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2021 

 

NUEVO LANZAMIENTO 

Quinua roja y blanca en Emiratos Árabes. 

 
 

1. Producto  

 

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

Emiratos Árabes, se trata la quinua roja y blanca. Este producto fue desarrollado por la empresa Merchant Gourmet, 

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

nuevo lanzamiento es presentado en una bolsita flexible con un diseño de empaque actualizado además de contar 

con logotipos de marcas comerciales veganas aprobadas por Twitter, Facebook, Instagram y la Sociedad Vegetariana 

asimismo el producto puede almacenarse a temperatura ambiente y es vendida a un precio de US$ 3.34, en un 

paquete de 250 g que contiene dos porciones.  

 

En la descripción del producto se detalla que como una alternativa saludable al arroz blanco y una fuente natural de 

proteína de fibra para el crecimiento muscular. Asimismo, el producto es apto para veganos ya que se ha cocinado 

simplemente con agua y una pizca de aceite de oliva, y se dice que tiene un agradable sabor a nuez que funciona 

maravillosamente en ensaladas. 

 

En cuanto a las propiedades y beneficios del insumo principal que es la quinua es que sus granos son altamente 

nutritivos con una importante cantidad de proteínas y compuestos bioactivos superando en valor biológico a los 

tradicionales granos de cereales. De esta manera la quinua representa un alimento nutricionalmente bien balanceado 

con múltiples propiedades funcionales relevantes para la reducción de factores de riesgo de enfermedades crónicas 

atribuibles a su actividad antioxidante, antiinflamatoria, inmunomodulatoria y anticarcinogénica, entre otras. 

 

Cabe mencionar que la variedad de quinua presente el producto es la roja y que tiene propiedades similares a la 

quinua blanca, es baja en calorías, rica en proteínas y altamente nutritiva, asimismo es la variedad que contiene menos 

grasas y la más alta en carbohidratos, lo que la convierte en un excelente alimento para deportistas, ya que aporta 

energía, fuerza y resistencia. En comparación con la blanca, la quinoa roja proporciona una cantidad ligeramente 

mayor de proteínas y también es más rica en riboflavina. 

 

Finalmente, el consumo de la quinua ha tenido un impacto notable en la gastronomía de los Emiratos Árabes ya que 

ha contribuido a generar un sinnúmero de recetas en las que la quinua está presente, tanto como grano (guisos, 

ensaladas y postres), harina (repostería y panadería) y también la hoja de quinua, fresca o seca como polvo, en ese 

sentido esta escena culinaria en el mercado en mención permitirá nuevas oportunidades para demostrar no solo la 

versatilidad de la cocina peruana sino de incorporar otros productos autóctonos funcionales.   

 

 

 

                                                           
1 Mintel GNPD (2021) 
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2021 

 Fuente: Mintel GNPD (2021) 

   
Fotos de referencia 

Información relevante del producto   

Detalle del producto   
ñ 

 

 

Empresa Manufacturera   
Marca 

Merchant Gourmet  
Merchant Gourmet 

País de fabricación  Emiratos Árabes 

País distribuidor   Emiratos Árabes 

Categoría   Guarniciones y acompañamientos 

Almacenamiento Temperatura ambiente 

Marca Propia  Sí 

Fecha de publicación    Junio 2021 

Análisis del producto   

Canal de distribución Tienda especializada 

Innovaciones 
Nuevo envase / Ampliación de la 

gama 

Envasado / Material de 
envase 

 Bolsa vertical rígida / Plástico sin 
especificar 

Precio US$ 3.34 

Tamaño del paquete 250 g. 

Ingredientes e información nutricional    

Ingredientes  
& 

Valores Nutricionales  

Quinua (aguas, quinua), quinua 
(aguas, quinua), aceite de oliva 
(derivado del aceite de oliva). 
 
Por 100g: Energía 777kJ / 185kcal, 
Grasas 4.2g (de las cuales Grasas 
Saturadas 0.5g), Carbohidratos 
28.6g (de los cuales azúcares 1.5g), 
Fibras 4g, Proteínas 6.1g, Sal 0.18g. 
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2. Mercado de distribución: Emiratos Árabes 

 

De acuerdo al estudio presentado por Euromonitor (2021), el mercado de los alimentos empaquetados fortificados / 

funcionales en el mercado emiratí continúa enfrentando una competencia más fuerte de otras categorías de salud y 

bienestar. Sin embargo, las declaraciones de salud y bienestar son cada vez más importantes en la comercialización de 

alimentos envasados en dicho mercado y, por lo tanto, las empresas y las marcas están cada vez más interesadas en 

poder presentar una gama más amplia de productos como inherentemente saludables y orgánicos principalmente en la 

de los granos, semillas y cereales andinos. Por lo que, a menudo no se considera suficiente poder presentar los productos 

como fortificados y / o que contienen ingredientes funcionales, ya que los consumidores ahora exigen varias otras 

características de salud y bienestar de sus alimentos envasados. Naturalmente saludable, vegano o ecológico, por 

ejemplo, ya que a menudo triunfa sobre lo fortificado / funcional como un atractivo punto de venta, mientras que lo orgánico 

está emergiendo con mucha fuerza como una característica primaria de salud y bienestar muy popular. 

Finalmente, cabe mencionar que hubo una creciente tendencia en la salud y el bienestar muy marcada en el periodo en 

revisión, en ese sentido los alimentos empaquetados fortificados / funcionales con cualidades de estimulación 

inmunológica fueron ganando terreno en varias categorías durante el periodo en revisión a medida que la pandemia de 

COVID-19 motivó a las personas a preferir productos con propiedades de estimulación inmunológica. Por lo que se espera 

que en 2020 se vea un crecimiento récord en el volumen de alimentos fortificados / funcionales del 5% y un crecimiento 

del valor actual del 4% a medida que las ventas aumentan a 77.4 mil toneladas y US$ 401 millones, respectivamente. 

 

3. Estadísticas del insumo2: Quinua “Chenopodium quinoa”  

Tabla 1. Principales proveedores de quinua en Emiratos Árabes 

 (Miles de US$) 

RK Mercado 2015 2016 2017 2018 2019* 
Part.% 
2019 

Var.% 
19/18 

TCP.% 
15 - 19 

1 Perú 593 381 959 1,242 1,212 62% -2.4% 19.6% 

2 Bolivia 382 490 407 449 436 22% -2.9% 3.4% 

3 Francia 190 104 88 133 80 4% -39.8% -19.4% 

4 India 0 0 205 67 65 3% -3.0% - 

5 España 0 0 2 99 39 2% -60.6% - 

 Resto 76 174 213 189 124 6% -34.4% 13.0% 

 Total 1,241 1,149 1,874 2,179 1,956 100% -10.2% 12.0% 
Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ 

                                                           
2 TradeMap (2021): Partida: 100850 – Quinua “Chenopodium quinoa” 
*Consultado según los datos más recientes de la fuente. 

Para analizar el etiquetado y empaquetado a mayor detalle ingresar:   

https://www.merchant-gourmet.com/products/product/quinoa-red-white/ 

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

OTROS LANZAMIENTOS SIMILARES QUE 

CONTENGAN QUINUA 

EN EMIRATOS ÁRABES 
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   ANEXO 01 

Cinco cereales, quinua, plátano, frambuesa y 
ciruelas pasas 

 
Identificación de Ficha:     8318655 
Empresa:     Nestlé 
Fabricante:     Nestlé 
Marca:  Nestlé Cerelac Farmer's         

Selection Super Grains 
Categoría:     Alimentación Infantil 
Sub-categoría:     Cereales 
Mercado:     Emiratos Árabes Unidos 
Nombre de la tienda:     Carrefour 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Dubai 
Fecha de publicación:     Ene 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Nuevo Producto 
Precio Local:     AED17.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 4.63 
Precio en Euros:     € 3.87 
Código de Barras:     7613038867267 
 

  

Descripción del Producto 

Nestlé Cerelac Farmer's Selection Super Grains Five Cereal, Quinoa, Banana, Raspberry & Prune Cereal es adecuado 
para bebés a partir de los seis meses, no contiene sacarosa añadida, conservantes ni sabores artificiales y contiene hierro 
y 11 vitaminas. Está elaborado con cereales cultivados exclusivamente para garantizar los más altos estándares de 
calidad para el bebé y se vende al por menor en un paquete de 250 g suficiente para cinco raciones y con el logotipo de 
Facebook y las instrucciones de preparación. 

Detalles del Envase         

 Primario Secundario 
Tipo de Envase (Detallado) Flexible Cartón 
Material de Envase Film metalizado  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  250.000 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 
Five Cereals, Quinoa, 
Banana, Raspberry & 
Prune Cereal 

Plátano  & Frambruesa & 
Ciruela 

— Sin 
Aditivos/Conservantes, 
Infantil (0-4), 
Fortalecido con 
Vitaminas/Minerales, 
Medios sociales, 
Sin Azúcar Añadido, 
Sin Saborizantes 
Añadidos/Artificiales, 
Sin Conservantes 
Añadidos/Artificiales 

— 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Harina de trigo, leche desnatada en polvo (seca, desnatada), harina de avena 
integral (entera), quinua (grano), copos de plátano (copos), maíz, harina de arroz 
blanco, harina de cebada, ciruela pasa, aceites vegetales (a base de vegetales) 
(bajo en erúcico) Aceite de colza ácido (bajo en erúcico, derivado de colza), aceite 
de girasol con alto contenido de ácido oleico (alto contenido de oleico), aceite de 
semilla de girasol), frambuesa (seca), lecitina de girasol (emulsionantes), sabor a 
vainilla natural (natural), antioxidantes (concentrado de tocoferol) Mixto (mixto, 
concentrado), palmitato de ascorbilo), enzimas alimentarias, alfa-amilasa, 
bifidobacterias (cultivos bacterianos), vitaminas, minerales. 

 
Ingredientes (En envase):  Harina de trigo, leche desnatada en polvo, harina de avena integral, grano de 

quinua, copos de plátano, maíz, harina de arroz blanco, harina de cebada, ciruelas 
pasas, aceites vegetales (aceite de colza bajo en erúcico, aceite de girasol alto en 
oleico, aceite de girasol), frambuesa seca, emulsionante ( lecitina de girasol), aroma 
natural de vainilla, antioxidantes (concentrado de tocoferol mixto, palmitato de l-
ascorbilo), enzima fúngica, alfa-amilasa, cultivo de Bifidus, vitaminas, minerales. 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 50g (5 porciones por paquete): Energía 206kcal, Proteínas 8g, 

Grasas 5.2g (de las cuales Ácido Linoleico 1.1g, Ácido Alfa-Linolénico 0.17g, Ácidos 
Grasos Trans 0.018g, Ácidos Grasos Saturados 0.52g), Carbohidratos 32g ( de los 
cuales azúcares añadidos 5,43 g, fibra dietética 1,7 g), minerales (cenizas) 1,5 g, 
sodio 66 mg, calcio 250 mg, fósforo 183 mg, hierro 4,8 mg, zinc 1,9 mg, yodo 26,8 
µg, vitamina A 205 µg-RE (mcg- RE), vitamina D 3,6 µg, vitamina E 2,9 mg, 
vitamina K 18 µg, vitamina C 34 mg, vitamina B1 0,54 mg, niacina 3,3 mg, vitamina 
B6 0,2 mg, ácido fólico 20,5 µg, ácido pantoténico 0,92 mg, biotina 14,3 µg. 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8318655/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8318655/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8318655/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Imágenes Adicionales del Producto 
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 ANEXO 02   
 

Granola con quinua 

Identificación de Ficha:     7205245 
Empresa:     Cereal Partners 
Fabricante:     MNF 
Marca:     Nestlé Fitness 
Categoría:     Cereales Para el Desayuno 
Sub-categoría:     Cereales Fríos 
Mercado:     Emiratos Árabes Unidos 
Lugar de fabricación:     Bélgica 
Estado de la importación:   Producto importado 
Nombre de la tienda:     Carrefour 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Bawadi Mall Al-Ain 
Fecha de publicación:     Ene 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Nueva Variedad / Ampliación de la Gama 
Precio Local:     AED14.50 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 3.95 
Precio en Euros:     € 3.55 
Código de Barras:     7613037574425 
 

  

Descripción del Producto 

Nestlé Fitness Granola consiste en racimos de avena con quinua, almendras y chocolate. El producto es una fuente de 
fibra y hierro, no contiene colorantes ni sabores artificiales, se describe como un combustible matutino y contiene cereales 
integrales como ingrediente número uno. Se vende en un paquete de 450 g. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Bolsa vertical rígida  

Material de Envase Multilaminado  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  450.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente  
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Supermercado 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7205245/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Granola Quinoa & Almendra & 

Chocolate (sin 
especificar) 

— Sin 
Aditivos/Conservantes, 
Femenino, 
Integral, 
Funcional - Energia, 
Sin Colorantes 
Añadidos/Artificiales , 
Sin Saborizantes 
Añadidos/Artificiales 

— 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Cereales (Grano) (Copos de Avena (Integrales, Copos), Harina de Avena 
(Integrales, Granos, Enteros)), Avena (Chips) (Harina de Avena (Integrales, Granos, 
Enteros), Harina de Arroz, Harina de Trigo, Azúcar Blanca, Malta de Cebada Harina, 
sal), jarabes de azúcar (azúcar blanco, jarabe de azúcar invertido, melaza), aceite 
de semilla de girasol (no hidrogenado), isomaltulosa, chocolate (gotas), almendra, 
jarabe de glucosa (en polvo), quinua, coco (derivado del coco), Sal, Hidrógeno 
Carbonato de Sodio (Agentes Levantadores), Tocoferol (Antioxidantes), Minerales 
(Calcio, Hierro). 

 
Ingredientes (En envase):  Granos de cereales (copos de avena integral, harina de avena integral), hojuelas de 

avena (harina de avena integral, harina de arroz, harina de trigo, azúcar, harina de 
malta de cebada, sal), jarabe de azúcar (azúcar, jarabe de azúcar invertido, 
melaza), aceite de girasol hidrogenado, isomaltulosa, gotas de chocolate, 
almendras, jarabe de glucosa en polvo, quinoa, coco, sal, gasificante (bicarbonato 
de sodio), antioxidante (tocoferoles), minerales (calcio, hierro). 

 
Valores Nutricionales:  Por 100 g: calorías 448 kcal, grasas totales 16,4 g (de las cuales grasas saturadas 

2,6 g, grasas trans 0,16 g), colesterol 0 mg, sodio 0,14 g, carbohidratos 63,5 g (de 
los cuales fibra dietética 6 g, azúcar total 22,4 g (de los cuales azúcar agregada) 
20,5 g)), proteína 8,6 g, calcio 435 mg, hierro 6 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7205245/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Imágenes Adicionales del Producto 
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 ANEXO 03 
Mezcla para panqueques de quinua y 
avena con chips de chocolate 

 

Identificación de Ficha:     7186231 
Empresa:     Al Accad C & G Trading 
Importador:     Al Accad C & G Trading 
Marca:     Organic Larder 
Categoría:     Panadería 
Sub-categoría:  Ingredientes de Repostería 

y    Mezclas 
Mercado:     Emiratos Árabes Unidos 
Nombre de la tienda:     Geant 
Canal de Distribución:     Gran Consumo 
Dirección de la tienda:     Dubai 
Fecha de publicación:     Ene 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Nuevo Producto 
Precio Local:     AED26.80 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 7.30 
Precio en Euros:     6.54 
Código de Barras:     6291107773490 
 

  

Descripción del Producto 

Se dice que la mezcla orgánica para panqueques de quinoa y avena con chips de chocolate es una buena fuente de fibra 
y hierro. Este producto no contiene gluten, colorantes, sabores ni conservantes artificiales y se vende al por menor en un 
paquete de 300 g con los logotipos de USDA Organic, EU Green Leaf, Facebook e Instagram e instrucciones de uso, y 
es suficiente para preparar 14 unidades. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Bolsa vertical rígida  
Material de Envase Plástico sin especificar  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  300.000 g 
Almacenamiento:  Temperatura Ambiente  
Marca Propia:  Con Marca 
Canal de Distribución:  Gran Consumo 
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Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Quinoa & Oat Pancake Mix 
with Choco Chips 

Chocolate (sin 
especificar) 

— Sin 
Aditivos/Conservantes, 
Fibra Añadida, 
Orgánico/Biológico, 
Sin Gluten, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Medios sociales, 
Sin Colorantes 
Añadidos/Artificiales , 
Sin Saborizantes 
Añadidos/Artificiales, 
Sin Conservantes 
Añadidos/Artificiales 

— 

 
Ingredientes (Impreso estándar):  Quinua, avena, chocolate amargo (negro, chips) (licor de cacao, azúcar de caña, 

grasa de cacao, lecitina de girasol), azúcar de caña, carbonato de hidrógeno de 
sodio (para hornear, en polvo) (almidón de maíz, fosfato de dihidrógeno de calcio, 
carbonato de hidrógeno de sodio), Sabor natural de vainilla (natural), sal * orgánica. 

 
Ingredientes (En envase):  Quinua * (39,3%), avena * (36,7%), chispas de chocolate negro * (12%) (licor de 

chocolate *, azúcar de caña *, manteca de cacao *, lecitina de girasol), azúcar de 
caña * (7,7%), levadura en polvo (2,7%) (almidón de maíz, fosfato monocálcico 
E341 (i), bicarbonato de sodio (E500 (ii))), aroma natural de vainilla (1,3%), sal 
(0,3%) * orgánico 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 43 g (7 porciones por paquete): Calorías 180 kcal, Grasa total 5 g 

(8% CDR) (de las cuales Grasas saturadas 2 g (10% CDR), Grasas trans 0 g), 
Colesterol 0 mg (0% CDR), Sodio 240 mg (10 % CDR), Carbohidratos totales 29g 
(10% CDR) (de los cuales Fibra dietética 3g (12% CDR), Azúcares totales 7g (de 
los cuales Azúcares añadidos 5g (11% CDR))), Proteína 5g (10% CDR), Vitamina 
A (10% RDA), Vitmain C (1% RDA), Calcio (4% RDA), Hierro 2.6g (20% RDA) 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7186231/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7186231/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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Imágenes Adicionales del Producto 
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  ANEXO 04   

 

Arroz integral germinado, guisantes partidos y 
quinua 

 

Identificación de Ficha:     7470559 
Empresa:     Floating Leaf Fine Foods 
Fabricante:     Floating Leaf Fine Foods 
Marca:     Floating Leaf Prairie Blend 
Categoría:     Guarniciones y Acompañamientos 
Sub-categoría:     Arroz 
Mercado:     Emiratos Árabes Unidos 
Nombre de la tienda:     Spinneys 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Dubai 
Fecha de publicación:     Mar 2020 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Nuevo Producto 
Precio Local:     AED20.75 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 5.65 
Precio en Euros:     5.26 
Código de Barras:     628149230746 
 

  

Descripción del Producto 

Ya está disponible el arroz integral germinado con mezcla de hojas flotantes de pradera, guisantes partidos y quinua. Este 
producto certificado vegano y kosher consiste en una mezcla de arroz integral, guisantes partidos, arroz salvaje, quinua, 
arroz integral germinado y mijo descascarado. Es fuente de hierro, tiamina, vitamina B6, fósforo, zinc y selenio, es una 
buena fuente de magnesio y una excelente fuente de manganeso. El producto está libre de gluten y OGM se cocina en 
25 minutos y se puede usar en ensaladas, sopas o como guarnición. Se vende en un paquete resellable sin BPA de 400 
g con un código QR y logotipos de Twitter, Facebook e Instagram. El fabricante afirma producir productos de primera 
calidad durante cuatro generaciones y está comprometido a garantizar la equidad con los recolectores y a mantener el 
medio ambiente en su producción. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Flexible  

Material de Envase Otro plástico  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  400.000 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 
Sprouted Brown Rice, Split 
Pea & Quinoa 

Arveja/guisante & 
Quinoa 

— Kosher, 
Calidad Superior, 
Sin Gluten, 
Integral, 
Bajo en/Sin Agentes 
Alérgicos, 
Ético - Producto 
Respetuoso con el 
Medio Ambiente, 
Envase Práctico, 
Sin Ingredientes 
Animales, 
Libre de OMG, 
Medios sociales, 
Sustentable 
Hábitat/Recursos 

— 

 
Ingredientes (Impreso estándar):  Arroz integral (brotes), arroz integral, mijo (descascarado), guisante amarillo partido 

(partido), arroz salvaje (salvaje), quinua. 
 
Ingredientes (En envase):  Arroz integral germinado, arroz integral, mijo pelado, guisantes amarillos, arroz 

salvaje, quinua 

 
Valores Nutricionales:  Por 45g: Calorías 160kcal, Grasas 1.5g (de las cuales Grasas Saturadas 0.3g, 

Grasas Trans 0g), Colesterol 0mg, Sodio 4mg, Potasio 170mg, Carbohidratos 32g 
(de los cuales Fibra 3g, Azúcares 1g), Proteína 5g. 

 

Imágenes Adicionales del Producto 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7470559/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7470559/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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 ANEXO 05 

Pollo en costra de quinua 

 

Identificación de Ficha:     8867861 
Empresa:     Mamalu Kitchen 
Fabricante:     Mamalu Kitchen 
Marca:     Mamalu Kitchen Eazy Freezy 
Categoría:  Productos Procesados de 

Pescado, Carne y Huevos 
Sub-categoría:     Productos Avícolas 
Mercado:     Emiratos Árabes Unidos 
Lugar de fabricación:     United Arab Emirates 
Estado de la importación:   No importado 
Nombre de la tienda:     Waitrose 
Canal de Distribución:     Supermercado 
Dirección de la tienda:     Dubai 
Fecha de publicación:     Jul 2021 
Product source:     Comprador 
Tipo de Lanzamiento:     Nuevo Producto 
Precio Local:     AED50.00 
Precio en Dólares (EEUU):  $ 13.61 
Precio en Euros:     11.46 
Código de Barras:     0719833779976 
 

  

Descripción del Producto 

Mamalu Kitchen Eazy Freezy Quinoa Crusted Chicken Tenders ya están disponibles. El producto totalmente natural y 
apto para niños se puede preparar en el horno, no contiene azúcar agregada y es adecuado para dietas paleo, 
cetogénicas y altas en proteínas. Se vende en un paquete de 500 g con un código QR y los logotipos de Facebook e 
Instagram. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Cubeta  

Material de Envase Moulded pulp  

 

Análisis del producto 

Tamaño:  500.000 g 
Almacenamiento:  Congelado  
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 
Quinoa Crusted Chicken Tenders Sin sabor Bloque/En Cubos Todo Natural, 

Niños (5-12), 
Alto en Proteína, 
Facilidad de Uso, 
Medios sociales, 
Sin Azúcar Añadido 

— 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Pechuga de pollo, quinua, pan rallado (migajas), claras de huevo, aceite de oliva, 
ajo en polvo (en polvo), pimienta negra, sal rosada (del Himalaya). 

 
Ingredientes (En envase):  Pechuga de pollo, quinua blanca, pan rallado, clara de huevo, aceite de oliva, ajo 

en polvo, pimienta negra, sal rosa del Himalaya. 

 
Valores Nutricionales:  Por porción de 100 g: calorías 180,98 kcal, grasas 9,17 g (12% RDA) (de las cuales 

grasas saturadas 504,75 mg (4% RDA), grasas trans 0 g (0% RDA)), colesterol 
39,93 mg (13% RDA), sodio 426,56 mg (19% CDR), Carbohidratos 9.33g (3% CDR) 
(de los cuales Fibras dietéticas 0.97g (3% CDR), Azúcares 0.95g (2% CDR)), 
Proteína 14.55g (29% CDR), Vitamina D 0.03 mcg (0% CDR), Calcio 106.69 mg 
(8% CDR), Hierro 0.93 mg (5% CDR), Potasio 67.41 mg (1% CDR) 

Imágenes Adicionales del Producto 

http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8867861/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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