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Apostamos por una alimentación innovadora y adaptada a las 
tendencias actuales.

Todos nuestros productos son VEGANOS, SIN GLUTEN, 
LIBRES DE ALÉRGENOS y con CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA.

Sin olvidarnos del SABOR, que se logra mediante 
la ELABORACIÓN ARTESANA, respetando los tiempos 
dde los procesos.

¿quienes somos?

Elabora sus platos artesanalmente en la Serranía de Cuenca.
Nuestro proyecto nace de la idea de poder hacer llegar el 
PRODUCTO LOCAL y de CALIDAD, del que siempre hemos 
disfrutado en nuestra comarca, al resto de consumidores.



Platos preparados  - V GAMA

Patés vegetales

Descubre el delicioso sabor de 
nuestras legumbres estofadas 
con una salsa muy sabrosa.

Recetas con personalidad que no 
pasan desapercibidas, solo 
tendrás que elegir tu sabor 
preferido.

Calentar y comer, platos de cuchara 
que puedes disfrutar tanto en casa 
como en el trabajo. 

Una apuesta personal. Cansados 
de leer etiquetas con listas 
de ingredientes interminables,
con espesantes y aglutinantes,
nos propusimos un reto: crear
una línea de paté vegetal en la 
que el sabor lo aporta el 
ingrediente principal.

Hemos conseguido que nuestras
tarrinas de setas, calabaza y 
berenjena tengan un sabor 
espectacular con apenas tres 
ingredientes.

Un nuevo concepto de snack 
saludable para aperitivos o cenas.  



Un sabor que sorprende

- Garbanzos*- Setas de ostra de cultivo* (15% Pleurotus ostreatus)- Cebolla*- Tomate*- Aceite de oliva virgen extra*- - Puerro*- Sal
- Ajo*
- Especias

*procedentes de agricultura ecológica

Nuestro plato estrella, delicioso

 en cualquier época del año.  

Con todos los beneficios 

de laS legumbres y una elaboración 

innovadora. 

GARBANZOS 
CON SETAS

Peso neto 335 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Para los amantes del picante

- Garbanzos*- Setas de ostra de cultivo* (15% Pleurotus ostreatus)- Cebolla*- Tomate*- Puerro*- Ac- Aceite de oliva virgen extra*- Sal
- Ajo*
- Especias*procedentes de agricultura ecológica

No nos podíamos olvidar de los 

amantes del picante. este plato 

habla por sí mismo, todo el sabor 

de nuestros guisos con un toque picante.

GARBANZOS 
CON SETAS
toque picante

Peso neto 335 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Los veganos se chuparán los dedos

- Garbanzos*- Cebolla*- Espinacas (9%)*- Tomate*- Puerro*- Aceite de oliva virgen extra*- S- Sal
- Ajo*
- Pimentón*procedentes de agricultura ecológica

El auténtico sabor del 

potaje tradicional  adaptado 

a las nuevas tendencias. 

GARBANZOS 
CON ESPINACAS

Peso neto 335 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Ligero y nutritivo

- Lentejas*- Verduras* (27%, cebolla*, tomate*, patata*, pimiento*, puerro*, zanahoria*)- Aceite de oliva virgen extra*- Ajo*
- S- Sal
- Especias*procedentes de agricultura ecológica

Plato de cuchara  ligero y sabroso 

con muy pocas calorías

Un equilibrio nutricional perfecto

LENTEJAS 
CON VERDURAS 

Peso neto 335 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Sabroso en todos los sentidos

- Setas de ostra de cultivo* (100 g por cada 100 g de producto, Pleurotus ostreatus), - Cebolla*- Aceite de oliva virgen extra*- A- Ajo*
- Sal
- Especias

*procedentes de agricultura ecológica

Utilizamos 100 g de setas para hacer 

100 g de paté. con intenso sabor 

“umami” muy agradable 

que perdura en el paladar

Tarrina 
de setas

Peso neto 100 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Suave y cremoso

- Berenjena * (103 g por cada 100 g de producto)- Cebolla*-Aceite de oliva virgen extra*-Ajo*
-Sal
- Espec- Especias

*procedentes de agricultura ecológica

Suave y cremoso, una tostada con 

este paté complementa genial 

con cualquier ensalada. 

Nuestra versión personal 

del “Baba Ganoush”

Tarrina 
de berenjena

Peso neto 100 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Una apuesta personal

- Calabaza* (107 g por cada 100 g de producto)- Patata*- Aceite de oliva virgen extra*- Ajo*
- Especias- S- Sal

*procedentes de agricultura ecológica

La forma más divertida 

y sabrosa de tomar calabaza. 

Una mezcla de especias sorprendente 

que combina de maravilla 

con la textura y sabor de la calabaza

Tarrina 
de calabaza

Peso neto 100 g 

SIN GLUTEN
PRODUCTO VEGANO
SIN ALÉRGENOS 
* Sin alérgenos de obligada declaración 
según Anexo II del R (UE) nº. 1169/2011
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Por su sabor, porque gano tiempo y me cuido dentro y fuera de casa.

Me garantiza que lo puedo tomar sin la preocupación por las alergias 

e intolerancias alimentarias más habituales.

Además son ligeros, ecológicos y veganos  

Son alimentos actuales que se integran en nuestro modo de vida,

 ayudándonos en la alimentación de nuestro día a día.

100 %
naturaleco

¿por qué  ?

V Gama y tarrinas vegetales



contacto

eltarroverde

@tarro_verde

16145 Ribatajada (Serranía de Cuenca)
644 22 16 88 / 969 28 54 03

info@tarroverde.es
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