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SOMOS LO QUE COMEMOS, 
Y EL LUGAR DONDE COMEMOS

FORESTIA NACIÓ CON EL COMPROMISO DE ELABORAR COMIDA 
NATURAL Y DE CALIDAD PARA DISFRUTAR EN EL MEJOR LUGAR POSIBLE: 

LA NATURALEZA
 

Pero queremos ser algo más. Nuestro objetivo en FORESTIA es que también disfrutes y te relajes 
mientras comas cuando practiques tu actividad favorita. Y que en estos momentos disfrutes también de 

las buenas experiencias que te brinda la vida. 

FORESTIA es una comunidad formada por apasionados del Outdoor que disfrutan de  
hacer actividad… y de la buena comida.

TU ERES FORESTIA, #WEAREFORESTIA

DISFRUTA DE LA COMIDA Y RESPETA LA NATURALEZA.

#naturebestplacetoeat www.weareforestia.com
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DISFRUTA DE LA COMIDA 
CON EL MEJOR FORMATO

FORESTIA cuenta con una amplia selección de recetas 
hidratadas listas para comer y sólo tener que preocuparte 

de la actividad y lo que te rodea:

BOLSA + CALENTADOR

Bolsa con tu receta favorita acompañada de un 
calentador rápido y fácil de utilizar. Comida caliente 
y reconfortante sin necesidad de cazos, hornillo y 

cartucho de gas. Así de simple.

BOLSA

La solución más simple: la bolsa con tu receta favorita. 
Sólo hay que calentar la comida en el interior de la 

bolsa y disfrutar de ella. 

BARRITAS ENERGÉTICAS NATURALES

Energía de larga duración para tus rutas. Fabricadas 
con ingredientes 100% orgánicos, sin gluten ni 
transgénicos. Perfectas para que runners, senderistas y
escaladores cuenten con energía ligera y compacta allí 

donde estén.

#naturebestplacetoeat www.weareforestia.com
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CÓMO FUNCIONA NUESTRO INGENIOSO
SISTEMA DE CALENTADOR

#naturebestplacetoeat

Abre la bolsa 
calentadora, que 
se encuentra en el 
formato ‘Bolsa + 
calentador’, tirando de 
la ranura ‘A’.

Coloca la bolsa de 
comida sin abrir en 
el interior de la bolsa 
calentadora.

Vierte agua hasta 
la línea indicada en 
la base de la bolsa 
calentadora.

Dobla la abertura de 
la bolsa calentadora y 
presiona con los dedos 
para asegurar que está 
debidamente doblada.

Coloca la bolsa 
calentadora de forma 
ligeramente inclinada. 
En pocos segundos 
verás que empieza a 
soltar vapor… Esto es 
que está funcionando 
correctamente.
¡Precaución que quema!

Unos 10 minutos 
después, retira la bolsa 
de la comida del interior 
de la bolsa calentadora 
y ¡ya puedes disfrutar de 
un nutritivo y sabroso 
manjar!

1 2 3

4 5 6

www.weareforestia.com
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#naturebestplacetoeat

Todas nuestras recetas no 
contienen grasas saturadas 
ni conservantes ni aditivos 

artificiales. Forestia es natural, y 
lo natural es beneficioso.

Todas las recetas Forestia están 
cocinadas y preservadas para 

poder ser consumidas 18 meses 
después de su fabricación. En 
breve, la fecha de caducidad 

serán 36 meses.

Nuestras recetas han sido 
elaboradas para proporcionar 

el aporte calórico previsto 
para cubrir las necesidades 
nutricionales en actividades 

outdoor.

Nuestras recetas son comida 
real ya cocinada. No necesitas 

añadirles agua. Tan sólo abrir la 
bolsa, calentar y disfrutar de la 

experiencia!

En Forestia nos esforzamos 
en buscar recetas originales e 

inspiradoras de todo el mundo 
para que disfrutes de la mejor 

experiencia!

Todos los productos Forestia 
están fabricados siguiendo 

nuestra filosofía a favor de la 
Comida de Verdad. Comida 
que respeta la naturaleza y 

todo lo que la naturaleza pueda 
proporcionarnos. Esta es una 

de las razones por las que 
elaboramos nuestras recetas sin 
ingredientes transgénicos, para 

que puedas disfrutar de comidas 
100% naturales.

Forestia cuenta también con 
recetas veganas y vegetarianas.
Ambas tienen en común una 
dieta a base de vegetales sin 

carne animal (carnes, pescado, 
marisco), productos lácteos, 

huevos y miel.

La aportación de la fibra en 
nuestra dieta es esencial para 
el buen funcionamiento de 

nuestros intestinos. Estudios 
recientes avalan también que el 
aporte diario de fibra en nuestra 
dieta puede reducir el riesgo de 
padecer enfermedades como el 
cáncer, problemas cardíacos y 

obesidad.

Las barritas energéticas naturales 
Forestia están elaboradas con 
ingredientes de agricultura 

100% orgánica que cumplen con 
las estrictas normas europeas. 

En pocas palabras, se trata 
de un tipo de agricultura que 

proporciona alimentos frescos, 
con un sabor natural y más 

auténtico a la vez que respeta el 
ciclo natural de la vida.

Las barritas energéticas naturales 
Forestia están pensadas para 

dar respuesta a las necesidades 
energéticas de las actividades 

outdoor.
Proporcionan una fuente de 
energía adicional, son fáciles 

de comer y te aportan la 
tranquilidad de disfrutar de la 

aventura con plena energía y un 
exquisito sabor. 

NUESTRAS GARANTÍAS

www.weareforestia.com
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BOLSAS

La tradicional receta ternera stroganoff con una 
cremosa salsa de champiñones y cebolla guisada

acompañado de arroz salvaje.

Madrás de pollo con curry suave 
acompañado de arroz salvaje.

Carne picada con frijoles, maíz y una mezcla de 
chiles rojos y verdes acompañada de arroz integral.

#naturebestplacetoeat

TERNERA STROGANOFF MADRÁS DE POLLO CON
ARROZ SALVAJE

CHILI CON CARNE Y
ARROZ INTEGRAL

www.weareforestia.com

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

119 kcal / 498 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
416,5 kcal / 1741 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

134 kcal / 563 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
469 kcal / 1940 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

100 kcal / 419 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
350 kcal / 1463 kj
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BOLSAS

Bacalao con cebollas y espinacas guisados con caldo de 
pescado y verduras acompañados de arroz al vapor.

Lentejas verdes al curry con una sabrosa mezcla 
de espinacas, zanahorias baby, cebollas y calabacín 

guisados.

Pasta al dente con sabrosa salsa boloñesa de pollo 
espolvoreado con delicioso queso Grana Padano.

#naturebestplacetoeat

BACALAO GUISADO Y
ARROZ

LENTEJAS VEGANAS
AL CURRY

FUSILI AL HUEVO CON BOLOÑESA 
DE

POLLO Y QUESO GRANA PADANO

www.weareforestia.com

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

89 kcal / 375 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
311,5 kcal / 1302,1 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

71 kcal / 296 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
448 kcal / 1038,7 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

127 kcal / 531 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
444,5 kcal / 1858 kj
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BOLSAS

Cordero cocinado a fuego lento, acompañado de 
patatas baby y sazonado con menta fresca 

y hierbas aromáticas.

La tradicional receta de pasta con salsa al pesto con 
albahaca, finas hierbas y queso Grana Padano.

Reconfortante rissotto de salmón y setas.

#naturebestplacetoeat

CORDERO A LA MENTA 
CON ARROZ SALVAJE

PASTA AL PESTO RISOTTO DE SALMÓN
Y SETAS

www.weareforestia.com

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

111 kcal / 465 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
388,5 kcal / 1623,9 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

178 kcal / 742 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
623 kcal / 2604,1 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

91 kcal / 381 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
318,5 kcal / 1331,1 kj
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BOLSAS

La tradicional paella española con moluscos, 
gambas, calamares y una selección 

de verduras frescas.

Carne con suave salsa de soja y curry 
acompañada de arroz salvaje.

Albóndigas de soja acompañadas de pasta 
con salsa Provenzal.

#naturebestplacetoeat

PAELLA CARNE CON SUAVE SALSA 
DE

SOJA Y CURRY

ALBÓNDIGAS VEGETALES
CON PASTA

www.weareforestia.com

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

78 kcal / 330 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
273 kcal / 1141,1 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

134 kcal / 558 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
469 kcal / 1960,4 kj

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

141 kcal / 590 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
493,5 kcal / 2062,8 kj
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BOLSAS

Arroz estofado con alcachofas, coliflores, 
pimientos rojos y ajo.

#naturebestplacetoeat

VERDURAS MEDITERRÁNEAS
ESTOFADAS CON ARROZ

www.weareforestia.com

LISTO PARA COMER / 1 ración
100 g

85 kcal / 356 kj
1 x ración
1 x ración + 1 bolsa calentadora
Peso neto: 350 g

350 g
297,5 kcal / 1243,6 kj
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La crujiente quinoa y los sabrosos arándanos crean 
una explosión de matices y sabores. Es una barrita 

menos dulce que el resto de nuestras barritas 
pero aporta un delicioso toque ácido. La quinua 

proporciona un extra de valor nutricional gracias a 
los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 que contiene. 

Una elección perfecta para deportistas por el alto 
contenido en minerales, carbohidratos y proteínas.

La combinación perfecta entre el agradable sabor 
del sirope de arroz y el sabor dulce y suave del higo. 
Una deliciosa fuente de carbohidratos de absorción 

lenta, así como proteínas, vitaminas y minerales.

La combinación de higos con cereales es una mezcla 
saludable: favorece la circulación sanguínea, reduce 

los niveles de colesterol y proporciona un valioso 
aporte de fibra.

Textura suave y agradable combinada con los 
sabrosos sabores del mejor chocolate como 

placentero aporte extra de energía.

La combinación de los diferentes ingredientes de 
esta barrita proporcionan una buena dosis de fibra, 

anti-oxidantes, calcio, proteínas y ácidos grasos 
Omega-3, tan necesarios en cualquier actividad 

deportiva.

#naturebestplacetoeat www.weareforestia.com

LISTO PARA COMER / 1 ración
100g 297,5 kcal / 1234,6 kj

Peso neto: 50 g 

LISTO PARA COMER / 1 ración
100g 454 kcal / 1898 kj

Peso neto: 50 g

LISTO PARA COMER / 1 ración
100g 462 kcal / 1930 kj

Peso neto: 50 g

Barritas energéticas naturales

CEREALES CON QUINOA
Y ARÁNDANOS

CEREALES E HIGOS CEREALES, FRUTAS Y CHOCOLATE
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PACK 4 BOLSAS CALENTADORAS CUCHARA FORESTIA

#naturebestplacetoeat www.weareforestia.com

Accesorios

Nuestra bolsa calentadora sin llama utiliza una mezcla 
de sales que, en contacto con agua, produce calor para 

calentar cualquier comida ya preparada. 

Es perfecta para calentar la comida en actividades 
outdoor sin la necesidad de utilizar un hornillo (con lo 

cual menos peso en la mochila) o encender fuego.

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar 
este producto.

La ‘herramienta’ imprescindible para reducir 
al  mínimo peso y volumen en tu mochila. La 

ingeniosa longitud de esta cuchara te permite comer 
directamente de nuestra bolsa sin necesidad de plato y 

su posterior limpieza.
Fabricada en ligero y resistente titanio.

Peso de cada bolsa: 40 g Longitud: 21,6 cm.
4 uni.por pack 4 uni.por pack 
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ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Distribuidor España:

VERTICAL SPORTS, S.L.
Pere IV, 29-35, 3-1 · 08018 BARCELONA
T +34 933 091 091 · F +34 934 850 949
E info@vertical.es · W www.vertical.es


