Cultiva los pequeños detalles
Fronda babygreen es una empresa especializada en la producción de especies vegetales a medida de
sus clientes. Ofrecemos un servicio completamente personalizado, adaptando constantemente nuestros
cultivos a las necesidades específicas de cada momento.
Nuestra misión es satisfacer las exigentes demandas de nuestras mejores cocinas, con un producto
diferente y en constante búsqueda de nuevas variedades, que ayuden a mantener la merecida
reputación que se ha ganado nuestra gastronomía en la escena internacional.
Fronda babygreen busca la total satisfacción de sus clientes a través de la excelencia, la honestidad y la
constancia, ofreciendo siempre productos de la más alta calidad, que van directamente de la tierra a la
cocina, conservando así intactas todas sus propiedades nutritivas y organolépticas.

Nuestro catálogo
Grandes sabores en
pequeños brotes suaves
y tiernos que aportarán
a tus platos matices
diversos: dulces, cítricos,
picantes...

Colorido, formas y texturas,
sin dejar a un lado los sabores,
así es nuestra colección de
hojas. Finaliza tus creaciones
con un toque diferente.

flores

hojas

brotes
Maridan con carnes, guisos,
pescado blanco, pescado crudo,
ensaladas y repostería.
Disponibilidad:

Las flores deleitan
nuestros sentidos de
muchas maneras: vista,
olfato, tacto, gusto...
Ilumina tus platos
con la belleza
de una flor.

Maridan con carnes, guisos,
pescado blanco, marisco,
moluscos, sopas frías,
ensaladas y repostería.

Primavera

Verano

Maridan con carnes, aves,
pescado blanco, pescad crudo,
ensaladas y repostería.

Otoño

Invierno

Acedera
roja

Ácida y alimonada

&

carnes crudas
pescado blanco
pescado crudo
emplatados

Albahaca
púrpura

Acelga
colores

Sabor dulce y terroso.
Colores vivos
carnes
& carnes crudas
pescado blanco
ensaladas

Albahaca
canela

Albahaca
limón

Intenso aroma a albahaca Intenso aroma a albahaca.
Retrogusto cítrico
con toques de canela
pescado blanco
pescado blanco
& sopas frías
& tomate
repostería
repostería

Amaranto
rojo

Apio
de montaña

Berro
de jardín

Sabor suave.
Color rojo intenso
carnes
blanco
& pescado
ensaladas
emplatados

Fuer te sabor a apio,
con un toque profundo
a caldo de res
carnes
crudas
& carnes
pescados
pescado crudo
ensaladas, sopas frías

Sabor herbáceo.
Ligeramente picante
carnes
crudas
& carnes
pescado azul
ensaladas

brotes
Grandes sabores
en pequeños brotes
suaves y tiernos
que apor tarán a
tus platos matices
diversos: dulces,
cítricos, picantes...

Intenso aroma a albahaca.
Color púrpura

&

pescado blanco
tomate

Daikon

Daikon
rosa

Guisante
Senador

Hinojo

Intenso sabor a cilantro

Sabor entre col dulce y
rábano picante

Sabor entre col dulce
y rábano picante
carnes
& pescado blanco
pescado crudo

Sabor dulce a guisante
lágrima
carnes
& pescado blanco
pescado crudo
verduras

Aroma suave y elegante
con un punto anisado
pescado blanco
& pescado crudo
marisco,
moluscos
sopas frías
repostería

&

pescado crudo
marisco
moluscos
sopas frías

Kale
negro

Sabor suave y fresco,
entre col y rábano
ligeramente picante

&

carnes
pescado blanco
pescado crudo

&

pescado blanco
pescado crudo

Lentejuela

Mizuna
púrpura

Mizuna
verde

Sabor a nuez verde
Picante, sabor a wasabi y a Picante, sabor a mostaza
Textura crujiente
frutos secos
y frutos secos
carnes, carnes crudas
carnes crudas
carnes crudas
& pescados
& pescado crudo
& pescado crudo
pescado crudo
ensaladas, sopas frías
emplatados

Mostaza
roja

brotes

Cilantro

Picante, sabor intenso
a mostaza de Dijon

&

carnes
carnes crudas
pescado crudo

Sabor anisado, con un
toque de vainilla
pescado blanco
& moluscos
repostería

Tatsoi

Pimpinela

Sabor a nuez verde

&

carnes
carnes crudas
pescado blanco
ensaladas, setas

Zanahoria

Sabor ligeramente amargo Sabor dulce y delicado
a zanahoria cruda
con toques de repollo

&

carnes crudas
pescado crudo
ensaladas, sopas frías

&

carnes crudas
pescado blanco
pescado crudo

Remolacha
Sangre de toro

Sabor dulce y terroso

&

carnes
setas

Mix

Mix de brotes

Rúcula

Astringente y ligeramente
picante
carnes crudas
& pescado blanco
pescado crudo
ensaladas, tomate

Mix

Brotes y pétalos

brotes

Perifollo

Acelga
colores

Ajo
Rocambole

Sabor dulce y terroso.
Colores vivos

Sabor suave entre ajo y
cebolla. Hoja tubulares

&

carnes
carnes crudas
pescado blanco
ensaladas
emplatados

Amaranto
rojo

&

carnes
guisos
pescado azul

Albahaca
Pimiento

Sabor intenso a
pimiento verde

&

Aptenia

carnes
guisos
pescado blanco
emplatados

Begonia
roja, verde

Albahaca
Thai

Aroma a albahaca y anís
No amarga
carnes
& guisos
pescado crudo
ensaladas

Berro
de Madagascar

hojas

mini y
desarrolladas
Colorido, formas y
texturas, sin dejar a un
lado los sabores, así es
nuestra colección de
hojas. Finaliza tus
creaciones con un
toque diferente.

&

Sabor suave.
Color rojo intenso
carnes
pescado blanco
ensaladas
emplatados

Hoja carnosa y crujiente.
Sabor salino
carnes
& pescado blanco
ensaladas
emplatados

Hoja carnosa y crujiente.
Sabor suavemente ácido

&

carnes crudas
pescado crudo
ensaladas
emplatados

Sabor suave parecido
a la flor eléctrica

&

carnes
pescado azul
ensaladas

Boletus

Intenso sabor a champiñón.
Textura crujiente

&

carnes
guisos
pescado blanco
mariscos

Dokudami

Cactus
epífito

Sabor salado y yodado,
recuerda a la Salicornia
Crujiente
pescado blanco
& mariscos
emplatados

Falso
cardamomo

Sabor a menta. Aroma a Muy aromático con toques
afrutados y especiados
pescado en salazón

&

guisos
pescado azul

&

carnes envueltas
pescados envueltos
infusiones
repostería. mochis.

Capuchina

Champiñón

Dragón

Sabor a berro y pimienta.
Sabor a setas.
Sabor ácido con notas de
Fresca y ligeramente picante Coloración muy variada manzana y tierra mojada
carnes, guisos
carnes
blanco
& carnes
& pescado
& pescado blanco
guisos
marisco
emplatados
ensaladas
ensaladas
emplatados

Galanga

Muy aromático. Tonos
de gengibre y canela

&

carnes envueltas
pescados envueltos
infusiones

Hierba
dulce azteca

Intenso sabor dulce
con notas de regaliz

&

ensaladas frutas
repostería

Hierbasanta

Mezcla de aromas y sabor
a raíz de apio, albahaca,
menta y pimienta
guisos
& pescado blanco
pescado agua dulce
pescado crudo, marisco,
moluscos, emplatados

Hinojo

Huacatay

Aroma y sabor a hinojo,
Sabor y aroma a estragón,
con un fuer te toque
menta, albahaca y limón
anisado
carnes, guisos
blanco
& pescado
& pescado blanco
pescado crudo,
mariscos
marisco, mosuscos
sopas frías
sopas frías
reposterías

Sabor cítrico en
pequeñas hojas

Sabor intenso
a lima fresca
carnes
pescado blanco
pescado crudo
respostería

&

guisos
pescado blanco
pescado crudo
repostería

Kale
escarlata

Sabor intenso entre dulce y
amargo a raíz de regaliz

&

Limón
caviar

Kefir

&

Jiaogulán

ensaladas
infusiones
respostería

Mashua

Sabor a col dulce

&

carnes, guisos
pescado blanco
mariscos
ensaladas
emplatados

carnes
pescado blanco
emplatados

Menta
chocolate

Sabor a berro y pimienta.
Fresca y ligeramente picante

&

Kale
verde

Sabor y aroma a
“after-eight”

&

entrantes
sopas frías
repostería

Sabor a col dulce

&

carnes
pescado blanco
emplatados

Menta
naranja

Aroma a gajo de naranja

&

entrantes
sopas frías
repostería

Menta
manzana

Sabor suave
y afrutado

&

entrantes
sopas frías
repostería

Milenrama

Menta
plátano

Menta
marroquí

Menta clásica

Aroma a plátano

&

entrantes
sopas frías
repostería

Mosaico

&

entrantes
sopas frías
repostería

Negui
(Cebolleta japonesa)

Textura crujiente. Sabor Sabor y aroma a pepino,
Sabor y aroma a mezcla
afrutado con notas de
con un toque floral
de cebolla dulce y ajo
romero silvestre
escabeches,
carnes
guisos, carnes
fermentaciones
crudas
& pescado blanco
& pescado crudo
& carnes
pescado blanco
mariscos
pescado crudo
pescado crudo
ensaladas
mariscos, entrantes
marisco, sopas frías
emplatados
respostería con cacao

Menta
thai

Mertensia
marítima (Oyster leaf)

Sabor a menta clasica.
No amarga

Aroma y sabor intenso a
ostra

&

entrantes
sopas frías
respostería

Oxalis
verde y púrpura

Sabor ácido alimonado

&

carnes crudas
pescado blanco
pescado crudo
marisco, moluscos
ensaladas
emplatados

&

carnes crudas
pescado blanco
pescado crudo
marisco

Oxalis
brasileño

Sabor ácido alimonado

&

carnes, carnes crudas
guisos
pescado blanco
pescado crudo
marisco y moluscos
ensaladas, emplatados

Pamplina

Rau ram

Remolacha

(Cilantro vietnamita)

Sabor herbáceo

&

ensaladas
emplatados

Sabor potente a cilantro
con aromas cítricos

&

guisos
pescados

Salvia
piña

Salvia con intenso
aroma a piña

Sabor dulce a tierra

&

carnes
setas
emplatadoss

Shiso
verde

Shiso
púrpura

Tulbaghia

Sabor a menta suave y
anisada
pescado blanco
& pescado crudo
marisco

Sabor a menta suave y
anisada
pescado blanco
& pescado crudo
marisco

Suave sabor a ajo tierno.
Hojas en forma de cinta

&

carnes
huevos, quesos

&

ensaladas
repostería

Zebrina

Sabor a lechuga. Textura
crujiente y colores intensos

&

pescado crudo
marisco
entrantes, ensaladas
emplatados

Agastache
naranja

Aroma suave y afrutado
a albaricoque

&

repostería
emplatados

Brachyscome

Ajo
comestible

Aliso
blanco, morado...

Pronunciado sabor
y aroma a ajo

&

carnes
pescado crudo
emplatados

Alhelí

Aroma a miel

&

carnes, aves
pescado blanco
ensaladas
emplatados

Amaranto
rojo

Aptenia

Color rosa intenso.
Flores en forma de erizo

&

ensaladas
emplatados

Begonia

flores
Las flores deleitan
nuestros sentidos de
muchas maneras: vista,
olfato, tacto, gusto...
Ilumina tus platos
con la belleza
de una flor.

Flores violetas en forma de
pequeña margarita

&

pescado blanco
ensaladas
emplatados

Sabor terroso
al cocinarlo
Flores en espigas

Dulce y floral

&

repostería
emplatados

&

carnes
aves
ensaladas
emplatados

Sabor a manzana verde
y a sidra
carnes crudas
& pescado crudo
moluscos
emplatados

Campánula

Dulce, ligero sabor a
avellana
carnes crudas
& pescado crudo
ensaldas
repostería
emplatados

Flores violetas en forma
de campana

Flor
eléctrica

Picante. Adormece las
papilas gustativas
momentáneamente
aves
& ensaladas
emplatados

&

repostería
emplatados

Kalanchoe

Pequeñas flores de
colores variados y
forma tubular
carnes
& aves
pescado blanco
pescado crudo
emplatados

Clavel

Crisantemo
colores

Grandes pétalos
de colores

Dulce y floral

&

carnes, aves
mariscos
ensaladas
repostería
emplatados

Kale

&

&

ensaladas
repostería
emplatados

Lantana

Dragonaria

Sabor ligeramente
amargo. Aroma a pepino
y tomate

&

ensaladas
emplatados

Lobelia
azul

flores

Bellis
rojo y blanco

Sabor dulce
a col fresca

Sabor suave
y floral

Dulce y floral

carnes
aves
ensaladas
emplatados

carnes
pescado blanco
emplatados

carnes crudas
pescado crudo
ensaladas
emplatados

&

&

Dulce, con intenso
sabor a ostra

&

pescado crudo
mariscos
emplatados

Verbena

Dulce y floral

&

carnes, aves
mariscos
ensaladas
repostería
emplatados

Negui

Sabor suave y dulce
a cebollino
carnes
& guisos
pescado crudo
emplatados

Viola

Intenso aroma a miel
y violeta
carnes
blanco
& pescado
ensaladas
repostería
emplatados

Oxalis

Suavemente ácido.
Flores en forma
de campana

&

carnes, guisos
pescado blanco
ensaladas
emplatados

Mix

Salvia
piña

Flor azucarada, con
sabor a salvia y a piña
ensaladas
& repostería
emplatados

Mix

Mix de pétalos

Tagete

Muy decorativa, ligero
sabor a lúpulo

&

carnes
guisos
emplatados

flores

Mertensia
marítima

Mix de flores

¿No encuentras lo que buscas o tienes
alguna petición especial?
¡Pídenoslo! En Fronda babygreen haremos lo posible
por cultivarlo.
Además, todos los meses tenemos especialidades de
temporada y “rarezas”, que por su limitada producción y
carácter efímero están
fuera de la car ta, pero a tu disposición.
Jacobo Pereira

Sonia Moraleda

Director

Responsable de producción

M. +34 618 749 502
jacobo.pereira@babygreen.es

M. +34 607 585 222
sonia.moraleda@babygreen.es

contacto
Si te gus tan
nues tros
produc tos
y deseas más
infor mación
contac ta
con nosotros.

babygreen.es

@babygreen_gourmet

info@babygreen.es

