
TOP GOURMET, EVENTOS Y CALIDAD DE VIDA

PRODUCTOS NATURALES Y ECOLOGICOS: La mejor selección

Laumont es uno de los referentes mundiales en la comercialización 
de trufas y setas frescas de primera calidad. Fundada en 1980, Lau-
mont ha ido creciendo año tras año hasta lograr ser la compañía 
líder en España en su sector. Objetivo logrado gracias al esfuerzo, 
pasión e innovación aplicados en un sector que necesitaba moder-
nizarse.

La gama de productos de 
Laumont es muy amplia: trufas 
y setas frescas, trufa en con-
serva, condimentos trufados y 
setas deshidratadas y conge-
ladas. Productos adaptados a 
todo tipo de clientes (restau-
rantes, grandes superficies, in-
dustrias o clientes particulares) 
y que se exportan a más de 40 
países. 

Laumont también es pionera en el reparto de trufas y setas a domi-
cilio. Cuenta con una tienda online (www.laumont.shop) donde se 
pueden realizar pedidos de setas o trufas frescas (o cualquier otro de 
sus productos) con entregas en 24h, clave para garantizar la frescura 
del producto. Un servicio con el que no solo se benefician los clientes 
particulares, sino también profesionales como restaurantes o tiendas 
especializadas. De hecho, Martín Berasategui, el chef español con 
más estrellas Michelin, es su asesor gastronómico.

Su producto estrella es, sin duda, la Trufa Negra (Tuber Melanos-
porum). Este diamante gastronómico, utilizado en los mejores res-
taurantes del planeta, está en auge y en la actualidad España es el 
principal productor mundial de trufa negra.

ESTE OTOÑO, ¡PIDE TUS TRUFAS Y SETAS EN LAUMONT SHOP!

LAUMONT

www.laumont.shop|@laumont.truffles|652 388 441

Restaurante El Imperio, situado en un local de la posguerra y con tra-
dición setera desde 1986. El Imperio está especializado en productos 
micológicos y silvestres de temporada,  tales como; amanita caesa-
rea, boletus, seta de cardo, trompetas, lengua de vaca, rebozuelo, 
níscalo y un largo etcétera. Pero no solo ofrecen setas, también se 
puede degustar el que seguramente sea uno de los mejores rabos 
de toro de Madrid. 

Destaca por su cocina de 
mercado y por la poca 
manipulación en los pro-
ductos silvestres para 
no perder esa esencia 
del campo. Además, en 
época de setas (prima-
vera-otoño) suelen tener 
una variedad de más de 
8-9 tipos; y fuera de ella 
nunca tienen menos de 
5. Eso sí: siempre producto 
silvestre y de temporada. 

Cabe mencionar el mimo y el cuidado con el que se trata el produc-
to, desde su recogida hasta su presentación en la mesa, tanto por 
nuestros proveedores, cocineros y su camarero. Mención especial a 
la amplia y cuidada bodega de vinos nacionales de la que dispo-
nen. Colaborando estrechamente con Bodegas Valduero, desde su 
Garcia Viadero Blanco Albillo pasando por Valduero Una Cepa,  sus 
Grandes reservas y culminando con el especial 12 años de Valduero. 
El Imperio no solo destaca por su especialidad en setas y productos 
silvestres, también destacan sus carnes maduradas y su tradición. Un 
mítico de Madrid.

EL IMPERIO

C. de Galileo, 51. Madrid. | Telf: 915 49 51 71

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen? Lleva-
mos en marcha 21 años, a lo largo de los cuales hemos ido progre-
sando en medios, productos, calidad y difusión. En el origen nuestras 
hermanas optaron por dedicarse al chocolate y ofrecer una nove-
dad frente a la tradición repostera de los conventos. La Providencia 
nos rodeó de grandes profesionales que nos enseñaron este precioso 
y delicado trabajo, en el que comenzamos bañando una por una las 
trufas ayudadas con un tenedor.
¿Cuáles son los productos fun-
damentales que ofrecéis? Hoy 
elaboramos productos que ya 
son conocidos en nuestra mar-
ca, como las trufas, los palitos 
de naranja y limón, rocas sur-
tidas, también sin azúcar y sin 
gluten, bombones con y sin 
azúcar, tabletas surtidas de 
chocolate y esta temporada 
hemos incorporado los Guirla-
ches de san José sin azúcar, los meteoritos y las barritas de turrón.
Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a 
vosotros. En nuestras tiendas (monasterio y online), vendemos a clien-
tes particulares de manera habitual. También a tiendas gourmet y 
especializadas en productos monásticos, pastelerías, tiendas de re-
galos, restaurantes, etc.
¿Qué consideras que os hace únicos? El producto monástico goza 
de una fama inicial que confirma su calidad al combinar la artesanía 
y trabajo manual con las nuevas técnicas. Al estar el trabajo enrai-
zado en nuestra identidad como hermanas pobres de Santa Clara, 
nuestra dedicación a ello está orientada a la alabanza y glorificación 
de Dios, lo cual lo hace único y de gran valor.

EL OBRADOR DEL CONVENTO

www.elobradordelconvento.com
elobradordelconvento@gmail.com|Telf: 947580350

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen? 
Medican Clinics lleva 3 años en España, especializada en tricología 
y estética en Madrid y Barcelona. Medican Clinics nació para hacer 
competencia de manera completamente legal a Turquía en España.
¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?
Trasplante capilar FUE Zafiro sin límite de folículos, garantía de por 
vida y un precio, IVA incluido, de 2.890 €. Hemos comenzado hace 
un año con médicos estéticos expertos para realizar todo tipo de me-
dicina estética facial y corporal.
Cuéntanos cómo son las personas que suelen recurrir a vosotros.
Nuestros médicos son 100% tricólogos y médicos estéticos, así que re-
cibimos pacientes de cualquier punto de España y estatus. Tenemos 
un precio muy competitivo, IVA incluido, al igual que en tratamientos 
de estética y capilar, como la mesoterapia capilar y el PRP, ambos 
con un precio de 150 € por sesión y con bonos desde 75 € por sesión.
¿Qué consideras que os hace únicos?
Nos hace únicos haber crecido 
en 3 años aproximadamente un 
65% cada año. No vendemos 
humo, no engañamos a los pa-
cientes, somos realistas en sus 
intervenciones y tratamientos 
y, eso ha hecho que se corra la 
voz de unos a otros, lo que nos 
ayuda a crecer. Es un mérito 
no sólo del equipo de Medican 
Clinics, también le debemos 
mucho a nuestros pacientes por 
haber confiado en nosotros su 
primera vez y después por reco-
mendarnos.

MEDICAN CLINICS

www.medicanclinics.com
info@medicanclinics.com | Telf: 957 033 988

CUIDA DE TI CON KEFIR-BIO NATURGREEN
Cada vez hay más personas que cui-
dan su alimentación sin incluir ciertos 
productos en su día a día; hay quie-
nes deciden no tomar lácteos, quie-
nes reducen el consumo de azúcar 
en su dieta o quienes, incluso, redu-
cen su consumo de gluten. Sea cual 
sea la razón, Kefir-Bio con fermentos 
veganos es perfecto para ti.

Un lento proceso de fermentación nos permite obtener un sabor puro, 
una textura suave, una acidez equilibrada y una composición nutri-
cional excelente. 

Ofrecemos Kefir-Bio NaturGreen en tres sabores diferentes: ● Coco: 
Con la pulpa extraída de cocos recién cosechados de plantaciones 
orgánicas, sostenibles y sin maltrato animal. ● Almendra: Sólo almen-
dras orgánicas de cultivo de secano y local. ● Anacardo: Al igual 
que las almendras, molemos los anacardos crudos en nuestra propia 
fábrica vegana para conseguir la mejor frescura y sabor.

Para la elaboración de Kefir-Bio se utiliza una combinación exclusi-
va de microorganismos encargados de llevar a cabo distintos tipos 
de fermentación, mejorando así el perfil nutricional del producto. En 
nuestro caso combinamos cepas fermentativas y probióticas, pero 
cada mezcla aporta unos beneficios específicos.

NaturGreen Kefir-Bio está fabricado en nuestra 100% Vegan Factory, 
¡no utilizamos ingredientes lácteos o de origen animal!
Su embalaje es 100% reciclable, ¡incluido el adhesivo de la etiqueta! 
Además, el packaging no contiene aluminio y es libre de bisfenol, ¡así 
cuidamos del planeta y de tu salud! 

KEFIR-BIO NATURGREEN

www.naturgreen.es
info@naturgreen.es | Telf: 968 668 606

QUE LA COMIDA SEA TU MEDICINA
¿Con qué idea nació allnaturalgra-
nel.com?
Somos una empresa familiar cons-
ciente de que la salud de las per-
sonas, lo mismo niños que mayores, 
depende en gran medida de una ali-
mentación sana, natural y equilibra-
da. Eso nos llevó a crear la empresa.
¿Ha dicho alimentación sana, natural 
y equilibrada?
Efectivamente, es la que garantiza la producción de alimentos que 
por sí mismos contribuyen a la buena salud, que la refuerzan y evitan 
enfermedades, por ejemplo, protegiendo el corazón y ayudando a 
regular el colesterol. Las legumbres son nuestra especialidad y tienen 
todas estas virtudes, pero también ofrecemos arroces, pasta, harinas 
y otros que aparecen en nuestra web.
Todo eso suena a milagro.
Pero no lo es. Nuestra empresa ofrece productos españoles totalmen-
te naturales o permitidos que han crecido respetando el Medio Am-
biente y han sido envasados en materiales reciclables. Naturalmente 
todos ellos cuentan con nuestra garantía y la sanitaria del Gobierno 
de España. Nuestro propósito es que los alimentos sean medicina 
para nuestros clientes.
¿Tanta ‘exquisitez’ en la selección, afectará al precio?
No, porque nuestro canal no tiene pasos intermedios. Somos un puen-
te directo del productor al consumidor. Nos preocupamos de contro-
lar la producción y el modo de cultivo. Por otra parte, el precio no se 
incrementa porque no es una compra indiscriminada. Se adquiere 
sólo lo que uno necesita, no hay que comprar packs envasados de 
contenido fijo, lo que muchas veces obliga a derrochar alimentos.

ALLNATURALGRANEL.COM

www.allnaturalgranel.com
info@allnaturalgranel.com | @allnaturalgranel.com

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector? VEnvirotech nació en el 2018 y, 
a partir de ahí, empezamos a trabajar en los escalados y procesos 
industriales con la finalidad de conseguir que la economía circular 
realmente sea rentable.
¿Cuáles son los productos fundamentales que ofrecéis? En VEnviro-
tech nos dedicamos a la producción de bioplásticos PHA. Pero lo 
importante no es sólo qué hacemos sino cómo lo hacemos, todo 
nuestro bioplástico se genera a partir de un proceso bactereológico 
en el que alimentamos a nuestras bacterias únicamente con residuos 
orgánicos. 
Cuéntanos cómo son las empresas que suelen recurrir a vosotros. A 
día de hoy estamos iniciando nuestra fase de comercialización pero 
las empresas a las que nos dirigimos, o que se ponen en contacto con 
nosotros, son empresas del ámbito agroalimentario que tienen unas 
mermas o subproductos que son muy ricos en materia orgánica y que 
consiguen rendimientos muy altos de conversión en nuestro proceso, 
pudiendo llegar al 35% subproducto/bioplástico. 
¿Qué consideras que os hace únicos? Con VEnvirotech las empresas 
se transforman a la economía circular. Aportamos el mayor beneficio 
a sus subproductos o residuos y lo hacemos de una forma muy es-
pecial: Tenemos un sistema 
de tratamiento de residuos 
orgánicos portátil, que se 
instala y trata el residuo allí 
donde se genera.
Nuestra metodología de se-
lección bacteriana nos per-
mite un proceso muy rápido 
con un ciclo de 24h y que 
permite funcionar en condi-
ciones no estériles.

VENVIROTECH

www.venvirotech.com
info@venvirotech.com |93 796 98 57 - 650 511 660

Dulcilight es una marca fabricada por 
Edulcodiet sl en España, desde Tarra-
gona, cuyo objetivo es «Contribuir a 
una alimentación Natural y Saludable». 
Hemos crecido en los últimos 2 años de 
forma sostenida en el mercado digital. 
Gracias al público, en la actualidad so-
mos la marca líder del Segmento dentro 
de Amazon y recientemente iniciamos 
nuestra incursión en el canal Retail. Nos 
especializamos en alternativas natura-
les, bajas en calorías, saludables y con 
buen sabor para endulzar cualquier ali-
mento o bebida, permitiendo disfrutar 
su gusto originario. Contamos en nuestro catálogo con endulzantes 
como el eritritol y el Xilitol, además de nuestras Especialidades Granu-
ladas: la Stevia, el Edulcorante Moreno y la Sucralosa. 
Es importante destacar que fabricamos nuestros endulzantes bajo un 
proceso único y homogéneo en el mundo, respetuoso con el medio 
ambiente, que nos permite mantener sus valores y eliminar las calo-
rías. Nuestro público está compuesto por una gran variedad de sec-
tores: industriales que buscan hacer un producto saludable bajo en 
calorías, empresas de café o infusiones que cuidan a sus clientes al 
ofrecerles un producto de calidad y buen sabor, Gimnasios marcas 
del mundo Fit, personas que han tomado conciencia del daño que 
genera el azúcar a la sociedad moderna, y lo adquieren en un super-
mercado para cuidar de su familia, etc.
Nuestro Edulcorante Moreno es un producto innovador y gourmet, 
muy diferenciado de cualquier otro que exista en el mercado por 
sus características y sabor natural. Actualmente se exporta a varios 
países con gran éxito.

DULCILIGHT 

www.dulcilight.com
  @dulcilight | Telf: 977 615 929

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector? 
Llevamos un año en el sector alimentario orgánico, biológico, ecoló-
gico, natural y sostenible. Nuestra forma de pensar y de vivir nos llevó 
a apoyar al sector después de la pandemia, ofreciendo un lugar de 
encuentro para todo el sector alimentario natural y sostenible. De allí 
nació Go Sell Food para promocionar en un solo lugar los maravillosos 
productos que hay en el mercado de productores y elaboradores; y 
para lograr que la oferta y la demanda se encuentren.
¿Cuáles son los servicios o pro-
ductos fundamentales que ofre-
céis? 
Nos basamos en la promoción 
y publicidad, mediante la pági-
na web www.gosellfood.com y 
nuestras redes sociales. Ofrece-
mos un servicio gratis y de pago. 
Gratis porque queremos que las 
herramientas sean beneficiosas 
y provechosas para todo el sec-
tor; y de pago para aquellos que 
quieren destacarse en la página.
Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a 
vosotros.
Productores y elaboradores que tienen un excelente producto de 
muy alta calidad, comprometidos con su proyecto y que, a nivel em-
presarial, no lleguen a enfocarse en las herramientas de marketing y 
promoción que hoy en día están tan punteras.
¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?
Nuestra dedicación, esmero y deseo de brindar un apoyo al sector 
orgánico, ecológico, biológico y natural, además de, por supuesto, 
nuestra manera de ser.

GO SELL FOOD

www.gosellfood.com | info@gosellfood.com
Telf: (+34) 800 500 001 | 635 861 400


