CATÁLOGO
DE SNACKS

¡Disfruta de
la vida!
Nuestra filosofía es simple.
¡Disfrutamos de la vida! ...todos los días.
...y queremos sentirnos bien con ella.
Queremos cuidar nuestro planeta, nuestras familias, nuestros compañeros...
y nuestro cuerpo, mientras disfrutamos de los placeres de la vida.
Por eso empezamos a buscar una forma de crear una nueva generación de snacks.
Snacks que protegen nuestro medio ambiente, nuestra salud y nuestra conciencia eco.
¡Encontramos ese camino!

¡Eres...lo que comes!
Trabajamos para un mundo libre de comida basura.
Todos nuestros ingredientes son productos orgánicos certificados de
alta calidad. Debido a nuestro sistema de producción nuestros productos están libres de grasas trans. Lo que encontrarás en su lugar,
es aceite de girasol fresco y orgánico añadido después de hornear
nuestros deliciosos snacks y chips orgánicos.

¡Cuidamos de
nuestro entorno!
Trabajamos muy duro para obtener la menor huella de CO2 posible.
Nuestros ingredientes orgánicos no vuelan alrededor del mundo antes de
convertirse en snacks. Sólo usamos ingredientes orgánicos de la propia
Unión Europea y fabricamos nuestros productos aquí mismo, en el corazón de Europa. Desde la mezcla de los ingredientes básicos, a través de la
cocción, la clasificación y saborización, hasta el envasado y la realización
de todos nuestros controles de calidad.

LITTLE ANGEL es un tentempié de maíz orgánico extruido,
adecuado para niños de 7 meses o más. Los bocadillos de Little
Angel están hechos con ingredientes orgánicos sin azúcar y sal
añadidos y no contienen alérgenos.
Ingredientes: zanahoria y manzana
maíz*(harina* y/o sémola*), aceite de girasol*, zanahoria
deshidratada* 5,2%, Manzana deshidratada* 5,2% (contiene
harina de arroz*) vitamina B1<0,1%.
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
30 g o 4x15 g = 60 g
10 pcs / 8 pcs
144 cajas / 56 cajas
1 palet = 80 kg

LITTLE ANGEL es un tentempié de maíz extruido orgánico,
adecuado para niños a partir de 7 meses. Los bocadillos Little
Angel están hechos con ingredientes orgánicos sin azúcar y sal
añadidos y no contienen alérgenos.
Ingredientes: manzana y fresa
sémola de maíz* 57%, harina de arroz*, aceite de girasol*,
manzana deshidratada* 6,5% (contiene harina de arroz*), fresa
deshidratada* 3,5%, vitamina B1<0,1%.
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
30 g o 4x15 g = 60 g
10 pcs / 8 pcs
144 cajas / 56 cajas
1 palet = 80 kg

LITTLE ANGEL es un tentempié de maíz extruido orgánico,
adecuado para niños a partir de 7 meses. Los bocadillos Little
Angel están hechos con ingredientes orgánicos sin azúcar y sal
añadidos y no contienen alérgenos.
Ingredientes: zanahoria y calabaza
maíz* (harina* y/o sémola*), aceite de girasol*, zanahoria
deshidratada* 5,2%, calabaza deshidratada* 5,2%,
vitamina B1<0,1%.
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
30 g o 4x15 g = 60 g
10 pcs / 8 pcs
144 cajas / 56 cajas
1 palet = 80 kg

MATEO - nuestro tentempié de mijo orgánico para los pequeños.
Este grano es rico en nutrientes, vitaminas y minerales que
proporcionan muchos beneficios. Contiene un impresionante nivel
de vitamina B, calcio, zinc y magnesio.
Ingredientes: zanahoria y calabaza
maíz* 65% (harina* y/o sémola*), mijo* 35% (harina* y/o sémola*),
vitamina B1.
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
30 g
6 pcs
144 cajas
1 palet = 80 kg

ROSIE - hojas de maíz puro hechas de maíz orgánico de grado
infantil. Sin aditivos, sin conservantes, sin sal añadida, sin azúcar
añadida. El maíz es una materia prima baja en calorías que
también es rica en vitaminas B, vitaminas A, C y E.
Ingredientes: zanahoria y calabaza
maíz* 100% (harina* y/o sémola*), vitamina B1
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
30 g
6 pcs
144 cajas
1 palet = 80 kg

Los snacks BIOSAURUS son productos certificados sin gluten. No
contienen grasas trans ni colesterol. Gracias a que se producen
a bajas temperaturas, estos snacks son ricos en minerales y
vitaminas.
Ingredientes: sal marina
maíz* 75% (harina* y/o sémola*), aceite de girasol*, condimento
de sal marina* 5% (maltodextrina*, sal marina, azúcar*, extracto
de levadura*, aceite de girasol*).
*Ingredientes orgánicos

10 meses
50 g o 4x15 g = 60 g
12 pcs / 10 pcs
64 cajas / 56 cajas
1 palet = 81 kg

Los snacks BIOSAURUS son productos certificados sin gluten. No
contienen grasas trans ni colesterol. Gracias a que se producen
a bajas temperaturas, estos snacks son ricos en minerales y
vitaminas.
Ingredientes: queso
maíz* 75% (harina* y/o sémola de maíz*), aceite de girasol*,
condimento para queso* 5% (cebolla*, mal-todextrina*, sal,
queso cheddar*, azúcar*, leche desnatada en polvo*, pimentón*,
levadura ex-tractada*, ajo*, cúrcuma*, limón en polvo*, pimienta*,
aceite de girasol*).
*Ingredientes orgánicos

10 meses
50 g o 4x15 g = 60 g
12 pcs / 10 pcs
64 cajas / 56 cajas
1 palet = 81 kg

Los snacks BIOSAURUS son productos certificados sin gluten. No
contienen grasas trans ni colesterol. Gracias a que se producen
a bajas temperaturas, estos snacks son ricos en minerales y
vitaminas.
Ingredientes: sal marina
maíz* 75% (harina* y/o sémola*), aceite de girasol*, condimento
de sal marina* 5% (maltodextrina*, sal marina, azúcar*, extracto
de levadura*, aceite de girasol*).
*Ingredientes orgánicos

10 meses
50 g o 4x15 g = 60 g
12 pcs / 10 pcs
64 cajas / 56 cajas
1 palet = 81 kg

JUNIOR - Aperitivo de maíz enriquecido con trozos de maíz
morado complementado sólo con sal marina para resaltar el
sabor de los ingredientes básicos. El maíz morado es una de las
fuentes de antioxidantes naturales.
Ingredientes: queso
harina de maíz amarillo* 59%, maíz morado partido* 19%, harina
de lentejas*, aceite de girasol*, fécula de patata*, harina de
patata*, sal marina, lecitina de girasol*.
*Ingredientes orgánicos

10 meses
25 g
8 pcs
144 cajas
1 palet = 80 kg

IGOR - Combinando la forma triangular con el sabor favorito
del queso nacho. El sabor del queso nacho domina sobre la
base del maíz puro. El maíz es una materia prima baja en
calorías que también está enriquecida con una multitud de
vitaminas del grupo B, vitaminas A, C y E.
Ingredientes: queso
harina de maíz* 88%, condimento para queso*
6% (glucosa*, sal, azúcar*, queso cheddar*, fécula de
patata*, pimentón rojo*, cebolla*, extracto de levadura, ajo*,
extracto de pimentón rojo*, aceite de girasol*), aceite de
girasol*, lecitina de girasol*.
*Ingredientes orgánicos
10 meses
25 g
8 pcs
144 cajas
1 palet = 80 kg

BABE - Lentejas rojas con forma de corazón y sabor a pimienta roja.
Las lentejas rojas son la fuente de proteína vegetal de alta calidad,
que es un macro nutriente básico. Es una excelente fuente de hierro,
fibra y contiene una amplia gama de vitaminas B.
Ingredientes: queso
harina de lentejas rojas* 33%, harina de maíz*, fécula de
patata*, harina de patata*, condimento de pimentón*
6% (sal, harina de maíz*, glucosa*, lactosa* (de la leche*),
azúcar*, pimentón*, tomate*, cebolla*, extracto de
levadura [de maíz], ajo*, aceite de girasol*, extracto de
pimentón*), aceite de girasol*, sal marina.
*Ingredientes orgánicos

10 meses
25 g
8 pcs
144 cajas
1 palet = 80 kg

Popiii chips de lentejas rojas con sabor a pimienta roja. En nuestros chips, nos hemos
centrado en los principales beneficios de las lentejas rojas, como el alto contenido en
proteínas, la grasa baja en colesterol y la fuente de vitaminas del grupo B, y lo hemos
combinado con el delicado sabor de la pimienta roja.
Ingredientes: queso y jalapeño
harina de lentejas rojas* 33%, harina de maíz*,
fécula de patata*, harina de patata*, condimento de
pimentón* 6% (sal, harina de maíz*, glucosa*, lactosa*
(de la leche*), azúcar*, pimentón*, tomate*, cebolla*,
extracto de levadura [de maíz], ajo*, aceite de girasol*,
extracto de pimentón*), aceite de girasol*, sal marina.
*Ingredientes orgánicos.
10 meses
45 g
7 pcs
144 cajas
1 palet = 91 kg

Popiii chips con guisantes verdes y sabor a crema y cebolla.
Combinamos la base de maíz con trozos de guisantes verdes,
que es un excelente antioxidante, fuente de vitaminas C y E
rejuvenecedoras.
Ingredientes: crema agria y cebolla
harina de maíz*, guisante partido* 22%, crema agria&
condimento de cebolla* 6% (glucosa*, sal, yo-hurt en polvo*
(de la leche*), cebolla*, maltodextrina*, leche desnatada
en polvo* (de la leche*), azúcar*, extracto de levadura,
perejil*, ajo*, pimienta blanca*, aceite de girasol*,
turm-eric*), aceite de girasol*, lecitina de girasol.
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
45 g
7 pcs
144 cajas
1 palet = 91 kg

Popiii chips de quinoa con trozos de zanahoria y
aromatizados con sal marina. Propiedades probióticas. Bajo
índice glicémico. Los 9 aminoácidos esenciales. Estos son
los principales beneficios de la quinoa, que es uno de los
principales ingredientes de nuestros chips. Los trozos de
zanahoria le dan el sabor dulce y luego basta con añadir sal
marina. Al mismo tiempo, este producto no contiene lactosa y
también es adecuado para vegetarianos.
Ingredientes: sal marina y zanahoria
harina de maíz*, harina de quinua* 17%,
harina de arroz*, zanahoria* 9%, aceite de girasol*,
sal marina, azúcar de caña*
*Ingredientes orgánicos.

10 meses
45 g
7 pcs
144 box
1 palet = 91 kg

Snacks de vegetales no sólo son sabrosos, sino que también te ofrecen un tentempié
más saludable que las patatas fritas normales. Tomamos todos los beneficios de nuestras
zanahorias, remolachas y brócoli más populares y los pusimos en nuestros bocadillos. Las
verduras tienen un 60% menos de grasa que las patatas fritas normales.
Ingredientes: vegetales
fécula de patata* 46%, harina de maíz*, copos de patata* 14%,
aceite de girasol*, vegetales deshidratados*
6% (zanahoria*, remolacha*, espinaca*, brócoli*),
condimento de sal marina* 4%, maltodextrina*, sal marina,
azúcar*, extracto de levadura*, aceite de girasol*), sal.
*Ingredientes orgánicos.
12 meses
85 g / 25 g
10 pcs
64 cajas / 208 cajas
1 palet = 98 kg / 106 kg

Un snack orgánico desarrollado desde cero para ser horneado,
no frito. Horneamos a bajas temperaturas para mantener nuestro
gran sabor. Los aperitivos de BOPS tienen un 60% menos de grasa
que las patatas fritas normales.
Ingredientes: pimienta roja
fécula de patata* 51,4%, harina de maíz*, copos de patata*
9,6%, aceite de girasol*, mariscos de pimiento rojo*
5,4%(sal, harina de maíz*, glucosa*, lactosa *(de la leche*),
azúcar*, paprika*, tomate*, extracto de levadura oni-on*
[de maíz], ajo*, aceite de girasol*, extracto de paprika*, sal*)
*Ingredientes orgánicos.

12 meses
85 g
10 pcs
64 cajas
1 palet = 98 kg

Un snack orgánico desarrollado desde cero para ser
horneado, no frito. Horneamos a bajas temperaturas para
mantener nuestro gran sabor. Los aperitivos de BOPS tienen
un 60% menos de grasa que las patatas fritas normales.
Ingredientes: sal marina
fécula de patata* 52%, harina de maíz*, copos de patata*
9,6%, aceite de girasol*, condimento de sal marina* 4,4%
(maltodextrina*, sal marina, azúcar*, extracto de levadura*,
aceite de girasol*), sal.
*Ingredientes orgánicos.

12 meses
85 g
10 pcs
64 cajas
1 palet = 98 kg

Un snack orgánico desarrollado desde cero para ser horneado, no
frito. Horneamos a bajas temperaturas para mantener nuestro gran
sabor. Los aperitivos de BOPS tienen un 60% menos de grasa que
las patatas fritas normales.
Ingredientes: crema agria y cebolla
fécula de patata* 51,3%, harina de maíz*,
copos de patata* 9,5%, aceite de girasol*, crema agria y
condimento de cebolla* 5,5% (glucosa*, sal*,
yogur en polvo* (de leche), cebolla* leche desnatada
en polvo* (de leche*) mal-todextrina*, azúcar*, sal, perejil*,
ajo*, pimienta blanca*, extracto de levadura*,
aceite de girasol*, cúrcuma*), sal.
*Ingredientes orgánicos.

12 meses
85 g
10 pcs
64 cajas
1 palet = 98 kg

Organic love es el primer snack de maíz orgánico con forma de corazón.
Organic Love son productos certificados sin gluten. No contienen grasas trans
ni colesterol. Gracias a que se producen a bajas temperaturas estos snacks
son ricos en minerales y vitaminas.
Ingredientes: sal marina
maíz* 75% [harina* y/o sémola*], harina de arroz*,
aceite de girasol*, condimento de sal marina*
5% (maltodextrina*, sal marina, azúcar*,
extracto de levadura*, aceite de girasol*).
*Ingredientes orgánicos.

12 meses
50 g
12 pcs
64 cajas
1 palet = 81 kg

Organic love es el primer snack de maíz orgánico con forma de
corazón. Organic Love son productos certificados sin gluten. No
contienen grasas trans ni colesterol. Gracias a que se producen
a bajas temperaturas estos snacks son ricos en minerales y
vitaminas.
Ingredientes: queso y jalapeño
maíz* 75% (harina* y/o sémola de maíz*), aceite de girasol*,
condimento para queso* 5% (glucosa*, sal, queso cheddar*,
azúcar*, fécula de patata*, extracto de pimentón rojo*, cebolla*,
extracto de levadura*, ajo*, aceite de girasol*), jalapeño* 0,2%.
*Ingredientes orgánicos.

12 meses
50 g
12 pcs
64 cajas
1 palet = 81 kg

Productos McLloyd’s
en exclusiva para
España y Andorra

Solo distribuimos productos
fabricados bajo los más altos
estándares de calidad.
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