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Valley Fig Growers cuenta con grandes terrenos, instalaciones y 
personal especializado destinado a la siembra y recolección de 
higos con un mejor sabor y un excelente valor nutricional, además de 
contar con los más altos estándares de calidad.

Los higos secos enteros son frutas deliciosas con gran fuente de 
antioxidantes, carbohidratos complejos, fibra dietética y minerales 
esenciales como el potasio, el hierro y el calcio; los cuales son 
compuestos esenciales para tener un cuerpo saludable.

Valley Fig Growers es el mayor fabricante de higos en EE.UU, 
el cual ofrece una amplia gama de ingredientes derivados 
de este delicioso y nutritivo fruto.  Es una empresa con 
certificación Orgánica, GMP y FDA. 
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Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas 
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que 
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información 

adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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HIGO EN RODAJAS Y 
CUBOS PARA SNACKS

CERTIFICACIONES

PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
INGREDIENTES DERIVADOS DEL HIGO 

VALLEY FIG GROWERS SIEMBRA, RECOLECTA Y CREA INGREDIENTES CARACTERIZADOS 
POR RESCATAR LA NATURALIDAD Y EL EXCELENTE VALOR NUTRICIONAL DEL HIGO; 
MEJORANDO LA EXPERIENCIA DE SU CONSUMO DEBIDO A SU SABOR,  FORMAS Y 
TAMAÑOS ENTREGADOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, INTRIGANDO A 
UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO.

Los higos en rodajas / cubos de Valley Fig Growers son hechos de higos secos, una de las 
frutas más nutritivas de la naturaleza , agregando nutrición, color y sabor a una variedad 
de productos y aplicaciones. 

• Disponibles en Higo Mission y en Higo Golden.

• Las hojuelas son cortes cuadrados o rectangulares. Los higos en rodajas son cortes 
unidimensionales.

• En este ingrediente encontramos 100% higo aportando gran valor nutricional y fibra 
al ser agregados en mezclas con frutos secos (maní, almendras, semillas de girasol, 
macadamia, maíz tostado, garbanzos, alvergas, entre otros) y frutas deshidratadas.

• Disponibles con revestimientos de harina de arroz o de dextrosa. Aunque naturalmente 
sin aditivos, pueden formularse con adición de colores y sabores naturales para dar 
nuevas experiencias sensoriales en la suavidad al mordisco del higo.

• Disponible en versiones orgánicas.
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