


BIENVENIDOS AL CATÁLOGO DE

INGREDIENTES DE LOVENATURE SUPERFOODS 

         

 

SOBRE NOSOTROS
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Nuestra misión es potenciar a la industria y hacer que los ingredientes orgánicos

estén más ampliamente disponibles y sean más asequibles en el mercado.

Queremos volver a lo natural, y trabajando de la mano con los agricultores,

producimos los ingredientes orgánicos de mejor calidad directamente desde

el origen y entregándolos directamente a su almacén.

Siguiendo rigurosos estándares de excelencia, controlamos cada parte del

proceso como el volumen, la calidad y la homogeneidad, además de asegurarnos

de que su producto siempre cumpla con nuestros estrictos estándares europeos.

Esto incluye la certificación de que está libre de pesticidas, herbicidas y metales

pesados no deseados. Siempre cumplimos con nuestro compromiso de asegurar

lo que prometemos a cualquier costo.

Nuestra cercana relación con los productores nos permite manejar toda la

documentación y evaluar rápidamente la viabilidad de un proyecto, en tiempo.

En cooperación con nuestros socios, también podemos ofrecer un servicio

completo de envasado al por menor.

Nuestros especialistas en Lovenature Superfoods están
disponibles para ayudarlo con la logística de su pedido.
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L O V E N A T U R E

LoveNature Superfoods

Cinnamon Becard Ltd
Company No  -  9844840 

VAT  -  259754064

A D D R E S S

The Stables

Little Coldharbour Farm, Tong Lane
Lamberhurst, Tunbridge Wells

Kent TN3 8AD, UK

C O N T A C T

Visit:

lovenaturesuperfoods.com
hello@lovenaturesuperfoods.com

+44 (0) 2081447314

LISTA DE INGREDIENTES

Ask for your quote today:

PANELA ORGÁNICA / CONVENCIONAL 
(Líquido, Pulverizado, Sólido)
Pedido Mínimo: 10.000 Kg.
Origen: Colombia

QUINOA ORGÁNICA
Pedido Mínimo: 10.000 Kg.
Origen: Perú

CHIA NEGRA ORGÁNICA
Pedido mínimo: 1.000 - 10.000 Kg.
Origen: Argentina / Paraguay / Bolivia

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CONVENCIONAL
Pedido Mínimo: 1.000 Kg.
Origen: Rusia

PROTEÍNA DE GUISANTE ORGÁNICA / CONVENCIONAL

Pedido Mínimo: 10.000Kg.
Origen: Rusia / China

DERIVADOS DE COCO ORGÁNICO
(Aceite, Crema, Leche, Leche en Polvo, Azúcar, Chips, Deshidratar)
Pedido Mínimo: 10.000 Kg.
Origen: Indonesia / Filipinas / Tailandia / Sri Lanka

SEMILLAS DE SESAMO ORGÁNICAS (Natural, Tostadas)
Pedido Mínimo: 10.000 Kg.
Origen: India / Paraguay

SEMILLA DE LINO ORGÁNICA (Marrón / Dorado)
Pedido Mínimo: 10.000 Kg.
Origen: China / Turquía

SEMILLAS DE GIRASOL ORGÁNICO (Con Cáscara / Sin Cáscara)
Pedido mínimo: 10.000 Kg.
Origen: China

POLVO DE MATCHA ORGÁNICO (Grado A / Grado B / Grado C)
Pedido Mínimo: 500 - 1000 Kg.
Origen: China

MIJO ORGÁNICO (Con Cáscara / Sin Cáscara / Sin Gluten)
Pedido Mínimo: 10.000 Kg.
Origen: Ucrania / China

COPOS DE AVENA ORGÁNICA (Fina / Normal / Salvado)
Pedido mínimo: 10.000 Kg.
Origen: Ucrania / Finlandia

Pedido mínimo: 10.000 Kg.
Origen: China

SEMILLAS DE CALABAZA ORGÁNICAS
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ENDULZANTES



 

Pedido Mínimo: 10.000 Kg
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COLOMBIA

PANELA ORGÁNICA / CONVENCIONAL
Líquida / Pulverizada / Sólida

Nuestra panela, también
conocida como caña de
azúcar sin refinar, viene
de Colombia. Se cosecha
a mano,luego se extrae
jugo de la caña de azúcar
utilizando calor.

Siendo un producto popular en toda América del Sur por
generaciones, la Panela también es conocida como piloncillo.

HISTORIA

Tiene un rico sabor a caramelo.

Sin blanquear, se considera la forma más pura de azúcar.

Tiene un alto contenido de minerales en comparación con
los azúcares refinados.

Es natural, sin gluten y sin lácteos.



 

Pedido Mínimo : 10.000 Kg

         

HISTORIA 
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INDONESIA

AZÚCAR DE COCO ORGÁNICO

Nuestra azúcar de coco viene
de la zona de Indonesia y
Sri Lanca. Después de
cosecharlo, se filtra, se
cocina y se cristaliza,
luego pasa por el proceso
de secado y tamizado.
Es un edulcorante natural
sin refinar, derivado de las
flores de los árboles de coco.

La palma de coco se conoce en sánscrito como kalpavrishka, que
significa "el árbol que da todo lo que es necesario para vivir" porque
la mayoría de las partes pueden usarse, el agua, la leche, la carne, el
azúcar y el aceite.

Naturalmente sin gluten y sin lácteos.

Rico sabor a caramelo.

Alternativa adecuada para personas con diabetes y personas con
intestino sensible, tiene un índice glucémico más bajo.

Ideal para hornear o para agregar al chocolate crudo.
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GRANOS



 

QUINOA ORGÁNICA

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Blanca / Roja / Negra / Tricolor

Alternativa sin gluten a los granos de almidón.

Sabor a nuez.

Contiene los nueve aminoácidos esenciales, fuente de proteína
completa.
Contiene vitaminas B, vitamina E y fibra dietética.

Gran opción para dietas veganas / vegetarianas. 

HISTORIA

• 
• 

• 

• 
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PERU

Nuestra Quinoa viene del Perú
y tiene un alto contenido de
nutrientes. Una vez cosechados,
se lavan, se secan y se cuecen para
luego envasarlos.
Ofrecemos variedades de Quinoa:
blancas, negras y rojas, o tricolor. 

• 

Es un producto nativo de Sudamérica, sobre todo Chile y Perú. 
Formó parte de la dieta básica de los incas. Crece en las altas
llanuras.



 

MIJO ORGÁNICO

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Sin cáscara / con cáscara y sin gluten.

HISTORIA

• 

• 

• 

• 
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UCRANIA / CHINA

Nuestro mijo viene de
Ucrania y China. Las
semillas son descascaradas,
limpiadas y envasadas
después de la cosecha.
Ofrecemos también mijo
germinado y harina de
mijo, que puede ser
cocinado y añadido a
los platos fácilmente.

Alternativa sin gluten a los granos de almidón.

Sabor suave, ligeramente dulce.

Rico en minerales y alto en carbohidratos.

Ideal para ensaladas, un sustituto de arroz o para hornear
sin gluten y panes sin levadura.

Gran opción para dietas veganas / vegetarianas.

Venerado en China por ser uno de los cinco cultivos sagrados,
también fue mencionado en las revistas del antiguo explorador
Marco Polo e incluso en el Antiguo Testamento.



Están cargados de importantes vitaminas, minerales y antioxidantes.

Son ricos en antioxidantes, incluyendo Avenanthramides.

Contiene una poderosa fibra soluble llamada Beta-glucano.

Pueden reducir el nivel de colesterol y proteger el colesterol LDL.

Puede mejorar el control de azúcar en la sangre.

Es muy satisfactorio y puede ayudarte a perder peso.

 

 

COPOS DE AVENA ORGÁNICA

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Fina / Normal

• 

• 

• 

• 
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UCRANIA Y FINLANDIA

Nuestros copos de avena provienen
de Ucrania y Finlandia. Tienes
múltiples beneficios para la salud:
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PROTEÍNA



Naturalmente sin gluten y sin lácteos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Probamos continuamente nuestra proteína de guisante
para determinar que no haya contaminación cruzada y
sea no OMG al 100%.

       

 

 

Pedido Mínimo : 10.000 Kg
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RUSIA & CHINA

PROTEÍNA DE GUISANTE ORGÁNICA / CONVENCIONAL

Nuestra proteína de guisante
proviene de Rusia y China.
Es derivado de guisantes
amarillos orgánicamente
cultivados en lugar de la
variedad de guisantes verdes.
Después de la cosecha la
proteína es extraída en forma
líquida y luego se seca y se
muele para producir un polvo fino

 

Sabor neutro.
Proteínas de alta calidad.

Contiene los 8 aminoácidos esenciales.

Gran alternativa para dietas veganas / vegetarianas.



 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CONVENCIONAL

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

• 

• 

• 

• 
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RUSIA

Nuestra proteína de soja
texturizada, viene de Rusia.
Esta proteína de origen vegetal
es un subproducto de la extracción
de aceite de soja. Cuando se
rehidrata con agua se asemeja
a la textura de la carne picada.

Libre de gluten.

Sabor suave.

Alta fibra, sustituto de la carne, alto en proteínas.

No contiene grasa y viene en trozos medianos.

Probamos continuamente nuestra proteína texturizada
de soya para asegurarnos de que no haya contaminación
cruzada y es 100% no OGM.



SEMILLAS
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CHIA NEGRA ORGÁNICA

Gran fuente de proteínas y fibra.

Alta en omegas 3 y 6.

Gran espesante. Se puede espolvorear sobre cereales o ensaladas.

No requiere cocción, pero puede agregarse a productos horneados.

HISTORIA

Originalmente cosechados por los aztecas en México quienes
consumían Semillas de chía con agua antes de la batalla como
potenciador de energía.

• 

• 

• 
• 
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ARGENTINA, PARAGUAY & BOLIVIA

Pedido Mínimo: 1.000 - 10.000 KG

Nuestras semillas de chía negra
vienen de Argentina,Paraguay
y Bolivia. Nuestra chía es
madurada por el sol en un clima
óptimo y libre de químicos.
Las semillas crecen ligeramente
cuando se agrega al líquido.

Libre de gluten.
Similar a una semilla de amapola en sabor cuando está cruda.



Cargadas con nutrientes

Son altos en grasas omega-3

Son una rica fuente de lignanos.

Son ricas en fibra dietética.

Ayudan a mejorar el colesterol

Ayudan a bajar la presión arterial

Contienen proteínas de alta calidad

Puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre.

 

 

SEMILLAS DE LINO ORGÁNICA

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Marrón / dorado

• 

• 

• 

• 
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CHINA & TURQUÍA

Nuestras semillas de lino
provienen de China y Turquía.
Aquí están los beneficios para la
salud del lino:



 

SEMILLAS DE CALABAZA ORGÁNICAS

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Naturalmente libre de gluten

Alto contenido en magnesio y zinc.

Se puede comer crudo o asado.

Adecuado para platos tanto salados
como dulces o como aperitivo.

HISTORIA

El término Calabaza viene del griego, pepon, que significa melón
grande. Las semillas más antiguas se remontan a tiempos a.C.
y fueron utilizadas por los mexicanos como un alimento básico.
La piel duradera era ideal para sobrevivir en el clima áspero.

• 

• 

• 

• 
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CHINA

Nuestras semillas de calabaza
vienen de China. De la calabaza
se obtienen estas semillas secas,
y crudas.



Naturalmente libre de gluten.

Sabor suave a nuez.

Alto en Vitamina E.

Se puede agregar a los panes y tartas.

HISTORIA

Los indios de América del Norte cultivaron girasoles
desde hace más de 2.000 años.

 

 

SEMILLAS DE GIRASOL ORGÁNICAS

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Nuestras semillas de girasol provienen
de China. Se sacan y luego se colocan a
secar los granos crudos.We source our
sunflower seeds 

• 

• 

• 
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• 

CHINA



SEMILLAS DE SESAMO ORGÁNICAS

Naturalmente libre de gluten.

Sabor a nuez distintivo.

Se puede utilizar para adornar panes y pasteles.

Puede molerse para hacer tahini o usarse en cocina dulce y salada.

HISTORIA

Se piensa que las plantas de sésamo son las semillas oleaginosas
más antiguas y son nativas de África subsahariana.

• 

• 

• 

• 
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Pedido Mínimo: 10.000 Kg

Natural / Tostado

INDIA & PARAGUAY

Nuestras semillas de sésamo
proceden de India y Paraguay.
Las pequeñas semillas se extraen
de vainas de frutas que crecen
desde la planta floreciente y
luego se secan.



SUPERFOODS
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Grado A / B / C

• 

• 

• 

• 

Pedido Mínimo : 500 - 1000 KG
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CHINA

• 

• 

POLVO DE MATCHA ORGÁNICA

Nuestro Matcha viene de
China. AquÍ están algunos
de los beneficios para la
saluddel polvo de macha:

Alto en antioxidantes

Protege el hígado

Ayuda a prevenir el cáncer

Protege tu corazón

Aumenta la función cerebral

Te ayuda a perder peso



DERIVADOS DE COCO ORGÁNICO
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ACEITE DE COCO ORGÁNICO

Sin refinar, aceite crudo extraído de cocos frescos por prensado en frío. 

Contiene altos niveles de vitamina E y ácidos láurico y caprílico.

Es seguro para cocinar.

Puede añadirse a productos de belleza.

HISTORIA
La palma de coco se conoce en sánscrito como kalpavrishka,
que significa "el árbol que da todo lo que es necesario para vivir"
porque la mayoría de las partes pueden usarse, el agua, la leche,
la carne, el azúcar y el aceite.

• 

• 

• 

• 
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Pedido Mínimo: 10.000 Kg

INDONESIA , FILIPINAS , TAILANDIA & SRI LANKA

Nuestro aceite de coco proviene
de Indonesia, Filipinas, Tailandia
y Sri Lanka. El aceite comestible
se extrae del núcleo, o carne, de
cocos maduros cosechados de la
palma de coco. Nuestras cosechas
provienen de plantaciones orgánicas,
muchas de las cuales emplean gente
local.



Naturalmente libre de lácteos

Dulce sabor y aroma a coco.

UHT procesado con la última tecnología danesa.

Rico en vitaminas B y ácido láurico.

HISTORIA

La palma de coco se conoce en sánscrito como kalpavrishka, que 
significa "el árbol que da todo lo que es necesario para vivir" porque
la mayoría de las partes pueden usarse, el agua, la leche, la carne, el
azúcar y el aceite. 

 

 

CREMA DE COCO ORGÁNICA

Pedido Mínimo: 10.000 Kg

 

• 

• 

• 
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• 

SRI LANKAINDONESIA , FILIPINAS, TAILANDIA & SRI LANKA

Nuestra crema de coco proviene
de indonesia, Filipinas, Tailandia
y Sri Lanka,donde crecen los cocoteros
rodeados de la naturaleza. La carne
se extrae de cocos maduros y frescos
prensados con agua lo que le da una
textura suave y cremosa.



LECHE DE COCO ORGÁNICA

Nosotros obtenemos nuestra leche
de coco de Indonesia, Filipinas,
Tailandia y Sri Lanka.
El coco rallado fresco y maduro
se prensa en agua caliente a mano
para hacer la leche de coco líquida.
Luego se exprime el líquido,  y se
repite el proceso.

Libre de lácteos.

Dulce sabor y aroma a coco con una textura suave y cremosa.

Las grasas se pueden separar del líquido, y luego mezclar para servir.

Rico en vitaminas B y ácido láurico, conocido por sus propiedades
antibacterianas.

HISTORIA

La palma de coco se conoce en sánscrito como kalpavrishka,
que significa "el árbol que da todo lo que es necesario para vivir"
porque la mayoría de las partes pueden usarse, el agua, la leche,
la carne, el azúcar y el aceite.

• 

• 

• 

• 
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Pedido Mínimo: 10.000 Kg

INDONESIA , FILIPINAS, TAILANDIA & SRI LANKA



L O V E N A T U R E S U P E R F O O D S . C O M

H A Z  T U  P E D I D O 
¡Contáctanos hoy!

L O V E N A T U R E

LoveNature Superfoods

Cinnamon Becard Ltd

Company No  -  9844840 

VAT  -  259754064

The Stables

Little Coldharbour Farm, Tong Lane

Lamberhurst, Tunbridge Wells

Kent TN3 8AD, UK

C O N T A C T

Visit:

lovenaturesuperfoods.com

hello@lovenaturesuperfoods.com

+44 (0) 2081447314

O DIRECCIÓN
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