


sobre nosotros

VIOLIFE proviene de la palabra griega Vios, que significa Vida. En realidad significa: 
la vida al cuadrado, vive la vida al máximo.

Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y producción de productos veganos,    

VIOLIFE es el líder mundial con presencia global, respaldado por Upfield, la empresa 
plant based más grande del mundo.

En los últimos años, el veganismo se ha convertido en 
más que una dieta. La gente está preocupada por el 
planeta y los efectos colaterales de los productos 
cárnicos y lácteos.

VIOLIFE es relevante para las realidades y 
megatendencias actuales, para todas las 
necesidades y ocasiones, para todos los públicos y 
tipos de personas, para todos los grupos de edad y 
géneros.

Todos nuestros productos 
son Free from (sin alérgenos, sin 

frutos secos, sin OMG, sin 
conservantes). Además, están 

enriquecidos con vitamina B12... ¡Y 
sobre todo están riquísimos!

La Unión Europea, según el Reglamento UE 
1169/2011, el valor de referencia de nutrientes 

(VRN) de la vitamina B12 es 2,5 mcg.

¿CUÁNTA VITAMINA B12
DEBO CONSUMIR?



Una gran variedad: estilos, sabores, formatos para todos los gustos. Lonchas, Bloques, 
Rallado, Cremoso - en una variedad de sabores como Cheddar, Gouda, Mozzarella, 
Ahumado ...

Una excelente funcionalidad: nuestros productos se pueden tostar, rallar, derretir, cocinar 
a la plancha y asar, son fáciles de cocinar y untar.

Somos versátiles y convenientes.

Con un estupendo empaquetado que hace que los productos se destaquen.

Respetamos el planeta.
No juzgamos.

Respetamos las elecciones de todos y ampliamos sus opciones.
Unimos a las personas haciendo comida para todos.
Somos 100% veganos, ¡pero tú no tienes que serlo!

Somos 100% veganos, ¡disfrutados por todos!

Descubre nuestra amplia y multipremiada, gama de deliciosos productos veganos.
Tanto si los disfrutas loncheados en tus sándwiches, untado en tus tostadas, 

espolvoreados en tu pasta o derretidos en tu pizza.

¡Violife es la alternativa vegana al queso con 

un delicioso sabor y es ideal para cocinar!

QUÉ OFRECEMOS

Completa tus platos de recetas 
tradicionales o de vanguardia 

con los quesos veganos de 
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RALLADO CON SABOR
ORIGINAL

Ref: 9145

10 ud 5 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

Ahora puedes disfrutar de tu patata asada o pasta con el 

delicioso rallado Violife con sabor original. Un ingrediente 

superfácil y cómodo, imprescindible en cualquier cocina.

Preparado alimenticio a base de aceite de coco.
Agua, aceite de coco (24%), almidón modificado*, almidón, sal marina, 
aromas, extracto de aceituna, colorante: beta-caroteno, vitamina b12.
*almidón modificado: no confundir con OMG, no está modificado 
genéticamente.

RALLADO CON SABOR
A MOZZARELLA

Ref: 9144

10 ud 5 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

Prueba a cocinar tu propia pizza y utiliza nuestro queso 

vegano con sabor a mozzarella en combinación con 

tomate fresco triturado.

Preparado alimenticio a base de aceite de coco.
Agua, aceite de coco (24%), almidón modificado*, almidón, sal 
marina, aroma mozzarella, extracto de aceituna, colorante: 
beta-caroteno, vitamina b12.
* almidón modificado: no confundir con OMG, no está modificado 
genéticamente.

• Ideales para delivery: no generan grasa al regenerarse.
• Excelente sabor, fundido e hilado perfecto.

• Ideales para pizza, pasta, risotto y salsas.
• Larga vida útil: 6 meses.4



LONCHAS CON SABOR
A CHEDDAR

Ref: 9147

8 ud 4 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

Un sabor tradicional que enamorará a todos tus comensales. 

Pruébalo con macarrones, espolvoreado en la pasta, rallado 

en una patata asada o simplemente solo. Es versátil y delicioso.

Preparado alimenticio a base de aceite de coco.

Agua, aceite de coco (23%), almidón modificado*, almidón, sal marina, aroma de 

cheddar, extracto de aceituna, colorantes: (extracto de pimentón, 

beta-caroteno), vitamina b12.

*almidón modificado: no confundir con OMG, no está modificado 

genéticamente.

LONCHAS CON SABOR
ORIGINAL

Ref: 9146

8 ud 4 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

El sabor clásico que le brinda su toque perfecto en una 

variedad de recetas, en un sencillo sándwich o a la parrilla 

para disfrutarlo al máximo.

Alimento Preparado a Base de Aceite de Coco.
Agua, Aceite de Coco (23%), Almidón Modificado, Almidón, Sal de 
Mar, Saborizante Natural, Extracto de Oliva, Colorante [Sin 160A(Iii)], 
Vitamina B12.

• Fácil manipulación: lonchas fáciles de separar.
• Fundido perfecto y homogéneo para una presentación apetitosa.

• Ideales para burgers, bagels, sandwiches, bocadillos, etc.
• Larga vida útil: 10 meses. 5



Viospread Sin Sal

Ref: 9152

8 ud 2 Kg250 g

Bote Peso cajaCaja

Dígale adiós a la mantequilla y hola a Viospread una 

alternativa vegana a la mantequilla tradicional, deliciosa y 

versátil. Está elaborado a partir de una combinación de 

aceite de coco, aceite de girasol y aceite de nabina, 

enriquecido con vitaminas y no contiene soja ni aceite de 

palma. Es ideal para untar con pan recién hecho o para las 

tostadas en el desayuno.

Aceites Vegetales (Girasol, Nabina), Grasa de Coco, Agua, 
Preparación De Habas, Emulgente (Lecitina de Girasol), Aromas, 
Vitaminas (D2, B1, B2, B6, B12, Ácido Fólico), Colorante (Beta-Caroteno).

Cremoso
sabor Original

Ref: 9148

6 ud 3 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

Alternativa al queso crema, vegano y sin alérgenos. Tiene 

una textura más cremosa, fácil de untar, con un suave sabor, 

que te permitirá adaptar tus recetas para todos tus clientes. 

Preparado alimenticio a base de aceite de coco.
Agua, aceite de coco (23%), almidón, sal marina, regulador de 
acidez: glucono-delta-lactona, aromas, extracto de aceituna, 
vitamina B12. Información nutricional por 100g: Valor Energético 
987kJ/239kcal, Grasas 23g, de las cuales Saturadas 21g, Hidratos de 
Carbono 8g, de los cuales Azúcares 0g, Proteínas 0g, Sal 1.2g, 
Vitamina B12 2.5μg (100% de VRN*).
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BARRA Sabor
ahumado

Ref: 9150

7 ud 2,8 Kg400 g

Bote Peso cajaCaja

Es un producto vegetal estilo queso ahumado en barra, a 

base de aceite de coco, alternativa al tradicional. Puedes 

consumirlo en sandwiches, o agregarlo a tu pizza vegana 

favorita que al fundirse con el calor, otorga una suave 

textura, además de su delicioso sabor ahumado. 

Agua, aceite de coco (21%), almidón, almidón modificado*, sal marina, 
aroma de humo, extracto de aceituna, colorante: beta-caroteno, 
vitamina B12.
*Almidón modificado: No confundir con GMO, no es modificado 
genéticamente.

BARRA SABOR
MOZZARELLA

• Fáciles de cortar y rallar sin mermas
· Fundido uniforme

· Delicado sabor que no cubre los demás ingredientes
· Larga caducidad: 12 meses

Ref: 9149

5 ud 12,5 Kg2,5 Kg

Bote Peso cajaCaja

Con este práctico formato podrás rallar, lonchear o 

porcionar en diversos tamaños para cocinarlo en todos tus 

platos y conseguir unos fundidos muy cremosos en 

hamburguesas, palitos sabor mozzarella, sandwiches, pizzas, 

salsas para pastas, etc. 

Agua, aceite de coco (21%), almidón, almidón modificado*, sal 
marina, aromas veganos, extracto de aceituna, colorantes 
(beta-caroteno, extracto de pimiento), vitamina B12. *Almidón 
modificado: No confundir con GMO, no es modificado 
Genéticamente.
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DADOS sabor
mozzarella

Ref: 9143

12 ud 6 Kg500 g

Bote Peso cajaCaja

Añade el cremoso sabor de la mozzarella a tus pizzas sin 

culpas. Es elástico y fácil para derretir, consiguiendo un plato 

perfecto.

Preparado alimenticio a base de aceite de coco.
Agua, aceite de coco (21%), almidón, almidón modificado*, sal marina, 
aroma mozzarella, extracto de aceituna, colorante: beta-caroteno, 
vitamina B12.
*almidón modificado: No confundir con OMG, no está modificado 
genéticamente.
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Changecake

Ingredientes

Elaboración

Elaboración: 30’
Espera: 4h

6-8
raciones

Para hacer la base de galleta, combinar los ingredientes en una batidora y batir hasta que se desmenuce. 
Colocar en un molde para tarta engrasado y presionar con el dorso de una cuchara hasta que quede 
uniforme.

Para hacer el relleno, batir todos los ingredientes en una batidora eléctrica. Hacerlo hasta que esté bien 
cremoso. Cubrir la base de galleta de con el relleno cremoso. Añade unas cucharadas de mermelada de 
frambuesa y haz remolinos con una cuchara pequeña o algo puntiagudo.

Poner en el frigorífico para que cuaje durante toda la noche o al menos durante 4 horas.

80g de VIOSPREAD

1 paquete de galletas veganas

1 cucharada de azúcar granulado

Una pizca de sal

Para la masa Para el relleno
400 g de Violife Cremoso Original

250 ml de Leche de coco condensada

1 bote de mermelada de frambuesa

Una pizca de sal

150 g de azúcar granulado

1 cucharadita de cáscara de limón
finamente rallada

1 cucharadita de extracto de vainilla
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C/ Albañiles, 8 Sector 5 “Industrial Oeste”
28320. Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98
622 73 95 09 · 633 16 59 93 · 633 93 82 06 

pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


