
 

 

 

 

 

PRODUCTOS FUTURE MARKET: 

• Agua de Selva de AUARA: Refresco ecológico de limón y granada con propiedades 

funcionales y sin azúcar. Con ingredientes ecológicos y de comercio justo. 

• Agua de Oceana de AUARA: Refresco ecológico de lima y limón con propiedades funcionales 

y sin azúcar. Con ingredientes ecológicos y de comercio justo.  

• Tulivas: Galletas hechas a partir de proteína de aceituna. Aptas para veganos, celíacos e 

intolerantes a la lactosa. 

• Bokaras: Snack para deportistas hecho de cacao de Lloret en dos variedades, dulce y salada 

• Tarritos de Panettone y babas de TASTRY: Repostería artesanal de productos tradicionales 

utilizando la técnica vasocottura, sustituyendo el envase de plástico por un envase weck. 

• Leche de QUIÉN ES EL JEFE: Leche de remuneración justa para los ganaderos. Pertenece a un 

marketplace en el que los integrantes votan el tipo de producto que quieren consumir. 

• Aceite de oliva de QUIÉN ES EL JEFE: Producto de origen 100% español, votado también por 

los integrantes del marketplace. Es también de remuneración justa a los agricultores y apoya 

a zonas olivareras en riesgo de despoblación. 

• Tetra Pak: Packaging multicapa compostable y biodegradable. 

• Surtido de productos de VEGADENIA: Entre los principales productos expuestos por la firma 

destaca la tomata torra, hummus de agricultura ecológica con productos de KM 0 y 100% 

ecoresponsable.  

• Agrosingularity: Materias primeras transformadas en polvo para la industria alimentaria, 

contribuyendo al desarrollo de la economía circular. 

• Barritas energéticas con proteína de grillo de TRILLIONS: Barritas de sabores hechas con 

harina de insecto.  

• Bolitas energéticas con proteína de grillo de TRILLIONS: Bolitas de sabores hechas con harina 

de insecto. 

• Huevos de sabores de KOROKO: Huevos con sabores a trufa, queso azul, ajo y jamón. 

• ALDOUS BIO: Productos ecológicos y vegetarianos certificados de máxima calidad . 

• Chips de Boniato de BONIAFIT: Snacks sin colorantes ni conservantes de boniato. 100% 

artesanal. 

• Ceratonia: Edulcorantes naturales extraídos directamente del fruto de la algarroba, para 

consumo humano y que puedan comercializarse como sirope o ingrediente. 

• Oscillum: Etiqueta inteligente que permite ver la frescura de los productos a través de 

cambios de color. 

• Mochi Luxury: Mochis artesanos de varios sabores. 

 



 

 

 

 

• Human Food: Barritas nutritivas hechas completamente de alimentos integrales cultivados 

orgánicamente, con paquetes biodegradables y envíos neutros en carbono. 

• Naif Factory: Nueva línea de materiales circulares que utilizan como base el hueso de oliva, 

un subproducto muy abundante cuyo uso actual es básicamente la quema para biomasa, y el 

cual es sometido a un proceso de recuperación como materia prima. 

• Biogran:  Productora y distribuidora líder en España de alimentación ecológica envasada. 

• Okao: Variedad especial de cacao que presenta precursores de color y notas de sabor 

afrutado que se han introducido recientemente en el mercado en forma de rubí, la "cuarta 

categoría de chocolate". 

• Nachos de algas de SEAMORE: Nachos hechos con un 35% de algas marinas. Son veganos, 

sin gluten y ricos en yodo.  

• Hola Plate: Plato de porcelana con pequeños agujeros en su superficie por los que se filtran 

hasta un 25% de la grasa de la comida. 

• Ositos & Co: Ositos de gominola con alcohol. Sabor ginebra, ron, vodka, tequila y wiski.  

• Carlota orgánico: Gama de productos veganos y ecológicos como guisos, cremas, 

hamburguesas, salsas y patés. 

 


