
SER INNOVADORES
para marcar

TENDENCIA



ENTENDEMOS  
AL CONSUMIDOR...

*informe de Transparency Market Research  

NUEVAS DIETAS superalimentos  llenos de propiedades
1

NUEVOS SABOREScreatividad e innovación para los platos
2

NUEVaS concienciasalimentación equilibraday sostenible
3

Expansión DEL MERCADO 
DE LAS ALGAS

TASA MEDIA ANUAL
ENTRE 2016 Y 2024

5,32%*



...Y RESPONDEMOS  
CON INNOVACIÓN! Poca grasa.

Mucho valor nutricional.

Versátiles.

Fáciles de usar.

super PODEROSAS1

SUPER SABROSAS2

Recolección sostenible

Preservación del ecosistema 
Respeto del producto 

SUPER SOSTENIBLES3



NUESTRA
SELECCIÓN
DE ALGAS

conoce



ES-ECO-022-GA
Agricultura España

alga codium

¡y ...super FÁCIL!
· Cruda en ensaladas o salpicones.

· Cocinada con risottos, paellas o fideuás.

· Para hacer canapés creativos.

en salazón

FRESCO

CONGELADO

100g

100g

100g

&muchas
propiedades

muchos
beneficios
Efecto antioxidante

Efecto alcalinizante

Beneficioso para la vista y la piel

Ayuda en la síntesis del colágeno

Alto contenido en 
proteínas, riboflavina y retinol

Rico en Vitaminas A, B1 y C,
Calcio, Magnesio y Hierro

Bajo contenido calórico



ES-ECO-022-GA
Agricultura España

ALGA KOMBU
FRESC0

CONGELAD0

100g

100g

&muchas
propiedades

muchos
beneficios
Contribuye a bajar el azúcar

Ayuda a depurar el intestino y 
reforzar la flora intestinal gracias a 
su contenido en ácido algínico

Efecto saciante. Ayuda a recuperar 
el peso corporal normal

Alto contenido en fibra

Rico en Vitaminas A, B12
Fuente de Fósforo y Hierro

Bajo contenido en grasa

¡y ...super FÁCIL!
· Potencia el sabor de cualquier plato.

· Combina a la perfección con verduras.

· Le da vida a tus sopas y arroces.

en salazón
100g



ES-ECO-022-GA
Agricultura España

LECHUGA DE MAR
FRESCA

CONGELADA

100g

100g

&muchas
propiedades

muchos
beneficios
Ideal para dietas bajas en sal

Efecto saciante 

Ideal para personas con 
problemas de sobrepeso

Se recomienda un consumo 
moderado para personas con 
hipertiroidismo

Alto contenido en 
proteínasy fibra

Rico en Vitaminas A, B1 y C
Fuente de Calcio y Hierro

Bajo contenido en grasa

¡y ...super FÁCIL!
· Para dar vida a cremas y purés.

· Para acompañar pescados y mariscos.

· Como condimento para guisos.

en salazón
100g



&muchas
propiedades

muchos
beneficios
Efecto detox gracias a su alto 
contenido en fibra.

Ayuda a la correcta producción de 
glóbulos rojos debido a su alto 
contenido en hierro.

Se recomienda un consumo 
moderado para personas con 
hipertiroidismo

Alto contenido en 
proteínas y fibra

Rico en Vitaminas A y C
Calcio, Hierro, Fósforo y Potasio

Bajo contenido en grasa

ES-ECO-022-GA
Agricultura España

ESPAGUETI DE MAR
FRESC0

100g

100g
CONGELAD0¡y ...super FÁCIL!

· Para hacer en tempura.

· Para usar en salteados y woks.

· Como sustituto de la pasta (cocer 17’).

en salazón
100g



ES-ECO-022-GA
Agricultura España

wakame
FRESC0

100g

100g
CONGELAD0¡y ...super FÁCIL!

· Cruda, hervida o al horno.

· Como guarnición de pescados.

· Para hacer ricos rellenos de empanadas.

&muchas
propiedades

muchos
beneficios
Efecto antioxidante

Efecto antiinflamatorio

Efecto neuroprotector

Alto contenido en 
proteínas y fibra

Rico en Vitaminas B1, B2, B3 y 
C,

Calcio, Fósforo y Hierro

Bajo contenido en grasa

en salazón
100g
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