PRESENTACIÓN

TESORO
NATURAL

Alimentación saludable
para todos...

1. Introducción

1. Introducción
En Tesoro Natural creemos que la salud y el
bienestar debe estar al alcance de todos, por
ello queremos ofrecerle una amplia gama
de productos saludables que han sido
cuidadosamente seleccionados, pudiendo
adquirirlos en su comercio más cercano.

Cada vez somos más conscientes de la
importancia de alimentarnos mejor y de eso
depende nuestra calidad de vida, “no se trata
de vivir más sino de vivir mejor”. La misión
de Tesoro Natural es llevarle estos
superalimentos o superfoods desde
cualquier parte del mundo a su mesa,

En Tesoro Natural queremos incrementar la
calidad de vida de las personas y llegar a
generar una ﬁlosofía de vida saludable.

El agua de coco proviene de la fruta tropical obtenida del cocotero (Cocos
nucifera), está llena de nutrientes que producen una gran variedad de
beneﬁcios para la salud, con bajo contenido en sales, sin grasas y una fuente
de vitaminas y minerales. Su lugar de origen está en el sur de Asia, así como
de América del Sur.

Contiene un 100 % de agua de coco, por lo que es una bebida muy hidratante,
y rica en Hidratos de Carbono, Aminoácidos esenciales como Alanina, Arginina,
Cistina y Serina, y Ácidos Grasos esenciales naturalmente presentes en el coco.
BENEFICIOS DEL CONSUMO DEL AGUA DE COCO

- Tiene una gran concentración de electrolitos, siendo una bebida muy
hidratante, por lo que es muy útil para deportistas (por ejemplo aporta una
mayor cantidad de Potasio que ayuda a evitar problemas musculares), esto
hace que ayude en la recuperación tras duras sesiones de entrenamiento
ya que facilita la rehidratación.
- Esta bebida mejora los procesos digestivos ya que facilita la digestión
por su riqueza en enzimas bioactivas y ayuda a prevenir el estreñimiento.
- Funciona como un diurético natural por su elevado contenido en
Potasio con lo que ayuda a reducir la retención de líquidos.

- Es recomendable para personas con Diabetes ya que ayuda a mantener
los niveles de glucosa en sangre y ayuda a reducir los niveles de
hemoglobina glicosilada.
- Esta bebida es una potente aliada del sistema inmune ya que tiene
propiedades antiinﬂamatorias y antimicrobianas.

Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

ZN043

Agua de Coco TN 12 x 500 ml

0,5

Peso
Bruto
Kg
0,58

Niveles
por Palet

DUN

6

28436048721274

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet
16

96

Volumen
Caja cm3

EAN

Volumen
Unidad

12269,25

8436048721270

866,125

2. Agua de Coco

2. Agua de Coco

3. Aloe Vera

3. Aloe Vera
El Aloe vera conocida como Aloe Barbadensis ó Sábila, es originaria del Este
y Sur de África. Esta planta posee increíbles poderes curativos en relación a
la digestión en general, ya que estimula la producción de la ﬂora bacteriana
intestinal, indispensable para un correcto proceso digestivo. Colabora
eﬁcientemente en el tratamiento del síndrome del intestino irritable. Ayuda
a eliminar toxinas y sustancias indeseables del organismo. Evita la acidez.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA ALOE VERA

- Posee capacidad antiviral, antifúngica y antibacteriana. Por ello, colabora
en forma muy eﬁcaz con el sistema inmunitario, ayudándolo a combatir
aquellos elementos causantes de enfermedades.
- Actúa como un maravilloso energizante. Lo más interesante es su origen
completamente natural.
- Reduce el colesterol malo (LDL).
- Ayuda a combatir el estrés oxidativo, ya que multiplica los efectos de las
vitaminas (en especial la E y la C) como antioxidantes.
- Ayuda a tratar procesos inﬂamatorios como la artritis reumatoide.
- Regulariza el nivel de azúcar en sangre, por lo cual resulta de gran ayuda
a las personas diabéticas.
- Colabora en el tratamiento de las alergias estacionales.
- Resulta muy beneﬁcioso para la salud cardiaca, pues oxigena la sangre y
mejora la circulación.
Peso
Bruto
Kg

Niveles
por Palet

DUN

0,575

6

28436048722219

9

1,5

1,658

4

28436048722271

10

1,5

1,658

4

28436048722981

0,5

0,575

6

0,5

0,575

0,5

0,575

Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

SCZN001

Aloe Vera TN Natural 24 x 500 ml

0,5

SCZN006

Aloe Vera TN Natural 12 x 1,5 L

SCZN008
SCZN009
SCZN010
SCZN011

Aloe Vera TN Natural con Stevia
12 x 1,5 L
Aloe Vera TN Natural con Stevia
24 x 500ml
Aloe Vera TN Mango con Stevia
24 x 500ml

Aloe Vera TN Melocotón con Stevia
24 x 500ml

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet

Volumen
Caja cm3

EAN

Volumen
Unidad

54

18774,72

8436048722215

756

40

27984

8436048722277

1984

10

27984

8436048722987

28436048722950

9

18774,72

8436048722956

6

28436048722967

9

18774,72

8436048722963

6

28436048722974

9

18774,72

8436048722970

La chía (Salvia hispanica L.) es una planta herbácea de la
familia de las lamiáceas; es nativa del centro y sur de México,
Guatemala y Nicaragua, es una de las especies vegetales con
la mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico omega
3 conocidas hasta la actualidad. Se cultiva por ello para
aprovechar sus semillas, que se utilizan molidas como
alimento. Su composición se basa en Calcio, Ácido graso alfa
linolénico Omega 3, Boro, Potasio, Hierro, Niacina y ﬁbra.

Peso
Bruto
Kg

Niveles
por Palet

DUN

0,475

6

28436048723421

9

0,45

0,475

6

28436048723438

0,45

0,475

6

0,45

0,475

6

Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

ZN048

Nectar Piña con Chia 24x450ml

0,45

ZN049

Nectar Mango con Chia 24x450ml

ZN050
ZN051

Nectar Melocotón con Chia
24x450ml

Nectar Kiwi con Chia 24x450ml

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet

Volumen
Caja cm3

EAN

Volumen
Unidad

54

18342

8436048723427

738

9

54

18342

8436048723434

738

28436048723445

9

54

18342

8436048723441

738

28436048723452

9

54

18342

8436048723458

738

4. Bebidas con Chía

4. Bebidas con Chía

5. Chía

5. Chía
PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA CHÍA

Se le atribuye 5 veces mas calcio que la leche entera, además
del Boro (mineral que ayuda a elevar los niveles de estrógenos
para preservar los huesos) ayuda a la absorción del calcio y
ayuda a prevenir la osteoporosis.
- Contiene 2 veces más Potasio que los plátanos.

- Su volumen de Antioxidantes es 3 veces más que los
arándanos.

- Se compone de 3 veces más de Hierro que las espinacas.

- Mayor volúmen de Ácidos grasos esenciales Omega 3 que el
salmón.
- Es fuente de magnesio, Manganeso, cobre, niacina, zinc y
otras vitaminas.

- Regula el tránsito intestinal, por su alto contenido en ﬁbra.

- Reduce los niveles de colesterol LDL y los niveles de glucosa
en sangre

- Por su contenido en Calcio ayuda a prevenir la osteoporosis.

Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

GR083

Chia Organica TN 12 x 500 gr

0,5

Peso
Bruto
Kg
0,517

Niveles
por Palet

DUN

6

28436048722516

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet
9

54

Volumen
Caja cm3

EAN

27664

8436048722512

Volumen
Unidad

La quinoa, Chenopodium quinoa, se le denomina pseudocereal
porque no pertenece a la familia de las gramíneas (en dónde están
incluidos los cereales “tradicionales”). Se cultiva, principalmente, en
la cordillera de los Andes. Los principales países productores son
Bolivia y Perú. En los últimos años se ha convertido en un
superalimento debido a sus múltiples propiedades y su riqueza en
nutrientes como Aminoácidos esenciales (la fenilalanina, isoleucina,
lisina, metionina, treonina, triptófano, valina; arginina, histidina,
cistina y tirosina.), Proteínas de alto valor biológico, Ácido linoleico
Omega 6, Ácidos grasos Omega 3, Hierro, Calcio, Fosforo, Vitaminas
del grupo B, Fibra e hidratos de Carbono de bajo índice glucémico.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA QUINOA

- Posee altos niveles de proteínas, puede contener hasta un 23%.
- Está compuestas por: Minerales (hierro, calcio, magnesio),
Vitaminas (C, E, B1, B2 y niacina) y Fósforo.
- Es rica en Aminoácidos, que inﬂuyen en el desarrollo cerebral.
- Protege el sistema nervioso central por su contenido en Lisina
- Reduce los niveles de colesterol LDL por sus ácidos grasos Omega
3 y 6 que tienen efecto antiinﬂamatorio.
- Por su alto contenido en ﬁbra, protege la mucosa gástrica y ayuda
en casos de gastritis.
- Sus carbohidratos son de bajo índice glucémico, lo que contribuye
a la estabilización de los niveles de glucosa en sangre.

Peso
Bruto
Kg

Niveles
por Palet

DUN

0,517

6

28436048722301

9

0,5

0,517

6

28436048722301

0,5

0,517

6

28436048722301

Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

GR080

Quinoa Bicolor TN 12 x 500grs.

0,5

GR085

Quinoa Roja TN 24 x 500grs.

GR086

Quinoa Negra TN 24 x 500grs.

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet

Volumen
Caja cm3

EAN

Volumen
Unidad

54

27664

8436048722451

1153,38

9

54

27664

8436048722932

1153,38

9

54

27664

8436048722949

1153,38

6. Quinoa

6. Quinoa

7. Panela

7. Panela
Mediante el prensado directo de la caña de azúcar (Saccharum
oﬃcinarum), se obtiene el Jugo de Caña ; dicho jugo se somete a un
proceso de evaporación a altas temperaturas y la masa obtenida es lo
que se denomina PANELA.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS TIENE LA PANELA

- Aporta una gran cantidad de nutrientes necesarios para el organismo.
- Aporta una gran cantidad de energía, lo que inﬂuye en un mejor
desarrollo de los procesos metabólicos.
- Este mismo aporte energético (debido principalmente al alto
contenido en hidratos de carbono) ayuda al organismo antes de una
actividad física e deporte.
- Las vitaminas que contiene son beneﬁciosas para el correcto
funcionamiento de los órganos de nuestro organismo así como para
los tejidos que lo componen.
- Ayuda a fortalecer los huesos combatiendo la osteoporosis, incluso
ayuda a prevenir las caries gracias al fósforo y calcio que contiene la
panela.
- Ayuda a regular el ritmo cardiaco.
- El hierro contenido en la panela previene la anemia.
- El Potasio es muy importante para el mantenimiento del equilibrio del
líquido intracelular.
- Además de calorías, el azúcar panela aporta nutrientes, no así como el
azúcar blanco, que proporciona calorías vacías.
- Tiene un efecto balsámico ante resfriados o infecciones respiratorias.
- Debido a su proceso de obtención totalmente natural, no presenta
ningún tipo de sustancia química perjudicial para el organismo.

Nº Artículo

Descripción

GO086

Panela pulverizada TN (Doypack)
24x400 gr

Peso
Neto
0,4

Peso
Bruto
Kg
0,467

Niveles
por Palet

DUN

6

28436048722998

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet
9

Volumen
Caja cm3

EAN

27664

8436048722994

Volumen
Unidad

El jugo de caña proviene como su nombre bien indica de la caña de
azúcar (Saccharum oﬃcinarum). Su origen de la planta, proviene del
Sureste Asiático y Nueva Guinea. Mediante el prensado directo de
la caña de azúcar, se obtiene el Jugo de Caña; dicho jugo se somete
a un proceso de evaporación a altas temperaturas y la masa
obtenida es lo que se denomina PANELA.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL JUGO DE CAÑA

Entre las propiedades que nos ofrece, podemos destacar:

- Gran cantidad de minerales como el magnesio, el calcio, el
cobre o el potasio.
- Multitud de vitaminas, en especial del tipo B.

- Está compuesta de carbohidratos en un 79.8%, lo que nos
aporta una dosis extra de energía.

Su gran cantidad de carbohidratos la convierten en un suplemento
estupendo para los deportistas o para las personas que
necesitan ese aporte extra.

Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

ESGO059

Miel De Caña TN 10 x 390 gr

0,39

Peso
Bruto
Kg
0,41

Niveles
por Palet

DUN

10

28436048721175

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet
20

200

Volumen
Caja cm3

EAN

Volumen
Unidad

5576

8436048721171

422,5

8. Miel de Caña

8. Miel de Caña

9. Leche de Coco

9. Leche de Coco
La leche de coco consiste en la trituración de la carne del coco maduro
(Cocos nucifera), que acumula en su interior una pulpa aceitosa y
tremendamente aromática de color blanco, la cual puede también
consumirse entera (o sólida). Originaria en el Sur de Asia, Polinesia y en
Malasia. La leche de coco es una bebida equilibrada con un alto contenido
en nutrientes esenciales, entre los que podemos mencionar: Hidratos de
carbono, Proteínas, grasas saturadas, vitaminas del grupo B (B1, B2, B3,
B5 y B6), vitamina C, minerales y oligoelementos, entre los que se pueden
mencionar el potasio, fósforo, selenio y cromo.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA LECHE DE COCO

- No contiene Lactosa, por lo que facilita la correcta digestión. Es util para
la elaboración de batidos y como alternativa para hornear pasteles y
panes.
- Bajo contenido de Azúcar. no contiene glucosa ni fructosa a pesar de su
sabor dulce; solo posee un 2% de azúcar.
- Protege al cuerpo de infecciones y virus, por ser rico en ácido láurico,
un ácido graso saturado que convierte un compuesto conocido como
monolaurina, el cual destaca por ser antibacterial y antiviral, actuando
como protector frente a infecciones y virus.

- Por su alto contenido en grasos saturados, estas ayudan a metabolizar
más rápidamente como energía en nuestro hígado y por lo tanto nunca
se convierten en grasa corporal.
- Fortalece nuestros huesos y dientes, por su alto contenido en sales
minerales, nos aportan calcio, fosforo y magnesio.
Nº Artículo

Descripción

Peso
Neto

CO061

Leche de Coco TN 12 x 400 ml

0,4

Peso
Bruto
Kg
0,467

Niveles
por Palet
14

DUN

Cajas por Cajas por
Nivel
Palet
12

168

Volumen
Caja cm3

EAN

Volumen
Unidad

8556

8436048722871

713,124

Canal Cocina
TESORO NATURAL

10. Canal Cocina

10. Canal Cocina
En CANAL COCINA TESORO NATURAL,
queremos ofrecerle las mejores recetas gracias
a nuestra experiencia y conocimiento de casi 20
años en la alimentación saludable.

CANAL COCINA TESORO NATURAL le aporta
una serie de recetas gastronómicas con videos
claros, instructivos y de esta manera hacemos
una cocina sana, fácil y divertida de la mano de
nuestro Chef Jhony Guevara, porque nuestra
misión es preocuparnos por saber comer y que
beneﬁcios aportamos a nuestra salud.

CANAL COCINA TESORO NATURAL se propone
difundir la elaboración de superfoods o
superalimentos. Dando a conocer sus
propiedades nutricionales, organolépticas y el
conocimiento de cómo inﬂuyen en el cuerpo y
la mente.

Jhony Guevara

APRENDE COCINA SANA,
FÁCIL Y DIVERTIDA

Expositores y Gondolas
TESORO NATURAL

11. Expositores y Gondolas

11. Expositores y Gondolas

11. Expositores y Gondolas

11. Expositores y Gondolas

11. Expositores y Gondolas

11. Expositores y Gondolas

Acciones de Marketing
OFF TRADE

12. Acciones OFF TRADE

12. Acciones OFF TRADE

IN AND OUT
LIDL

E.LECLERC

12. Acciones OFF TRADE

12. Acciones OFF TRADE

Acciones de Marketing
ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

13. Acciones ON TRADE

www.mericafoods.com
Atención al cliente: 900 293 351
Grupo Mérica Foods

MADRID 91 694 99 18 • BARCELONA 93 336 99 07 • MURCIA 655 934 974 • VALENCIA 699 367 301

