
Datos del producto
Blevit plus 8 Cereales

Las papillas con un 85% 1 menos de azúcares para una alimentación 
completa y equilibrada.

Papilla instantánea de cereales. Elaborada a partir de trigo, arroz, avena, cebada, 
centeno, maíz, mijo y sorgo. La mezcla de sus cereales en las proporciones 
adecuadas ayuda a cubrir las necesidades nutricionales del bebé y contribuye a su 
crecimiento y desarrollo 2. 

Contiene gluten. Indicada en la alimentación de los lactantes a partir de los 5 
meses.

0% azúcares añadidos, alto contenido en �bra, con Bifidobacterium infantis 
IM1, alto contenido en calcio, hierro y 9 vitaminas. 

La preparación es instantánea. No necesita cocción, proporcionando una papilla
de textura suave, homogénea y de agradable sabor.
 
Fabricado en Laboratorios Ordesa.

En caso de duda, consultar al pediatra y/o farmacéutico. 

Producto y precio de venta 3 recomendado:

Blevit plus 8 Cereales (600 g): 7 €

1 - 85% azúcares; comparativa realizada respecto a la fórmula anterior de papillas de 
cereales sin gluten y - 50% en el resto de referencias.
 
2 Alto contenido de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro contribuye al desarrollo cognitivo 
normal de los niños. El calcio y la Vitamina D son necesarios para el crecimiento y desarrollo 
normales de los huesos en los niños.

3 Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Guía de proyecto trnd

Está claro: queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso empezamos este 2019 
con una novedad, buena para ellos y para nosotros. 

¿Sabíamos que los cereales integrales son una importante fuente de hidratos 
de carbono complejos y de �bra que nos aportan energía y ayudan a regular el 
tránsito intestinal? 

Descubriremos la nueva fórmula de la papilla Blevit plus 8 Cereales, ahora con 
un 85% 1  menos de azúcares, más cereales integrales y, como siempre, un delicioso 
sabor. Los reyes de la casa la pondrán a prueba e inmortalizaremos la experiencia 
en redes sociales con los hashtags #Blevit8Cereales y #BlevitBuenoParaLosDos.  
Además, compartiremos las muestras con otros peques.

La hora de comer con los más peques a 
veces puede suponer un reto, pero en 
este proyecto será seguro divertida y ¡un 
momento para el recuerdo! Aquí van 
algunos consejitos para que las imágenes de 
nuestros terremotos queden geniales:

¡Cucharas listas! Saldremos nosotros, los 
papis, dándoles las papillas.
Escogeremos un lugar con buena luz
y sin grandes contrastes. 
Mesas limpias: ¡el orden y la sencillez son 
lo nuestro!

Sus primeros pinitos: sacaremos fotos, 
vídeos y boomerangs de nuestros 
niños mientras prueban Blevit plus 
ellos solitos. 
Si nos manchamos, ¡no pasa nada! 
¡Sonrisa y pa-ta-ta!

Compartiremos las muestras con otros 
torbellinos.
Sacaremos fotos de los amiguitos de 
la guarde o del parque que la prueben. 
¿Quién se la comerá con más gusto?

Llenaremos las redes sociales de la ternura de nuestros peques y 
contaremos si las papillas han superado el reto del avión con los hashtags 
#Blevit8Cereales y #BlevitBuenoParaLosDos. ¡Seguro que esos mo�etitos 
son un imán para los likes!

Bienvenido al proyecto¡Que viene el avión!

Para tu peque y para ti:

• 1 pack de Blevit plus 8 Cereales.

• 20 bolsitas de muestra para compartir con otros bebés.

• 1 Carta de bienvenida al proyecto.

• Esta Guía de proyecto.

1 - 85% azúcares; comparativa realizada respecto a la fórmula anterior de 
papillas de cereales sin gluten y - 50% en el resto de referencias.

 

Las papillas con un 85% 1 menos de azúcares 
para una alimentación completa y equilibrada

Tu persona de contacto: 
pervinca@trnd.es

Blog del proyecto: 
www.trnd.es/papillas-blevit
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Érase una vez...

… en un reino más bien 
cercano había un niño con 
mucha, mucha hambre 
en búsqueda de la papilla 
ideal para sus comiditas. 

Un buen día, se topó con algo que podía 
interesarle. Descubrió la gama de papillas 
Blevit plus, ahora reformulada con un 
85% menos de azúcares. 

Las puso a prueba y le gustaron, 
tanto, tanto que decidió hacérselo 

saber a todos sus amiguitos.

Así que pidió a sus papis que compartieran las 
muestras a la salida de la guarde, en el parque o 

con la familia. 

Las papillas Blevit plus 
adaptaban la composición de 
los cereales a su capacidad de 
digestión, para que fuera más 
fácil absorber los nutrientes.

Con Bi�dobacterium infantis 
IM1, una cepa patentada por 
los Laboratorios Ordesa. 

También eran ricas en calcio, 
hierro y 9 vitaminas: ¡para 
ayudarle a crecer súperfuerte! 

Y además olían ¡muy, muy, bien! 
¿Sabrían aún mejor?

¡Mmm, qué 
rica la de 8 
Cereales! 

El protagonista de nuestro cuento era un 
rey de la casa muy exigente. No quería una 
cualquiera, pues buscaba algo natural y que 
superara la temidísima prueba
de ‘aquí viene el avión’.

Otros paladares la probaron y dieron su opinión 
con gugus y gagas llenos de felicidad. 

Y colorín, colorado: bebés y papis felices y 
¡proyecto terminado!  
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