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Nace esta empresa de pasiones sumadas por
el campo y la cocina, por la necesidad de crear
e inventar, de romper paradigmas y descrestar
los sentidos. Por esta razón:

¡CREEMOS EN LA CO-CREACIÓN!
Entregamos listo para consumir
¡Es solo sacar y servir!
Nuestros productos son agroecológicos: No usamos
agroquímicos / Cultivamos solo aquellos productos que
se adaptan a nuestros suelos y condiciones ambientales /
Respetamos el suelo, el agua, el aire, la fauna y la flora /
Trabajamos de la mano de nuestras comunidades vecinas.
Contamos con certificaciones BPA y Rainforest

¡PORQUE QUEREMOS ESTAR
EN TU COCINA!

Nos gusta complacerte con tus antojos e ideas
locas que te permiten cumplir tu misión:
Trabajamos de la mano de pequeños productores locales
también certificados y a quienes acompañamos con
capacitaciones constantes.
Nuestros productos son ricos en vitaminas A y C,
hierro, calcio y fibra. Lo cual, complementado con una
alimentación saludable y balanceada y niveles adecuados
de ejercicio, contribuye a huesos mas fuertes, una digestión
adecuada, un sistema inmune poderoso y resistente y una
piel sana.

Descrestar los sentidos de todos quienes prueban tus platos; por esto,
cuentanos que quieres que cultivemos para ti y haremos hasta lo imposible
por conseguirlo.

Te entregamos producto siempre fresco,
cosechado el mismo día de la entrega.
Te entregamos en menos de 24 horas*
* En Medellín y alrededores
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OTRAS HOJAS

Deshojadas, lavadas y desinfectadas
¡Listas para usar!
PRESENTACIÓN:
100gr, 250gr y 500gr

MEZCLUM

HOJAS

Brotes tiernos de diferentes variedades de lechugas y coles,
con un tamaño que oscila entre los 5 y 10cm.
Atractivo por su frescura y diversidad de formas, texturas,
sabores y colores ¡Perfectamente balanceado! pero varía en
torno a las cosechas y a las épocas del año.
Se entrega lavado y desinfectado, listo para su consumo!
Así, mientras que el porcentaje de desperdicio cuando se
usan lechugas convencionales está alrededor del 30%, con
nosotros es inferior al 3% después del cuarto día.

Tatsoi
Romana
Mizuna verde
Mizuna morada
Espinaca criolla
Espinaca bogotana
Hojas de capuchina
Lechuga crespa
Mostaza
Rúgula
Berros
Acelga

Puede usarse como guarnición de platos, como base para
ensaladas o para decorar diferentes preparaciones.
PRESENTACIÓN:
Bolsas de 250gr y 500gr
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Co-creación / Mezclum a la medida:
Dependiendo de tus gustos, necesidades
y presupuesto, podemos personalizar tus
mezclas usando todas las variedades que
tenemos disponibles, en las proporciones que
lo requieras
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Tenemos estas
variedades
disponibles:

BROTES

Vegetales recién germinados, de tamaño inferior al del
mezclum; con longitudes que oscilan entre los 2 y 4cm.
Son tiernos, delicados y con sabor muy concentrado,
además, tienen una altísima disponibilidad de macro
y micro nutrientes. Son ligeramente crujientes y tienen
sabores que varían entre amargos, picantes y dulces; así
como formas y colores variados.

Mizuna

(Verde y morada)

Mostaza
Brócoli
Rábano
Cilantro
Rúgula
Remolacha
Arveja
Kale

Se entregan lavados y desinfectados, listos para ser
utilizados.
Pueden usarse para finalizar platos de manera creativa
o para acentuar sabores novedosos y diferentes en las
preparaciones.
PRESENTACIÓN:
50gr, 100gr y 200gr
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FLORES POR UNIDAD

Czuando estés buscando colores, sabores, sensaciones o características
especiales, pregunta por nuestras flores en cosecha. Estas son algunas:
PRESENTACIÓN:
Cantidad solicitada

FLORES

MIX DE FLORES para finalizar

Nuestras flores son entregadas con tallo para evitar
deshidratación y aumentar su vida útil. Es recomendable
que antes de emplatar, las pongas en agua con hielo
para que recuperen la vitalidad.

Se pueden utilizar para finalizar preparaciones frías o
calientes. También, para resaltar aspectos específicos en
los platos, o simplemente para dar algo de color, volumen,
sabor y forma. También para aromatizar preparaciones,
salsas, cocteles o mantequillas.

Margarita
Clavellina
Mostaza
Caléndula
Hinojo
Marigold
Lavanda

Borraja
Azulina
Pensamiento
Centáurea
Pomarrosa
Capuchina
Bailarinas

PRESENTACIÓN:
50gr y 100gr.
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Zanahorias
(moradas, blancas,
amarillas, redondas)

MICROVEGETALES

Zucchinis
Rábanos
Remolachas

Pequeños vegetales que concentran en un solo bocado más
nutrientes y sabores. Su disponibilidad depende de las
cosechas.
PRESENTACIÓN: Docena

¿QUIERES ALGO DIFERENTE?
Crea tus propias mezclas de mezclum o brotes, establece
tamaños de productos, cuentanos que quieres y lo
cultivamos para ti.
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...

Éste catálogo sigue en
constante evolución
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“Creemos en una agricultura especial,
que respeta la tierra y la sociedad
y agrega valor a toda la cadena
productiva agropecuaria”

TEL > (+574) 322 0941
CEL > (+57) 310 646 7986
pomario@pomario.co
www.pomario.co
somospomario
@somospomario

