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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 ingrediente perfecto para nuestras recetas más deliciosas, 

que además compartiremos en las redes.

PARA PONERSE MANOS A LA OBRA EN LA COCINA:

Descubrimos Gallo Nature en familia

Esta Guía de proyecto con 

información exclusiva

Gallo Nature Macarrones 

Multicereales (200 g)

Gallo Nature Espirales 

Multivegetales (200 g)



Tu misión en este proyecto trnd

DESCUBRIR GALLO NATURE

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.

He llevado mis fotos con Gallo Nature a las redes sociales usando los hashtags 

#GalloNature y #MiPlatoNatural.

He publicado en el blog del proyecto mis recetas con Gallo Nature y he votado 

por las mejores.

He dado mi opinión definitiva sobre Gallo Nature respondiendo                            

la Encuesta final.

He subido todas las fotos pendientes y también los enlaces 
de mis publicaciones en redes sociales.

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!

COMPARTIMOS LA PASTA EN LA RED

LOS ÚLTIMOS BOCADOS



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

Pasta, a todo color, para acompañar nuestras mejores recetas 

Gallo Nature nos permite llevar un punto de color 
de lo más sano a nuestras recetas. En este proyecto 
nos tocará contar cómo le sacamos todo el partido 
en la cocina a través de fotos, vídeos y boomerangs 
en las redes sociales. ¡Y siempre con los hashtags 
oficiales del proyecto!

#MIPLATONATURAL CON #GALLONATURE RECETAS DE CONCURSO

Además de mostrar nuestras dotes 
culinarias, solo por compartir nuestra 
receta en el blog del proyecto estaremos 
participando en un concurso para 
escoger a las mejores. ¡Atención al blog 
para conocer todos los detalles!

¡Estas son las que probaremos!



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



Con base de trigo, quinoa, centeno 
malteado y cúrcuma.

Macarrones MulticerealesMulticereales

Controla 
el colesterol

Mejora la digestión
CÚRCUMA

Mejora la 
circulación

CENTENO
MALTEADO

QUINOA



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 €.


