
Galletas
y
granolas



Ingredientes: harina de trigo integral, pipas
de girasol (19%), azúcar de caña, aceite de

girasol, huevo, impulsor para hornear
(almidón de maíz, concentrado de uvas,

bicarbonato sódico).

Valor energético:  446kcal / 1858kJ 
Grasas: 25g

 de las cuales ácidos grados saturados: 2,9g 
Hidratos de carbono: 50g

de los cuales azúcares: 20g
Proteínas: 8,6g 

Sal: 0,22g 

COOKIES INTEGRALES CON PIPAS DE
GIRASOL BIO 250G 

 
 



Ingredientes:  harina de trigo integral, azúcar
de caña, aceite de oliva (17%), chocolate 70%

cacao (azúcar de caña, pasta de cacao,
manteca de cacao, cacao en polvo) 10%,

huevo, impulsor para hornear (almidón de
maíz, zumo de uvas, bicarbonato sódico). 

Valor energético:  445kcal / 1852kJ 
Grasas: 23g

 de las cuales ácidos grados saturados: 5,4g 
Hidratos de carbono: 56g

de los cuales azúcares: 26g
Proteínas: 5,9g 

Sal: 0,32g 

 
COOKIES INTEGRALES CON ACEITE DE

OLIVA Y CHOCOLATE BIO 250G
 
 



 
GALLETAS DE MANTEQUILLA BIO 250G

 
 
 

 Ingredientes: harina de trigo, mantequilla
(30%), azúcar de caña, bebida de avena (agua

y avena)

Valor energético:  445kcal / 1846kJ 
Grasas: 25g

 de las cuales ácidos grados saturados: 16g 
Hidratos de carbono: 48g

de los cuales azúcares: 18g
Proteínas: 5,2g 

Sal: 0,01g 



 Ingredientes: copos de avena (21%),
mantequilla, harina de trigo integral, azúcar

de caña, coco rallado, agua mineral.

 
GRANOLAS INTEGRALES BIO 250G

 
 
 

Valor energético:  456kcal / 1857kJ 
Grasas: 27g

 de las cuales ácidos grados saturados: 19g 
Hidratos de carbono: 44g

de los cuales azúcares: 18g
Proteínas: 5,8g 

Sal: 0,02g 



 
GRANOLAS INTEGRALES CON

CHOCOLATE BIO 250G
 
 
 

 Ingredientes: mantequilla, chocolate 70%
cacao (azúcar de caña, pasta de cacao,

manteca de cacao, cacao en polvo) 16%,
copos de avena, azúcar de caña, harina de
trigo integral, coco rallado, agua mineral.

Valor energético:  465kcal / 1934kJ 
Grasas: 31g

 de las cuales ácidos grados saturados: 21g 
Hidratos de carbono: 41g

de los cuales azúcares: 21g
Proteínas: 5,6g 

Sal: 0,03g 
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https://www.google.com/search?q=bioseleccio&oq=bioseleccio&aqs=chrome..69i57j69i59j46i39i175i199j0i30j0i5i30l2.4622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

