
Productos Veganos

Lo vegano ha llegado para quedarse



Gama de productos veganos

Margarina Vegetal Cremas
El auténtico carrot cake americano. Con 
nuestra margarina podrá elaborar de la 
forma más sencilla el clásico pastel de 
zanahoria de Estados Unidos.

Delifruit Classic Filling
Prepara los mejores Gofres totalmente 

veganos con un toque de fruta.

Chocolate Chunks
Los Chunks son pepitas de auténtico 
chocolate belga de gran calidad. Ya sea 
para añadir sabor y textura a un muffin o 
una cookie, o para decorar una receta 
más elaborada, nuestros Chunks
mantienen todo el sabor y textura 
crujiente incluso después del horneado.



Delifruit Daily & Compounds
Dale sabor a tus tartas con los Delifruit
Daily o los Compounds. Tenemos una 
gran variedad de sabores.

Cake Vegano Mix
Fáciles de utilizar, te aportarán una 

base para tus pasteles más 
saludables y sostenibles.

· Cake Vegano Mix Plain

· Cake Vegano Mix Chocolate

Martí S.A. lanza dos mixes para elaborar pasteles 100% veganos. Fáciles de 
utilizar, te aportarán una base para tus pasteles más saludables y sostenibles.

Los mixes de Martí S.A. para pasteles veganos están reconocidos por la 
Asociación Vegana de la UE. Una etiqueta clara y conocida entre los clientes 
europeos.
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Lo vegano ha llegado 
para quedarse
Año tras año, el veganismo sigue cobrando importancia en Europa 
y se prevé que supere al vegetarianismo. Incluso los consumidores 
que no son veganos de forma activa se preocupan cada vez más 
por su salud y adoptan hábitos de compra vegetarianos y veganos. 
El veganismo ha demostrado ser mucho más que un simple 
micromovimiento dentro del vegetarianismo. ¡Es la nueva dieta 
sin gluten!

Aumento en la
demanda de

productos
más saludables

y más sostenibles

con la misma sensación
al comer que

los productos tradicionales

Teléfono: 93 465 75 20
Whatsapp: 656 744 671

E-mail: cristina.llopart@martisa.com

www.martisa.com

Martí S.A. - Badalona:
Avinguda Conflent 72
08915 Badalona

Martí S.A. - Cornellà:
Passeig Ferrocarrils Catalans, 2372
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
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