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4 NUESTRA HISTORIA

Nuestra historia A principios de los años 70, Juan López y Teresa Ma-
durga, se proponen llevar a los hogares españoles pro-
ductos vegetales saludables con un sabor diferencia-
dor. Es en 1978, cuando deciden industrializar esta idea 
y crean Biosurya.

Con el paso de los años y sin dejar atrás los mismos 
valores iniciales: calidad, compromiso, sostenibilidad. 
Llega un cambio generacional, siendo ahora su hijo, 
Enoch López, quien toma el relevo.

Esto se hace notar en la marca Sabbio. Una marca fres-
ca, innovadora, dinámica y de alta calidad. Una marca 
destinada a las tiendas mas especializadas y en las que 
el consumidor entiende a la perfección estos produc-
tos, dando el valor y la importancia que tienen.

Muy comprometidos con la calidad, esta nueva eta-
pa la abrimos con la certificación en IFS, asegurando y 
cumpliendo todos los requisitos de higiene y seguridad 
tan exigentes que impone. Todo esto sin olvidar la in-
novación, seguir mejorando y aportando a este sector 
nuevos productos saludables, sabrosos y diferenciales.



Burveggies 
familiares

6 BURVEGGIES FAMILIARES BURVEGGIE SEITÁN QUINOA Y VERDURAS 7

Burveggie seitán, 
quinoa y verduras

Con esta familia de productos os presenta-
mos una nueva forma de comprar hambur-
guesas.

Encontrareis nuestras hamburguesas en un 
formato práctico y de ahorro para poder 
consumir cuando y como vosotros decidáis. 
Podéis cortarlas como Burger, o bien en da-
dos, filetes más fino….Un sin fin de posibili-
dades para que dejéis volar la imaginación.

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

BAJO CONTENIDO DE AZÚCARES

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

Preparado vegetal con seitán, quinoa y borraja 
tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo* (seitán) (19%), borraja* (14,4%), quinoa 
cocida* (14,4%) (agua, quinoa*, sal marina), copos de avena*, 
aceite de oliva*, cebolla*, sal marina, especias*. (*De agricul-
tura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene trigo y avena. Puede contener cacahuetes, almen-
dra, avellana, sésamo, soja, lácteos, mostaza, huevo y apio.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

793 kJ / 189 kcal
5,3 g
1,0 g
16 g
1,9 g
2,4 g
18 g
1,2 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

750 g REF. 41011009



9BURVEGGIE SEITÁN, SHIITAKE Y PIMIENTOSBURVEGGIE SEITÁN AL CURRY8

Burveggie seitán, 
shiitake y pimientos

Burveggie 
seitán al curry

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

Preparado vegetal con seitán, setas y pimientos 
tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, pimiento entreverado* (21,3%), copos de avena*, glu-
ten de trigo*(seitán) (17%), setas shiitake* (6,6%), aceite de oli-
va*, cebolla*, tomate*, sal marina, especias* (contiene apio*), 
azúcar de caña*, extracto de levadura* (contiene trigo*). (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene avena, trigo y apio. Puede contener cacahuetes, 
almendra, avellana, sésamo, huevo, soja, lácteos, mostaza.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

750 g REF. 41011010

Preparado vegetal con seitán y curry tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo* (seitán*) (17,3%), copos de avena*, 
manzana*, arroz*, zanahoria*, maíz*, aceite de oliva*, pasas* 
(pasas*, aceite de girasol*), sal marina, vinagre de manzana*, 
extracto de levadura* (contiene trigo*)curry* (0,76%) (contie-
ne mostaza*). *De agricultura ecológica.

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene avena, trigo y mostaza. Puede contener cacahue-
tes, almendra, avellana, soja, lácteos, huevo, sésamo y apio.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

890 kJ / 212 kcal
7,4 g
1,3 g
19 g

6,8 g
2,7 g
16 g
1,4 g

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

824 kJ / 196 kcal
5,8 g
1,1 g
17 g

3,8 g
3,9 g
17 g

1,6 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

750 g REF. 41012010



BURVEGGIE MULTICEREALES 11BURVEGGIE TOFU Y WAKAME10

Burveggie 
multicereales

Burveggie 
tofu y wakame

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

750 g REF. 41011007750 g REF. 41012013

Preparado vegetal con cereales tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo*, copos de avena* (12,2%), mijo cocido* 
(10,6%) (agua, mijo*, sal marina), quinoa cocida* (10,6%) (agua, qui-
noa*, sal marina), zanahoria*, cebolla*, tomate*, aceite de oliva*, 
salsa de soja* (agua, habas de soja*, trigo*, sal marina), sal marina, 
semillas de calabaza*, vinagre de manzana*, algas wakame*, jengi-
bre*. *De agricultura ecológica.

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene avena, trigo y soja. Puede contener cacahuetes, almendra, 
avellana, sésamo, lácteos, apio, mostaza, huevo, pescado1, molus-
cos1 y crustáceos1 (1Debido al origen marino de las algas).
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

851 kJ / 203 kcal
6,3 g
1,4 g
20 g
4,7 g
2,9 g
15 g
1,5 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir antes de 48 
horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o a la plancha.

Preparado vegetal con tofu y algas tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo*, tofu* (13,2%) (agua, habas de soja*, es-
tabilizante: sulfato cálcico), copos de avena*, algas wakame* 
(7,8%), brócoli*, borraja*, tomate*, aceite de oliva*, cebolla*, 
salsa de soja* (agua, habas de soja*, trigo*, sal marina), sal 
marina*, especias*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
contiene trigo y avena. 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

772 kJ / 184 kcal
5,6 g

1 g
11 g

2,7 g
4,7 g
20 g
1,5 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.



FILETE SEITÁN12

Filete seitán

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

Preparado vegetal a base de seitán
INGREDIENTES
Agua, aceite de girasol*, gluten de trigo* (seitán) (16,3%), co-
pos de avena*, soja texturizada*, cebolla*, huevo*, harina de 
trigo*, albumina de huevo*, salsa de soja* (agua, habas de 
soja*, trigo*, sal marina), sal marina, caldo vegetal* (sal ma-
rina, harina de arroz*, extracto de levadura*, cebolla*, ajo*, 
aceite de girasol*), especias*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
contiene soja, avena, huevo y trigo. Puede contener: caca-
huetes, almendra, avellana, sésamo, lácteos, apio y mostaza.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1196 kJ / 287 kcal
19 g

2,2 g
8,9 g
0,1 g
2,3 g
19 g
1,7 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

750 g REF. 41012015



Burveggies
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Tras estudios de mercado y consulta a nues-
tros clientes, desarrollamos nuestras Burger. 
Unos ingredientes mezclado y combinados 
con mucho cuidado para tener un sabor 
diferencial y poder aportar a tus platos una 
gran cantidad de variedades.

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

BAJO CONTENIDO DE AZÚCARES

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

Burveggie seitán, 
quinoa y verduras

Preparado vegetal con seitán, quinoa y borraja 
tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo* (seitán) (19%), borraja* (14,4%), quinoa 
cocida* (14,4%) (agua, quinoa*, sal marina), copos de avena*, 
aceite de oliva*, cebolla*, sal marina, especias*. (*De agricul-
tura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene trigo y avena. Puede contener cacahuetes, almen-
dra, avellana, sésamo, soja, lácteos, mostaza, huevo y apio.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

793 kJ / 189 kcal
5,3 g
1,0 g
16 g
1,9 g
2,4 g
18 g
1,2 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

160 g REF. 41021034

BURVEGGIE SEITÁN QUINOA Y VERDURAS 
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ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

BURVEGGIE SEITÁN, SHIITAKE Y PIMIENTOSBURVEGGIE SEITÁN AL CURRY

Burveggie seitán, 
shiitake y pimientos

Burveggie 
seitán al curry

Preparado vegetal con seitán, setas y pimientos 
tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, pimiento entreverado* (21,3%), copos de avena*, glu-
ten de trigo*(seitán) (17%), setas shiitake* (6,6%), aceite de oli-
va*, cebolla*, tomate*, sal marina, especias* (contiene apio*), 
azúcar de caña*, extracto de levadura* (contiene trigo*). (*De 
agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene avena, trigo y apio. Puede contener cacahuetes, 
almendra, avellana, sésamo, huevo, soja, lácteos, mostaza.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

160 g REF. 41021036

Preparado vegetal con seitán y curry tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo* (seitán*) (17,3%), copos de avena*, 
manzana*, arroz*, zanahoria*, maíz*, aceite de oliva*, pasas* 
(pasas*, aceite de girasol*), sal marina, vinagre de manzana*, 
extracto de levadura* (contiene trigo*)curry* (0,76%) (contie-
ne mostaza*). *De agricultura ecológica.

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene avena, trigo y mostaza. Puede contener cacahue-
tes, almendra, avellana, soja, lácteos, huevo, sésamo y apio.
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

824 kJ / 196 kcal
5,8 g
1,1 g
17 g

3,8 g
3,9 g
17 g

1,6 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

160 g REF. 41021035

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

890 kJ / 212 kcal
7,4 g
1,3 g
19 g

6,8 g
2,7 g
16 g
1,4 g
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Burveggie 
tofu y wakame

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA

BURVEGGIE TOFU Y WAKAME

Burveggie 
tofu y wakame

Preparado vegetal con tofu y algas tipo hamburguesa
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo*, tofu* (13,2%) (agua, habas de soja*, es-
tabilizante: sulfato cálcico), copos de avena*, algas wakame* 
(7,8%), brócoli*, borraja*, tomate*, aceite de oliva*, cebolla*, 
salsa de soja* (agua, habas de soja*, trigo*, sal marina), sal 
marina*, especias*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
contiene trigo y avena. 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

772 kJ / 184 kcal
5,6 g

1 g
11 g

2,7 g
4,7 g
20 g
1,5 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

160 g REF. 41021037



Salchiveggies

20 SALCHIVEGGIES 21SALCHIVEGGIE ALEMANA

Salchiveggie 
alemana

Esta familia de productos es una familia es-
trella. Gusta a toda la familia, se puede con-
sumir en plato, bocadillo, ensaladas... Nues-
tro objetivo, que no dejéis de descubrir junto 
a nosotros toda la familia. Encontrareis dife-
rentes sabores y formatos.

Preparado vegetal tipo salchicha alemana
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo*, tofu* (agua, habas de soja*, estabilizante: 
sulfato de calcio), aceite de girasol*, levadura*(levadura*, harina de 
trigo*, sal marina),  almidón de maíz*,  sal marina, especias*, salsa 
de soja*(agua, habas de soja*, trigo*, sal marina), espesante: goma 
xantana. goma garrofín; gelificante: carragenato; vinagre de man-
zana*, emulgente: lecitina de soja*.(*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene: trigo y soja. Puede contener: cacahuetes, avena, al-
mendra, avellana, apio, sésamo, lácteos, mostaza, huevo. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1062 kJ / 254 kcal
13 g
1,7 g
6,7 g
1,9 g
3,1 g
26 g
1,9 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir an-
tes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, 
frito o a la plancha.

200 g REF. 41032020

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS



23SALCHIVEGGIE AHUMADA MINI

Salchiveggie
ahumada mini

SALCHIVEGGIE AHUMADA22

Salchiveggie
ahumada

230 g REF. 41031019 125 g REF. 41031029

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FUENTE DE FIBRA

Preparado vegetal tipo salchicha ahumada
INGREDIENTES
Agua, aceite de girasol*, gluten de trigo*, proteína de soja*, 
tomate*, levadura* (levadura*, harina de trigo*, sal marina), 
salsa de soja* (agua, habas de soja*,  trigo*, sal marina), 
gelificante: carragenato; espesante: goma garrofín; aroma 
natural (0,5%), sal marina, extracto de levadura* (contiene 
trigo*), emulgente: lecitina de soja*. (*De agricultura eco-
lógica).  

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene trigo y soja. Puede contener huevos, cacahuetes, 
lácteos, almendra, avellana, apio, mostaza y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Preparado vegetal tipo salchicha ahumada
INGREDIENTES
Agua, aceite de girasol*, gluten de trigo*, proteína de soja*, 
tomate*, levadura* (levadura*, harina de trigo*, sal marina), 
salsa de soja* (agua, habas de soja*,  trigo*, sal marina), 
gelificante: carragenato; espesante: goma garrofín; aroma 
natural (0,5%), sal marina, extracto de levadura* (contiene 
trigo*), emulgente: lecitina de soja*. (*De agricultura eco-
lógica).  

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene trigo y soja. Puede contener huevos, cacahuetes, 
lácteos, almendra, avellana, apio, mostaza y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1059 kJ / 255 kcal
19 g

0,2 g
2,5 g
0,3 g
5,2 g
16 g
1,1 g

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1059 kJ / 255 kcal
19 g

0,2 g
2,5 g
0,3 g
5,2 g
16 g
1,1 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o 
a la plancha.

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o 
a la plancha.



25SALCHIVEGGIE TOFU QUINOA24 SALCHIVEGGIE SEITÁN TOFU

Salchiveggie
tofu y quinoa

Salchiveggie 
seitán y tofu

200 g REF. 41031030 200 g REF. 41031018

Preparado vegetal con seitán y tofu tipo salchicha
INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo*(seitán*)(25,5%), aceite de girasol*, 
tofu*(12,7%) (agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato de cal-
cio], levadura* (levadura*, harina de  trigo*, sal marina), caldo 
vegetal* (sal marina, harina de arroz*, extracto de levadura*, 
cebolla*, ajo*, aceite de girasol*),sal marina,  almidón de maíz*, 
espesante: goma xantana, goma garrofín; aroma natural, ge-
lificante: carragenato; extracto de levadura* (contiene trigo*), 
emulgente: lecitina de soja*. (*De agricultura ecológica).  

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene soja y trigo. Puede contener cacahuetes, avena, al-
mendra, avellana, huevo, sésamo, lácteos, mostaza y apio.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1071 kJ / 256 kcal
12 g
1,4 g
10 g
1,2 g
1,9 g
26 g
1,8 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o 
a la plancha.

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

Preparado vegetal con tofu y quinoa tipo salchicha
INGREDIENTES
Agua, tofu*(23,6%) (agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato 
de calcio), gluten de trigo*, quinoa cocida*(11,3%) (agua, qui-
noa*, sal marina), aceite de girasol*, zanahoria*, cebolla tosta-
da*, caldo vegetal* (sal marina, harina de arroz*, extracto de le-
vadura*, cebolla*, ajo*, aceite de girasol*), cebolla*, sal marina, 
especias*,almidón de maíz*, espesante: goma xantana, goma 
garrofín; gelificante:  carragenato; emulgente: lecitina de soja*. 
(*De agricultura ecológica).  

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene trigo y soja. Puede contener cacahuetes, avena, al-
mendra, avellana, lácteos, sésamo, apio, huevo, mostaza.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

873 kJ / 209 kcal
11 g

1,3 g
7,3 g
2,1 g
2,4 g
19 g
1,7 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o 
a la plancha.



Tofus

26 TOFUS

No dejando de lado nuestro tofu natural, con 
la multitud de usos que tiene. Además pre-
sentamos en esta familia una serie de tofus 
con más ingredientes saludables para que 
hagas tus platos del día a día más diferen-
ciales.

27TOFU QUINOA Y ZANAHORIA

INGREDIENTES
Tofu* (78,6%) (agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato de 
calcio), zanahoria* (7,6%), quinoa cocida* (7,5%) (agua, qui-
noa*, sal marina), cebolla*, caldo vegetal* (sal marina, harina 
de arroz*, extracto de levadura*, cebolla*, ajo*, aceite gira-
sol*),  sal marina, gelificante: agar agar*, emulgente: lecitina 
de soja*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene soja. Puede contener cacahuetes, trigo, avena, al-
mendra, avellana, sésamo, lácteos, apio, mostaza y huevo. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Tofu quinoa 
y zanahoria

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

554 kJ / 133 kcal
6,6 g
1,1 g
4,9 g
2,1 g
2,8 g
12 g
1,9 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

235 g REF. 41061029

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS



INGREDIENTES
Agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato de calcio. 
(*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

28 TOFU NATURAL

Tofu natural

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

487 kJ / 117 kcal
6,6 g
1,4 g
0,6 g
0,5 g
1,5 g
13 g

0,02 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

400 g REF. 41061032

MUY BAJO CONTENIDO DE SAL

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

29TOFU FRUTOS SECOS

Tofu frutos secos INGREDIENTES
Tofu* (87%)(agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato de cal-
cio), cacahuete* (5,3%), avellanas* (4,1%), sésamo*, sal mari-
na, espesante: agar agar*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene soja, cacahuete, avellana, sésamo. Puede conte-
ner trigo, avena,  apio, almendra, lácteos, mostaza y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

757 kJ / 182 kcal
12 g
2,1 g
1,7 g
0,9 g
3,6 g
15 g

0,92 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al 
horno, frito o a la plancha.

235 g REF. 41061030

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS



SEITÁN Y TOFU TRADICIONAL30

Seitán y tofu 
tradicional

INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo* (seitán)(23,9%), aceite de girasol*, 
tofu*(12%)(agua, habas de soja*, estabilizante: sulfato de cal-
cio), tomate frito*(tomate*, aceite de oliva*, cebolla*, pue-
rro*, azúcar de caña*, sal, ajo*, corrector de la acidez: ácido 
cítrico), cebolla*, levadura*(levadura*, harina de trigo*, sal 
marina), sal marina, almidón de maíz*, vinagre de manzana*, 
tomate*, salsa de soja*  (agua, habas de soja*, trigo*, sal ma-
rina), espesantes: goma xantana, goma garrofín; extracto de 
levadura* (contiene trigo*), gelificante: carragenato; emul-
gente: lecitina de soja*, especias*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene trigo, soja y apio. Puede contener  cacahuetes, ave-
na, huevo, almendra, avellana, lácteos, mostaza y sésamo. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

1084 kJ / 260 kcal
15 g
1,7 g
6,8 g

3 g
2,8 g
23 g
1,8 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o 
a la plancha.

250 g REF. 41051009

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS



Platos preparados

32 PLATOS PREPARADOS 33NUGGETS

Nuggets

Hoy en día, por la falta de tiempo, se han de-
sarrollado productos fáciles de preparar. Ahí 
surge esta familia, sin dejar siempre de lado 
la calidad, innovación y el sabor os presen-
tamos una serie de platos para el disfrute de 
todos. 

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

FUENTE DE FIBRA

180 g REF. 41071019

Preparado vegetal tipo nugget
INGREDIENTES
Soja texturizada*, copos de maíz*, agua, gluten de trigo*, acei-
te de girasol*, proteína de soja*, aroma natural, harina de maíz*, 
copos de patata*, estabilizante: agar agar* y goma garrofín*; 
Psyllium*, extracto de levadura* (contiene trigo*),  sal marina, 
almidón de maíz*. (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene soja y trigo. Puede contener avena, cacahuetes, 
almendra, avellana, huevo, lácteos, mostaza, apio y sésamo. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

785 kJ / 187 kcal
5,3 g
0,7 g
18 g
4 g

3,5 g
15 g
1,9 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Freír en aceite 
muy caliente. Dejar enfriar 2 min.



FILETE CRUNCHY34 FALAFEL TRADICIONAL 35

Falafel 
tradicional

Filete crunchy

FUENTE DE FIBRA

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS ALTO CONTENIDO DE FIBRA

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

FUENTE DE PROTEÍNAS

180 g 200 gREF. 41071020 REF. 41071018

Preparado vegetal tipo filete
INGREDIENTES
Soja texturizada*, copos de maíz*, agua, gluten de trigo*, 
aceite de girasol*, proteína de soja*, aroma natural, harina 
de maíz*, copos de patata*, estabilizante: agar agar* y goma 
garrofín*; Psyllium*, extracto de levadura* (contiene trigo*), 
sal marina, almidón de maíz*. (*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene soja y trigo. Puede contener avena, cacahue-
tes, almendra, avellana, huevo, lácteos, mostaza, apio 
y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Preparado vegetal tipo falafel
INGREDIENTES
Garbanzo cocido* (garbanzo cocido*, agua), agua, harina 
de trigo*, cebolla*, aceite de oliva*, ajo*, sal marina, semilla 
de sésamo*, comino*, perejil*, cilantro*, pimentón dulce*, 
cúrcuma*, nuez moscada*, cardamomo*, pimienta negra*. 
(*De agricultura ecológica). 

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene: trigo, sésamo. Puede contener avena, soja, 
cacahuetes, avellana, almendra, apio, mostaza, huevo 
y lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

796 kJ / 189 kcal
5,3 g
0,7 g
19 g

5,2 g
4,8 g
14 g
1,7 g

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

733 kJ / 175 kcal
4,6 g
0,8 g
21 g

2,9 g
8,5 g
8,1 g
1,2 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Freír en aceite 
muy caliente. Dejar enfriar 2 min.

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Freír en aceite 
caliente durante 3-5 minutos.



FALAFEL ORIENTAL36

Falafel
oriental

FUENTE DE PROTEÍNAS

200 g REF. 41071017

Preparado vegetal con mungo tipo falafel
INGREDIENTES
Mungo cocido* (49,6%) (haba de soja verde mungo*, agua), 
agua, harina de trigo*, coco*, almidón de maíz*, sal marina, 
especias* (contiene mostaza*). (*De agricultura ecológica).

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene: soja, mostaza, trigo. Puede contener avena, 
cacahuetes, avellana, almendra, sésamo, apio, huevo 
y lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR 100G)

Valor energético
Grasas
     De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

921 kJ / 219 kcal
6,7 g
5,6 g
28 g
3,5 g
3,4 g
10 g

0,85 g

Conservar entre 0 y 6 ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Freír en aceite 
caliente durante 3-5 minutos.



39NUESTRAS MARCAS

¿Conoces el resto 
de nuestras marcas?

DÓNDE ENCONTRARNOS38

Dónde 
encontrarnos

C/Aneto 4. P.I.Valdeconsejo. 
50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza.  

976503301 - biosurya@biosurya.com 
                                     www.sabbio.essabbioveggie
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