDGE ROAD #30-00

HIGH STREET CENTRE SINGAPORE (179094)

Número de teléfono: +65 9791 1388

 


