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 ¡YA PUEDES DISFRUTAR DEL NUEVO GOGO SQUEEZ CON 
FRESA DÓNDE TÚ QUIERAS Y CUÁNDO QUIERAS! 

 
 
Madrid, mayo 2014 - GoGo squeeZ, la fruta triturada para llevar, lanza un nuevo sabor con 
fresa que hará las delicias de los niños. Un triturado de frutas ideal para el verano, que aporta 
agua y vitaminas para completar nuestra dieta diaria. Además, a los niños les encanta por su 
sabor, y es una forma fácil y divertida de incluir fruta en su menú. 
 
La fresa es una fruta que aporta pocas calorías y tiene un alto contenido de Fibra, Calcio, 
Potasio, Vitamina C y E. Por estos atributos, es una fruta que sirve como antioxidante, 
anticoagulante y su aporte en fibra ayuda al tránsito intestinal.  
 
Al igual que la fruta, GoGo squeeZ no tiene ni conservantes, ni colorantes, ni aromas artificiales 
y tampoco contiene gluten. “Cada bolsita de GoGo squeeZ contiene más de un 90% de 
fruta que lo convierte en un alimento saludable para los más pequeños y facilita el 
consumo de fruta por parte de los niños.” Además, cada bolsita de fruta triturada para 
llevar tiene una caducidad de 12 meses desde su producción y no es necesario conservarla en 
la nevera. 

 
GoGo squeeZ sale al mercado en España con cinco sabores distintos de 
fruta triturada. En las tiendas podemos encontrar GoGo squeeZ de 
manzana, de manzana-plátano, de manzana-melocotón, manzana-pera 
y manzana-fresa. Todas estas variedades, que son elaboradas 
con las mejores frutas, han sido testadas con niños españoles 
que se han mostrado encantados con el sabor de estas frutas 
combinadas entre sí.  
 
Puedes encontrar GoGo squeeZ en la mayoría de las cadenas de 
supermercados, hipermercados y tiendas de gran consumo. Busca tu 
tienda más cercana en su localizador de tiendas: 
www.gogosqueez.es/localizador-de-tiendas/  

 
Dentro de las tiendas, GoGo squeeZ se encuentra a temperatura 
ambiente, en el lineal de fruta en conserva o en expositores repartidos 
por la tienda. Al no necesitar frío para su conservación no lo 
encontraras donde los yogures y petis.  
 
GoGo squeeZ se ofrece en bolsitas individuales (90 gr.) a un Pvp 
Recomendado de 0,65 €. 
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Materne: cuidado máximo en todos los detalles 
 
Materne es la compañía francesa que fabrica GoGo squeeZ. Esta empresa lleva más de 130 
años elaborando productos hechos a base de fruta. A lo largo de este tiempo, su experiencia y 
saber hacer le han convertido en líder y referente en el mercado francés. La compañía 
mantiene un gran compromiso con la calidad de sus productos y por ello todas sus frutas son 
analizadas antes de llegar a las plantas de producción. 
 
La compañía controla el 100% del proceso de elaboración de GoGo squeeZ y contribuye con su 
granito de arena a cuidar el medio ambiente. Por ello, en su planta de Boué, al norte de 
Francia, ha implantado un sistema que controla el uso de agua y de energía en los distintos 
procesos de elaboración de sus productos. 


