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shine brighter 

Nuestra misión
Educar e inspirar a la gente a tomar decisiones conscientes sobre la 

salud proporcionando soluciones para un mayor bienestar

Innovación
Somos visionarios y 
capaces de ofrecer 

nutrición de una  
manera diferente 

Educación
Compartir nuestra 

riqueza de 
conocimiento para 
inspirar salud es 
nuestro objetivo

Sostenibilidad 
Estamos 

comprometidos con 
la salud de nuestro 

planeta y apostamos 
por su preservación

Integridad
  Trabajamos en  

conjunto con  
honestidad y  

pasión

Autenticidad
  Fomentamos el  

cultivo de productos  
y de relaciones  

100% auténticas

El respeto
Fomentamos el  

cultivo de productos 
y de relaciones  

100% auténticas

Comunidad
Juntos somos 

el cambio!

Nuestros Valores



energy

 

Iron &
Vitamin C

source

Guarana blend

A

Omegas 3, 6 y 9 y más de 50 nutrientes esenciales, 
muchos de ellos, únicos en la rica tierra amazónica

Nuestro guaraná orgánico es pura energía

2-3 veces los niveles de antioxidantes de los arándanos

Caja de venta formato Retail 6.4kg - 64 packs (16 x 4 bolsitas de 100g)
Caja de formato monodosis 6kg - 60 packs  x 100g 
En nuestros paquetes de Açai Energy Orgánico, hemos combinado 
nuestras bayas de açaí amazónicas cultivadas en estado salvaje 
con un toque de jugo de caña ecológico evaporado y extracto 
orgánico de guaraná. Esta mezcla es una poderosa fuente de 
antioxidantes y nutrientes esenciales con un componente herbario 
que energiza la mente y el cuerpo.
Ingredientes
Bayas de açaí orgánico, jugo orgánico de caña evaporado, 
extracto orgánico de guaraná y menos de 0,2% de ácido cítrico 
(regulador de acidez)

Energía (kJ)
(kCal)
Grasa - Total
 Grasa saturada
 Omega 3
 Omega 6
 Omega 9
Sodio 
Potasio
Carbohidratos
 Azúcar de caña
Fibra Alimentaria 
Proteína
Vitamina C

485kJ
116
4.8g
1.2g
45mg
605mg
2600mg
7.1mg
87mg
18g
13g
1.9g
0.8g
0.65mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
TAMAÑO DEL PAQUETE 100G

Contenido por 100g

ES-ECO-013-IB
Non-EU Agriculture



pure

 

Iron &
Vitamin C

source

Unsweetened

A

Omegas 3, 6 y 9 y más de 50 nutrientes esenciales, 
únicos en la tierra amazónica

 Vegano y no pasteurizado para mantener un óptimo nivel 
de nutrientes

2-3 veces los niveles de antioxidantes de los arándanos 

Caja de venta formato Retail 6.4kg - 64 packs (16 x 4 bolsitas de 
100g)Caja de formato monodosis 6kg - 60 packs  x 100g 
Nuestros paquetes de pulpa de Açai Orgánico Pure se crean a 
partir de bayas salvajes en la selva amazónica y se congelan 
inmediatamente después de cada cosecha para ofrecer un 
valor nutricional inigualable en el mercado. Nuestro açai 
tiene el doble de la concentración de antioxidantes que los 
arándanos, omegas 3,6 y 9 y más de 50 nutrientes esenciales 
únicos en la tierra amazónica. Genial para personas con 
problemas de diabetes.
Ingredientes
Bayas de açaí orgánico 99,8% y menos del 0,2% de ácido 
cítrico (regulador de acidez)

ES-ECO-013-IB
Non-EU Agriculture

Energía (kJ)
(kCal)
Grasa - Total
 Grasa saturada
 Omega 3
 Omega 6
 Omega 9
Sodio 
Potasio
Carbohidratos
 Azúcar de caña
Fibra Alimentaria 
Proteína
Vitamina C

301kJ
72kCal
6.2g
1.5g
58mg
775mg
3333mg
9.1mg
111mg
2.9g
0g
2.4g
1g
0.83mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
TAMAÑO DEL PAQUETE 100G

Contenido por 100g



Certificado Orgánico Europeo Pitaya Rosa

Sin aditivos, azúcares refinados, GMO, jarabe de maíz, 
soja, gluten ni lácteos

Rico en Antioxidantes, Hierro y Vitamina C

Caja de venta formato Retail 6.4kg - 64 packs  
(16 x 4 bolsitas de 100g)
La Pitaya Rosa de Amazonia es la primera de su clase en el 
mercado, totalmente única y deliciosa pitaya rosa 100% orgánica 
para deleitar tu paladar. Hablamos de la fruta del dragón rosado, 
la cual, presenta un excepcional perfil nutricional con un delicioso 
sabor exótico y un color inigualable. Nuestra pitaya es cosechada 
de manera sostenible y proporciona una combinación de antioxi- 
dantes y vitaminas C y B, hierro, fibra y no tiene azúcar añadido.

Ingredientes

100% Pitaya Rosa Orgánica

Energía (kJ)
(kCal)
Proteína
Grasa - Total
 Grasa saturada 
Carbohidratos
 Azúcares
 Fibra Alimentaria
Sodio
Calcio 
Hierro
Fósforo
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitmaina B3

240kJ
57kCal
1.1g
0.3g
0.1g
11g
8g
3g
0mg
8.5mg
1.9mg
22.5mg
20mg
0.04mg
0.05mg
0.16mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
TAMAÑO DEL PAQUETE 100G

Pitaya

 D
EEP PINK PITAYA

Iron &
Vitamin C

source

Organic deep pink dragon fruit

NEW

ES-ECO-013-IB
Non-EU Agriculture

Contenido por 100g



Equivalente a  1 coco por paquete de 100g (pulpa y agua)

Cosecha sostenible y orgánica

Contiene todos los beneficios nutricionales del coco

x1

Caja de venta formato Retail 6.4kg - 64 packs 
(16 x 4 bolsitas de 100g)
Los packs de superalimentos de Coco Orgánico congelado de 
Amazonia son deliciosos y cremosos. Su origen procede de 
una selección de los mejores cocos cosechados en Vietnam 
de una manera 100% sostenible. Los cocos son una fuente 
rica de antioxidantes, electrolitos, triglicéridos de cadena 
media y también tienen propiedades antimicrobianas.
Ingredientes
Carne de Coco 100% Pura

Coconut only 
76 Cal

per pack

Delicious & creamy

ES-ECO-013-IB
Non-EU Agriculture

Energía (kJ)
(kCal)
Proteína
Grasa - Total
 Grasa saturada 
Carbohidratos
 Azúcares
Fibra
Vitamina C
Calcio
Sodio 
Hierro
Fósforo

319kJ
76kCal
3.0g
3.4g
2.4g
8.3g
3.9g
4.3g
2.0mg
5.5mg
15mg
1.8mg
94mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
TAMAÑO DEL PAQUETE 100G

Contenido por 100g



100% Organic Pink Pitaya

Gluten free and vegan

Absolutely nothing artificial

Antioxidant rich with iron and vitamin C

bowls & smoothies available here

Organic Deep Pink Dragon Fruit

D
EEP PINK PITAYA

amazonia.organic
@amazoniaeu

Iron &
Vitamin C

source

Gluten free and vegan
Absolutely nothing artificial
Rich in electrolytes and healthy fats
Delicious and creamy

100%
REAL coconut 

flesh

bowls & smoothies available here

Coconut
Organic, Creamy & Delicious

amazonia.organic
@amazoniaeu

POS Marketing Posters



A Coconut Pitaya

POS Marketing Flags



Redes Sociales
Promociona tu negocio con 
@amazoniaeu 

Con más de 55.000 seguidores en todo el mundo, Facebook, 
Instagram y cientos de nuevos seguidores cada semana, desde 
Amazonia EU, queremos ofrecer apoyo total a nuestros queridos 
clientes en las redes sociales con el objetivo de llegar al mayor 
número posible de personas!

 
productos Raw @amazoniaeu

 
hashtag #amazoniaeu

 

Cuenta con nosotros para impulsar con tu negocio #ShineBrighter!



No pierdas la oportunidad 
de trabajar con la marca 
que crece más rápido en 
el mercado de la salud y  
el bienestar

las prácticas sostenibles y los productos saludables

#ShineBrighter


