D O S S I E R / C AT Á LO G O

QUIÉNES SOMOS

“

Quienes
somos

”

Somos una empresa gallega de unos emigrantes retornados que
fabricamos golosinas sin azúcar, bajas en calorías, sin ningún tipo
de alérgeno y aptas para diabéticos.
Después de una experiencia de más de siete años en el mundo de
las golosinas en Chile, donde exportamos la idea de las tiendas de
chuches españolas a granel a través de la marca Mininolas, surgió
la necesidad de desarrollar una nueva golosina baja en calorías
debido a diversas leyes contra la obesidad infantil que se están
desarrollando en distintos países.
La tarea de la formulación no fue fácil, pero conseguimos una golosina sin azúcar, que no provoca caries y con un alto porcentaje de
proteína con colorantes y aromas naturales.
Nuestro objetivo es hacer golosina para TODOS, con un 40% menos
de calorías y todo el sabor, con la finalidad de seguir disfrutando
del dulce pero en línea con las nuevas demandas de mercado.
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PRODUCTOS

“

Productos

F L I PA

”

Gominolas sin azúcar y sin alergenos dirigidas al publico infantil en
bolsitas de 80gr, cumple la normativa ACOSAN para poder ser
vendida en colegios, universidades, hospitales, etc.
Tenemos 5 variedades disntintas: gusanitos, ositos, pececitos, emoticonos y frutitas.
Todas vienen con una pegatina interior que se puede escarnear
desde la aplicación gratuita MONSTRUOFLIPA y los muñecos salen
en realidad aumentada.

Emoticonos

Frutitas

Pececitos

Gusanitos

Ositos
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PRODUCTOS

“

Mininolas
BOTELLITAS

”

“Mininolas
VELLIES
”

Botellitas Mininolas de 80gr con distintos contenidos.
BOTELLITA ROJA: botellita de gominolas con sabor a fresa reforzadas
con vitamina D.
BOTELLITA NARANJA: deliciosas gominolas en distintos sabores frutales
con un extra de vitamina C.
BOTELLITA NEGRA: Golosinas con sabor a mentita sin azúcar, disfruta
todo el sabor de siempre con la mitad de calorías
BOTELLITA AMARILLA: Botellitas de golosinas en distintos sabores con
melatonina, para ayudarmos a tener dulces sueños.

Golosinas veganas sin azúcar, sin
alergenos, bajas en calorías recubiertas de edulcorante cristalizado
con envoltorio biodegradable.
Disponible en formato grande para
venta a granel
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PRODUCTOS

“Mininolas
BOTES
”

BOTE TAPA METALICA: Gominolas sin azúcar y sin alérgenos, bajas
en calorías de 60gr
BOTE TAPA BLANCA: Gominolas sin azúcar y sin alérgenos, bajas en
calorías formato de 80gr.

Elige el formato de bote de 80 o 60 gramos que más te guste,
puedes seleccionar la golosina que más te apetezca entre nuestras
variedades y personalizarla con tus pegatinas, mensajes o tu marca
comercial.
NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES para ofrecerte las gominolas más sabrosas pero con menos calorías y todo el sabor de siempre, al precio más competitivo.

“
“
Mininolas
DE CORTESÍA

”

Golosinas
veganas
sin
azúcar, sin alergenos, bajas
en calorías recubiertas de
edulcorante cristalizado con
envoltorio individual.
Disponible en formato grande
para venta a granel
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PRODUCTOS

“Mininolas
DE KILO

”

Gominolas veganas sin azúcar con envase individual, recubiertas
edulcorante cristalizado con efecto azucarado. Vienen en 5 sabores
distintos: fresa, naranja, cola, limón y uva.
EMOTICONES:
Golosinas con forma de emojis sin azúcar, sin alergenos, aptas para
diabéticos en formato kilo. Sabores frutales: fresa, naranja, limón, pera
y manzana.
PECECITOS:
Golosinas con forma de peces sin azúcar, sin alergenos, aptas para
diabéticos en formato kilo. Sabores frutales: fresa, naranja, limón, pera
y manzana.
GUSANITOS:
Golosinas con forma de gusanitos sin azúcar, sin alergenos, aptas
para diabéticos en formato kilo. Sabores frutales: fresa, naranja, limón,
pera y manzana.
OSITOS:
Golosinas con forma de ositos sin azúcar, sin alergenos, aptas para
diabéticos en formato kilo. Sabores frutales: fresa, naranja, limón, pera
y manzana.
VEGANOLAS:
Golosinas sin azúcar, veganas recubiertas de edulcorante cristalizado
en envoltorio individual, en deliciosos sabores: fresa, limon, naranja,
cola y uva.

Gusanitos

Emoticonos

Ositos
Pececitos
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QUÉ DICEN

“

QUÉ DICEN
de nosotros

”

BLOG LITTLE VIGO
«En resumen, una alternativa rica, saludable y entretenida
para toda la familia y si sus creadores son de nuestra tierra
mejor que mejor!»
https://www.littlevigo.com/ﬂipa-las-golosinas-gallegassaludables/

ATLÁNTICO DIARIO
«Una iniciativa puesta en marcha en Nigrán por una
retornada desde Chile logra el reconocimiento de la
Xunta»
https://www.atlantico.net/articulo/val-minor/chile-nigrangominolas…

BLOG SIENDOCELULABETA
«Es importante que los padres encuentren opciones deliciosas pero bajas en azúcar, como Mininolas.»
https://www.etapainfantil.com/ninos-encantan-dulces-c….

BLOG ETAPA INFANTIL
«Es importante que los padres encuentren opciones deliciosas pero bajas en azúcar, como Mininolas.»
https://www.etapainfantil.com/ninos-encantan-dulces-c….
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C O N TA C TA

“

CONTACTA
Te ayudamos

”

Somos una empresa especializada en gominolas
sin azúcar, funcionales, ecológicas, sin alérgenos...
Si tienes alguna idea o necesidad específica
en golosinas, intentaremos darte soluciones,
CREAMOS MARCAS y producciones específicas a partir de volúmenes pequeños.
Tenemos FLEXIBILIDAD Y EXPERIENCIA creando
marcas, exportando y trabando con grandes y
pequeños clientes, tanto en el sector retail
como en el farmacéutico.
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Mercedes Toscano Varela
mercedes@mininolas.com
669 899 239
Jorge Nuñez Lopez
Jorge@mininolas.com
682 140 257

www.mininolas.com
facebook Mininolas
flipa_es
mininolas_oficial

