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SUPER
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LOS TENTEMPIÉS SALUDABLES
Y ALTOS EN PROTEÍNAS

PARA DISFRUTAR
DÓNDE Y CUÁNDO QUIERAS.

Premio ANICE 2018 

“José Flores a la

 innovación”

Proyecto que ha contado con la colaboración y financiación del 

CDTI dependiente del Ministerio de Economía y 

Competitividad y cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo

de Crecimiento Inteligente 2014-2020.

El nuevo snack, 
con el sabor más natural.

Sabroso y saludable para 
disfrutar en cualquier 

lugar y a cualquier hora.

Listo para aderezar 
ensaladas o platos como 

tortillas, pizzas, salmorejo…

Ayuda a la recuperación 
muscular, durante y después del 
ejercicio. El sustituto perfecto a 

los batidos de proteínas y 
barritas energéticas.

Delicioso y con un punto de 
sal es perfecto para tomar 
como aperitivo con vino, 

cerveza o refresco.

CONOCE MÁS Y DESCUBRE

NUESTRO RECETARIO EN

Cecinas Pablo, S.A. Pol. ind. Astorga. Parcela 51-53 24700 Astorga (León)



Es un novedoso snack cárnico 100% vacuno de cecina 
deshidratada, sin aditivos ni conservantes artificiales, sano y muy 
sabroso, elaborado por Cecinas Pablo, empresa experta en la 

elaboración de Cecinas de vacuno.

Se elabora fusionando innovación, modernidad y la mejor 
tradición de la Cecina, seleccionando las mejores piezas de 
vacuno para conservar todo el sabor natural de la carne y sus 
proteínas de alto valor biológico. Para su curación es salado, 
secado y posteriormente ahumado con leña de roble y/o encina.

Su alto valor proteico lo 
convierte en un tentempié 

especialmente recomendado 
para deportistas, y para todos 

aquellos que quieran llevar una 
dieta sana sin renunciar al placer 

de un snack sabroso.

La alternativa a los demás snacks 
poco saludables compuestos 

principalmente por carbohidratos 
y grasas.

¡Chips de carne con una textura
crujiente y divertida!

Cada bolsa de 25 gramos equivale
a un filete de vacuno de 70 gramos, 
conservando todas las 
propiedades de la carne. Es 
además fuente de proteínas 
de alto valor biológico y con 
un bajo contenido en grasas, 
carbohidratos y calorías.
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Innovadoras y sorprendentes láminas de 
carne de vacuno deshidratado, a modo de 

crujientes chips, que harán las delicias de grandes y 
pequeños. Disponible en diferentes sabores.  

Súper Finos

¡Por fin un snack ligero y alto en proteínas 
que te ayuda a cuidarte! Disfrutar ya no 

está reñido con comer sano.

El snack saludable
que te cuida

Snack cárnico
de sabores


