
      
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GoGo SqueeZ! aterriza en España 

Nació en 1998 en Francia y desde 
entonces ha cambiado la forma de 
consumir fruta de los más pequeños. Ha 
creado una nueva tendencia en la que 
no importa ni el lugar ni el momento, 
sólo jugar y disfrutar tomando productos 
saludables. GoGo SqueeZ!, el combinado 
de frutas que hace las delicias de los 
niños de todo el mundo, ha llegado a 
España con un claro objetivo: 
revolucionar las meriendas. 

 
 “Conmigo tomar fruta es 

fácil y divertido, porque me 
adapto a todas las 

mochilas, nunca me oxido y 
no me salen manchas si me 
estrujas contra los libros” 

 
Elaborado a base de fruta fresca y sin 
colorantes, conservantes ni aromas 
artificiales, trata de ayudar a madres y 
padres para que sus hijos disfruten de 
una alimentación rica en frutas. “Los 
padres cada vez pasan más tiempo 
fuera de casa y les resulta difícil 
que sus hijos lleven una dieta 
saludable y equilibrada. Pero eso se 
acabó, porque he venido para hacer que 
los niños tomen fruta y se diviertan al 
mismo tiempo”, explica GoGo SqueeZ!.   Para más información: 

 
Almudena Cayetano 
acayetano@llorenteycuenca.com 
915637722 
www.gogosqueez.es 

Curriculum 
GoGo SqueeZ!: 
 

• Personal: Cada una de 
nuestras bolsitas 
contiene más de un 90% 
de fruta y menos de 80 
kcal. 

 
• Aficiones: Nos encanta 

viajar y por eso estamos 
presentes en cerca de 30 
países. 

 
• Experiencia: Llevamos 

14 años jugando y 
conquistando los 
paladares de los niños.  

 
 Sabores: Manzana, 

Manzana-Plátano, 
Manzana-Melocotón y 
Manzana-Pera. 
 

• Conócenos mejor en: 
www.gogosqueez.es 
 
 
 

“Vamos a 
revolucionar las 

meriendas” 

Las bolsitas han sido diseñadas para que 
el producto se pueda conservar sin 
necesidad de frío hasta doce meses. “En 
Materne cuidan mucho la elaboración de 
GoGo SqueeZ!. Por eso estamos hechos 
con las mejores frutas y somos 
sometidos a un proceso de 
pasteurización que nos mantiene 
esterilizados hasta que nos sellan con un 
rápido proceso de envasado”, señala el 
combinado de frutas. 

 
Su resistencia al ajetreado mundo de los 
niños es una cualidad que permite que 
los pequeños puedan disfrutar de GoGo 
SqueeZ! en cualquier momento y 
siempre en perfecto estado. “Somos un 
alimento ideal para tomar fruta 
fuera de casa, a media mañana en el 
colegio o en el parque al merendar”. 
Este alimento, saludable y natural, 
contiene menos de 80 kcal por bolsita, 
y, con él, los niños podrán disfrutar de 
su textura, sin grumos ni pepitas. 
Además no posee gluten ni otros 
componentes que causan la mayoría de 
las alergias infantiles, como leche, 
huevo, trigo, soja, nueves, cacahuetes, 
pescado o marisco. 

Tras el éxito cosechado en cerca de 30 países, el 
combinado de frutas GoGo SqueeZ! llega a nuestro 
país. ¿Su principal cualidad?, gracias a su innovador 
envase se puede llevar fácilmente y tomar en 
cualquier lugar. 

Materne es la compañía francesa líder en el sector de los productos elaborados a base 
de fruta, que fabrica GoGo SqueeZ!. Esta empresa lleva más de 130 años elaborando 
alimentos saludables y nutritivos. Desde su fundación en 1881 siempre ha apostado por 
la fabricación de productos de calidad, garantizando que sus alimentos están hechos con 
las mejores frutas y son sometidos a los controles más estrictos. 

 


