


    

Display 15 unidades barras 

R

Barras de cereal individuales de

Estuches de 6 barras

Barras Emilie

Ahora sin azúcar añadida

Para ti que eres femenina, espontánea e independiente, traemos estas deliciosas 
barras de cereal. Su principal componente es la avena y también podrás encontrar 
distintos superalimentos en cada una de las variedades como quínoa, chía, linaza, 
entre otros. Además de tener un sabor espectacular son 0% azúcar añadida.
Emilie ofrece el equilibrio entre sabor y nutrición.

Agregar en alguna parte que destaque el circulo
0% AZÚCAR.

Complementar foto con barras sin packaging
para que se pueda ver bien el producto, así
como está en U�rst.

Para ti que eres femenina, espontánea e independiente, traemos estas deliciosas barras de cereal. Su 
principal componente es la avena y también podrás encontrar distintos superalimentos en cada una 
de las variedades como quínoa, chía, linaza, entre otros. Además de tener un sabor espectacular son 
0% azúcar añadida. Emilie ofrece el equilibrio entre sabor y nutrición.

+ 40% Superaliment�
- 70 calorías por barra
Nutritiva y saludable

Caja Barras Emilie 



Barras de cereal elaboradas en base a avena y otros superalimentos. Ufirst es el snack perfecto 
y que te entrega la energía que necesitas. Disfruta de sus dos variedades que entregan un sabor 
increíble gracias a sus distintos componentes como chocolate, semillas, maní, pasas, entre otros.

Superaliment� (avena, semillas y frut�)

Rica cobertura de chocolate
Energía para tu día

Nutritivo e indulgente



Cajas:

· Estuche 20 por caja
· Display: 8 por caja



Barras de cereal

Caja Barras de Cereal Sechu

  

Las barras de cereal Sechu es la colación perfecta para los niños. Además de ser libre de 
sellos, son hechas con avena y tienen un exquisito sabor.

Frutilla

Caja 120 unidades

· LIBRE DE SABORIZANTES

  ANTES ARTIFICIALES

· BAJO EN GRASA TOTAL

· CON PREBIOTICOS



Descubre y disfruta de los beneficios de la avena con nuestra 
marca Glovena en sus distintos formatos:





El ser la compañía con más tradición en la producción de cereal de avena en Chile, nos permite desarrollar un producto versátil y rico en fibra, 
vitaminas, minerales y antioxidantes, además, su aporte nutricional equilibrado provee al organismo lo necesario para funcionar 
correctamente. Ofrecemos múltiples variedades de productos para ajustarnos a los distintos requerimientos de nuestros clientes. Apoyamos 
en cada una de las etapas de desarrollo del producto.

Desarrolla tu marca propia con nosotros, podemos ofrecer envases menores o sacos granel.

Nuestras variedades:

    Hojuela de avena instantánea

    Hojuela de avena entera

    Harina de avena

    Hojuela de avena fortificada

    Hojuela de avena saborizada

SERVICIOS DE CONTRACT MANUFACTURING

Avena



Contamos con la experiencia, flexibilidad y capacidad para satisfacer las diversas necesidades de otros clientes para desarrollar sus marcas 
privadas. Ofrecemos un servicio caracterizado por la excelencia y calidad de nuestros productos. Nuestro know how nos permite apoyar a 
nuestros clientes en el desarrollo de propuestas innovadoras, para satisfacer tanto el mercado local como global. Podemos desarrollar una 
amplia gama de variedades como barras en base a avena, dátiles, con adición de superalimentos, con proteínas, coberturas, entre otros.

SERVICIOS DE CONTRACT MANUFACTURING

Barras de cereal



CLIENTES QUE YA CONFÍAN EN NOSOTROS
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Presidente Riesco 5435,
oficina 1602 B.

+562 28967780

Ventas@aegnutricion.cl

www.aegnutricion.cl


