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0%  ESFUERZO

0%  RESTOS  

MÁXIMA  FELICIDAD

La solucion perfecta para llevar al

trabajo, al gimnasio, al recreo, de

merienda, a la playa,a la piscina...

El proceso desarrollado por NATURAE

permite asegurar una perfecta

conservación durante más de 30 días en

refrigeración manteniendo todas sus

propiedades y sabor, y hasta 8 horas a

temperatura ambiente, lo que las hace una

solución perfecta para disfrutar fuera de

casa.

Un concepto de deliciosa fruta fresca de

temporada, cortada y envasada que ofrece

al consumidor la máxima comodidad,

facilidad y calidad dando así respuesta a

sus necesidades actuales. Con esta

novedad, para comer fruta fresca como

recién cortada, lo único que habrá que

hacer será abrir y disfrutar.

Nuestra fruta fresca pelada y cortada,

perfecta para llevar y lista para consumir en

cualquier momento.



Y además ¡MEDIOAMBIENTALMENTE

sostenible!  sin residuos orgánicos que

gestionamos en NATURAE

de la forma más eficaz para

que la naturaleza nos siga

aportando lo mejor de ella 

que otros productos procesados de fruta fresca

existentes en la actualidad, manteniendo todo

su sabor y calidad. Esta gran vida útil rompe los

estándares del mercado actual, produciendo

dos ventajas importantísimas: 

El consumidor final dispone de más tiempo

para consumirlo lo que le permite

almacenarlos. Actualmente los productos

homólogos en el mercado prácticamente solo

permiten consumirlos en el momento.

Los canales de distribución evitarían generar

desperdicio alimentario

¡Fruta fresca y nada más!, sin

ningún tipo de aditivo, sin

conservantes, colorantes,

azúcares añadidos,… solo fruta

fresca sin tratar

térmicamente.

La vida útil del producto se

alarga hasta 5 veces más

En un estudio de colaboración entre la universidad de Cranfield (Reino Unido) y la universidad de Oviedo

(España) acerca de las perdidas alimentarias en el sector RETAIL (distribución al consumidor),  se estimo

que se producía entre un 3-7%, respecto al total entrante, de desperdicio de fruta y verduras  frescas



Una alimentación saludable influye en el crecimiento, desarrollo y rendimiento

escolar de los niños. Además ayuda a los adultos a trabajar activamente.

 

Se recomienda consumir 5 piezas diarias de frutas y verduras por persona. Sin

embargo, el acelerado ritmo de vida que vivimos nos hace prestar cada vez

menos atención a los alimentos que tomamos, llevándonos a comer, muchas

veces, de forma incompleta, rápida y desordenada.
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