
productos de cereales sin gluten





NUESTRA MISIÓN
Proporcionamos productos de Ceraelas deliciosos y seguros sin gluten de la mejor calidad Queremos 
llevar a cabo nuestro negocio de una manera orientada a la familia y respetuosa del medio ambiente.
Somos pequeños, nos apasiona lo que hacemos.

COMO EMPEZÓ TODO
Todo comenzó con una madre preocupada y un hijo pequeño con problemas estomacales. 
Simone trabajó en una de las compañías fundadoras de la producción de granos orgánicos, copos de 
cereales y mueslis en los Países Bajos. Como el hijo de Simone fue puesto a una dieta sin gluten, Simone 
experimentó de primera mano que no había muchos productos sin gluten en el mercado.
Como la avena es naturalmente libre de gluten, decidió utilizar su experiencia en “De Halm” para crear 
una empresa dedicada a producir cereales sin gluten Junto con Rob, dueño de “De Halm” (que pone el 
"Ro" en Rosita) fundó Rosita's en 2008. 

DESDE NUESTRAS FAMILIA ROSIES’S A LA SUYA
Somos una empresa familiar. Nos preocupamos por nuestra familia y la suya. Rosita comenzó con una 
mamá preocupada y hemos mantenido nuestro enfoque familiar desde entonces. Nos dimos cuenta de 
que no había muchos productos sin gluten para los niños. Entonces, para nuestros pequeños clientes con 
enfermedad celíaca, hemos desarrollado nuestra línea Little Rosita. Hemos hecho los copos de maíz 
favoritos de los niños y Choco Pops sin gluten y orgánico y los hemos puesto en una caja súper divertida 
en forma de  búho y mono. Los aros de sabor a canela son nuevos en esta línea y se venden en una 
divertida caja de zorro. Y para nuestras propias familias; ¡ el 80% de nosotros somos empleados a 
jornadas parciales y madres a jornadas completas!
                    
CERTIFICACIÓN
Estamos certificados con certificaciones BRC Nivel A, Skal (orgánico), sin gluten y veganas.

NUESTRO ESTILO
Nuestros productos deben tener un excelente sabor. Desarrollamos todos nuestros productos nosotros 
mismos. Si no nos gusta, ¡no lo venderemos! Queremos que estés contento con nuestros productos!
Así que, además de los cereales de gran sabor, queremos que nuestras cajas sean atractivas y den un 
toque de color a su mesa de desayuno.



Y NUESTROS VALORES
Nuestros productos son:
- Sin gluten
- Sin trigo
- Sin lactosa
- Libre de colores artificiales
- Sin sabor artificial
- Sin grasas hidrogenadas
- Sin ingredientes OMG
- Mayormente ecológico y vegan

NUEVOS PRODUCTOS PRONTO DISPONIBLES
- Gachas de avena en tarros (porciones mono)
- Mezcla Brownie

PARA NUESTRO PEQUÑOS AMIGOS
Para nuestros pequeños amigos, hemos diseñado 3 cajas divertidas muy bonitas

 
Con estas divertidas cajas no solo disfrutarás de un fantástico y delicioso desayuno, no no no, ¡tienes una 
caja de diversión real! Las tres cajas tienen líneas de cartel que se pueden abrir y doblar. El mono tiene 
bonitas y lindas orejas. El zorro tiene una cola gruesa agradable. El búho tiene hermosas alas sabias.
¡Cuando tu caja esté vacía y te lo hayas comido todo, puedes usar las cajas para jugar o guardar cosas!
ahora puedes crear tu propio mundo animal con tus propios amigos.
Eso es el doble de diversión.

NUESTROS PRODUCTOS ESTAN LIBRES DE
Los únicos alergenos que tenemos en nuestra producción son de soja, frutos secos, cacao y maíz.

KOSHER COMESTIBLE SEGÚN LA LEY JUDÍA
La certificación Kosher es posible. Tenemos la certificación. 
Podemos producir Kosher por pedido.

El zorro,        el búho               y el mono.



CAJAS POR GAMA DE PRODUCTOS CON ETIQUETA ESPAÑOLA Y STANDARD IDIOMAS
Todos nuestros productos podemos suministrar con  una etiqueta en Español. Si el texto en la caja tiene 
que ser pre-impreso en unas lenguas que no estén en la caja, tenemos que tener un mínimo de pedido 
de 5.000 piezas por producto! Todods nuestra productos levan standard los siguientes idomas:
Holandés, Francés, Alemán, Inglés Danés y Árabe.

MARCA PRIVADA:
Alrededor del 55% de nuestra producción total es para marcas privadas. Producimos para supermercados 
marcas propias, pero también para marcas sin gluten (más grandes y más pequeñas). Nuestra propia 
marca es muy popular, parcialmente debido a la apariencia única del embalaje. Esto es atractivo tanto 
para niños como para adultos. Pero lo más importante es que su sabor es tan bueno como los productos 
regulares. Incluso nos atrevemos a decir que ¡nuestros productos son más equilibrados, más saludables y 
más responsables que los productos regulares!

TIEMPO DE PRODUCCIÓN / VIDA ÚTIL Y POSIBILIDADES
La vida útil es de 12 meses para todos nuestros productos. Nuestro tiempo de entrega es un máximo de 
3 semanas.

CONVENCIONAL (NO ORGÁNICO) SIN GLUTEN
Todos los productos de Rositas son sin gluten y sin lactosa. Muchos de nuestros productos también tienen 
certificación orgánica y vegana.



NUESTROS PRODUCTOS - NO ORGÁNICO

GACHAS DE AVENAS
Art. nr. 70400
Gachas de avena con manzana 6 x 400 g
Una gachas cremosa con deliciosas trozos de 
manzana, sin azúcar añadido.
Por supuesto!
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  sí

MUESLI 
Art. nr. 70100
Muesli Tropical 6 x 375 g
Este muesli te lleva a los trópicos con sus diversas 
frutas tropicales y coco.
Es un delicioso y lujoso muesli.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  no

CRUJIENTE
Art. nr. 70202
Crujiente de manzana y canela 6 x 325 g
Esta mezcla de granos con canela, jugo de manzana 
concentrado y pasas, da a este muesli crujiente un 
sabor parecido a un pastel de manzana.
Incluso puedes usarlo como base para tu tarta de 
manzana. 
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  sí 

CRUJIENTE
Art. nr. 70200
Árandano Crujientes y  Nueces  6 x 325 g
Este muesli crujiente hará vibrar tu desayuno.
Contiene nueces de pacana, nueces de Brasil y 
arándanos. Es tan bueno que puedes usarlo como 
un refrigerio.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  no  



CRUJIENTE
Art. nr. 70201
Crujiente de Jengibre y Limón 6 x 325 g
Este muesli crujiente tiene un bocado muy especial.
Primero saboreas un gusto a limón y luego una 
pizca de jengibre. Un sabor sorprendente.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  sí

CRUJIENTE
Art. nr. 70600
Avenas Crujientes con Fresas 6 x 375 g
Vaya, nuestros mueslis crujientes de avenas está 
lleno de fresas. Qué gusto refrescante. Incluso 
puedes espolvorearlo en tu postre. ¡¡Sabroso!!
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  sí

LITTLE ROSITA’S (para nuestros pequeños amigos)
Art. nr. 70504
ZORRO: Aros con Canela Orgánicos 6 x 175 g 
Este astuto zorro se deslizará en su desayuno de 
rutina sin que lo sepa. Los aros tienen un sabor a 
canela con un toque de vainilla. Disponible tambien 
en Organico muy pronto!
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico no
Vegano  sí



OUR PRODUCTS - ORGANICO - BIO - LIBRE DE GLUTEN

CRUJIENTE
Art. nr. 70205
Superfood crujiente 6 x 325 g
Superfood, qué más......
Todos queremos lo mejor para nuestros cuerpos.
Así que hemos utilizado la granada, la frambuesa, 
las semillas de chía, la avena y el azúcar de coco, 
que tiene un índice glucémico bajo
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

FLAKES 
Art. nr. 70302
Escamas y Fruta Bayas rojas Orgánico 6 x 250g
Una conocida combinación de copos crujientes 
con el intenso sabor de la fresa, la frambuesa y la 
mora. A quién no le gustaría esto como su 
desayuno.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

FLAKES 
Art. nr. 70301
Escamas de Arándanos y Coco Orgánico 6 x 200g
Esta variedad de escamas y frutas tiene una 
cantidad extremadamente grande de chips de coco.
Junto con los arándanos, hacen un desayuno 
lamiendo los labios.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

GACHAS DE AVENAS
Art. nr. 70402 
Un desayuno saludable de avena natural sin gluten 
orgánico.
¡Saludable y sabroso!
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí



GACHAS DE AVENAS
Art. nr. 70406
Gachas de Avenas y Manzanas Orgánica 6 x 400 gr
Una gachas cremosa con deliciosas trozos de 
manzana, sin azúcar añadido. Por supuesto.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

MUESLI 
Art. nr. 70403
Muesli de Avenas Orgánico 6 X 200 GR
Una mezcla muy rica de avena, pasas, avellanas, 
semillas de girasol, dátiles, manzana y albaricoque
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

LITTLE ROSITA’S (para nuestros pequeños amigos)
Art. nr. 70503
Mono: Choco Pops Orgánico 6 x 200g
Arroz tostado crujiente cubierto con cacao. 
Hoo hoo hoo, este mono convertirá tu leche en 
chocolate con leche!
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

LITTLE ROSITA’S (para nuestros pequeños amigos)
Art. nr. 70502
BÚHO: Copos de maíz esmerilados Orgánicos 6 x 200 g
El búho es un ave de sabiduría. Entonces asumimos 
que es muy sabio comenzar el día con nuestros 
copos de maíz esmerilados.
Qué más?
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí



MUESLI 
Art. nr. 70700
Muesli de Avena orgánica 20 x 50g 
No solo disponible en 400g. También en paquetes 
de porciones de 50g. Para hoteles, catering o take a 
way.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

Catering: podemos in premier esta cajas in su propio idoma!  
Retail : podemos in premier esta cajas in su propio idoma con su codigo de barra!

CRUNCHY
Art. nr. 70701
Avenas crujiente de frambuesa orgánica 20 x 50 g
Estas Avenas crujientes saben como la mantequilla
en tu boca.
Sin gluten sí
Sin lactosa sí
Orgánico sí
Vegano  sí

PORCIONES EN SOBRES SIMPLE



Un comienzo rápido del día. A veces tienes prisa o simplemente no quieres sentarte a tomar un desayuno 
completo Pruebe nuestro Shake Awake, hecho en un instante. Disponible en 4 deliciosos sabores y todos 
son orgánicos.

SHAKE AWAKE

Art. nr. 80100
Shake Awake Caramelo Orgánico 6x 5x19g

Art. nr. 80101
Shake Awake Banana Orgánico 6x 5x19g

Art. nr. 80102
Shake Awake Naranja Orgánico 6x 5x19g

Art. nr. 80104
Shake Awake Bio Fresa / Cereza Orgánico 6x5x22g

ACCESORIOS
Art. nr. 20505
Bidón mezclador  (8 unidades por cajas)
Nuestros batidos Shake Awake puede sacudirse o agitarse. Tenemos una botella disponible si no quieres 
revolver.



EMBALAJE

CAJAS POR GAMA DE PRODUCTOS CON ETIQUETA ESPAÑOLA Y STANDARD IDIOMAS
Todos nuestros productos podemos suministrar con  una etiqueta en Español. Si el texto en la caja tiene 
que ser pre-impreso en unas lenguas que no estén en la caja, tenemos que tener un mínimo de pedido 
de 5.000 piezas por producto! Todods nuestra productos levan standard los siguientes idomas:
Holandés, Francés, Alemán, Inglés Danés y Árabe.



SUGERENCIAS QUE HEMOS PREPARADO

Qué delicioso puede ser productos sin gluten en las sugerencias que hemos preparado para usted. 
¡Las posibilidades y variaciones son simples y saben a Gloria! Tome su producto o productos favoritos y 
no tenga miedo de mezclar los productos para crear su propio sabor final. 
Siempre puedes usar leche, por supuesto, pero el yogur (griego) y el requesón también son muy 
populares para mezclar con ellos. Para completar la fiesta, también se puede añadir su número uno en 
frutos secos y frutas. 
Y no se olvide de los deliciosos jugos gruesos orgánicos / sin gluten!

Junto a las deliciosas amapolas con leche, yogur o pan, tenemos un par de sugerencias adicionales para ti.:
Haga su propio "chocolate caliente", solo tiene que disolver las amapolas en un poco de leche y listo!
Y en un día caluroso puedes hacer tu propio 'chocolate helado'. Agregue algunos cubos de hielo 
adicionales y tendrá una deliciosa bebida fría para los días cálidos y calurosos! Pero las amapolas Choco 
también son el producto perfecto para usar como guarnición para su propio pastel diseñado, como toque 
final puede cubrir la parte superior y / o laterales con Choco Poppies (también eche un vistazo a los 
ejemplos del mono y el oso).

Hacer los mejores (holandeses mini) tortitas de copos de avena?! Moler los copos de avena normales en 
harina en un procesador de alimentos. Agregue una banana u otra fruta de su elección y mézclela en el 
procesador de alimentos. A continuación, agregue un huevo batido, harina pastelera, canela y sal y mezcle 
de nuevo en el procesador de alimentos. Agregue leche vegetal y / o agua para hacer que la mezcla sea un 
poco más fluida. Nota: no tiene que ser tan fluída como la masa de panqueque normal. Y hornear el 
producto!! Agíta y mezcla tu batido con frutas, mantequilla de maní y haz tu propia fiesta saludable!  

Nuestros productos deben tener un excelente sabor.
Desarrollamos todos nuestros productos nosotros mismos.
Si no nos gusta, ¡no lo venderemos!
Queremos que estés contento con nuestros productos!
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