


Bio for All nace 
con la misión de acercar 
la alimentación ecológica 
certificada totalmente 
libre de tóxicos a todos 
los lugares.

Bio for All nace en Barcelona a finales de 2014, empresa 
pionera en ofrecer un servicio integral de alimentación 
ecológica para colectividades las 24 horas del día de forma 
automatizada mediante máquinas expendedoras..

Nuestro objetivo es cubrir una necesidad de la mejor 
forma posible, asegurando salud y tranquilidad, 
seleccionamos los mejores productos ecológicos 
adaptándonos a cada cliente, además nos ocupamos 
de todo sin coste para usted.

Bio for All va dirigida a todas aquellas empresas, 
organizaciones, instituciones y demás centros 
comprometidos con el medio ambiente y con la salud 
de todos los seres vivos de nuestro planeta, para todos 
los que estáis dispuestos a apoyar un estilo de vida 
sostenible y respetuoso con la Tierra, a todos 
vosotros, gracias. 

Nuestra misión es acercar la alimentación ecológica 
certificada totalmente libre de tóxicos a todos los lugares, 
desde un simple snack, a platos listos para tomar, fruta 
fresca, bebidas frías, bebidas calientes, alimentos sin 
gluten, queremos que comer bio sea fácil.

Empresa





Somos una empresa 
flexible, nos adaptamos 
a las necesidades concretas 
de cada uno de nuestros 
clientes, ofrecemos el mejor 
servicio a medida.

Cubrimos una necesidad básica, la alimentación, 
y aseguramos salud apostando por la alimentación 
ecológica, libre de transgénicos y tóxicos, además 
muchos de nuestros productos están indicados 
para personas alérgicas al gluten.

Creemos en la agricultura ecológica, todos nuestros 
productos están certificados asegurando su calidad 
y pureza, además muchos de ellos, como el café, 
el cacao y el azúcar, también son de comercio justo 
certificados por Fair Trade.

Escuchamos a nuestro cliente, estamos disponibles 
las 24 horas del día para atenderle.

Somos sostenibles, todos nuestros productos y envases 
son biodegradables, respetamos el medio ambiente 
y nuestro planeta. 

Filosofía





Servicio integral 
de alimentación ecológica 
certificada
Para colectividades mediante máquinas expendedoras 
de bebidas calientes bio (café, chocolate, infusiones, leche y te) 
y máquinas expendedoras de bebidas frías y alimentación, fruta fresca, 
snacks dulces y salados, yogures, postres vegetales, bocadillos, 
ensaladas, platos preparados, alimentación infantil, etc. 
Seleccionamos los productos más adecuados para cada tipo de centro. 

Disponemos de las mejores máquinas del mercado con 
todos los sistemas de pago aún así disponemos de un servicio 
de averías 24 horas.

Asesoramiento sobre la elección de maquinaria y productos.
Disponemos de varios tamaños y modelos de máquina.

Transporte, instalación, mantenimiento y reposición sin coste. 
Nos encargamos de que nunca falte nada, visitando diariamente 
las máquinas si fuera necesario.

Elegimos el color de las máquinas teniendo en cuenta el centro 
donde se sitúan, consiguiendo una integración perfecta. 
Variedad de productos, promociones, descuentos y buzón 
de quejas y sugerencias para el cliente final.

Para empresas 
La comodidad y el valor añadido para su 
empresa de disponer de servicio de bar ecológico 
automatizado, comida sana las 24 horas del día. 
El placer de poder ofrecer a sus clientes 
y empleados una alimentación ecológica. 

Para hospitales 
Alimentos y bebidas procedentes de la agricultura 
ecológica para todas las edades y estilos de vida. 
Qué mejor manera de fomentar salud que 
una alimentación sana.

Para centros educativos 
¿Existe alguna forma mejor de obtener energía 
que una buena alimentación libre de transgénicos 
y productos tóxicos? 

Para centros deportivos 
Los mejores productos ecológicos para deportistas 
para conseguir el máximo rendimiento, sin límite 
de horario.

Servicios





Comer sano, es fácil.
Bebidas frías
Zumos de frutas, bebidas vegetales, bebidas lácteas, té listo para tomar, 
aguas y refrescos, todo 100% bio con certificación ecológica.

Frutas
Piezas de fruta fresca bio y frutas trituradas sin azúcar procedente 
de la agricultura ecológica.

Yogures y postres vegetales
Yogur natural, yogur con fruta, con muesli, yogur sin lactosa y postres 
vegetales, todo de primera calidad con certificación ecológica. 
Incluimos cucharilla, azúcar, miel o stevia para facilitar su consumo.

Ensaladas
Ensaladas de temporada 100% bio, nuestro proveedor es el restaurante 
Organic’s de Barcelona, pionero en cocina totalmente ecológica. 
Incluimos aliños, servilleta y menaje biodegradable.

Snacks dulces y salados
Barritas de cereales, galletas, bollería, tortitas de arroz, snacks de frutas 
y hortalizas, frutos secos, chocolates y patés con certificación ecológica.  

Golosinas
Golosinas saludables deliciosas y ecológicas. Caramelos y gominolas.

Bebidas calientes
Café natural, descafeinado, capuchino, leche, té e infusiones, 
procedentes de la agricultura ecológica certificada y de comercio justo 
con certificación Fair Trade.

Sandwiches
Sandwiches hechos con los mejores ingredientes bio por el restaurante 
Organic’s Barcelona, variados según productos de temporada.

Comida infantil
Potitos de frutas, verduras, legumbres y cereales, procedentes 
de la agricultura ecológica certificada.

Productos





Salud y máximo 
rendimiento
Creemos en la alimentación ecológica porque está libre 
de residuos tóxicos persistentes procedentes de pesticidas, 
antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes 
que dañan nuestro organismo, y fomentamos su consumo 
porque garantiza una mejor salud y el máximo rendimiento 
de los seres humanos.

La agricultura ecológica nos asegura la máxima calidad 
del producto al contener el máximo de nutrientes, 
superando hasta en un 50% su concentración. 

Manifiesto

Respeto al medio 
ambiente

Sabor y placer

La agricultura ecológica respeta nuestro planeta 
y a los seres vivos que habitamos en él, favoreciendo 
la biodiversidad, y evitando la pérdida de semillas originales 
responsables del sabor y aroma que caracteriza la cultura 
gastronómica de cada región.

Es un modelo de desarrollo socioeconómico y consumo 
respetuosos con las generaciones futuras favoreciendo 
el consumo responsable, próximo y sostenible, creando 
puestos de trabajo en zonas rurales y eliminando en 
gran parte la figura del intermediario, siendo el coste 
del producto menor.

Por puro placer, porque los alimentos ecológicos 
están más buenos, conservan todo su sabor y aroma 
original y auténtico, y porque caracterizan la cultura 
gastronómica de cada región.
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