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AMAZAKE BEBIDA KENSHO
Bebida de arroz fermentada sin azúcares añadidos. Es macrobiótica, energética
y de fácil digestión.

500 ml

7,80 €

AMAZAKE YOGUR KENSHO
El amazake es una crema de arroz ecológico del Delta del Ebro, fermentada y
elaborada artesanalmente. Tómatela como postre, bebida o edulcorante.

380 ml

7,80 €

SALSA DE SOJA TAMARI
Salsa de sabor suave sin pasteurizar. No contiene ni trigo ni gluten.

250 ml

6,92 €

MISO SHIRO KENSHO
De arroz y soja con un sabor muy suave ideal pra salsas.

380 gr

8,90 €

MISO DE GARBANZOS KENSHO
Elaborado con garbanzos ecológicos pedrosillano de Castilla la Mancha y
arroz ecológico de Delta del Ebro. Pruébalo en sopas, salsas o hummus.

380 gr

8,90 €

Bianqueta, Alimentos para la Biodiversitat · Passeig Sunyer, 11 2n 2a 43202 · Reus (Tarragona) · B55723167 Atención al consumidor 605 666 050 · comanda@bianqueta.com

Versión ESP
Ficha de productos
/ Junio 2021
SHIO-KOJI KENSHO
Miso 100% de arroz, suave y sin legumbres. Te permite dar sabor o umami de
forma muy natural.

380 gr

8,90 €

SAKE JUNMAI NIGORI KENSHO
Sake tradicional con más sabor de arroz. Se produce sin filtrado consiguiendo
así una sensación más auténtica. Alc. 12%.

33 cl

11,60 €

SAL BIANQUETA
Favorece la biodiversidad en una zona de alimentación y cría de miles de
pájaros de humedal donde, además, podemos encontrar la única colonia de
cría de flamencos de Cataluña.

1,50 kg

1,75 €

SAL BIANQUETA (Gran formato)
Favorece la biodiversidad en una zona de alimentación y cría de miles de
pájaros de humedal donde, además, podemos encontrar la única colonia de
cría de flamencos de Cataluña.

25 kg

14,95 €

SELECCIÓN HERÈNCIA ALTÉS
Procedente de viñedos situados en Batea, Gandesa, Corbera y Bot, zonas de
gran tradición vinícola de la Terra Alta. Goza de certificación ecológica.

750 ml

8,24 €
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MIEL BIANQUETA (Producción limitada)
La producción de esta miel favorece, junto con el pasto de rebaños, el mantenimiento de prados abiertos de montaña mediterránea, beneficiando el
crecimiento de la flora y la conservación de insectos polinizadores.

1 kg

16,55 €

VINAMELAGRE
Un excelente condimento para ensaladas y verduras, fruto de un proceso de
seis meses donde la mezcla de agua, miel y vinagre reposa en barricas de
roble francés.

250 ml

6,15 €

ARRÒS BLANC RIET VELL
Ecológico y producido en pleno Delta del Ebro, donde los arrozales constituyen
una parte fundamental del ecosistema.

1 kg

3,96 €

ARRÒS INTEGRAL RIET VELL
Ecológico y producido en pleno Delta del Ebro, donde los arrozales constituyen
una parte fundamental del ecosistema.

1 kg

3,74 €

PASTA BLANCA
Macarrones · Espaguetis · Espirales · Fideos finos
Elaborada a partir de cultivos extensivos y de
secano, en zonas de gran valor ambiental
ubicadas en la zona media del Valle del Ebro.
500 g

2,10 €
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PASTA INTEGRAL
Macarrons · Espaguetis
Elaborada a partir de cultivos extensivos y de secano, en zonas de gran valor
ambiental ubicadas en la zona media del Valle del Ebro.

500 g

2,20 €

GARBANZO PEDROSILLANO RIET VELL
Cultivadas cerca de humedales estacionales de las llanuras de la Mancha,
cultivo que favorece la conservación de estos espacios naturales.

1 kg

4,80 €

LENTEJAS RIET VELL
Cultivadas cerca de humedales estacionales de las llanuras de la Mancha,
cultivo que favorece la conservación de estos espacios naturales.

1 kg

4,70 €

GRAN FORMATO
ARROZ BLANCO RIET VELL

5 kg

19,24 €

ARROZ INTEGRAL RIET VELL

5 kg

18,20 €

5 kg

16,20 €

Macarrons · Espaguetis

5 kg

17,40 €

GARBANZO PEDROSILLANO RIET VELL

10 kg

44,50 €

LENTEJAS RIET VELL

10 kg

44,10 €

PASTA BLANCA RIET VELL
Macarrons · Espaguetis · Espirals · Fideu fi · Fideu gros
PASTA INTEGRAL RIET VELL
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