Nueva marca revoluciona los alimentos clásicos
Frutos secos seleccionados a mano, las bayas más selectas y las mejores proteínas: una nueva marca
revoluciona el sector de la alimentación con calidad, durabilidad y funcionalidad. foodspring ofrece
nutrición deportiva, alimentos fitness y superalimentos de alta calidad para un estilo de vida saludable
y moderno.
Alimentos hay muchos. Pero hay que ir más lejos. Se trata se obtener auténticos beneficios. Por
ejemplo, de las bayas de goji se obtiene hasta siete veces más vitamina C que de las naranjas. El aceite
de coco dispone de una estabilidad térmica notablemente superior a la del aceite de oliva. Además,
la deshidratación al vacío nos permite, al contrario que con las frutas deshidratadas tradicionales,
conservar el 80 % de las vitaminas en nuestras Crunchy Fruits.
Los alimentos funcionales de origen natural tienen cada vez más demanda. «La salud y el ejercicio se
han convertido en un símbolo de estatus», afirman los fundadores Philipp Schrempp y Tobias Schüle,
«foodspring sigue precisamente esta línea».
Estos jóvenes emprendedores ponen mucha pasión en todos sus productos. En colaboración con su
equipo de nutricionistas y técnicos en alimentación desarrollan ellos mismos cada producto y no dejan
de trabajar hasta mejorarlos. Los máximos beneficios, ingredientes de alta calidad y un sabor exquisito
en combinación con una preparación y un uso sencillos: todo esto es lo que foodspring persigue en todo
momento.

UN DESAYUNO
SANO Y FÁCIL.

Para obtener unas bayas de goji sabrosas y de alta calidad, el equipo de foodspring se desplaza, por
ejemplo, a la región china de Ningxia. Una cosa está clara: en cuanto a los productos y su calidad,
foodspring no hace concesiones. Desde el desarrollo en el laboratorio berlinés de foodspring hasta
un embalaje reducido y claro, pasando por la trabajosa búsqueda de los mejores ingredientes y
proveedores, foodspring ofrece alimentos funcionales de alta calidad en las áreas de la nutrición
deportiva, los alimentos fitness y los superalimentos.
En foodspring, cada cliente recibe asesoramiento personalizado: el Body Check desarrollado por
expertos recomienda una combinación de productos completamente personalizada. Se tienen en cuenta
el objetivo, la forma física y los hábitos. Los ecotropólogos de la casa también ayudan con todas las
cuestiones referentes a la alimentación, la salud y el ejercicio en general. La revista en línea ofrece
consejos interesantes e ideas inspiradoras.

Nuestros favoritos
Nueces y bayas

Proteína whey

Crunchy Fruits

Nuestra mezcla de nueces y
bayas es única: para encontrar los mejores ingredientes,
hemos recorrido el mundo
entero. Así ha surgido esta
mezcla multicultural, desde
pistachos procedentes de
Irán hasta bayas de goji de
China, pasando por nueces
de Brasil procedentes de
Bolivia. Así hemos reinventado la mezcla de frutos secos: sin ingeniería genética
ni aditivos. Con un 100 % de
sabor y calidad orgánica.

¿La máxima eficiencia para
hacer deporte, ganar masa
muscular y obtener rendimiento y, al mismo tiempo,
ingredientes de alta calidad? Solo la proteína whey
de foodspring reúne todo
esto. El suero para el batido
procede de leche de vacas
en libertad alimentadas
con pastos. Esto hace que
esta whey sea la compañera perfecta para todos los
deportistas de fuerza y de
resistencia.

Las Crunchy Fruits aportan
una dosis completa de vitaminas y fibras vegetales en
un formato extraordinariamente concentrado. El procedimiento revolucionario y
patentado de PÄX con el que
se deshidratan las frutas al
vacío hace que sea posible:
las piñas y fresas cuidadosamente seleccionadas se
mantienen crujientes y mantienen un 80% del contenido en
vitaminas. Pura fruta, nada de
aditivos y muy sabrosa.

Encontrarás todos los productos e información general en: www.foodspring.de
foodspring es una marca de Goodminton AG.
Encontrarás material gráfico en el sitio web en www.foodspring.de/presse.
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