


NUESTRO PROPOSITO
Limaná nació para inspirar a todos a optar 

por comida deliciosa, saludable, consciente 
y natural. Nuestro propósito es contribuir 

con mejorar la salud de las personas, 
reducir el sacrificio de animales y cuidar el 

medio ambiente



LAS BASES DE NUESTRA FILOSOFIA

• Estamos comprometidos con 
mejorar la salud y el bienestar de 
nuestros clientes

• Cultivamos el respeto por las 
personas, los animales y el medio 
ambiente

• Inspiramos!!! queremos contribuir 
con hacer de este un mundo mejor 
para todos



“Estamos comprometidos 
con cuidar la salud y 

bienestar de nuestros 
clientes.”

NUESTRO PRIMER PILAR 
PILAR



CUIDAMOS Y PROMOVEMOS UNA DIETA SALUDABLE

MENOS PROTEINA ANIMAL
● Fuentes de proteina vegetal 

de buena calidad: nueces, 
semillas, legumbres, etc

● Solo pescado y huevos 
como fuente de proteina 
animal en nuestra carta

VOLVER A LO NATURAL
● No uso de preservantes, 

aditivos de sabor artificiales 
o industriales, etc

● No bebidas carbonatadas
● Lácteos y huevos de 

gallinas y vacas criadas 
libres de antibióticos y 
hormonas

● Trucha y paiche criados 
libres de antibióticos

● Solo usamos salsa de soya 
sin gluten orgánica

CALIDAD ANTES QUE 
CANTIDAD
● Insumos orgánicos
● Uso de Superfood en 

cada plato
● Cocinamos con agua 

pura
● Sólo usamos 

endulzantes naturales y 
nutritivos

● Solo usamos aceites 
saludables prensados 
en frio, no frituras



Aceites y grasas
Solo usamos aceites prensados en frio. Trabajamos con 
aceites de  ajonjolí, coco, oliva, semillas de uva, chía.
No trabajamos con aceite de soya ni aceite de palma, 
debido a su impacto negativo en la salud y el medio 
ambiente.

Agua
Solo cocinamos con agua pura, la cual obtenemso de 
nuestra planta de tratamiento de osmosis inversa.

Bebidas gasificadas
Promovemos el consumo de bebidas de origen natural 
como agua de manantial, cervezas artesanales, bebidas 
fermentadas, jugos de frutas y verduras. No ofrecemos 
sodas ni bebidas con saborizantes ni endulzantes 
artificiales.

Política de 
Insumos



Política de 
Insumos

Endulzantes
Sólo de origen natural, especialmente aquellos que 
aporten nutrientes: dátiles, azúcar de coco, stevia, miel 
natural de agave, miel de abeja, jarabe de yacón. No 
usamos azúcar de caña en ninguna de sus formas.

Granos y legumbres
Promovemos el uso de granos y menestras enteros de alto 
valor nutritivo, como la quinua, pallares, garbanzos, 
polenta.

Harinas
En nuestra cocina solo trabajamos con harinas sin gluten, 
de granos de cultivo orgánico. 
Trigo: ofrecemos pasta de trigo y panes elaborados con 
harina de trigo integral y de masa madre. Ambos 
productos son comprados a un proveedor calificado.



Hierbas aromáticas
Promovemos el uso de hierbas aromáticas frescas como la 
base de aderezos y salsas. La mayoría son cosechadas de 
nuestro propio huerto orgánico.

Huevos
Solo ofrecemos huevos de gallinas criadas libres, que no 
contengan hormonas ni antibióticos

Lácteos
Usamos mantequilla de vacas criadas libres de hormonas 
y antibióticos.
Hacemos un uso moderado de quesos, prefiriendo 
aquellos que son de cabra u oveja.

Supplies 
Policy



Nueces
Promovemos el uso de nueces de diversos tipos como 
fuente rica en proteínas, ácidos grasos y minerales, 
especialmente almendras, nueces y cashews.
No usamos maní por ser sumamente alergénico para 
muchas personas.

Pescados
Tenemos preferencia por pescados ricos en grasas omega, 
como la trucha, el atún y el paiche.
Solo trabajamos con pescados de criaderos en que los 
animales sean criados en un ambiente adecuado, libres de 
antibióticos u hormonas.
Pescados de mar solo pueden provenir de pesca artesanal 
sostenible, lo cual significa que se respetan los ecosistemas 
marinos, se adecúa al ritmo reproductivo de los peces y no 
se pescan especies sobre-explotadas como el atún de cola 
azul, el mero o el tiburón.

Política de 
Insumos



Sales
Solo trabajamos con sales naturales como la sal de maras 
o la sal Maldon.

Semillas
Promovemos el uso de semillas como fuente de proteína y 
micronutrientes esenciales.
Usamos semillas enteras (sin pulverizar) para mantener el 
valor nutricional de estas.

Chocolate y café
Estamos comprometidos con el uso de productos orgánicos 
de alta calidad, así como con la producción sostenible y el 
comercio justo para productos de nuestra amazonia.

Política de 
Insumos



“Cultivamos el respeto por 
las personas, los animales y 

el medio ambiente.”

NUESTRO SEGUNDO PILAR



CULTIVAMOS EL RESPETO POR LAS PERSONAS

PROVEEDORES
● Promovemos el comercio 

justo comprando 
directamente a productores

● Seleccionamos proveedores 
y creamos lazos sólidos con 
aquellos que comparten 
nuestra filosofía

CLIENTES
● Ofrecemos una carta 

INCLUSIVA con opciones 
para todos aquellos 
personas que tienen alguna 
restricción alimenticia

COLABORADORES
● Velamos por el bienestar de 

nuestros trabajadores
● Respetamos todas las 

normas y derechos 
laborales. Ello incluye 
repartir el 100% de propinas 
a nuestros colaboradores



DEMOSTRAMOS RESPETO POR LOS ANIMALES

Somos pet friendly, contamos 
con una carta especial para 
ellos

Solo consumimos productos 
de origen animal siempre 

que estos sean tratados 
dignamente

Fomentamos la 
alimentación plantbased 

y buscamos reducir el 
sacrificio de animales



EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE ES PARTE DE NUESTRA MISION

POLITICA WASTE NO FOOD
Compostamos el 100% de 
nuestros desechos 
orgánicos

CUIDADO AGUA Y ENERGIA
● Local ecofriendly: 

iluminación natural, luces 
led en las noches, cocinas 
de inducción, equipos de 
bajo consumo de energía

● El cuidado del agua: 
maquinas lavavajillas, 
cultura de cuidado, 
trampas de grasa no 
contaminantes

POLITICA REDUCE, REUSA, 
RECICLA

● Reciclamos el 100% de 
nuestros desperdicios

● Usamos empaques 
para llevar 
compostables

● Solo ofrecemos bebidas 
envasadas en vidrio

● Nuestras mesas están 
hechas de madera 
reciclada



“Inspiramos, queremos hacer 
de este un mundo mejor.”

NUESTRO TERCER PILAR



• El comercio justo, compramos a agricultores 
directamente el 45% de nuestros vegetales y frutas

• La pesca artesanal, Solo compramos pescado que 
provenga de esta

• La dieta plantbased: Fomentamos el consumo de 
una dieta basada principalmente en vegetales

• La creatividad: tenemos influencia de cocinas de 
diversos lugares del planeta pues queremos deleitar e 
inspirar a comer de una forma creativa y deliciosa.

• La alimentación consciente: Ofrecemos charlas de 
capacitación, queremos enseñar e inspirar a comer rico 
y sano

• Los huertos urbanos: apoyamos el cultivo de 
vegetales en huertos urbanos en comunidades de bajos 
recursos

APOSTAMOS POR:




