
 

IREKS amplía su extensa gama  
de mixes de panadería con: 

 

 
 

el mix con quinoa roja,                                                                 
uno de los tesoros de América Latina 

 

Mix clean label / etiqueta limpia al 50% para                                                   
pan especial con quinoa roja y semillas oleaginosas. 

 

   
     
La quinoa (Chenopodium quinoa) es una planta de hoja ancha y uno de los 
llamados pseudocereales (porque no es una gramínea ni forma pastos), sirve para 
hacer harina, pasta e incluso se fermenta para obtener cerveza. Pertenece a la 
familia de las amarantáceas y está relacionada con la remolacha azucarera, las 
espinacas y las acelgas. 
 
Es originaria de los Andes, donde se consume desde hace miles de años y se 
cultiva principalmente en Bolivia y Perú. Antiguamente se asociaba a diversas 
ceremonias y rituales paganos que, junto con su cultivo, se prohibieron a raíz de la 
conquista española, de forma que con el paso del tiempo cayó en el olvido. Desde 
hace algunas décadas, se ha redescubierto como alimento, siendo en la 
actualidad uno de los “superfoods” más valorados. 
 
IREKS quiere sorprenderle con un nuevo mix clean label / etiqueta limpia al 50% 
con la característica y tan de moda quinoa roja, sin olvidar la masa madre de trigo 
duro y el extracto de malta de cebada, elaborados en nuestras propias 
instalaciones. Contiene también sémola de maíz y semillas de calabaza que, junto 
con otras semillas oleaginosas, le aportan un carácter muy especial. 
 

 
PRESENTACIÓN 
Saco de papel de 12,5 kg (envase estándar)  
 
IMPORTANTE:  
Saco de papel de 13,5 kg con 1 kg de producto GRATIS            
(envase válido únicamente para el lanzamiento del producto)  



 

CÓDIGO DE ARTÍCULO 
SOVITAL QUINOA – código 44908 E   
 

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO 
Durante la fase inicial de lanzamiento, cada envase de SOVITAL QUINOA contiene 
1 kg de producto de regalo para que los clientes finales puedan degustarlo sin coste 
alguno para el panadero.  

 
Con cada saco de SOVITAL QUINOA se adjuntará una caja con el siguiente 
material promocional para entregar al cliente final del distribuidor:  

- catálogo con 6 recetas distintas:  
o baguette rústica con quinoa  
o chusco con semillas y quinoa  
o pan redondo con semillas y quinoa  
o pan de molde con semillas y quinoa  
o rombos  
o croissants con semillas y quinoa  

- 30 banderolas / vitolas para dar vistosidad y decorar los elaborados en los 
establecimientos,  

- 30 bolsitas de plástico con información nutricional para que los clientes 
puedan llevarse una pieza pequeña o unas rebanadas y degustarlo 
tranquilamente en casa.  

 
Además, disponemos de atractivos pósteres de SOVITAL QUINOA que se pueden 
descargar desde nuestra página web www.ireks-iberica.com ¡para que los clientes 
decoren sus tiendas con nuestros elaborados con quinoa!  
 

     
    

IMPORTANTE 
Durante el lanzamiento de este producto, cada saco de SOVITAL QUINOA contiene 
1 kg de producto gratis para que cada panadero pueda rellenar las bolsas de la 
promoción de lanzamiento y ofrecerlo a probar a sus clientes finales sin coste 
alguno.  
 
Durante el lanzamiento del producto los envases serán de 13,50 kg (12,50 kg 
facturados + 1 kg GRATIS). 
 
En la etiqueta del envase de 13,50 kg se detalla que el kg adicional de producto es 
GRATIS y que en caso de no recibirlo junto con el envase del producto, SE 
SOLICITE EL PACK PROMOCIONAL. 

 
MUY IMPORTANTE:  
La información nutricional que se detalla en las bolsas de plástico, banderolas / 
vitolas y en los folletos solamente es válida si se siguen al 100% las recetas 
recomendadas en cada caso.  
 
 

DISPONIBLE A PARTIR DEL LUNES DÍA 5 DE JUNIO 2017          
(en caso que pueda adelantarse unos días, se avisará). 

http://www.ireks-iberica.com/

