
Guía de proyecto trnd

Blog del proyecto:  

www.trnd.es/gallo-nature

Tu persona de contacto:  

anuskase@trnd.es

La única pasta multiingrediente 
y multicolor de origen natural para 
un bienestar nutricional más completo

Gallo Nature



Estar sanos y en forma es una de nuestras prioridades. Por ello, nos cuidamos 

cada vez más y escogemos productos saludables para nuestra alimentación 

diaria. Eso sí, ¡sin renunciar al sabor!  

1.000 trndian@s cocinaremos y disfrutaremos con nuestras familias y amigos la 

nueva pasta Gallo Nature que, además de los carbohidratos que aporta la pasta,  

contiene más fibra y hierro y es fuente de fósforo, magnesio y proteínas. Será 

un acompañamiento perfecto para nuestros platos más deliciosos. 

PARA TU FAMILIA:

• 1 Gallo Nature Macarrones Multicereales 

(400 g).

• 1 Gallo Nature Plumas Multicereales  

(400 g).

• 1 Gallo Nature Espirales Multivegetales 

(400 g).

• 1 Gallo Nature Plumas Multivegetales 

(400 g).

• Esta Guía de proyecto con información 

exclusiva.

PARA COMPARTIR:

• 4 muestras de Macarrones Multicerales 

(200 g).

• 4 muestras de Plumas Multicereales  

(200 g).

• 4 muestras de Espirales Multivegetales 

(200 g).

• 4 muestras de Plumas Multivegetales  

(200 g). 

• 10 cupones descuento. 

Descubrimos Gallo Nature en familia



Tu misión en este proyecto trnd

DESCUBRIR GALLO NATURE

He abierto mi pack y he leído la información exclusiva en esta Guía de proyecto.

He tomado selfies y fotos descubriendo Gallo Nature junto a los míos  

y las he subido a la Galería.

¡A LA COCINA!

He hecho pruebas preparando varias recetas con la pasta.

He compartido las imágenes de mis platos con el resto de participantes  

y he transmitido mis primeras impresiones a través de la Encuesta de inicio.

COMPARTIMOS LA PASTA

He repartido las muestras de Gallo Nature entre las personas de mi entorno  

y comentado sus principales características.

He compartido el enlace del cuestionario de investigación de marketing con  

los que han probado la pasta.

He resumido en el blog del proyecto las principales valoraciones sobre  

Gallo Nature que he recibido.

LOS ÚLTIMOS BOCADOS

He compartido mi opinión definitiva sobre Gallo Nature respondiendo la 

Encuesta final.

He subido todas las fotos pendientes y participado a través de comentarios 

en el blog del proyecto.



Más que pasta: más ingredientes, más nutrientes, más beneficios

Pasta, a todo color, para acompañar nuestras mejores recetas Multivegetales

Espirales Multivegetales
Con espirulina, cúrcuma y remolacha.

Plumas Multivegetales
Con kale, espirulina y zanahoria.

Controla la 
hipertensión

Fuente segura 
de proteínas

Fuente segura 
de proteínas

Mejora la digestión

Propiedades 
antioxidantes

Rica en potasio y fósforo



Más que pasta: más ingredientes, más nutrientes, más beneficios

Pasta, a todo color, para acompañar nuestras mejores recetas 

Medir bien las proporciones.

1 l AGUA

SAL

Añadir la pasta cuando 

el agua hierva y remover.

Respetar el tiempo de cocción 

que aparece en el envase.

Escurrir e incorporar el aliño inmediatamente.

Tras preparar nuestros platos 

con Gallo Nature, compartiremos 

fotos de las recetas en la Galería 

del proyecto y a través de 

comentarios en el blog.

100 g
DE PASTA Dejar reposar las 

Plumas Multicereales 

3 minutos antes de 

salsear y/o emplatar



Más que pasta: más ingredientes, más nutrientes, más beneficios

Macarrones Multicereales
Con base de trigo, quinoa, centeno 

malteado y cúrcuma.

Plumas Multicereales
Con base de maíz y arroz,  

trigo sarraceno, chía y lenteja roja.  
¡Y sin gluten!

Multicereales

Controla 
el colesterol

Provee altos 
niveles de energía

Mantiene la 
hidratación 
corporal

Controla la 
diabetes

Mejora la 
circulación

Mejora la digestión



Gallo Nature: la única pasta multiingrediente y multicolor de origen natural 
para un bienestar nutricional más completo. 

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Datos del producto

Para consumir a diario, 
en caliente o como 
ensalada.

Producto y precio de venta* recomendado: envase 400 g: 1,69 €.


