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BE GREEN
FEEL GREAT 

Somos tu socio de referencia para
desarrollar la propuesta 100% vegetal

en tu negocio de restauración o tienda.
 

Comida 
Sabrosa, Saludable y Sostenible

 para enamorar a tus clientes
 
 
 
 
 
 



Somos distribuidores oficiales de marcas
líderes y de productos propios

Green&Great.
 

Puedes hacer tus pedidos por teléfono,
por correo electrónico e incluso por

Whatsapp donde encontrarás nuestro
catálogo para facilitarte el pedido de

forma sencilla e intuitiva.
 
 



Nos gustan los burritos libres y
felices pero también los rellenos
de judías negras y guacamole. En
Green&Great sólo usamos
ingredientes 100% vegetales para
que nuestros burritos hagan que
todos los animales sean felices y
nosotros también lo seamos
probando sabores sorprendentes
que cuidan del entorno.

Nos gustan los pollos libres y felices por eso en
Green&Great sólo usamos ingredientes 100%
vegetales para que nuestros burritos de NO

POLLO sepan a pollo y tengan toda la jugosidad
y textura del pollo, pero con el permiso de los

pollos. Para creerlo tienes que probarlos.

CHICKEN FREE 



Burritos Plant Based
 COMPRALO PARA

 

AHORRAR TIEMPO 
OPTIMIZAR LA VENTA. 

 

2-3 MIN
Descongelado 

Burritos 100% Vegetales, saludables, únicos y con el auténtico toque
Tex-Mex. Perfectos para comer o cenar, y lo mejor de todo, lo puedes
tener listo en pocos minutos, sin manchar absolutamente nada.
Haz tu previsión de ventas, descongela el dia anterior las unidades que
necesites y en solo 2-3 minutos , sirve a tus clientes su Burrito. 
También puedes hacerlos sin descongelar en 15 min de Horno a 180º

BE GREEN
FEEL GREAT

 
Black Beans con
Guacamole 170 grs

2 -3 MIN
Descongelado 

5 MIN
180º

Descongelado Black beans, guacamole, cebolla,
pimiento rojo, jalapeño, arroz, maiz y

tomate triturado.Es muy cremoso, con
una mezcla de ingredientes que hace

que sea irresistible.

 
Pollo 100% Vegetal
con Verduras 170 grs

No Pollo, arroz, cebolla y pimientos
asados y zanahoria. Es muy sabroso,
con deje picante del chile chipotle y

divertido en boca.



Mortadela Vegetal

 COMBINALO CON
NUESTROS QUESOS

 

 

Green&Great ha creado la Mortadela 100% Vegetal con el genuino y
auténtico sabor a la Mortadela Italiana, apta para veganos,
vegetarianos, flexitarianos y tan rica que sorprende a cualquiera seas o
no vegano.

Esta Mortadela es perfecta para incluirla en raciones como tablas de
embutidos para compartir, sandwiches o bocadillos con carácter
italiano, ofrecer una innovadora pizza. Crea recetas sorprendentes y
deliciosas, estamos convencidos de que, sigas la dieta que sigas, esta
Mortadela te va a sorprender y vas a querer repetir.

BE GREEN
FEEL GREAT

Mortadela, 100% vegetal, con el genuino y
auténtico sabor a la Mortadela Italiana, con
un ligero toque a pimienta verde.
Caracterizada por tener un aroma suave,
dulce y frutal. Utilizamos ingredientes de
primera calidad. La Mortadela tiene una
textura consistente y firme.



Croquetas Boletus

 COMPRALO PARA
INCREMENTAR 
TICKET MEDIO

Todos tenemos unas croquetas favoritas que no podemos olvidar.
Nosotros tenemos la gran suerte de poder ofrecer unas Croquetas 100%
vegetales aptas para veganos, vegetarianos y flexitarianos que están
verdaderamente deliciosas. IDEALES para ofrecer una ración para
compartir e incrementar tu ticket medio. 
Una comida tan nuestra, tan rica y sencilla que le gusta tanto a niños
como a mayores. Tanto como plato principal o como
acompañamiento, estas croquetas son una auténtica maravilla.                  
No podrás resistir la tentación de comer una más.

BE GREEN
FEEL GREAT

Deliciosas Croquetas Gourmet, 100%
vegetales, de Boletus Edulis, el rey de las
setas. Utilizamos ingredientes de primera
calidad para crear las mejores croquetas de
elaboración artesanal que hayas podido
imaginar. Rebozado fino y crujiente de
panko, interior cremoso y sabroso,
¡Croqueta de 10!. Sin leche, sin huevos…  
 100% deliciosas.

COMO COCINARLAS
Sacar el producto del congelador 

30 minutos antes.
Calentar abundante aceite a 180º y freír en sartén o

freidora durante 1 minuto o hasta que estén doradas.
Retirarlas del aceite y poner sobre papel 

absorbente antes de servir.
¡Listas para deleitarse!



Fish & Chips

Ingredientes:
Agua, concentrado de proteína de SOJA* (11%), aceite de
nabina (9%), copos de arroz , aromas, aceite de oliva virgen
extra (2,6%), harinas (arroz, maíz, garbanzos), aceite
procedente de microalga Schizochytrium sp., fibra vegetal,
almidón de maíz, estabilizante (metilcelulosa), sal, dextrosa,
vitaminas (B2, B3, B5, B6, B12, D) y minerales (selenito de sodio,
yoduro de potasio).

6-7 MIN
   

Deliciosos Filetes de Merlvza empanados que te permiten ofrecer a
tus clientes una propuesta tan popular como es el fish&chips,
rápida, sencilla y reconocida por los clientes, pero también te
permite ofrecer la opción de pescado 100% vegetal, creando tu la
receta que mejor se adapte a tu concepto de restauranción.

Bajas en grasas saturadas y ricas en proteínas de alta calidad,
estos filetes contienen 40mg de Omega 3, con un rebozado de
estilo mediterráneo con una textura jugosa", nuestra versión 100%
Vegetal del famoso fish&chips británico.

15 MIN
200º

    

 COMBINALO CON
MAYONESA VEGANA

 

 



Hamburguesas 

 COMBINALO CON
NUESTROS QUESOS

 

 

The Vegetarian Butcher hace "carne" vegetariana. Productos con el
mismo sabor y textura que la carne animal. Es por eso que
preferimos no hablar de sustitutos de la carne, sino de sus
sucesores: la nueva "carne". Jugosa con 0% Carne y 100% Sabor. 

No dejes de probar la deliciosa Crispy Burguer de NoPollo rebozada
100% Vegetal está hecha para ti. Crujiente, tierna y jugosa por
dentro, posiblemente la mejor Crispy Chicken 100% Vegetal del
mercado actual. 

Ingredientes:
Base de proteína vegetal (50%)(agua, proteína de SOJA,
GLUTEN de TRIGO, almidón), harina de TRIGO, agua, aceites
vegetales , fibras (fibra de bambú, fibra psyllium, fibra de
AVENA), aromas naturales, almidón (almidón de tapioca,
almidón de TRIGO), espesante (metilcelulosa), sal, GLUTEN de
TRIGO, corrector de acidez (acetato potásico), dextrosa,
gasificantes, vinagre de alcohol, azúcar, levadura, acidulante
(ácido cítrico), especias, extracto de especias, levístico,
extracto de hierbas aromáticas (extracto de tomillo, extracto
de romero), pirofosfato férrico, vitamina B12.

Ingredientes:
Base de proteína vegetal (47%)(agua, proteína de SOJA
concentrada, proteína de TRIGO texturizada (proteína de
TRIGO, harina de TRIGO), proteína de SOJA aislada, gluten de
TRIGO, harina de SOJA, almidón de TRIGO), agua, aceite de
girasol, proteína de patata, grasa de palma, espesante
(metilcelulosa), aromas, almidón, sal, emulgente (lecitina de
SOJA), vinagre en polvo (vinagre de alcohol, regulador de la
acidez (hidróxido de sodio)), zumo de remolacha, acidulantes
(ácido málico, ácido cítrico), fibra psyllium, especias, extracto
de CEBADA malteada, maltodextrina, fibra cítrica, colorante
(extracto de pimentón), antioxidante (ácido ascórbico),
pirofosfato férrico, vitamina B12.

7 MIN
Descongelada

7 MIN
Descongelada

BE GREEN
FEEL GREAT

EN PROMOCIÓN 

PRECIO ESPECIAL 
 

 



Hamburguesas 

 COMBINALO CON
NUESTROS QUESOS

 

 

Ingredientes:
Agua, proteína de guisante 21,8%, aceite de
oliva virgen extra 4,5%, concentrado vegetal
(remolacha, zanahoria, manzana), fibra
vegetal, extracto de levadura, aromas,
estabilizante (metilcelulosa), sal, antioxidante
(ácido ascórbico), vinagre de alcohol, hierro y
vitamina B12.

Green&Great te ofrece las dos hamburguesas plant based más
reconocidas y valoradas por los clientes.

La Beyond Burger es la hamburguesa 100% vegetal que se cocina como
una carne de vacuno, manteniendo toda la jugosidad y sabor de la
carne de una hamburguesa tradicional con las ventajas de una
comida Plant-Based
 

La Burger Original Heüra es tan tierna y jugosa que es difícil creer que
es 100% vegetal. Creada para personas que aman la carne, pero no sus
consecuencias.

BE GREEN
FEEL GREAT

Ingredientes:
Agua, proteína de guisante* (16%), aceite de canola,
aceite de coco, proteína de arroz, aroma, estabilizador
(metilcelulosa), almidón de patata, extracto de
manzana, colorante (rojo de remolacha),
maltodextrina, extracto de granada, sal, sal potásica,
zumo de limón concentrado, vinagre de maíz,
zanahoria en polvo, emulgente (lecitina de girasol).

8 MIN
Descongelada

8 MIN
Descongelada



 COMBINALO CON
NUESTROS QUESOS

 

 

Hamburguesas Pollo 

Ingredientes:
Proteína de soja, estabilizante (metilcelulosa), agua, aceite de palma
sostenible, aceite de girasol, harina de trigo, fécula de patata, agua
ahumada, cebolla, ajo, sal, levadura seca inactiva, azúcar, aroma
natural, pimienta blanca. 

La innovación plant based por la que apostamsos como gran novedad
para irrumpir on fuerza en el mercado. Green&Great te ofrece 3
sabores de esta innovación creada por RIP Foods, todas ellas tienen un
peso individual de 150gr de delicioso no pollo para los amantes de la
carne, 100% de origen vegetal, pero tan suculento que te costará 0
hacer la transición. Nuestro delicioso RIP™ Chicken se cocina igual que
la carne de pollo animal. Nuestro increíble producto ofrece la misma
textura, sabor y jugosidad que el pollo, pero siendo 100% Vegetal. 

BE GREEN
FEEL GREAT

5-6 MIN
Descongelada

RIP™ Chicken  150 gr

Ingredientes:
Proteína de soja, estabilizante (metilcelulosa), aceite de palma sostenible,
aceite de girasol, harina de trigo, alimdón de patata, agua ahumada,
cebolla, ajo, sal, levadura seca inactiva, azúcar, aroma natural, pimienta
blanca, cilantro, jengibre, encolante (proteina de soja), panko (harina de
trigo) y salsa sriracha.

RIP™ Panko Burger 150 gr

Ingredientes:
Proteína de soja, estabilizante (metilcelulosa), aceite de palma sostenible,
aceite de girasol, harina de trigo, almidón de patata, agua ahumada,
cebolla, ajo, sal, levadura seca inactiva, azúcar, aroma natural, pimienta
blanca, pimienta negra, salsa teriyaki (habas de soja y trigo), salsa
tartufata (harina de trigo).

RIP™ Truffle Burger 150 gr 

 

8-9 MIN
Congelada

Ingredientes:
Agua, concentrado de proteína de soja* (18,8%), harina (arroz, maíz),
aceite de nabina (7%), aceite de oliva virgen extra (1,9%), aromas
naturales, fibras vegetales, almidones de patata y de maíz, estabilizante
(metilcelulosa), sal, dextrosa, especias, extracto de levadura, tomillo, ajo
en polvo y vitamina B12. Puede contener trazas de gluten.

Long Burger Heüra 105 gr



Carne Vacuno

 COMBINALO CON
NUESTROS QUESOS

 

 

Ingredientes:
Agua, proteína de guisante* (16%), aceite de
colza, aceite de coco, proteína de arroz,
aromatizante, manteca de cacao, levadura seca,
estabilizador (metilcelulosa), almidón de patata,
extracto de manzana, sal, sal potásica, vinagre
de maíz, zumo de limón concentrado, emulgente
(lecitina de girasol), colorante (rojo remolacha),
maltodextrina, extracto de granada.

Green&Great te ofrece las dos propuesta de Beyond para hacer más
atractiva tu propuesta de carta. Beyond Meatballs sabrosas
albóndigas 100% vegetales que te permitirán ofrecer platos diferentes,
ricos, jugosos y 100% vegetales. La Beyond Mince 100% vegetal, es la
flexibilidad y versatilidad que necesitas para convertir cualquier receta
en una obra maestra 100% vegetal. Ideal para recetas de pasta o
innovar con recetas increíblemente ricas. ¡Platos que sorprenden a tus
clientes!

BE GREEN
FEEL GREAT

Ingredientes:
Agua, proteína de guisante* (14%), aceite de canola,
aceite de coco, aroma, proteína de arroz, levadura
seca, estabilizador (metilcelulosa), almidón de patata,
sal, sal de potasio, especias, hierbas en proporción
variable 0. 5% (perejil, romero, salvia, albahaca y
orégano), extracto de manzana, ajo en polvo, vinagre
de maíz, zumo de limón concentrado, cebolla en polvo,
extracto de granada, emulgente (lecitina de girasol),
colorante (rojo remolacha), maltodextrina, zanahoria
en polvo.

Descongelada

13 MIN
190º

5-8 MIN 

6 MIN
Descongelado 



Salchichas | Chorizo

Ingredientes:
Base proteína de soja (54%) (agua, proteína de
SOJA), aceite de girasol, habas, grasa de palma,
almidón de tapioca, gluten de TRIGO, estabilizantes
(alginato sódico, algas Eucheuma transformadas,
cloruro cálcico), especias, fibra cítrica, fibra de
plantago, aromas naturales, humo, proteína de
patata, acidulante (ácido cítrico), colorante (óxidos
e hidróxidos de hierro), espesante (metilcelulosa),
sal, hierro, vitamina B12. Puede contener huevo y
apio.

Tamaño Salchicha: 75 gr
 

Tenemos 3 formatos de calidad para que tu elijas que tipo de
salchicha necesitas en tu carta. Beyond Sausage, es la clásica
Bratwurst de 100gr ideal para Hot Dogs. Salchichas Originales Heüra son
54gr de experiencia cárnica y No Hot Dog , de The Vegetarian Butcher
es un punto intermedio con sus salchichas de 75gr. Completamos la
propuesta con los Chorizos Orginales Heüra. ofrecen 54gr cada chorizo
de sabor tradicional para tus platos y bocadillos.

5-6 MIN
Descongelada

Ingredientes:
Agua, proteína de guisante* (16%), aceite de coco,
aceite de girasol, aroma, proteína de arroz, proteína
de faba, almidón de patata, sal, concentrados
vegetales (remolacha, zanahoria, pimiento), fibra de
manzana, estabilizadores (metilcelulosa, cloruro de
calcio), gelificante (alginato de sodio).

Ingredientes:
Agua, concentrado de proteína de soja 18,4%*, aceite
de karité 5,5%, aceite de oliva virgen extra 3,5%,
aromas, extractos vegetales de rábano y zanahoria,
estabilizante (metilcelulosa), antioxidante (ácido
ascórbico), sal, fibra vegetal, recubierta comestible
[estabilizante (alginato de calcio)], colorante
(extracto de pimentón), hierro y vitamina B12   

Ingredientes: 
Agua, concentrado de proteína de soja 18,3%, aceite
de karité 5,9%, aceite de oliva virgen extra 3,5%,
aromas, estabilizante (metilcelulosa), extractos
vegetales de manzana, remolacha, rábano, hibisco y
zanahoria, sal, fibra vegetal, antioxidante (ácido
ascórbico), recubierta comestible [estabilizante
(alginato de calcio)], perejil, hierro y vitamina B12.

Tamaño Salchicha: 100 gr
 

Tamaño Salchicha: 54 gr
 

Tamaño Chorizo: 54 gr



Nuggets de Pollo

 COMPRALO POR
 

TICKET MEDIO 
CUBRIR RANGOS DE EDAD

 

Green&Great te ofrece variedad de marcas de Nuggets veganos y tan
deliciosos como los originales, como todos nuestros productos. ¡Sírvelos
con cualquier salsa para dipear y disfrútalos!.

BE GREEN
FEEL GREATIngredientes:

.Base proteína de soja (69%) (agua, proteína
de SOJA), copos de maíz (maíz, azúcar),
aceite de girasol, harinas (maíz, arroz), fibra
de AVENA, aceite de nabina, aromas
naturales, almidón, acidulante (ácido
cítrico), espesante (metilcelulosa), almidón
modificado, sal, hierro, vitamina B12. Puede
contener huevo, leche y frutos de cáscara.

Ingredientes: 
Agua, concentrado de proteína de soja
14,2%, harina de arroz, harina de maíz, aceite
de girasol, almidón de patata y de maíz,
aromas, estabilizante (metilcelulosa), fibra
vegetal, vinagre de alcohol, sal, dextrosa y
vitamina B12.

5 MIN 

13 MIN
200º

5 MIN
Descongelada

 

8 MIN
Congelada



Bocados de Pollo

Deliciosos trocitos de No Pollo 100 % vegetal, bajos en grasas
saturadas y sin conservantes. Podrían engañar en textura y sabor
a cualquier carnívoro que se atreva a desafiarnos. Perfectos para
cualquier receta con el pollo como ingrediente estrella
El sabor más versátil con el que podrás combinar con tus mejores 
Poke Bowl, Sandwich Club, Bocadillos, Ensaladas, Guisos...

BE GREEN
FEEL GREAT

Ingredientes:
Base proteína de soja (93%) (agua,
proteína de SOJA, sal), aceite de
girasol, aroma natural. Puede
contener cereales que contengan
gluten, huevo, leche y frutos de
cáscara.

Ingredientes:
Agua, proteína de soja*
concentrada 27.3%, aceite de oliva
2.5%, sal, aromas, especias <2% y
vitamina B12

 COMPRALO POR
 

VERSATILIDAD  Y ROTACIÓN
1 INGREDIENTE = RECETAS

ILIMITADAS

CONSEJO
Para mantener la textura y sabor del

producto, evitar: grandes cantidades de
aceite, cocciones largas o ebolluciones.

 En recetas con líquido aconsejamos añadirlo
ya salteado como último ingrediente

Ingredientes:
Agua, concentrado de proteína de
soja 27.3%, aceite de oliva 2.5%, sal,
aromas, especias y vitamina B12



 Gyozas y Yakitori 

Innovación y diversión de la mano de dos productos de RIP Foods.  Dale
un toque éxotico o divertido a tu carta, incrementa en el ticket medio
aprovechando la Gyozas 100% vegetales o las brochetas de pollo estilo
Yakitori 100% vegetales. Son fáciles de preparar y lo más importante
fáciles de compartir por tus clientes. Sorpréndeles con una propuesta
única y atrevida.

 

6 MIN
Congelada

 
Hasta Dorar

 
Congelada

 

2 MIN
 

Congelada



Quesos Plant Based

 Lonchas Mozzarella    
 500 grs

 

 Lonchas Cheddar
 500 grs

 Lonchas Original Gouda
 500 grs

 Rallado Mozzarella
 500 grs

 COMBINALO CON
NUESTRA

 MORTADELA ITALIANA
 

 

Violife es una gama multi premiada de productos vegetarianos
alternativos al queso que pueden ayudarte a seguir una dieta vegetal.
No contienen lácteos, conservantes, caseína, lactosa, gluten, frutos
secos ni soja. Están elaborados con aceite de coco y están reforzados
con vitamina B12, que juega un papel importante en el metabolismo de
todas las células de nuestro cuerpo. BE GREEN

FEEL GREAT



Quesos Plant Based

 Bloque Mozzarella
 2,5 Kg

Bloque Cheddar
 2,5 Kg

Cremoso Original
200 grs

Cremoso Original
 500 grs

Ofrecemos una gran variedad: estilos, sabores, formatos para todos
los gustos. Rebanadas, Bloques, Rallado, Cremoso - en una variedad
de sabores como Cheddar, Gouda, Mozzarella, Ahumado ...
Y una excelente funcionalidad: nuestros productos se pueden tostar,
rallar, derritir, hacer a la plancha y asar, son fáciles de cocinar y untar.
Somos versátiles y convenientes.

 COMBINALO CON
NUESTRA

 MORTADELA ITALIANA
 

 BE GREEN
FEEL GREAT



Mayonesa | Nata

Elaborada sin huevo, con todo el
sabor de Hellmann’s. Apta para
veganos. Contiene omega 3 ala, que
contribuye al mantenimiento de los
niveles normales de colesterol. Sin
colorantes artificiales. Sin gluten.

Flora Plant Professional 31%.
Alternativa a la nata para
montar y cocinar con un 31% de
grasa vegetal. Es 100% vegana y
sin alérgenos a declarar*.
Puede usarse igual que la nata,
pudiendo servir a todos tus
comensales por igual.

Complementos siempre necesarios para tu cocina. La Nata 100%
vegetal te permite hacer tus propias salsas veganas para dar sabor y
cremosidad a tus platos o crear tus postres veganos. La Mayonesa
vegana es un must en cualquier negocio, ya sea para ensaladas, para
burger o para tus sandwich y bocadillos o simplemente para dipear
con vegetales añadiéndole alguna especia o toque personal. 



91 816 49 30    

  660 76 693

info@greenandgreat.eu  

Estaremos encantados de servirte y ayudarte a crecer en tu negocio
con nuestros productos. Nuestra misión es dar soluciones 100%
vegetales tanto a restaurantes como tiendas. Creemos que no solo los
especialistas 100% veganos pueden vender estos productos, ya sean
restaurantes o tiendas, por lo que desde Green&Great os animamos a
conocer nuestros productos y completar vuestra oferta con una
amplia gama de productos 100% vegetales, SABROSOS y RICOS, porque
cuando se trata de comida estos dos factores deben estar siempre
presentes. Además todos los productos que distribuimos ayudan a la
sostenibilidad del planeta, el medioambiente y el cuidado de los
animales. No esperes más y únete a nosotros #BeGreenFeelGreat

Haz tus Pedidos



Listado Completo de Productos



www.greenandgreat.eu

http://www.greenandgreat.eu/

