Tu huerta en casa
granini de la huerta es la opción perfecta para disfrutar cada día de la mejor fruta y verdura
Los dos sabores granini de la huerta combinan la zanahoria con otras frutas:
Zanahoria y Naranja con vitaminas A, C y E
Tomate, Piña y Zanahoria con vitaminas C y E

Junio 2016.‐ Poder tener tu propio huerto en casa es un pequeño lujo. Una tendencia cada vez más en auge
que te permite recolectar tus propios tomates, zanahorias, naranjas… y disfrutarlos con los cinco sentidos.
Pensando en aquellos que buscan el mejor sabor de la fruta y la verdura, granini, líder del segmento premium
en la elaboración de zumos, néctares y bebidas de fruta, propone su gama de la huerta, dos opciones que
aportan energía a tu dieta, a la vez que cuidan de ti, ya que incorporan vitaminas A, C y E que ayudan en la
protección de la salud celular, además de actuar contra los radicales libres y ser antioxidantes.

Zanahoria, el ingrediente protagonista de la gama
Los dos sabores de granini de la huerta tienen en común uno de los vegetales más apreciados del
mundo, la zanahoria, única por sus propiedades saludables y por su sabor, ligeramente dulce.
Esta crujiente raíz, de textura rica y suave, es perfecta para formar parte de sabrosas
comidas y bebidas. En este caso, sólo conserva todo su sabor si se recolecta en su
plena madurez y se procesa inmediatamente después, algo que en granini es
fundamental para garantizar la máxima calidad en todos sus productos.

El sabor del verano:
granini de la huerta Zanahoria y Naranja, con vitaminas A, C y E
Es uno de los mixes preferidos por los fans de granini, especialmente apetecible en los meses de
verano. Se trata de una combinación única por su sabor intenso y único, ligero y fresco a la vez,
además de aportar todos los beneficios de las vitaminas A, C y E. ¡Te dará toda la hidratación y
nutrientes que necesitas!

Cuídate a cualquier hora:
granini de la huerta Tomate, Piña y Zanahoria, con vitaminas C y E
La perfecta combinación de fruta y verdura para los que quieren cuidarse y que
resulta perfecta para tomar en cualquier momento del día, como tentempié.
Además, las vitaminas C y E te aportarán un plus a tu dieta para que afrontes con
energía la jornada.
Como el resto de sabores granini, la gama de la huerta no incorpora ni colorantes ni
conservantes artificiales. Los dos sabores están disponibles en envases de un litro y, además, el
Naranja y Zanahoria también se encuentra en el tradicional formato de cristal de 20 cl y de PET
de 33 cl.
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¿Te imaginas disfrutar de los frutos de tu propio huerto en casa?
Para su gama de la huerta, granini ha puesto en marcha la campaña “Planta un
huerto en tu vida”, que estará activa hasta el próximo 31 de julio. Participar es
muy fácil: sólo hay que comprar los sabores de la gama y entrar en la web
www.graniniplantaunhuerto.com para introducir el código que aparece en cada
botella (cuello). granini regala cada semana kits de minimacetas (minimaceta de
barro + semillas + taco de tuna) y además podrás entrar en el sorteo de 42
huertos urbanos. ¡Porque no hay nada como el placer de ver crecer tus propios
frutos y saborearlos!
www.graniniplantaunhuerto.com
www.granini.es ‐‐ www.facebook.com/graniniES ‐‐ www.twitter.com/graniniES ‐‐
www.instagram.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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