
Este mes hemos probado...

BOX GARDEN 
Germinarte

Los alimentos frescos y germinados aportan enzimas y nutrientes para mejorar nuestra digestión y 
nuestra flora intestinal, son crujientes, deliciosos y sorprenden por su sabor y textura. Por ello 
en“ESTE MES HEMOS PROBADO…” os vamos a hablar de BOX GARDEN de Germinarte. Germinarte es una empresa fruto de los sueños de dos hermanos bastante idealistas, que un día deci-
dieron darle un cambio de rumbo a sus vidas laborales. Jorge provenía del mundo de la cocina, donde 
había estado trabajando con Vicente Patiño, y su hermano Juanjo de la producción industrial de hela-
dos. Fue Jorge el que descubrio en su momento que existía una falta de competencia en el mercado de 
los brotes, germinados, miniverduras y flores, y propuso a su hermano la idea de crear una empresa. Brotes, pétalos, flores o germinados tienen todos ellos sabores y fragancias que imprimen una faceta 
gustativa a la receta. Toques anisados, cítricos o picantes son algunos de los aromas que se encuentran 
la tierna faceta de estas plantas. 
Germinarte nace de la necesidad del mercado y de la gastronomía Española cada día más reconocida a 
nivel mundial que necesita productos excelentes. Por eso en Germinarte decidieron emprender un 
proyecto en el cual lo más importante es siempre la calidad y el trato a los clientes. Cosechan y distribuyen en un plazo menor a 24 horas, de este modo nos aseguran la máxima calidad de 
nuestros vegetales y sus clientes siempre podrán contar con lo mejor en cada una de sus creaciones.En 
Germinarte se esfuerzan para que el sabor, el aroma y la textura de sus productos sea perfecta. 
Germinarte cultiva, cosecha y distribuye productos de primera calidad. Flores, hortalizas y brotes tan 
frescos como si los recogieras de tu propia huerta 

La nueva línea de brotes vivos se diferencia por el método de cultivo hidropónico, siendo su principal ventaja la durabilidad, de 30 días. 
Ésta línea se compone de una gama e brotes y hojas, como bro-te de Rábano Morado, brote Guisante, etc. así como dos Box Garden, uno especial pescados con hoja Tatsoi y brote Col Lombarda y otro especial carnes, con hoja Mostaza Rizada y hoja Kale Rojo.  


