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Los trndian@s damos a conocer  
ME-UP!, la nueva gama de postres 
100% vegetales de Dhul

Los consumidores de hoy en día estamos cada vez más concienciados en llevar un estilo de 

vida saludable. Una mayor ingesta de alimentos vegetales y una reducción de las proteínas 

animales nos acerca a una dieta más equilibrada y saludable*. 

Además, en la actualidad existe un creciente número de personas que no toleran los 

productos lácteos y recurren cada vez más a productos elaborados con materias primas 

100% vegetales. 

En este proyecto, descubriremos los postres ME-UP!, una opción original, cremosa y 100% vegetal, 

apta para veganos, sin conservantes, ni colorantes, ni aromas artificiales. Desarrollada tras más de 

un año de trabajo de investigación y desarrollo del departamento de I+D de la compañía, con el 

apoyo de expertos en nutrición de reconocido prestigio y el aval de la European Vegetarian Union.

Nuevo proyecto trnd: 
ME-UP!

* (Encuesta Nacional de Dietética y Nutrición).

Un informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda una reducción en 

el consumo de alimentos de origen animal y un aumento en la ingesta de alimentos de 

origen vegetal. 

La gama ME-UP!, elaborada con ingredientes únicamente vegetales, es una opción de postre 

saludable para cuidarnos y llevar una alimentación equilibrada. Además, son un perfecto 

sustitutivo para aquellas personas que no toleran adecuadamente los productos lácteos, como 

suelen ser la mayoría de postres.

Algunos de los beneficios de los alimentos vegetales, como los cereales, frutos secos, 

legumbres, hortalizas y frutas, son:

•	Aportan fibra, que favorece el buen funcionamiento intestinal y ayuda a corregir el 

estreñimiento. 

•	 Se digieren y absorben mejor sin generar tantos residuos, dándole menos trabajo a 

riñones e hígado, mientras que los alimentos animales, por ser ricos en grasas y ácido úrico, 

pueden sobrecargar las funciones hepática y renal.

•	Contienen muy pocas grasas a diferencia de los alimentos animales ya que, algunos de 

ellos, son ricos en grasas saturadas.

•	 Son fuente de minerales, vitaminas y oligoelementos. 

 

También contienen una gran variedad de antioxidantes, útiles para luchar contra los 

efectos nocivos de los radicales libres. Estas moléculas que dañan a las células se generan 

por varios factores: la contaminación, una dieta poco saludable, el estrés, el tabaco, un 

exceso de exposición al sol, etc.

Beneficios de los alimentos vegetales

En este proyecto, 1.500 trndian@s:

•	 Probaremos los postres ME-UP! para formarnos una opinión.

•	 Daremos a conocer los productos ME-UP! entre nuestro entorno, organizando catas en 

casa, en la oficina o durante el finde. Usaremos el hashtag #somosvegetalesMEUP! para 

nuestras publicaciones en redes sociales sobre ME-UP! y el desarrollo del proyecto.

•	 Recopilaremos todas las opiniones, tanto las nuestras (a través de dos encuestas 

online), como las de nuestro entorno, ayudándonos de los cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing.
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La gama de postres ME-UP! está compuesta por 8 referencias, es 100% vegetal y está 

elaborada a partir de bebidas de almendra, coco, avena y arroz.

Son postres cremosos con un sabor inconfundible, que están disponibles en dos 

sabores: natural y cacao.

La gama de postres refrigerados  
ME-UP! de Dhul 100% vegetales •	 100% vegetal

•	 Apto para veganos

•	 Sin lactosa y sin proteínas lácteas
•	 Sin conservantes

•	 Sin aromas artificiales 

•	 Sin colesterol

•	 Sin colorantes

•	 Fuente de fibra, calcio, vitamina D  
y vitamina B12

•	 Sin sal (natural)

•	 Muy bajo contenido en sal (cacao)

ALMENDRA-ME-UP! 

Natural y CaCao

La almendra es un fruto seco rico en 

proteína, en ácidos grasos esenciales 

y en hidratos de carbono. Con un bajo 

contenido en grasas saturadas y sin gluten.

AVENA-ME-UP! 

Natural y CaCao

La avena es un cereal rico en hidratos 

de carbono, vitaminas y minerales. 

Con un bajo contenido en grasas 

saturadas.

COCO-ME-UP! 

Natural y CaCao

El coco es una fruta muy rica en sales 

minerales, especialmente hierro y 

potasio, fibra y vitamina E.  

No contiene gluten.

ARROZ-ME-UP! 

Natural y CaCao

El arroz es un cereal rico en hidratos de 

carbono, vitaminas y minerales, con un 

bajo contenido en grasas saturadas y 

sin gluten.

Producto en Prueba

Producto en Prueba
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Tu pack de inicio en trnd

•	  1 AVENA-ME-UP! Natural (4x100 g) o 1 ALMENDRA-ME-UP! Natural (4x100 g)*.

•	  1 AVENA-ME-UP! Cacao (4x100 g) o 1 ALMENDRA-ME-UP! Cacao (4x100 g)*.

•	  1 Guía de proyecto con información exclusiva.

•	  3 AVENA-ME-UP! Natural (4x100 g) o 3 ALMENDRA-ME-UP! Natural (4x100 g)*.

•	  3 AVENA-ME-UP! Cacao (4x100 g) o 3 ALMENDRA-ME-UP! Cacao (4x100 g)*.

•	  1 Manual de investigación de marketing.

* Dependiendo de tu elección en el Formulario de candidatura.

Para coMParTir con aMigos, faMiLiarEs, 
conociDos y coMPañEros DE TraBajo:

Para Ti:

Dhul ha lanzado esta gama de postres 100% vegetal para dar respuesta a los que 

queremos llevar un alimentación más saludable y sostenible. También es una alternativa 

para aquellos intolerantes a la lactosa que buscamos sustitutivos de los postres lácteos 

tradicionales, sin tener que renunciar por ello a la variedad y al buen sabor.

Además de pasarnos a los postres vitales y sostenibles, podemos adoptar algunos 

hábitos que mejorarán nuestra salud y la del planeta.

Estilo de vida ME-UP!

Una alimentación equilibrada es fuente de buena salud. Aumentando la 

ingesta de verduras, frutas, cereales, frutos secos, semillas y legumbres, 

y moderando el consumo de productos animales, comeremos más sano y 

con una menor huella ecológica.

Si dejamos de consumir alimentos de origen animal es necesario 

completar nuestra dieta con productos que sean fuente de vitamina B12, 

muy importante para la salud del ser humano.

Comprar local y de temporada. La naturaleza es sabia y nos provee 

con alimentos distintos, para cada una de las estaciones. En verano 

necesitamos ciertas frutas y hortalizas y en invierno, otras diferentes.  

La naturaleza lo sabe, solo hay que observarla :-).

Planificar los menús y las compras, de esta forma reducimos los desechos 

y evitamos el despilfarro de alimentos.

Reciclar adecuadamente en el hogar y en la comunidad.

Usar transporte público, ir en bicicleta o caminar. Reduciremos parte de la 

huella de carbono diaria, y notaremos los beneficios que aporta el deporte 

de manera continuada.

Disfrutar de la naturaleza siempre que podamos. Está científicamente 

comprobado que el contacto con la naturaleza mejora nuestra salud física 

y mental.

www.trnd.es/me-up
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Tu misión en este proyecto trnd

He descubierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

He hecho fotos de mi pack, haciendo las primeras pruebas, etc.

DEscUBrir y hacEr foTos
1

He subido las imágenes del descubrimiento a la Galería de fotos.

He compartido mis primeras impresiones con Dhul en la Encuesta de inicio.

He publicado en mis experiencias ME-UP! Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag 
#somosvegetalesMEUP! 

He compartido mis publicaciones online a través de la herramienta de envío de URLs.

coMParTir EL DEscUBriMiEnTo y PriMEras iMPrEsionEs
2

He compartido mis opiniones con Dhul en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing 

pendientes desde el área “mi trnd”.

EL vErEDicTo finaL
4

me-up@trnd.es

He invitado a mis amigos, familiares y compañeros de trabajo a degustar los 
productos ME-UP!

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado las 
respuestas a través del área “mi trnd”.

Dar a conocEr ME-UP! EnTrE EL EnTorno
3

www.trnd.es/me-up

Cuando hayamos probado las dos variedades de ME-UP! de nuestro pack de inicio y 

estemos convencidos de su sabor y sus beneficios, es el momento ideal para darlo a 

conocer entre todas las personas de nuestro entorno.

Organizaremos una cata con amigos, compañeros de trabajo, familiares, o conocidos que 

tengan la misma filosofía de vida que nosotros. Para identificar a las personas ideales nos 

ayudaremos del cuestionario de la página 12 de esta guía.

¿Y si compartimos ME-UP! con nuestros 

compañeros de trabajo a esa hora en que el 

gusanillo empieza a picar? Aprovecharemos 

para explicarles los beneficios de este 

postre vegetal y las variedades existentes. 

Cuando lo hayan probado les entregaremos 

los cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing para conocer 

sus impresiones definitivas.

También difundiremos ME-UP! y nuestro 

estilo de vida saludable en las redes con 

el hashtag #somosvegetalesMEUP!, 

publicando fotos con acciones sostenibles 

que hacemos en nuestro día a día. 

Usaremos este mismo hashtag para 

compartir nuestras experiencias y las de 

las personas de nuestro entorno con 

ME-UP! durante el proyecto, ¡vamos allá!

ideas para dar a conocer
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me-up@trnd.es

Durante las próximas semanas serás la estrella de este proyecto: 
por ello, te confiamos las claves para una comunicación auténtica y 
transparente... Úsalas con sabiduría ;).

TransParEncia

sincEriDaD

naTUraLiDaD

Cada vez que hables sobre 
ME-UP! con tus amigos o 

conocidos, es muy importante 
que les indiques cómo lo has 

descubierto.

Hablar de lo que nos gusta 
forma parte de nuestro día 

a día: muestra naturalidad y 
franqueza cuando expreses tu 

opinión.

Simplemente expresa y 
comparte tu opinión con tus 

propias palabras.

rEsPonsaBiLiDaD

Esperamos una actitud 
responsable por tu parte 
cuando participes en los 

proyectos trnd.

EscUcha

DivErsión

coMUnicación

A lo largo de todo el proyecto, 
te recomendamos escuchar 
y respetar la opinión de tu 

entorno, sin intentar imponer 
la tuya propia.

Lo más importante en un 
proyecto trnd ¡es divertirse!

Comparte con nosotros 
libremente tus impresiones, ya 

sean positivas o negativas.

aPoyo

Estamos a tu disposición para 
resolver dudas, ¡envíanos tus 

preguntas y sugerencias!

Un repaso por su historia

Dhul, desde 1969, ofrece una gama de postres cada 

vez más amplia, pero siempre fundada en los mismos 

principios: los mejores ingredientes y la elaboración 

más cuidada, para que grandes y pequeños disfrutemos 

de su sabor.

En 2017, en línea con las nuevas 

tendencias de consumo, Dhul lanza la 

primera gama de postres refrigerados 

100% vegetales sin soja apta para 

veganos, creada después de más de un 

año de desarrollo de I+D y que cuenta 

con el apoyo de expertos en nutrición de 

reconocido prestigio.
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¿Dhul declara las trazas en los etiquetados de los productos? 

Dhul etiqueta todos aquellos alérgenos mayores, tanto los que se encuentran en las 

materias primas que forman parte del producto como aquellos cuya eliminación no 

puede ser asegurada a través del sistema APPCC. Por tanto, los alérgenos mayores 

presentes en los productos de la marca se encontrarán reflejados en su etiquetado de 

manera diferenciada. 

¿Contiene gluten? 

Las variedades de la gama ME-UP! no contienen gluten, salvo las referencias con avena.

¿Contiene lactosa?

No contiene proteínas lácteas ni lactosa.

¿Contiene huevo? 

Dhul asegura la ausencia de huevo porque este ingrediente no está presente en la línea 

de producción de ME-UP!

¿De dónde procede el suplemento de vitamina D? 

La vitamina con la que se suplementa ME-UP! es D2 y es de origen vegetal.

Gracias a estas preguntas podremos identificar a los amigos, familiares, compañeros y 

conocidos que más disfrutarán de ME-UP!

Recomendamos invitar a las personas que hayan respondido “Sí” a la mayoría de preguntas.

1. ¿Tomas leche vegetal  (por ejemplo, de soja, avena, almendra...) 

en tu día a día?

2. ¿Priorizas los productos vegetales a los animales en tu dieta?

3. ¿Tomas productos sin lactosa?

4. ¿Sigues una dieta vegana o vegetariana?

5. ¿Evitas tomar yogur de procedencia animal?

Sí No

¿Contiene leche de procedencia animal? 

No contiene leche. En cuanto al control de contaminación cruzada se han establecido 

procedimientos de trazabilidad, limpieza y buenas prácticas de fabricación y 

validaciones de los productos de cuyos resultados se concluye que no existen trazas 

de leche en los productos de la gama ME-UP!

¿Contiene frutos secos? 

Las referencias de almendra natural y almendra cacao contienen frutos secos. No 

existe riesgo de contaminación cruzada de trazas de almendra para las variedades de 

coco, avena y arroz.

¿Cuál es la procedencia de los azúcares? 

El único azúcar añadido es azúcar refinado de caña.

¿Qué porcentaje son azúcares añadidos?

En cuanto a los azúcares añadidos (sacarosa de origen caña) es de un 8,5 % en los sabor 

natural y de un 12 % en las referencias con cacao.

¿Contiene cacahuetes, kiwi, plátano o melocotón?

Todas las variedades están exentas de cacahuetes, kiwi, plátano y melocotón, también 

quedan exentas de posibles trazas por contaminación.

Dhul responde nuestras dudas 
sobre ME-UP!

identificando los probadores ideales
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Datos del producto

ME-UP!

La primera gama de postres refrigerados 100% vegetales sin soja 
con un sabor inconfundible.

Gama de postres 100% vegetales elaborados a partir de bebidas vegetales.

Apto para veganos y alérgicos a la proteína de la leche.

Sin lactosa.

Sin gluten (excepto avena).

Sin conservantes, sin colorantes, sin aromas artificiales.

Bajo contenido en grasas saturadas (excepto coco).

Naturalmente sin colesterol.

Fuente de fibra, calcio, vitamina D y vitamina B12. 

Sin sal (natural) y muy bajo contenido en sal (cacao). 

Con el aval de la European Vegetarian Union.

Certificado UTZ Cacao Sostenible.

Precio de venta recomendado*:

AVENA-ME-UP!, ALMENDRA-ME-UP!, ARROZ-ME-UP!, COCO-ME-UP! 

(sabor natural o sabor cacao): envase de 4 unidades de 100 g, 2,49 €.

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.
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