C84 1 INNOVATION POINT

Grefusa
Pipasde pizza
Erlenbacher
Postres saludables
versión vegana de su Tarta de Manzana, elaborada sobre una pastaflora vegana, sin mantequilla, huevo ni
leche.

Siguiendo las tendencias de alimentación, Erlenbacher ofrece nuevos
postres saludables. El primero es la

El segundo son las nuevas planchas
de pasteles sin gluten ni lactosa de
queso fresco y nata con fresa; queso
fresco y nata con arándanos; queso
fresco y nata con melocotón y chocolate y nata.

Las Terceras
Quesoartesano con leche cruda
El queso Manchego Curado Artesano, elaborado por la quesería
Las Terceras, es un producto con
denominación de origen manchego.
Actualmente, defiende la medalla de
plata del reconocido certamen internacional World Cheese Award en
la categoría de queso duro de oveja.
El queso está elaborado a partir de
leche cruda y alcanza su sabor a
partir de los 6 meses de curación.
En línea a su proceso de innovación ,
la quesería está a punto de presen-

tar el Queso Manchego Reserva de
leche cruda con una curación de 12
meses y un sabor más intenso.

Grefusa, líder en el mercado de
pipas con sabor, lanza las nuevas
Pipas G Pizza, ofreciendo así uno
de los sabores más populares entre
los adolescentes . Recubiertas con
salsa sabor a pizza, este lanzamiento es una edición limitada y estará
disponible únicamente en el canal
impulso, en formato JR de 40 gr.
Con este lanzamiento, Grefusa mantiene su objetivo de ofrecer productos que están buenos, por su sabor
y que son buenos, porque están
elaborados con los mejores ingredientes y procesos de elaboración.

Fini
Golosinassin gluten

Mahou San Miguel
Cervezacon ron, menta y guaraná
Mahou San Miguel ha lanzado su
última innovación, Mixta Revoluxion,
con ron añejo, menta y guaraná y
un grado alcohólico de 6'3%. Mixta
está dirigida especialmente al público joven que busca nuevas experiencias gracias a su sabor diferenciador
respecto al resto de cervezas del
mercado. Ideal para tomar de noche
y acompañada de hielo, Mixta Revoluxion estará disponible tanto en
canal horeca como en canal alimentación.

Las nuevas Strips Zero Gluten se
suman al catálogo de referencias sin
gluten de Fini, pionera mundial en
lanzar regalices para celíacos. Las
nuevas Strips Zero Gluten con su
sabor a fresa y tutti frutti están elaboradas con zumo de frutas y libres
de gluten y lactosa. Se presentan
en una práctica envoltura individual
pensada para celiacos que garantiza la total ausencia de alérgenos y
evita la contaminación cruzada que
puede afectar a estos productos.

