A tu lado desde 1897

2018

Cada día de
tu vida es especial
y lo disfrutamos
contigo.
Costa Concentrados Levantinos es
una empresa fundada en el año 1897
con una larga tradición en la elaboración de horchatas de excelente
calidad.
Sin dejar de elaborar la tradicional
horchata, que bajo la marca Costa ya
se venía fabricando, se amplía la
gama de productos con una nueva
línea de bebidas vegetales a base de
cereales.
En 2012, y contando con una
reconocida experiencia en el sector
ecológico, en el canal especializado,
nace la marca Costa Eco con el
objetivo de acercar nuestros caldos
y bebidas vegetales a todos.
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Deliciosas bebidas
vegetales, la alternativa
a la leche.
Una variada selección de bebidas
vegetales que elaboramos con un
cuidado método de fabricación.
Nuestras bebidas conservan todas las
cualidades de los ingredientes, y están
elaboradas con los mejores cereales
para poder ofrecer a nuestros consumidores productos de calidad.
Las bebidas vegetales Costa son una
buena alternativa vegetal a la leche, y
además también son adecuadas para
aquellas personas que sufren alguna
intolerancia o alergia alimentaria,
y para todos aquellos que quieren
cuidarse.

Pág. 4 I Pág. 5

Desayuno o
merienda.
¿Cual es tu
momento más
divertido del día?

Arroz
Cacao

Avena
Avena
Frutos Rojos

200 ml

Nu e v o

Costa Kids es la nueva gama
de bebidas vegetales de Costa
pensada para los más pequeños
y los no tan pequeños.
Atractivos y divertidos diseños
en un nuevo formato de 200 ml
con caña para tomar con total
comodidad.
Ideal para tomar fuera de casa
(en el cole, de excursión, en la
merienda...). Más fácil imposible.
¿Verdad?

Agua, arroz (14%), azúcar,
cacao (1%), aceite de girasol,
aroma y sal marina.

_Sin Gluten
_Bajo contenido
de Grasa
_Vegan

BRIK: 8410509003440
CAJA: 6 8410509003442

Agua, avena (10%), frutos rojos (4%) (granada, arándanos,
mora y frambuesa), azúcar de
caña, estabilizantes (pectina,
fosfatos, goma gellan), citrato
de calcio y aroma.

_Fuente de Calcio
_Bajo contenido
de Grasa
_Vegan

BRIK: 8410509003457
CAJA: 6 8410509003459

Brik 200 ml I Caja de 24 uds. I 135 Cajas Palet I 9 Plantas I 15 Cajas Planta

Agua, avena (10%), aceite
de girasol y sal marina.
CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

_Sin Azúcares
añadidos
_Fuente de Fibra
_Vegan

BRIK: 8410509003433
CAJA: 6 8410509003435
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Bebida de Avena
con Frutos Rojos

Bebida de Avena

Una perfecta alternativa vegetal
a la leche para tomar cada día.
En el desayuno, la merienda…
y también para preparar
deliciosas recetas.

La mejor selección de frutos
rojos junto con la avena, dan
como resultado esta bebida de
irresistible sabor.
Agua, avena (10%), frutos rojos (4%) (granada, arándanos, mora y frambuesa),
azúcar de caña, estabilizantes (pectina,
fosfatos, goma gellan), citrato de calcio y
aroma.

Agua, avena (10%), aceite de girasol y sal
marina.

_Sin Azúcares añadidos
_Fuente de Fibra
_Bajo contenido de Grasas
saturadas
_Vegan

_Fuente de Calcio
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

Sin Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida. CONTIENE

Bajo contenido de Grasa_ Decimos que un producto tiene bajo contenido de grasa si no con-

BRIK: 8410509000661
CAJA: 8410509006038

BRIK: 8410509000685
CAJA: 8410509006045

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.
Fuente de fibra_ Un producto es fuente de fibra cuando contiene como mínimo 1,5 g de fibra
por 100 kcal.

tiene más de 1,5 g de grasa por 100 ml de producto.

Pág. 8 I Pág. 9

Bebida de Arroz

Bebida de Arroz
con Cacao

Una alternativa a la leche para
toda la familia.
Agradable sabor, delicada
textura, y sin azúcares añadidos.

Nu e v o

La mejor manera de empezar el
día: un buen vaso de bebida de
arroz con cacao Costa.
Todas las propiedades del arroz
y el cacao más puro.

Agua, arroz (17%), aceite de girasol y sal

Agua, arroz (14%), cacao (1%), aceite de
girasol, emulgente (lecitina de girsol),
aroma, sal marina, estabilizante (carragenano), edulcorante [glucósidos de esteviol
(0,0075%)].

marina.

_Sin Gluten

_Sin Azúcares añadidos
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

_Sin Gluten
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

Bajo contenido de Grasa_ Decimos que un producto tiene bajo contenido de grasa si no con-

Bajo contenido de Grasa_ Decimos que un producto tiene bajo contenido de grasa si no contie-

BRIK: 8410509000654
CAJA: 8410509006021

BRIK: 8410509000692
CAJA: 8410509006052

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

tiene más de 1,5 g de grasa por 100 ml de producto.
Sin Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida. CONTIENE
AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

ne más de 1,5 g de grasa por 100 ml de producto.
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Bebida de Avena
con Betaglucanos

Nu e v o

Los betaglucanos de avena
reducen el colesterol sanguíneo*.
Agua, avena (10%), salvado de avena (alto
en betaglucanos) (2,39%), aceite de girasol
y sal marina.

_Con Salvado de Avena

alto en Betaglucanos
_Vegan

Horchatas
Costa

La Horchata
de Chufa
es indispensable
en la dieta
mediterránea.
Las horchatas Costa se caracterizan por su gran calidad y excelente sabor.
Se elaboran siguiendo el método
de fabricación artesanal, fiel a la
fórmula original desde 1897. Tras
seleccionar las mejores chufas,
conseguimos que el resultado
final sea una horchata exquisita,
lista para tomar.
Incorporamos a nuestras horchatas el sello de calidad D.O. Chufa
de Valencia, que avala que las
horchatas Costa están elaboradas
con chufas de Valencia.

*Los betaglucanos de avena_ Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 3 g de betaglucanos.
1 ración de 200 ml de bebida de avena con betaglucanos Costa = 1 g de betaglucanos

BRIK: 8410509003617
CAJA: 8410509006298
Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta
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Horchata
de Chufa UHT

Para preparar
Litros de
Horchata

Horchata de Chufa
Condensada

La horchata de siempre, con
chufas de Valencia, lista para
tomar. En casa, como en la
horchatería.

5

Ideal para el
canal HORECA

La horchata más tradicional, la
de toda la vida. Para preparar
al gusto.
Con 1 L de producto preparas
hasta 5 L de horchata.

Agua, chufas, azúcar, emulgentes (E-471
y E-472c), proteínas de leche, estabilizado-

Azúcar, chufas, agua, estabilizador

res (E-331iii, E-460 y E-466). Puede conte-

(goma xantana).

ner lactosa.

_Sin Lactosa
_Sin Gluten
_Vegan

_Sin Aromas
_Sin Gluten
_Bajo contenido de Grasas
saturadas

Sin Aromas_ La horchata de chufa Costa, a diferencia de otras horchatas, no tiene ningún tipo
de aroma. Es fiel a la fórmula original de la horchata de siempre.

MODO DE
PREPARACIÓN

PARTES PARA HORCHATA

4 DE AGUA

1 DE HORCHATA

PARTES PARA GRANIZADO

3 DE AGUA

BRIK: 8410509000302
CAJA: 8410509006007

BRIK: 8410509000319
CAJA: 8410509001248

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 100 Cajas Palet I 4 Plantas I 25 Cajas Planta

1 DE HORCHATA
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Bebida de
Chufa Light

Costa ECO

Porque en la vida
cuentan más los
“con” que los “sin”.
¡Light! Todo el sabor de la
horchata Costa UHT de siempre,
pero con menos azúcar.
Agua, chufas (7%), emulgente (E-472c),
estabilizantes (E-460, E-466), edulcorantes [E-950, E-955, E-960 (0,0002%)], aroma.

_90% menos de Azúcares
_Sin Lactosa
_Sin Gluten
_Vegan

Costa Eco es la marca de productos ecológicos pensada para todos
aquellos que apuestan por una alimentación saludable y equilibrada y
que no quieren renunciar al sabor.
Todos los productos Costa Eco
están elaborados con ingredientes
procedentes de cultivo ecológico
y certificados por el Comité de
Agricultura Ecológica de Valencia,
CAECV.
Productos sin lactosa y sin gluten,
sin grasa…. pero con mucho gusto y
todo el sabor.
Sin pero Con.

90% menos de azúcares_ Tiene 90 % menos de azúcares que la horchata de chufa Costa. A
diferencia de la horchata, que tiene azúcar, la bebida de chufa light está edulcorada con stevia.

Horchata de chufa UHT Costa: 12 g / 100 ml. Bebida de chufa Light con edulcorantes Costa: 1,2 g / 100 ml.

BRIK: 8410509003105
CAJA: 8410509006199
Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta
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Avena

Arroz
Cacao
200 ml

Briks 200 ml
¡Ready to drink!
Pensados para un consumidor
joven y dinámico que quiere
disfrutar del excelente sabor y
calidad de las bebidas Costa Eco.
En cualquier momento del día y
en cualquier lugar (en el parque,
el trabajo, el gimnasio, etc.).
La nueva gama de briks Costa
Eco se presenta en un práctico y
reducido envase que equivale a
una ración de 200 ml.
Incorpora caña para mayor comodidad.

Agua, avena* (10%), aceite de girasol*
y sal marina.
(*) Ingredientes ecológicos.
CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE
PRESENTES.

_Sin Azúcares
añadidos
_Vegan

BRIK: 8410509003426
CAJA: 6 8410509003428

Agua, arroz* (14%), jarabe de agave* (4%), cacao* (1%), aceite de girasol* y aroma natural.
(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Vegan
Cacao UTZ_ El sello UTZ garantiza que
el cacao proviene de cultivos sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente.

BRIK: 8410509003419
CAJA: 6 8410509003411

Brik 200 ml I Caja de 24 uds. I 135 Cajas Palet I 9 Plantas I 15 Cajas Planta
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Cuidamos de ti y de
lo que más quieres.

Arroz
Cacao

Para
los peques
de casa

Arroz
Plátano y
Fresa

Avena
200 ml

Nu e v o

¡Para toda la familia!
La ración diaria de tu bebida
Costa Eco favorita en un cómodo
envase de 200 ml. Para disfrutar
dónde y cuando quieras.
Y para los más pequeños, sus
sabores favoritos con atractivas
presentaciones.
Éste práctico envase de 200
ml te permite disfrutar de una
opción rica y saludable para
cualquier momento del día.

Agua, arroz* (14%), jarabe de agave* (4%), cacao*
(1%), aceite de girasol* y
aroma natural.
(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Vegan

BRIK: 8410509003563
CAJA: 6 8410509003565

Agua, arroz* (12%), jarabe de
agave*, puré de fresa* (1,8%),
puré de plátano* (1,7%), aceite de girasol* y sal marina.
(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Bajo contenido
de Grasa
_Vegan
BRIK: 8410509003570
CAJA: 6 8410509003572

Brik 200 ml I Caja de 24 uds. I 135 Cajas Palet I 9 Plantas I 15 Cajas Planta

Agua, avena* (10%), aceite
de girasol* y sal marina.
(*) Ingredientes ecológicos.
CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

_Sin Azúcares
añadidos
_Vegan

BRIK: 8410509003495
CAJA: 6 8410509003497
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SIN
Aromas
SIN
Lactosa

Horchata eco
de Chufa

16 %

Bebida eco
de Avena

Una horchata de exquisita textura
y sabor para tomar todo el año.
Fría en verano y caliente en invierno, con café, cereales, fruta...

Avena

La perfecta alternativa vegetal
a la leche para tomar cada día.
En el desayuno, la merienda
o para preparar deliciosas
recetas.

Agua, chufas*, azúcar de caña*, emulgente
(lecitina de girasol) y estabilizantes (goma

Agua, avena* (16%), aceite de girasol*.

guar y goma xantana).

(*) Ingredientes ecológicos.

(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Sin Aromas
_Vegan

Sin Lactosa_ A diferencia de otras horchatas del mercado, nuestra horchata no contiene lactosa.

_Sin Azúcares añadidos_
_Bajo contenido de Grasa_
_Vegan

Sin Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida.

CONTIENE

AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

Bajo contenido de Grasa_ El producto no puede contener más de 1,5 g de grasa por 100 ml

de producto.

BRIK: 8410509000272
CAJA: 8410509001187

BRIK: 8410509000340
CAJA: 8410509001194

Brick 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brick 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta
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Bebida eco
de Avena con Calcio

16 %
Avena

Bebida eco
de Arroz

El calcio proviene de una alga
marina calcárea. Una fuente
natural de calcio que se extrae del
fondo marino.

Con un 17% de arroz y sin
azúcares añadidos. Exquisito
sabor y delicada textura.

Agua, avena* (16%), aceite de girasol*, alga

Agua, arroz* (17%), aceite de girasol*, sal

marina calcárea: Lithothamnium Calca-

marina.

reum.

(*) Ingredientes ecológicos.

(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Sin Azúcares añadidos
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

_Fuente de Calcio
_Sin Azúcares añadidos
_Vegan

Sin Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida.
AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

CONTIENE

Fuente de Calcio_ El calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos y los dientes en

Sin Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida.

CONTIENE

AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

Bajo contenido de Grasa_ El producto no puede contener más de 1,5 g de grasa por 100 ml

condiciones normales.

de producto.

BRIK: 8410509000586
CAJA: 8410509001286

BRIK: 8410509000357
CAJA: 8410509001200

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Pág. 24 I Pág. 25

Bebida eco
de Arroz con Plátano
y Fresa

Bebida eco
de Arroz con Quinoa

¡La estabas esperando!
Auténtico sabor a quinoa que
combina a la perfección con la
suavidad y dulzura del arroz.

Una combinación irresistible de
cereal y frutas, con la que
disfrutarán los niños y los no tan
niños.
Agua, arroz* (12%), jarabe de agave*, puré

Agua, arroz* (14%), quinoa* (2%), aceite

de fresa* (1,8%), puré de plátano* (1,7%),

de girasol*, emulgente (lecitina de gira-

aceite de girasol* y sal marina.

sol), estabilizante (goma gellan).

(*) Ingredientes ecológicos.

(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

Bajo contenido de Grasa_ El producto no puede contener más de 1,5 g de grasa por 100 ml de

Nu e v o

_Sin Gluten
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

Bajo contenido de Grasa_ El producto no puede contener más de 1,5 g de grasa por 100 ml de

producto.

producto.

BRIK: 8410509000555
CAJA: 8410509001231

BRIK: 8410509003624
CAJA: 8410509006304

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta
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Bebida eco
de Arroz con Cacao

Bebida eco
de Arroz con Coco

Disfruta del exótico sabor del
fruto del cocotero en
combinación con el arroz.

Una explosión de sabor con la que
disfrutar del desayuno y la
merienda.

Agua, arroz* (14%), leche de coco* (3,5%),

Agua, arroz* (14%), jarabe de agave* (4%),

alga marina calcárea: Lithothamnium cal-

cacao* (1%), aceite de girasol*, aroma natu-

careum, aceite de girasol*, citrato de cal-

ral. (*) Ingredientes ecológicos.

cio, emulgente (lecitina de girasol), aroma
natural, estabilizante (goma gellan) y sal
marina. (*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Bajo contenido de Grasas
Saturadas
_Vegan

_Sin Gluten
_Fuente de Calcio
_Sin Azúcares añadidos
_Vegan

Fuente de Calcio_ El calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos y los dientes en
condiciones normales.
Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida. CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

Cacao UTZ_ El sello UTZ garantiza que el cacao proviene de cultivos sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente.
Bajo contenido de Grasas saturadas_ La suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans en el producto es inferior a 0,75 g por 100 ml.

BRIK: 8410509003198
CAJA: 8410509006236

BRIK: 8410509000791
CAJA: 8410509006151

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta
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Bebida eco
Kamut® con Cacao

Bebida eco
de Espelta

Desde Egipto llega el trigo
Kamut®, un cereal milenario, de
los más antiguos que se conocen.

Todo el sabor de la espelta y
bajo contenido de grasa. Todas
las propiedades de este cereal
milenario, en un vaso.

Agua, trigo Kamut®*, (6%), jarabe de agave*, cacao* (1%), aceite de girasol*, emul-

Agua, trigo espelta* (10%), almidón*,

gente (lecitina de girasol), aroma natural,

aceite de girasol*, maltodextrina de

carbonato de magnesio.

maíz*, emulgente (lecitina de girasol) y

(*) Ingredientes ecológicos.

sal marina.
(*) Ingredientes ecológicos.

_Fuente de Magnesio
_Fuente de Fibra
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

_Sin Azúcares añadidos
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan

Sin Azúcares añadidos_ No hemos añadido ningún tipo de azúcar a esta bebida.
AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.

CONTIENE

Kamut_ El Kamut es un cereal milenario originario del Egipto de los faraones.
Fuente de Magnesio_ El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Fuente de Fibra_ Cuando el producto contiene, como mínimo, 1,5 g de fibra por 100 kcal.
Cacao UTZ_ El sello UTZ garantiza que el cacao proviene de cultivos sostenibles y respetuosos

con el medio ambiente.
BRIK: 8410509000562
CAJA: 8410509001224

BRIK: 8410509000548
CAJA: 8410509001217

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta
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Salsas vegetales
Cuisine y Bechamel

Cuisine
Arroz eco

Cuisine y Bechamel Arroz son
dos nuevas salsas vegetales a
base de arroz listas para cocinar
y añadir a cualquier receta.
¡Ligereza, cremosidad y textura!

Bechamel
Arroz eco

Nu e v o

Caldos y Sopas
para cocinar
Los caldos y sopas Costa Eco
están elaborados con ingredientes
cuidadosamente seleccionados
procedentes de cultivo ecológico.
Listos para preparar una exquisita
sopa o como base de salsas,
risottos, estofados...

Agua, aceite de girasol*, arroz* (5,3%), estabi-

Agua, aceite de girasol*, arroz* (5%), estabi-

lizante (goma garrofín*), emulgente (lecitina de

lizante (goma garrofín*), cebolla*, emulgente

girasol), jarabe de agave*, sal marina y aroma

(lecitina de girasol), sal marina y aroma natu-

natural*. (*) Ingredientes ecológicos.

ral*. (*) Ingredientes ecológicos.

_Fuente de Fibra
_Vegan

_Alto contenido de Fibra
_Bajo contenido de Grasas
saturadas
_Vegan

BRIK: 8410509003099 · CAJA: 6 8410509003091

BRIK: 8410509003792 · CAJA: 6 8410509003794

Brik 200 ml I Caja de 24 uds. I 136 Cajas
Palet I 8 Plantas I 17 Cajas Planta

Brik 200 ml I Caja de 24 uds. I 135 Cajas
Palet I 9 Plantas I 15 Cajas Planta
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Caldo de
Cocido eco

Caldo de
Pollo eco

Caldo de
Verduras
eco

Sopa de
Cebolla eco

Nu e v o

Nu e v o

Agua, hortalizas* (apio, cebolla, ajo), carne de
ternera* (0,2%), carne y grasa de pollo* (0,2%),
aceite de oliva virgen extra*, aceite de girasol*,
harina de arroz*, almidón*, especias* (cúrcuma, pimienta, macis, romero, apio de monte),
extracto de achicoria*, sal marina, aromas naturales (contiene huevo).

Agua, hortalizas* (cebolla, zanahoria, puerro, apio), almidón de tapioca*, maltodextrina
de maíz*, sal marina, carne y grasa de pollo*
(0,33%), extracto de levadura*, aceite vegetal*
(girasol y oliva), harina de arroz*, especias*
(cúrcuma, pimienta, nuez moscada y romero),
aroma natural (contiene huevo). (*) Ingredientes

(*) Ingredientes ecológicos.

ecológicos.

_Sin Gluten_
_Bajo contenido de Grasa

_Sin Gluten_
_Bajo contenido de Grasa
_Sin Grasas saturadas

Brik 1L I Caja de 6 uds. I 125 Cajas Palet I 5 Plantas I 25 Cajas Planta

Agua, hortalizas* (3,33%) (tomate, cebolla, apio,
col, zanahoria y puerro), maltodextrina de maíz*,
almidón de mandioca*, sal marina, harina de
arroz*, aceite vegetal* (girasol y oliva), aroma
natural y especias*. (*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Sin Grasa
_Vegan
Caldo de Cocido
BRIK: 8410509003648
CAJA: 8410509006335

Agua, hortalizas* (4,5%) (cebolla (2,9%), apio,
puerro y zanahoria), aceite de girasol*, pan
rallado* (sin gluten), almidón*, sal marina,
fibra de acacia*, harina de arroz* y especias*.
(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Fuente de Fibra
_Bajo contenido de Grasa
_Vegan
Caldo de Pollo
BRIK: 8410509000241
CAJA: 8410509001149

Caldo de Verduras
BRIK: 8410509000234
CAJA: 8410509001163

Sopa de Cebolla
BRIK: 8410509003808
CAJA: 8410509006328
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La repostería
más saludable

Crema eco
Avellanas con Cacao

Ampliamos nuestra gama de
productos con una nueva crema
de avellanas con cacao y con
una variada gama de productos
de coco.

Nu e v o

Exquisita crema para untar a base
de avellanas y delicioso cacao.
Jarabe de arroz*, agua, avellanas* (20%),

La nueva crema de avellanas
con cacao es ideal para tomar
untada en pan y también para
preparar todo tipo de recetas
dulces: bizcochos, tartas, helados...

cacao* (3%), gelificante (pectina), almidón*,
aroma natural*, estabilizantes (goma xantana, goma arábiga y goma guar).
(*) Ingredientes ecológicos.

_Sin Gluten
_Alto contenido de Fibra
_Bajo contenido de Grasas
saturadas
_Vegan

La gama de productos de coco
está pensada para cocinar, para
usar en repostería y para tomar
y disfrutar como snack.

Alto contenido de Fibra_ El producto debe tener como mínimo 3 g de fibra por 100 kcal.
Cacao UTZ_ El sello UTZ garantiza que el cacao proviene de cultivos sostenibles y respetuo-

sos con el medio ambiente.

TARRO:
8410509000715
CAJA: 4 8410509000713
Tarro cristal 330 g I Caja de 12 uds. I 108 Cajas Palet I 12 Plantas I 9 Cajas Planta
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Nu e v o

Harina
Coco

Azúcar
Coco

Chips
Coco

Escamas
Coco

_Sin Gluten
_Alto contenido
de Fibra
_Fuente de Proteínas
_Vegan

_Sin Gluten
_Vegan

_Sin Gluten
_Fuente de Fibra
_Bajo contenido de
Azúcares
_Vegan

_Sin Gluten
_Fuente de Fibra
_Vegan

BOLSA: 8410509003747
CAJA: 2 8410509003741

BOLSA: 8410509003730
CAJA: 2 8410509003734

BOLSA: 8410509003761
CAJA: 2 8410509003765

BOLSA: 8410509003754
CAJA: 2 8410509003758

Amplia gama
de productos
de coco para cocinar,
para repostería y
para disfrutar
¡como snack!

Bolsa 400 g I Caja de 10 uds. I 80 Cajas Palet I 5 Plantas I 16 Cajas Planta

Bolsa 200 g I Caja de 10 uds. I 80 Cajas Palet I 5 Plantas I 16 Cajas Planta
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Costa Concentrados Levantinos, S.A.
Av. Antic Regne de València, 29
46290 Alcàsser (València) Spain

CostaEco

CostaEco

CostaEco

Costa

OrxataCosta

Horchata Costa

