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INGREDIENTES APLICADOS
A GALLETAS DE CREATIVE FOODS

Creative Foods redefine el rol de la galleta aportando texturas y
sabores atractivos a sus aplicaciones, con diseños que generan
nuevas experiencias a nivel visual y sensorial.
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Creative Foods entrega productos excelentes, con alto nivel de detalle
y consistencia a sus clientes. La precisión en sus procedimientos son
característicos de sus productos finales.

Microgalletas con diseños atractivos y sabores novedosos
que a través de su crujencia generan nuevas experiencias a
nivel visual y sensorial.

Nutrition Link S.A.S. es una compañia NUVINC | PARTNERS

SENSORYEFFECTS
COOKIE GEMS

MAILING INFORMATIVO

COOKIE GEMS PARA SNACKS
GALLETAS EN GEMAS

PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
GALLETAS EN GEMAS
CREATIVE FOOD ES SU ALIADO EN LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS MEJORANDO LA EXPERIENCIA SENSORIAL Y VISUAL EN EL
CONSUMIDOR
Galletas preformadas en forma de gema con diferentes presentaciones de
tamaños (micro, normales, mounded y mega). Tiene características nutricionales
y saludables (a solicitud de cliente), con versiones altas en proteína, sin grasas
hidrogenadas, multigranos, libre de GMO y gluten.
• Son de fácil manejo, utilización, y generan diferentes experiencias sensoriales y
visuales en productos terminados.
• Brindan ahorro y homegeneidad en los productos empacados.
• Sus opciones de presentación son micro, normales, mounded y mega que
generan diferentes experiencias sensoriales y visuales.
• Ingredientes ideales para complementar snacks, adicionalmente pueden ser
aplicados en postres, chocolates, para inclusionar en helados y productos
cremosos, trailmixes y barras de granola u otras barras nutricionales y para
acompañar cereales de desayuno.

CERTIFICACIONES
Helados y
postres fríos

Cereales para
desayuno

Panaderia y
Galletería

Chocolatería y
confitería

Snacks

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Creative Foods
Nutrition Link S.A.S. | Calle 99A No. 71C - 22, Bogota, 111121, Colombia | +57 1 5333370 - info@nutrilink.com.co
Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
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