Organic
Healthy eating
should be
elementary…

Vegan

Lets make it so.

Natural

Raw

Earthly delights made simple
VEGANO

SIN lactosa

SIN gluten

Sin Transgénicos

Sin Azúcares
Añadidos

sin soja

Nuestras Marcas.
Elementree agrupa una amplia variedad de marcas a la vanguardia de los snacks y postres helados basados en plantas y que tienen como
su gran apuesta ofrecer productos saludables. Elementree ofrece a los distribuidores y comerciantes una solución pionera en la categoría de
productos saludables y productos “Sin”.

Rawito es ecológico y vegano.
Elaborado con ingredientes totalmente
naturales, sin azúcares añadidos.

Envases
individuales de
65gr.

Elaborado en Rep. Checa.

100% Ecológico, 100% Vegano.
Elaborado a base de anacardos.

* disponible en tarrinas
de 110ml y 500ml.

Elaborado en Paises Bajos.

tarrinas de 500ml

Elaborado sólo a base de
ingredientes naturales!
Polos de agua de coco y postres
de leche de coco
Disponible en multipack 3x105ml y
4x70ml (en desarrollo).

Elaborado en Paises Bajos.

También envases individuales
de 105ml

Formatos familiares 6x40gr

“Congelados
instantáneamente
para conservar todos
sus propriedades
nutricionales”
Piezas de fruta
en su punto exacto
de maduración.

Formatos Pack de
un sólo sabor
4x65gr.

Disponible
en formatos
individuales de 80gr

Sacar del
congelador y listos
para disfrutar.

100%
pura fruta,
sin nada más!

Elaborado en Vietnam.

Elementree, la solución “todo en uno” para la sección de postres congelados.
El diseño puede ser adaptado a las necesidades del distribuidor y el mercado (ver ejemplos).

Todos los productos incluidos cumplen los
siguientes requisitos.

VEGANO

Sin Transgénicos

SIN lactosa

Sin Azúcares
Añadidos

SIN gluten

sin soja

Nuestros Mercados

Un tercio de la población es intolerante a la lactosa!
Sin gluten y sin trigo €533 en
2016, un incremento de +23%
comparado con el 2015.

Sin lactosa y sin lácteos €385
en 2016, un incremento +20.3%
comparado con el 2015.

Porcentaje de clientes interesados
en helados sin lacteos en 2015.
A base de coco y/o almendras.
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Así es el negocio de los productos sin lactosa

Socios y colaboradores – Elaboración, ventas y distribución.
Boermarke Desserts
Staalsteden 17
7547 TA Enschede
T +31 (0)53 4324802
F +31 (0)53 4328009
E info@boermarke.eu

Boermake es una empresa pionera en los Paises Bajos
elaborando postres y helados. Dispone de la más avanzada
tecnología y de unos procesos altamente optimizados que le
permiten ser un referente en producción de marca blanca
para la industria de los postres.
Además Boermarke es proveedor destacado para las mayores
empresas de catering incluidas algunas de los mayores
suministradores de aerolíneas.

Vitaseege Oy Ab
Petikontie 20w
FI-01720 Vantaa
Finland Tel. +358 9 8254 100
Fax. +358 9 870 1616
info@vitaseege.fi

Nordicos representando a marcas como Alpro o Rivella con
la clara misión de llevar a los países escandinavos alimentos y
bebidas aún más saludables.
Vita Seege es la encargada de escalar las ventas y la
capacidad de distribución en todo el norte de Europa para
Elementree.

La compañía además de producir, dispone de una amplia
red comercial y distribución que le permite llegar a Paises
Bajos, Belgica, Alemania, Reino Unido y Polonia. La alianza
con Elementree abre la puerta a ampliar la red de distribución
al resto de Europa.
Vita Seege lidera el sector de la distribución en los países

Boermarke Factory in Enschede, NL

Nuestra gran familia

Contacto

Nuevos clientes:
Elementree HQ
Tel.: +34 951 48 25 48
contact@elementree.eu
Darryn Welch
Founder & CEO
+34 695 311 866
dw@elementree.eu
Eva Vrtilkova
Head of Operations & Logistics
 T el.: +34 952 482 548
Cell: +34 642 364 238
eva@elementree.eu

Israel Scotta
Head of Strategic Operations
(Spain & Portugal)
Cell: +34 633 215 987
israel@elementree.eu
Henrik Christensen
Sales Manager
(Denmark, Sweden, Germany)
Cell:  +45 22 26 84 68
hc@elementree.eu

Jordi Fernández
National Sales Manager (Spain)
Cell: +34 685 641 441
jordi@elementree.eu
Robin Seege
Sales & Distribution (Nordics)
Cell: +358 400 100 800
Tel.: +358 9 8254 1010
robin.seege@vitaseege.fi

Windfall House, D1 The Courtyard, Alban Park, St Albans, Herts AL4 0LA, United Kingdom

www.elementree.eu

