
CULTIVAMOS

En Fabulous Farm participamos en el cultivo de los in-
gredientes de nuestros productos, así pues, podemos 
controlar el suministro y la calidad de nuestra materia 
prima sin pasar por muchos intermediarios. De esta  
manera la alta calidad del producto final está asegurada.

CREAMOS

En el proceso de creación de nuestra variada gama de 
productos hemos tenido muy en cuenta conseguir los 
sabores tradicionales que siempre han estado presen-
tes en su menú habitual y por otro lado respetar su ruti-
na a la hora de preparar sus platos. ¡Todos los produc-
tos le resultarán familiares y disfrutará de una selección 
de carnes vegetarianas con un sabor Fabuloso!

CUIDAMOS

Sobre el medio ambiente, la salud y el bienestar animal 
a menudo hay opiniones encontradas, a favor o en 
contra. En Fabulous Farm no creemos en la confronta-
ción, pensamos que estos temas nos afectan y preocu-
pan a todos por igual. No conocemos a nadie que no 
quiera llevar una vida saludable, que no esté encantado 
con su propia mascota o que no esté preocupado 
por el futuro de sus hijos ante las alarmantes noticias 
que nos llegan diariamente sobre el cambio climático. 
Básicamente todos queremos lo mejor para nuestro 
planeta. Por lo tanto aunemos nuestros esfuerzos para 
cuidar de nuestro bien común.

thefabulousfarm.com

@jetextramar

www.jetextramar.com
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LA COCINA PROFESIONAL de 
hoy día no puede obviar las  
opciones vegetarianas.
Con nuestra amplia gama, le  
ofrecemos la flexibilidad que  
necesita. Podrá ofrecer un trozo 
de carne vegetariana en uno de 
sus platos de siempre o ampliar 
sus menús diarios con una  
variante vegetariana.
¡Sorprenda a sus clientes con la 
calidad y el sabor inigualable de 
nuestros productos!

FABULOUS FARM es la marca que proporciona una 
respuesta adecuada a la creciente necesidad de 
alimentos sostenibles.
Nuestros productos vegetarianos imitan a la carne en  
términos de sabor, apariencia y estructura, por lo que  
ofrecemos una alternativa saludable para aquellos 
que no quieran renunciar a saborear un buen trozo de 
carne pero que a la vez desean ser más conscientes 
de su alimentación.
No somos fanáticos activistas que quieren salvar la  
Tierra y consideran que comer carne es un hábito  
intolerable. Sin embargo, nos gustaría mostrar que  
la sostenibilidad no tiene por qué ser a costa del  
buen gusto.  

Fabulous Burger

Vegano
Cuarto de libra
Sin soja y lactosa
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HAMBURGUESA VEGANA

24UD X 115GR €1,95/UD

Tiras para saltear

1X3 Kg   €15,70/KILO

Rico en proteínas, hierro y vitamina B12
Bajo en grasas saturadas
No contiene lactosa
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TIRAS DE PROTEÍNA VEGETAL (TERNERA)

Bocados

1X3 Kg   €14,45/KILO

Sin lactosa
Rico en proteínas 
Fuente de vitamina B12
Bajo en grasas saturadas
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BOCADOS DE PROTEÍNA VEGETAL (POLLO)

Albondigas

176UD X 17GR € 0,22/UD

Rico en proteínas
Fuente de fibra y vitamina B12
Rico en hierro
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ALBÓNDIGAS DE PROTEÍNA VEGETAL

Picada

1X3 KG   €14,80/KILO

Vegano 
Bajo en grasa 
Fuente de vitamina B12
Rico en fibra y proteínas
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PICADA DE PROTEÍNA VEGETAL


