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2021 

 

NUEVO LANZAMIENTO 

Galletas de quinua con jengibre y naranja en Chile. 

 
 

1. Producto  

 

Según el portal MINTEL (2021)1, un nuevo lanzamiento está marcando una tendencia creciente en el mercado de 

Chile, se trata las galletas a base quinua andina, jengibre y naranja. Este producto fue desarrollado por la empresa 

Mesonot, y cuenta con su marca propia. Fabricado y distribuido principalmente en las tiendas especializadas, este 

nuevo producto está disponible en un paquete de nuevo diseño, asimismo de contar en su empaque con el certificado 

vegano y kosher, cuenta con los logotipos de Facebook, EU Organic y USDA Organic, para ser vendido a un precio 

de US$ 4.99, en un paquete de 198 g.  

 

En la descripción del producto se detalla que es rico en azúcares, grasas saturadas y calorías según el Ministerio de 

Salud de Chile, y está elaborado con quinua, un grano andino cultivado a 5000 m sobre el nivel del mar y con un alto 

contenido en proteínas, lo que representa una alternativa nutritiva a la proteína animal. También se describe como un 

pseudocereal sin gluten, por lo que es una alternativa a la dieta celíaca con un alto valor nutricional y un sabor 

agradable. 

 

En cuanto a las propiedades y beneficios del insumo principal que es la quinua, además del jengibre y la naranja, 

donde la primera es rica en proteínas, pero también en vitaminas, el segundo ha demostrado tener efectividad para 

problemas digestivos, asimismo de mejorar la circulación sanguínea y el tercero por su bajo índice glucémico, es una 

de las frutas aconsejada para la prevención de la diabetes y su alto contenido en vitamina C estimula la producción 

de glóbulos blancos que contribuye a reforzar el sistema inmunológico. 

 

En ese sentido, las galletas a base de combinación de los ingredientes mencionados anteriormente hacen que el 

consumidor chileno disfrute de un sabor exótico, dulce y relativamente saludable, ya que representa una posibilidad 

de alimentación sana y adecuada tanto para niños, adultos, ancianos o personas convalecientes, y que en cierta 

manera ayudaría a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, diabetes, presión arterial alta, etc. conservando 

el calor y la energía del organismo siendo benéfico sobre todo para niños que sufren de obesidad. Por lo que estudios 

señalan que cada día en promedio se necesita más de 50 nutrientes provenientes de los alimentos, incluso los que 

proporcionan calorías (carbohidratos, proteínas y grasas) y los que ayudan a diversas funciones del cuerpo (vitaminas, 

minerales y agua). 

 

Finalmente, el consumo de estas galletas no solo son un deleite para el paladar sino también poseen altos beneficios 

ya que al estar elaborados a base de quinua hace del producto que tenga un alto nivel de proteínas y que pueda 

contener hasta un 23% compuesto por: minerales (calcio, hierro, magnesio), vitaminas (c, e, b1, b2 y niacina) y fósforo, 

además de ser rico en aminoácidos, que influyen en el desarrollo cerebral y su contenido en grasa sea rico en omega. 

 

                                                           
1 Mintel GNPD (2021) 
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 Fuente: Mintel GNPD (2021) 

   
Fotos de referencia 

Información relevante del producto   

Detalle del producto   

ñ 
 

 

Empresa Manufacturera   
Marca 

Mesonot Spa 
Mesonot Andean 

País de fabricación  Chile 

País distribuidor   Chile 

Categoría   Panadería / Galletas Dulces 

Almacenamiento Temperatura ambiente 

Marca Propia  Sí 

Fecha de publicación    Julio 2021 

Análisis del producto   

Canal de distribución Tienda especializada 

Innovaciones 
Nuevo envase / Ampliación de la 

gama 

Envasado / Material de 
envase 

 Flexible / Film de plástico 

Precio US$ 4.99 

Tamaño del paquete 198 g. 

Ingredientes e información nutricional    

Ingredientes  
& 

Valores Nutricionales  

Harina de quinua (orgánica), almidón 
de mandioca (orgánica), harina de 
arroz (orgánica), harina de cañahua 
orgánica, grasa de palma (derivada 
de palma, orgánica), jarabes de 
azúcar (orgánica), quinua (orgánica, 
modificada), semilla de chía 
(orgánica), Azúcares y otros 
edulcorantes de carbohidratos 
(orgánicos), sabor a naranja natural 
(natural), sabor a jengibre natural 
(natural), carbonato de hidrógeno de 
sodio 
 
Por porción de 33 g (6 porciones por 
paquete): Energía 719.83kJ / 
172.01kcal, Proteína 1.28g, 
Azúcares 8.35g, Grasa total 9.06g 
(de las cuales Grasas saturadas 
3.62g, Grasas trans 0g), 
Carbohidratos 21.51g, Sodio 64.04 
mg. 
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2. Mercado de distribución: Chile 

 

De acuerdo al estudio presentado por Euromonitor (2021), el mercado de las galletas dulces en Chile representa la 

mayoría de las ventas minoristas dentro de galletas, barras de bocadillos y bocadillos de frutas asimismo la tasa de 

crecimiento alcanzará un máximo de cinco años durante 2021, impulsada por el aumento de las compras impulsivas y el 

consumo en movimiento a medida que se alivian las restricciones de COVID-19. La reapertura de escuelas será 

particularmente importante a este respecto. Asimismo, un repunte económico post pandémico anticipado también ayudará 

a respaldar el crecimiento de la demanda. Sin embargo, el persistente impacto económico de la pandemia significa que 

muchos consumidores locales seguirán siendo bastante sensibles a los precios. Algunos fabricantes de galletas dulces, 

bocadillos y bocadillos de frutas han respondido a esta mayor sensibilidad del precio, lanzando paquetes de mayor tamaño 

pero que tienen precios unitarios más bajos. 

 

Por otro lado, a pesar de las nuevas regulaciones de etiquetado introducidas en 2016, las ventas minoristas a valor actual 

de galletas dulces, bocadillos y bocadillos de frutas continuaron expandiéndose durante la mayor parte del período de 

revisión. El único año durante el cual cayeron las ventas minoristas de valor actual fue 2019, y eso se debió principalmente 

a la interrupción derivada de los disturbios políticos. Como resultado de la regulación de etiquetado, muchas galletas 

dulces, bocadillos y bocadillos de frutas ahora llevan múltiples advertencias sanitarias. 

 

Finalmente, se espera que para el período pronóstico (2021 al 2026), los productos que experimenten las tasas más altas 

de crecimiento en las ventas minoristas sean las galletas dulces de frutas y las barras proteicas de frutas y nueces, ya 

que se verán percibidos como relativamente saludables por los consumidores chilenos, asimismo el e-commerce será el 

canal de distribución que irá ganando importancia para la compra en línea de éstos bocadillos dulces. 

 

 

3. Estadísticas del insumo2: Galletas dulces  

Tabla 1. Principales proveedores de galletas dulces en Chile 

 (Millones de US$) 

RK Mercado 2016 2017 2018 2019 2020 
Part.% 
2020 

Var.% 
20/19 

TCP.% 
16 - 20 

1 Argentina 17 14 9 9 8 21% -12.2% -17.1% 
2 Perú 1 1 3 3 7 17% 29.0% 56.3% 

3 México 3 4 5 5 4 11% -10.7% 7.4% 
4 Alemania 3 4 5 5 4 9% -16.9% 4.2% 

5 España 0 1 1 1 2 6% 9.3% 47.4% 
 Resto 10 10 12 12 14 36% -8.5% 9.9% 

 Total 35 34 34 41 39 100% -4.8% 3.0% 
Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ 

                                                           
2 TradeMap (2021): Partida: 190531 – Galletas dulces (con adición de edulcorante) 

Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar:   

https://bit.ly/3xeCEud 

https://tegust.com/en/blend/93-116-56-bio-ginger-and-lemon-green-tea-zip-8436555841805.html
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   ANEXO 01 

 Galletas de cacao 

Identificación de Ficha:     8446039 
Empresa:     Comercial Epullen 
Fabricante:     Comercial Epullen 
Marca:     Terrium Lupino 
Categoría:     Panadería 
Sub-categoría:     Galletas Dulces 
Mercado:     Chile 
Lugar de fabricación:     Chile 
Estado de la importación:   No importado 
Nombre de la tienda:     Jumbo 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Santiago 751-0689 
Fecha de publicación:     Ene 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Relanzamiento 
Precio Local:     CLP2749.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 3.74 
Precio en Euros:     € 3.10 
Código de Barras:     7804619910162 
   

Descripción del Producto 

Terrium Lupino Galletas de Cacao (Cocoa Cookies) se han relanzado bajo un nuevo nombre de marca, habiendo sido 
previamente conocido bajo la marca Epullen Terrium, presentan una nueva receta y ahora se venden al por menor en un 
paquete con un diseño actualizado. Este producto alternativo vegetal contiene 6g de proteína vegetal por ración, está 
compuesto por una mezcla de harinas sin gluten y cacao y, según el Ministerio de Salud de Chile, es alto en calorías. Se 
ha elaborado utilizando petróleo chileno para reducir la huella de carbono de la empresa mediante la reducción de la 
distancia de transporte; almidón de mandioca; y altramuz, una leguminosa cultivada en La Araucanía por NG-Seeds con 
Tecnología CGNA y que presenta un sabor característico y ligera acidez, además de ser alta en nutrientes y proteínas, 
aportando el 60% de la ingesta diaria recomendada. Se vende al por menor en un paquete de 180 g 100% reciclable y 
compostable con certificación PEFC que contiene seis unidades y presenta un código QR y el logotipo de B Corporation 
Certified. El paquete también incluye un enlace web de Instagram. Según el fabricante, la empresa detrás de este producto 
hace todo lo posible para mejorar la nutrición y el cuidado del medio ambiente, además de apoyar iniciativas sociales, 
como trabajar con mujeres que viven cerca de las fábricas y asegurar su calidad de vida. 

Detalles del Envase         

 Primario Secundario 
Tipo de Envase (Detallado) Flexible Cartón 
Material de Envase Multilaminado Cartoncillo blanco solida 

 

Análisis del producto 

Tamaño:  30.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente  
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8446039/?utm_source=download&utm_medium=rtf


 

SIPC – Inteligencia de Mercados                 P á g i n a 7 | 18   

   

 

2021 

Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Cocoa Cookies Cocoa — Sin Gluten, 

Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Ético - Envase 
Respetuoso con el 
Medio Ambiente, 
Ético - Producto 
Respetuoso con el 
Medio Ambiente, 
Ético - Humano, 
Alto en Proteína, 
Medios sociales, 
Biodegradable, 
Reciclable, 
Sustentable 
Hábitat/Recursos 

— 

 
Ingredientes (Impreso estándar):  Harina (sin gluten, mezclada) (harina de altramuz, arroz integral, arroz (hidrolizado), 

almidón de patata), maltitol, aceite de semilla de girasol con alto contenido de ácido 
oleico (alto contenido de oleico), inulina, cacao en polvo (en polvo), carbonato de 
hidrógeno de sodio (Para hornear, en polvo), vainilla, lecitina de colza * el consumo 
excesivo puede tener efectos laxantes ** sin aluminio. 

 
Ingredientes (En envase):  Mezcla de harina sin gluten (harina de altramuz, arroz integral, arroz hidrolizado, 

almidón de patata), maltitol de maíz *, aceite de girasol alto oleico, fibra de inulina, 
cacao en polvo, levadura **, vainas de vainilla, lecitina de canola. 

 
* el consumo excesivo puede tener efectos laxantes 
 
** sin aluminio 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 30g (6 porciones por paquete): Energía 123kcal, Proteínas 6g, 

Grasas totales 5g (de las cuales Grasas saturadas 0.7g, Grasas trans 0g, Grasas 
monoinsaturadas 1.2g, Grasas poliinsaturadas 3g), Colesterol 0mg, Carbohidratos 
16g (de los cuales azúcares 0,1 g, maltitol 4 g), fibras 6 g (de las cuales fibras 
solubles 3 g, fibra insoluble 2,7 g), sodio 95 mg. 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8446039/?utm_source=download&utm_medium=rtf


 

SIPC – Inteligencia de Mercados                 P á g i n a 8 | 18   

   

 

2021 

Imágenes Adicionales del Producto 
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 ANEXO 02   

Galletas de maíz 

Identificación de Ficha:  8429455 
Empresa:  Grupo Maizal 
Fabricante:  Grupo Maizal 
Marca:  Saniito 
Categoría:  Panadería 
Sub-categoría:  Galletas Saladas 
Mercado:  Chile 
Lugar de fabricación:  Chile 
Estado de la importación:  No importado 
Nombre de la tienda:  Dellanatura 
Canal de Distribución:  Tienda de Herbodietética 
Dirección de la tienda:  Santiago 765-0775 
Fecha de publicación:  Ene 2021 
Product source:  Comprador 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Producto 
Precio Local:  CLP1990.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 2.79 
Precio en Euros:  € 2.29 
 

  

Descripción del Producto 

Saniito Galletas de Maiz ya están disponibles. El producto 100% natural ha sido elaborado con cereales integrales y sal 
marina de Cahuil, es una excelente fuente de fibra, es una buena fuente de calcio y hierro, y está libre de OGM, gluten, 
alérgenos, colesterol, grasas trans y grasas saturadas. Es apto para veganos y se vende en un paquete de 60 g que 
contiene 48 unidades y presenta los logotipos de Facebook, Instagram y Todos Reciclamos (We All Recycle). 

Detalles del Envase         

 Primario Secundario 
Tipo de Envase (Detallado) Flexible Cartón 
Material de Envase Plástico sin especificar Cartoncillo blanco solida 

 

Análisis del producto 

Tamaño:  60.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente 
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Tienda de Herbodietética 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8429455/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Corn Biscuits Sin sabor — Todo Natural, 

Calcio Añadido, 
Bajo en/Sin Colesterol, 
Fibra Añadida, 
Fortalecido con 
Vitaminas/Minerales, 
Sin Gluten, 
Bajo en/Sin Grasas 
Trans, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Ético - Envase 
Respetuoso con el 
Medio Ambiente, 
Sin Ingredientes 
Animales, 
Libre de OMG, 
Grasa saturada 
baja/cero/reducida, 
Medios sociales, 
Reciclable 

— 

 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Maíz (Grano, Entero), Aguas, Óxido de Calcio, Sal 
 
Ingredientes (En envase):  Granos de maíz integral, agua, óxido de calcio, sal 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 15 g (4 porciones por paquete): energía 56,7 kcal, proteínas 1,1 g, 

grasas totales 0,6 g (de las cuales grasas saturadas 0,1 g, ácidos grasos trans 0 g, 
grasas monoinsaturadas 0,1 g, grasas poliinsaturadas 0,3 g), colesterol 0 mg, 
carbohidratos 12 g (de los cuales azúcares 0,1 g), fibra dietética 0,9 g, sodio 87 mg, 
vitamina B1 0,01 mg, vitamina B2 0 mg, niacina 0,1 mg, calcio 27,7 mg, hierro 0,4 
mg. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8429455/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Imágenes Adicionales del Producto 
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 ANEXO 03 
Galletas sándwich de crema de fresa 

Identificación de Ficha:     8744873 
Empresa:     Ecovida 
Fabricante:     Ecovida 
Marca:     Ecovida Froota 
Categoría:     Panadería 
Sub-categoría:     Galletas Dulces 
Mercado:     Chile 
Lugar de fabricación:     Chile 
Estado de la importación:   No importado 
Nombre de la tienda:     Jumbo 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Santiago 759-1567 
Fecha de publicación:     May 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Relanzamiento 
Precio Local:     CLP 1499.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 2.14 
Precio en Euros:     € 1.76 
Código de Barras:     7803520140026 
 

  

Descripción del Producto 

Ecovida Froota Galletas Rellenas Sabor Frutilla (Galletas Sandwich de Crema de Fresa) han sido relanzadas bajo un 
nuevo nombre de marca, antes conocido bajo la marca Ecovida, y también cuentan con un diseño de paquete actualizado. 
Estas galletas, según el Ministerio de Salud de Chile, son ricas en calorías. No contienen colesterol, lactosa ni azúcar, 
son bajos en sodio y están rellenos de fresa y cereales integrales. Se venden al por menor en un paquete de 150 g. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Flexible  

Material de Envase Plástico sin especificar  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  150.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente  
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 
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Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Strawberry Cream Sandwich 
Biscuits 

Fresas — Bajo en/Sin Colesterol, 
Bajo en/Sin Sodio, 
Integral, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Bajo/sin/lactosa 
reducida, 
Sin Azúcar 

— 

 
Ingredientes (Impreso estándar):  Galleta (8,2%): Harina de trigo (enriquecida), jarabe de maltitol, aceite de semilla 

de girasol (puro), grasa de palma (derivada de la palma, a base de vegetales), 
maltitoles (en polvo), salvado de trigo (salvado), almidón de patata, polidextrosa, 
sal, Lecitina de soja (emulsionantes, doble destilación), agentes leudantes 
(carbonato de hidrógeno de sodio, carbonato de hidrógeno de amonio, fosfato de 
dihidrógeno de calcio), betacaroteno (colorantes alimentarios), sucralosa, colorante 
caramelo (colorantes alimentarios). 

                      
Relleno (18%): jarabe de sorbitol, maltitol, aguas, almidones modificados, fibra de 
maíz soluble (soluble), pulpa de fresa (pulpa), maltodextrina, agar, pectinas, goma 
guar, cloruro de calcio, ácido cítrico (ácidos alimentarios), aromatizantes artificiales 
Sustancia (artificial), sustancia aromatizante idéntica a la naturaleza (idéntica 
natural), sorbato de potasio, benzoato de sodio, sal, azorrubina, amarillo ocaso FCF, 
sucralosa 

 
Ingredientes (En envase):  Galleta (8,2%): harina de trigo enriquecida, jarabe de maltitol, aceite puro de girasol, 

mantequilla de palma vegetal, maltitol en polvo, salvado de trigo, almidón de patata, 
polidextrosa, sal, emulsionante (lecitina de soja bidestilada), agentes leudantes 
(bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, fosfato monocálcico), color 
betacaroteno, sucralosa, color caramelo 

 
Relleno (18%): jarabe de sorbitol, maltitol, agua, almidón modificado, fibra de maíz 
soluble, pulpa de fresa, maltodextrina, agar, pectina, goma guar, cloruro de calcio, 
ácido cítrico, aroma artificial, aroma idéntico natural, sorbato de potasio, benzoato 
de sodio, sal, carmoisina, amarillo atardecer, sucralosa 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 25 g (6 porciones por paquete): Calorías 85kcal, Proteína 1.3g, 

Grasa total 3.1g, Grasa saturada 0.7g, Grasa monoinsaturada 0.8g, Grasa 
poliinsaturada 1.5g, Ácidos grasos trans 0g, Colesterol 0mg, Carbohidratos 14.8g, 
Dietético Fibra 0,9 g, fibras solubles 0,5 g, fibra insoluble 0,3 g, azúcares totales 0,6 
g, sacarosa 0 g, alcohol azúcares 6,1 g, sodio 58 mg, sucralosa 3,6 mg. 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8744873/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8744873/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Imágenes Adicionales del Producto     
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ANEXO 04 

Galletas de arroz 

Identificación de Ficha:        8795295 
Empresa:          Mondelez 
Fabricante:          Mondelez 
Importador:          Mondelez 
Marca:          Cerealitas 
Categoría:          Panadería 
Sub-categoría:          Galletas Saladas 
Mercado:          Chile 
Lugar de fabricación:          Argentina 
Estado de la importación:    Producto importado 
Nombre de la tienda:         Tottus 
Canal de Distribución:         Supermercado 
Dirección de la tienda:         Santiago 824-0395 
Fecha de publicación:         Jun 2021 
Product source:         Comprador 
Tipo de Lanzamiento:         Nuevo Envase 
Precio Local:         CLP 2300.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 3.20 
Precio en Euros:         € 2.63 
Código de Barras:         7622300160975 
 

  

Descripción del Producto 

Cerealitas Galletas de Arroz (Rice Crackers) han sido reempaquetadas con un diseño actualizado. El producto está libre 
de gluten, T.A.C.C., colesterol y grasas trans. Tiene un exceso de contenido calórico y de sodio, según el Ministerio de 
Salud de Chile, y se vende en un paquete de 160 g con sugerencias de recetas. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Flexible  

Material de Envase Plástico PP  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  160.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente  
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8795295/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Rice Crackers Sin sabor — Bajo en/Sin Colesterol, 

Sin Gluten, 
Bajo en/Sin Grasas Trans, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos 

— 

 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Arroz (molido), leche desnatada en polvo (en polvo, desnatada), azúcar blanco, sal 
 
Ingredientes (En envase):  Arroz molido (93%), leche desnatada en polvo, azúcar, sal 
 
Valores Nutricionales:  Por porción de 32g (5 porciones por paquete): Energía 491kJ (6% DV) / 116kcal 

(6% DV), Carbohidratos 26g (9% DV), Azúcares 1.3g, Proteína 2.6g (3% DV), Grasa 
total 0g (0% DV) (de las cuales 0 g de grasas saturadas (0% DV), 0 g de grasas 
trans, 0 g de grasas monoinsaturadas, 0 g de grasas poliinsaturadas, 0 mg de 
colesterol), 143 mg de sodio (6% DV). 

Imágenes Adicionales del Producto 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8795295/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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 ANEXO 05 

Tortas de arroz con chía y quinua 

Identificación de Ficha:     8636167 
Empresa:     Benlian Foods 
Fabricante:     Benlian Foods 
Importador:     Ilan 
Marca:     Benlian Slim 
Categoría:     Panadería 
Sub-categoría:     Galletas Saladas 
Mercado:     Chile 
Lugar de fabricación:     Serbia 
Estado de la importación:   Producto importado 
Nombre de la tienda:     Jumbo 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Santiago 769-0130 
Fecha de publicación:     Abr 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Nuevo Producto 
Precio Local:     CLP1199.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 1.67 
Precio en Euros:     € 1.42 
Código de Barras:     8606018701186 
 

  

Descripción del Producto 

Benlian Slim Galletas Saladas de Arroz Inflado con Arroz Salvaje, Chia y Quinoa (Tortas de Arroz Slim de Chia y Quinua) 
ya están disponibles. Este producto 100% natural se describe como galletas de arroz inflado con arroz integral y arroz 
salvaje, chía y quinua y saladas con sal marina. Es fuente de fibra, es apta para veganos y vegetarianos y contiene 16 
calorías por unidad. Está libre de gluten, azúcar, colorantes artificiales y conservantes y se vende al por menor en un 
paquete de 100 g que contiene 24 unidades y cuenta con los logotipos de Facebook e Instagram. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Flexible  

Material de Envase Plástico PP  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  100.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente  
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 
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Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Chia & Quinoa Rice Cakes Chia/Chia Seeds & 

Quinoa 
— Sin 

Aditivos/Conservantes, 
Todo Natural, 
Vegetariano, 
Sin Gluten, 
Integral, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Sin Ingredientes 
Animales, 
Medios sociales, 
Sin Azúcar, 
Dietético/Ligero, 
Sin Colorantes 
Añadidos/Artificiales , 
Sin Conservantes 
Añadidos/Artificiales 

— 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Arroz, Arroz Silvestre (Silvestre), Semilla de Chía, Quinua, Sal Marina. 
 
Ingredientes (En envase):  Arroz (84%), arroz salvaje (10%), chía (2%), quinua (2%), sal marina (1,2%). 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 25 g (4 porciones por paquete): Energía 99kcal, Proteína 2.2g, Grasa 

total 1g, Grasa saturada 0.2g, Grasa monoinsaturada 0.2g, Grasa poliinsaturada 
0.28g, Grasas trans <0.02g, Colesterol 0mg, Carbohidratos 19.4g, Azúcares 0,1 g, 
sodio 110,5 mg. 

Imágenes Adicionales del Producto 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8636167/?utm_source=download&utm_medium=rtf

