granini Fruti y Fruti Leche, ¡que no falten en su mochila!
Los formatos ‘mini’ de granini son idóneos para acompañarte en la vuelta al cole:
granini Fruti: cuatro sabores de fruta con vitamina C de origen natural
granini Fruti Leche: dos sabores de fruta con leche y vitamina D, buena para huesos y
dientes
Pásalo en grande con los increíbles ‘granimales’ de la app de ‘granini Fruti’

Julio 2016 – La vuelta al cole ya está aquí y las mochilas se empiezan a llenar para la nueva
temporada. Libros, lápices, libretas… pero también aquello que más carga las pilas a tus peques en
sus momentos de recreo. Pensando en estos minutos de máxima energía al salir al patio a media
mañana o al volver a casa por la tarde, granini te propone su gama pensada para los más pequeños,
granini Fruti –formada por cuatro sabores de fruta y vitamina C de origen natural- y granini Fruti
Leche –dos sabores de fruta combinados con leche y vitamina D, buena para huesos y dientes-.
granini Fruti: Naranja, Piña, Melocotón y Tu Merienda
La gama granini Fruti contiene cuatro sabores de fruta con vitamina C
de origen natural, tres clásicos como la Naranja, la Piña y el
Melocotón, y Tu Merienda, una divertida combinación de Plátano,
Naranja y Maracuyá. Si le gusta la fruta, esta es una opción con la que
complementar el bocadillo de tu peque a media mañana o como
tentempié a media tarde. Si, por el contrario, la fruta es algo que le cuesta,
prueba con el granini Fruti como una alternativa para introducirle poco a poco
en estos sabores.
granini Fruti Leche: Tropimix y Mixterráneo
Por primera vez, granini ha combinado la leche con la fruta, creando dos
nuevos sabores que contienen vitamina D idónea para el crecimiento de los
dientes y los huesos: Mixterráneo, a base de Melocotón, Naranja y Manzana, y
Tropimix, con Piña, Mango y Plátano. ¡Verás qué forma más sabrosa y práctica
de llevar y tomar fruta y leche!

Frutas, lácteos y cereales… ¡Imprescindibles en su dieta!
Los lácteos no deben faltar en la alimentación de los más pequeños, ya que aportarán calcio y
proteínas, que son esenciales para que su crecimiento se produzca con normalidad. La fruta,
asimismo, ayudará a reforzar su sistema inmunitario y les aportará vitaminas, fibra y mucha agua.
Finalmente, los cereales, ricos en hidratos de carbono, proteínas y minerales, son los que aportan
mayor energía al organismo, especialmente al cerebro y los músculos.
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‘granini Fruti’, una app para peques con animales de fruta
granini ha desarrollado especialmente para los más peques una
original página web y una app para que puedan divertirse y
conocer el fantástico mundo de los granimales. La historia de
estos originales animales hechos de fruta se puede conocer a
través de www.graninifruti.com, desde donde también es
posible descargar su cuento. Para ver como estos divertidos
personajes cobran vida es necesario descargar la app “granini Fruti”
a través de AppStore y Google Play Store y enfocar con el dispositivo
el frente y dorso de los packs de la gama granini Fruti.
www.graninifruti.com
www.granini.es / www.facebook.com/graniniES / www.twitter.com/graniniES

Sobre granini
granini se mantiene siempre fiel a las cualidades que la han convertido en referente de la categoría. Un
producto cuidado y selecto que proporciona la experiencia más intensa de la fruta natural: olor, color, sabor y
textura. Esto lo consigue porque están hechos solo con las mejores variedades de fruta. Desde que granini se
introdujo en el mercado español ha continuado evolucionando hasta convertirse en el referente de la
categoría de zumos y néctares y bebidas de frutas y es la marca más valorada y deseada por los consumidores.
Eckes-Granini Ibérica es la filial de Eckes-Granini Internacional, multinacional líder en Europa y en España en el
sector premium de los zumos, néctares y bebidas a base de fruta. Con sede central en Nieder-Olm, Alemania,
está presente en más de 80 países.
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