
Blog del proyecto: 
www.trnd.es/pan-wasa

¿Tienes dudas?  
¡Escríbeme un e-mail 
a katzemo@trnd.es!

WASA
El pan crujiente 
para un bienestar 
y sabor completo



Mil recetas, mismo bienestar
Descubrimos tres variedades de Wasa. 
¡Prepararemos deliciosos snacks y 
recetas foodie para que nuestro día sea 
#MásQueBuenoWasa!

Misiones Vitalité

Delikatess

Fotos

Recetas fáciles

Sesame & Sea Salt

Compartir Wasa

Info de producto



MISIONES

Conocer el bienestar, practicidad 
y sabor de Wasa.

¡Manos al pan! Preparar recetas foodies 
o snacks saludables con las tres 
variedades.

Dar a probarlas entre tus amigos, 
familia o compañeros de trabajo 
y repartir los cupones de descuento. 

Compartir los cuestionarios de 
investigación de marketing digital 
con quienes las han probado. 

Responder la Encuesta final.

Seguir @Wasa_Esp y compartir los 
momentos #MásQueBuenoWasa con 
tus followers etiquetando a @Wasa_Esp.



¡BIENVENIDO AL MUNDO WASA!

MORE THAN GOOD

Gama básica Versátil / Snack

WASA ES 100% CO2 COMPENSADO*
* El negocio de Wasa controla sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 
el campo al lineal del supermercado y compensa a cero cualquier emisión restante 

mediante la promoción de energía renovable y proyectos de preservación de la selva 
tropical. Todo este proceso está verificado por auditores independientes (DNV GL) 

Más información en www.wasaco2.com

Alto contenido de fibra 
Sin conservantes
¡Sabroso y crujiente!
Genial con condimentos
dulces y salados
...y mucho más

WASA ES 100% CO2 COMPENSADO*



Vitalité 
Una combinación de 3 harinas de 
cereales espolvoreada con copos de 
avena

Delicioso pan crujiente hecho con 
3 harinas (centeno integral, trigo y 
avena) espolvoreado con copos de 
avena, rico en fibras, ideal para cada 
momento del día: desayuno, almuerzo 
o merienda.

- 57% de cereales integrales

- Rico en fibra (9%)

- Rico en minerales

- Sin azúcar añadido

- Sin conservantes



Hecho con harina integral de centeno 
horneado sin levadura para obtener un 
pan crujiente y suave.

- 100% de harina de centeno integral

- Rico en fibra

- Rico en minerales

- Sin azúcar añadido

- Sin conservantes

DELIKATESS
100% de harina integral de centeno, 
fino y suave

     El centeno aporta vitaminas B (como 
acido fólico) y A, ayuda a reducir el
colesterol y mantiene la elasticidad 
de los vasos sanguíneos.



- Listo para comer, sin necesidad 
- de condimento
- Rico en fibra
- Rico en minerales
- Sin azúcar añadido
- Sin conservantes

    El sésamo aporta calcio y hierro 
a su alimentación.

Es un pan redondo extra crujiente, 
hecho de harina de trigo y espolvoreado 
con semillas de sésamo tostado y sal 
marina. Un snack perfecto para 
disfrutar con o sin condimentos.

Un sabroso pan crujiente con 
harina de trigo, para disfrutar
con o sin condimentos.

Sesam & Sea Salt



Recetas sencillas y deliciosas

Desayuno, merienda, comida o cena: 
cualquier momento del día puede 
ser #MásQueBuenoWasa. 
Nos inspiraremos leyendo la página 
de recetas en el blog de proyecto.  

El recetario Wasa



Unas fotos espectaculares
Nuestros followers alucinarán 
con los platos 

Usar el hashtag #MásQueBuenoWasa 
y etiquetar a @Wasa_Esp

#MásQueBuenoWasa.

Desde arriba se ve 
mejor! Capturaremos 
las fotos desde 
arriba sacando el 
plato limpio y la 
mesa o encima 
recogida. 

Wasa y nada más. 
El pan será el 
protagonista en el 
plato y evitaremos 
que salgan otros 
productos y 
marcas en la foto.



Momentos crujientes
Compartimos un instante de felicidad 
#MásQueBuenoWasa y damos a 
probar el pan entre amigos y compis 
de trabajo.

En la ofi: ¡seguro 
que les alegrará 
la mañana una 
tostadita! Prepara 
una de las 
deliciosas recetas 
del blog y 
sorpréndeles.

Un brunch foodie: 
aguacate, queso 
fresco o mermela-
da. Hay muchas 
combinaciones po-
sibles para disfru-
tar de un desayuno 
riquísimo y saluda-
ble con Wasa y ¡tus 
amigos!



Wasa Vitalité Kaura
Ingredientes: harina de avena integral 
(38%), harina de trigo, harina de centeno, 
copos de avena (18%), levadura, aroma 
natural (leche), masa fermentada seca 
(harina de centeno integral, agua), 
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos 
grasos), sal, gasificante (carbonato ácido 
de sodio).

Wasa Delikatess
Ingredientes: harina integral de centeno,

 sal. 

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor

lista de ingredientes y precio

Wasa Sesam & Sea Salt
Ingredientes: harina de trigo (83%), 
granos de sésamo (10%), aceite de colza, 
levadura, azúcar, sal, sal marina (0,6%).

Producto y precio de venta*:
Vitalité (280 g) P.V.P.: 2,39 €
Delikatess (270 g) P.V.P.: 2,39 €
Sesame & Sea Salt (235 g) P.V.P.: 2,49 €



trnd.es


