
Sin alérgenos.  Producción limitada.    130g Sin Gluten, VEGANO, Contiene Almendra   130g Sin Gluten, Contiene Lactosa                     130g

Sin Gluten, Contiene Sulfitos.           150g Sin alérgenos, Vegano                                  140g Sin Gluten,  Vegano. Prod. Limitada           140g

Sin Gluten, Vegano, Contiene Nuez         150g Sin alérgenos, Vegano                                  140g Sin alérgenos, Vegano                                    140g

Fresa, Mora

 & Chocolate Blanco
Pétalos de Rosa

Peras al Vino Tinto

Fresa, Mora 

& Chocolate Blanco

Kiwi & Zanahoria Higos & Chocolate

Calabaza, Nuez,

 Canela & Jengibre
Berenjena Pimientos 

Mermeladas Creativas 
Producto Gallego, hecho con calma....

Nela Gourmet



CARACTERÍSTICAS PVP 

Pétalos de Rosa 4,50 €

Fresa, Mora & Chocolate Blanco- Vegano 4,50 €

Fresa, Mora & Chocolate Blanco 3,75 €

Peras al Vino Tinto 3,50 €

Kiwi & Zanahoria 3,50 €

Higos & Chocolate 3,75 €

Calabaza, Nuez, Canela & Jengibre 3,50 €

Berenjenas 3,50 €

Pimientos Verdes y Rojos 3,50 €

+34  649 727 196

Soluciones técnicas Esdinela S.L info@nelabiosense.es

Pol. San Cristovo de Cea. Parcela B1

32130 San Cristovo de Cea. Ourense www.nelagourmet.es

@nelabiosense

         Para los paladares más exquisitos. 

         Los pétalos de rosa hacen que sea sorprendente por su sabor, olor y especial en tu paladar.

    Si, en mermelada.... Un toque ácido y dulce a la vez.

    Para aquellos que nos gusta el dulce, pero no tan dulce. Y por encima con todos sus beneficios.

    Pimientos Rojos y Verdes para tus carnes o pescados, para volovanes, canapés, con queso....

    Combina su sabor con todo lo salado que te puedas imaginar.

         Suave mermelada de Fresa, Mora y Chocolate blanco, para los paladares más dulces.

         Una explosión de sabor, con chocolate blanco Vegano. 

         Suave mermelada de Fresa, Mora y Chocolate blanco, para  los paladares más dulces.

         Una explosión de sabor, cuyos ingredientes forman un conjunto exquisito. 

        Tienes que probarlo, no querrás que se acabe nunca.

       Exquisita mermelada de Peras al vino tinto, combinaciones para que tu desayuno 

       se convierta en un momento especial. 

       Dulce, pero con la mitad de azúcar del habitual. Natural y sana.

      El kiwi con sus propiedades reguladoras y la zanahoria para la vista y la piel

      forman un conjunto espectacular.

      Sorprendete con lo bien que lo comerán los más pequeños.

    Todo sabor, una combinación poco habitual que no te dejará indiferente.

     Fruta de temporada, con un chocolate Vegano para todos.

     Excelente para sorprender a los paladares más exquisitos. 

     La Calabaza, la nuez, la canela y el jengibre hacen de esta confitura una elección diferente,

     pero con lo mejor de nuestra naturaleza.

Nela Biosense 

 Nela Gourmet
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